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GLOSARIO 

 

Análisis multidimensionales: Los análisis multidimensionales son aquellos en los que se 

pueden relacionar varias dimensiones para revisar tendencias, comparaciones y análisis 

basados en el tiempo. 

Anaquel: Góndola, es el espacio de exhibición de un producto en la estantería de un 

punto de venta. 

Cliente: Empresa distribuidora de productos, puede hacerlo al consumidor final, o a otro 

distribuidor. 

Códigos EAN: Código único de identificación a nivel mundial para los productos de 

consumo. También conocido como código de barras. 

Consumidor: Usuario final del producto que lo compra al distribuidor. Debe diferenciarse 

del cliente. 

EDI: Electronic Data Interchange, ese le formato creado entre comerciantes e industriales 

para compartir información. Hay varios tipos de documentos que se transfieren bajo este 

formato. 

EPC: Electronic Product Code. Es la evolución del código de barras. Es un código que se 

transmite por radio frecuencia. 

GLN: Global Location Number. Es un código de 13 dígitos para identificar los puntos de 

venta. 

GSN: Global Synchronization Network. Es una red donde se transmiten los catálogos 

electrónicos de productos. 

GTIN: Global Trade Identification Number. Es un sinónimo del código EAN. 

Loyalty cards: Tarjetas de Lealtad. Son las tarjetas de fidelización que tienen las 

cadenas. Son conocidas como tarjetas de puntos. 

MDX: Lenguaje de programación para generar los reportes OLAP. 



 

 

Minería de datos: Proceso de generar información aplicada a partir de grandes 

cantidades de datos. 

OLAP On line Anlytical Processing. Son reportes multidimensionales para análisis rápidos 

de información compartida. 

Productos de consumo masivo. Son todos aquellos productos que se compran 

empacados para su consumo periódico. 

PYMES: Pequeñas y Medianas Empresas. 

SSD: Sistema de Soporte a las Decisiones 

Tableros de comando: Herramientas de presentación de información comparativa, frente 

a unos objetivos establecidos. 

Trademarketing: Área que se encarga de hacer mercadeo en el punto de venta porque 

es el momento en el que el consumidor selecciona el producto. 

VAN: Value Added Network. Red privada para la transmisión de archivos en formato EDI. 

XML: Extensible Markup Language. Es un formato de archivo que permite el intercambio 

electrónico de datos. 



 

 

RESUMEN  

El objetivo de establecer un proceso de toma de decisiones basado en Inteligencia de 

Negocios para las PYMES del sector de salsas y aderezos establecidas en el área 

metropolitana de Medellín, nace del conocimiento del sector que se encuentra 

desprotegido frente a posibles competidores extranjeros. La inteligencia de negocios 

surge como un proceso científico al alcance del sector, mediante el cual se establecen 

herramientas novedosas para entender al consumidor y el proceso de comercialización.  

Para validar las afirmaciones anteriores se hizo un estudio de las empresas, se 

identificaron las tendencias actuales de mercadeo soportadas por la Inteligencia de 

Negocios, y se evaluaron las herramientas disponibles bajo esta tecnología. Al determinar 

que no existía una solución que cumpliera con todos los requerimientos del proceso 

formal de Inteligencia de Negocios, se estableció un proceso que fuera más completo, 

pero manteniendo la viabilidad técnica y financiera.  

Para lograr este objetivo se tuvo en cuenta los requerimientos de información generados a 

partir del estudio de las empresas del sector. Con las necesidades definidas, se hizo un 

análisis del concepto de Inteligencia de Negocios, complementado por una evaluación de 

las herramientas disponibles. Una vez establecido el proceso, se validó la forma como 

este debería ser implementado al interior de las empresas. Finalmente, se respondió a 

cada uno de los requerimientos de información. Algunos no tienen respuesta en el 

proceso, debido a la escasez de datos que permitan la generación de información 

confiable. 

Con el fin de justificar la implementación del proceso, se evalúan las tendencias 

mundiales de mercadeo de productos de consumo masivo. Esta relación fue dada porque 

la principal materia prima de este tipo de mercadeo es la información, lo cual queda 

comprobado durante el proyecto. 

 

Palabras clave: Inteligencia de Negocios, Salsas y Aderezos, Comarketing, Scorecards, 

ROI, MS SQL Server, OLAP, Cabasnet. 



 

 

ABSTRACT 
 

The idea of making up a Business Intelligence process focused on the small and medium 

sized sauce’s companies established on Medellin’s metropolitan area, came up from a 

deeply knowledge of that type of companies. Those companies are threatened by possible 

international competitors arriving at the national market. The business intelligence arises 

as the scientific process that gives information from a global point of view. It lets the 

organization to understand better the commercialization process and the buyer.  

In order to confirm these hypotheses, the project includes a companies’ research, 

information from new marketing strategies supported by business intelligence, and an 

evaluation of those tools that let it happen. It was discovered that there isn’t any solution 

that complies with all the requisites established by the formal business intelligence 

process. Trying to surpass this issue, a more complete process was developed, but 

maintaining the technical and financial viability. 

To make it happen, all the information requirements found on the companies’ research 

where considered. Additionally, a deeply analysis of the Business Intelligence concept was 

done, including a review of all the tools available on the market. Once the process was 

established, the way it should be implemented on the market was validated. Finally, all the 

information requirements were answered, some of them can’t be solved, because there is 

not enough market data that let the information to be generated in a trustfully way. 

In order to justify the process’ implementation, the world known marketing techniques for 

the consumer goods were considered. This relation is done because the main raw material 

of this type of marketing is the information. 
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INTRODUCCIÓN 

Al revisar todos los conceptos que está manejando la industria mundial es claro que el 

principio básico es el manejo de la información, cualquiera de las mejores prácticas que 

tiene el sector de productos de consumo masivo actualmente, se basa en la información 

que se comparte entre los distintos componentes de la cadena comercial. La inteligencia 

de negocios es el proceso general que da la capacidad a la industria para que pueda 

implementar estas prácticas dentro del macroproceso de mercadeo. El factor información 

es clave en las mejores prácticas que han nacido de la evolución del proceso de 

mercadeo, debe ser una información oportuna, confiable y clara.  

Algunas de estas prácticas aplican al mercado colombiano y ya están en ejecución en 

común acuerdo entre las grandes cadenas comerciales y los grandes proveedores. Estos 

primeros pasos los ha tomado la gran industria, porque ésta la que tiene tanto la 

capacidad financiera como técnica para probarlos, y han empezado un proceso de 

maduración, convirtiéndose en el momento oportuno para que las pequeñas y medianas 

industrias entren a jugar.  

El mercado es lo suficientemente desconocido y requiere de inversiones que le den una 

mayor claridad de lo que quiere el consumidor. Las PYMES lograron encontrar su nicho 

de mercado gracias a un desconocimiento de un mercado puntual, pero no pueden 

convertir su ventaja estratégica en una debilidad, tienen que apoderarse de las prácticas 

que están teniendo las grandes industrias y ajustarlas a su tamaño y necesidades. 

La inteligencia de negocios, como habilitador de muchas de estas prácticas de mercadeo, 

es el primer paso que deben dar las empresas en consideración. El sector de salsas y 

aderezos hace parte de ese gran mercado del los productos de consumo masivo. Es un 

sector que se ha especializado en su producción, innovando al incursionar en las nuevas 

tendencias gastronómicas. Hay una proliferación de empresas que necesitan entender 

mejor el mercado y enfocarse en el consumidor. La Inteligencia de Negocios, debe ser 

una herramienta para lograr una mejor conexión con el comportamiento del consumidor 

en el momento de compra. Es un proceso desconocido, novedoso y rentable en el 

mediano plazo.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a las recientes negociaciones del tratado de libre comercio con el gobierno 

estadounidense, las empresas colombianas están identificando la necesidad de enfrentar 

la competencia que les podría llegar. El gobierno local y departamental conciente del 

problema está adelantando varios proyectos para aumentar la competitividad. Dentro de 

esos proyectos está el establecimiento de los llamados clusters o cadenas productivas, el 

cluster de alimentos es uno de los que está impulsando el Municipio de Medellín. 

Existe una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que comercializan sus 

productos a través de las grandes cadenas comerciales. Durante los últimos años, las 

negociaciones con las cadenas han obligado a estas empresas a reducir sus márgenes 

de rentabilidad, y por lo tanto han tenido que mejorar su eficiencia para lograr mantenerse 

en el mercado. Como contraprestación a este esfuerzo de los industriales, los 

comerciantes están presentando beneficios no monetarios, como compartir información 

de ventas e inventarios y asesorías. 

El sector tecnológico es una parte fundamental de las cadenas productivas, por cuanto es 

el factor más débil que tienen las empresas antioqueñas actualmente y podría ser 

explotado fácilmente por la competencia que se aproxima. Esta debilidad está presente a 

pesar de la gran cantidad de empresas tecnológicas establecidas en Medellín. 

Ante esta necesidad generalizada es necesario empezar a encontrar soluciones que 

permitan unir a todos los participantes de la cadena de abastecimiento para fortalecerla y 

así enfrentar los posibles competidores que empezarán a entrar al país. Pero para 

encontrar soluciones, es fundamental hacer un diagnóstico de las necesidades de 

información comercial que tienen los industriales, y validar con los comerciantes la 

factibilidad técnica de las posibles soluciones. 

A pesar de la gran cantidad de proveedores que tienen las grandes cadenas comerciales, 

la información que entregan las cadenas sólo es aprovechada por los grandes 

industriales. En Colombia la organización GS1 Colombia ha desarrollado, en conjunto con 
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todos los actores de la cadena de abastecimiento, un sistema para la sincronización de la 

información llamado CABASNet. El sistema tiene dos componentes principales: uno de 

administración logística, con datos comerciales, para el comerciante; y otro de datos de 

venta para el proveedor.  

El componente de administración logística ha tenido una difusión muy alta, pues grandes 

cadenas como Almacenes Éxito, están exigiendo que todos los proveedores mantengan 

actualizado su catalogo de productos, pues es la base para todas sus órdenes. Mientras 

que el componente de datos de venta, no ha tenido una penetración tan alta. Es ahí 

donde surgen las preguntas ¿La información que provee CABASNet permite conocer 

mejor el mercado, produciendo un aumento de las ventas, y generando mayores 

utilidades? ¿Cómo impulsar el uso de esta información por parte de los pequeños y 

medianos comerciantes? ¿Qué componentes adicionales necesita CABASNet para lograr 

que las PYMES aprovechen la información?  

Respondiendo estas preguntas, y presentando un plan de acción que permita involucrar 

más a las PYMES del sector salsas establecidas en Medellín, se dará el primer paso para 

lograr un uso más profesional de la información, generando ventajas competitivas, al 

conocer mejor el mercado en el que se desenvuelven las empresas del sector. 

Con la intención de dejar claro los límites del proyecto se especifica, que el alcance sería 

plantear el proceso de inteligencia de negocios óptimo para las empresas del sector de 

salsas y aderezos ubicadas en el área metropolitana de la ciudad de Medellín, partiendo 

de la información comercial disponible para mejorar el proceso de toma de decisiones, 

adoptando algunas de las tendencias mundiales que se han desarrollado para el 

mercadeo de productos de consumo masivo. Debido a las restricciones de información 

disponible, sólo se considerará las grandes cadenas como fuente de información. Se deja 

para posibles proyectos futuros, la implementación de soluciones en otros canales de 

comercialización que permitan generar la información que requieren las empresas del 

sector. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 
 

• Establecer un proceso de toma de decisiones basado en Inteligencia de Negocios 

para las PYMES del sector de salsas y aderezos establecidas en el área 

metropolitana de Medellín 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Construir un marco conceptual para el concepto de inteligencia de negocios 

enfocado hacia el mercadeo de alimentos 

• Evaluar las tendencias mundiales de mercadeo para el comercio de productos de 

consumo masivo, que complementen el proceso de inteligencia de negocios. 

• Identificar las necesidades de información en las áreas comerciales de las PYMES 

establecidas en Medellín del sector de salsas y aderezos que comercialicen los 

productos en las grandes cadenas comerciales en Colombia 

• Asignar prioridades objetivas a las necesidades identificadas 

• Presentar soluciones tecnológicas que permitan satisfacer las necesidades de las 

empresas 

• Seleccionar la mejor solución para el proceso de inteligencia de negocios 

• Recopilar los requerimientos adicionales del sector frente a la solución presentada 

• Generar un modelo de implementación de la solución presentada 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1  INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BI) 

Para las empresas que se enfrentan cada día a las necesidades de los nuevos 

consumidores, a las exigencias de los consumidores tradicionales, a los mercados 

globales, es indispensable tener herramientas de apoyo que les permitan gestionar la 

información y agilizando los procesos buscando ser más competitivas. 

Cada día se está generando una cantidad de información muy amplia, que si se procesa y 

utiliza de una manera correcta, permite que la toma de decisiones sea más fácil, rápida y 
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segura. La cantidad desmedida de información en una organización también se puede 

convertir en un problema sino es manejada correctamente, ya que puede ocasionar 

confusiones y dudas en el momento de tomar decisiones. La inteligencia de negocios es 

el proceso que parte del uso inteligente de los datos disponibles para optimizar la toma de 

decisiones y así crear una ventaja competitiva de la compañía. Se basa en herramientas 

tecnológicas y de administración que permiten a las organizaciones extraer, explotar y 

procesar datos que den la oportunidad de diseñar modelos para poder analizar la 

información. Estas herramientas ofrecidas o diseñadas a la medida, se caracterizan por 

reunir toda la información de la empresa dando soporte a todos sus procesos, sobre tres 

fases básicas: Extracción de la información, Explotación de la información, Administración 

de la información. 

““Tener información para la acción” fue el concepto utilizado a manera de slogan para 

vender y poner en marcha el proyecto de Inteligencia de Negocios en nuestra 

organización. Esto significa encontrar la información en el lugar adecuado y en el 

momento preciso para la toma de decisiones y que esté disponible a los públicos que la 

requieran. Este es el marco conceptual que llevamos a la práctica en la organización. La 

gente está muy comprometida y ha sido un éxito.” 

Amparo Suárez Russi 
Jefe Departamento Inteligencia de Negocios 

Almacenes Exito 

Una faceta de la inteligencia de negocios que ha surgido con la tendencia del mercado 

relacional, la cual busca llegar al consumidor de una manera más directa, es la 

administración de contenidos. La comunicación con los consumidores ha evolucionado, 

y el Internet ha crecido como canal de ventas, facilitando esta comunicación. La 

administración de contenidos consiste en ofrecer a cada consumidor productos y 

servicios de acuerdo a su perfil. El maestro de este tipo de implementación es 

Amazon.com, donde cada página web es personalizada de acuerdo a las compras que 

haya realizado el consumidor, o las compras que hayan realizado otros clientes. La 

administración de contenidos se realiza a través de un proceso de inteligencia de 

negocios que determina tendencias y selecciona el contenido más adecuado que debe 

ser presentado al consumidor. 

El grupo de consultoría Caissa denomina el proceso de inteligencia de negocios como 

una R-evolución.   
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“Evolución por un lado, porque se busca complementar los procesos que se vienen 

siguiendo desde hace años. Y Revolución porque esto sólo puede ocurrir si se eliminan 

inhibiciones del empresario que supone que este tipo de tecnología no es para su 

Empresa. Y todo eso está al alcance de cualquier PYME, solamente es cuestión de 

decidirse a dar un paso adelante”.1 

Finalmente, se aclara que la inteligencia de negocios sólo es un proceso tecnológico que 

facilita otros procesos de la empresa. Para generar unos beneficios en términos de 

resultados de negocio, es necesario cambiar estos otros procesos, partiendo de las 

soluciones e información que da la Inteligencia de negocios. 

1.3.1.1 PROCESO TEÓRICO DE IMPLEMENTACIÓN DE INTELIGENCIA DE 

NEGOCIOS 

Para lograr la implementación rigurosa de la inteligencia de negocios es necesario realizar 

una serie de pasos: 

Extracción y almacenamiento de datos 

Haciendo un símil con el proceso productivo, la materia prima de la inteligencia de 

negocios son los datos. Los datos tiene que ser de la mejor calidad, estar disponibles en 

el momento oportuno y ser lo más consistentes posibles, porque de lo contrario el 

producto final tendrá una gran probabilidad de tener defectos importantes. Para conservar 

este preciado bien es indispensable almacenarlo en un lugar apto para garantizar la 

calidad con la que viene, por lo tanto es indispensable establecer una excelente estructura 

de base de datos, un proceso que certifique la calidad de los datos entrantes y otro 

proceso temporal que realice una limpieza a los datos almacenados previamente. Esta 

última faceta es posiblemente la que más demande tiempo y personal, porque en algunas 

ocasiones es necesario recurrir a la revisión humana, pero es crítica porque determina la 

calidad de la materia prima histórica del proceso. Adicionalmente a estos procesos, es 

necesario revisar todas las bases de datos de la compañía y hacer una evaluación entre 

la posibilidad de estandarizar la BD (base de datos) existentes dentro de la organización, 

o la alternativa de crear un repositorio centralizado de toda la información de la compañía. 

 

 

1 http://www.grupocaissa.com.ar/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=21 
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Minería de Datos 

Una vez los datos estén cumpliendo los parámetros de calidad establecidos, se pasaría a 

la siguiente fase del proceso de inteligencia de negocios: “Data Mining” (minería de 

datos). Durante esta etapa se pretende ir a un nivel más detallado de la información, 

generando unas conclusiones válidas sobre la situación actual y los posibles cursos de 

acción. Para lograrlo se han desarrollado una serie de técnicas que son determinadas 

bajo un proceso científico que le den validez a las conclusiones resultantes. 

Modelos estadísticos: 

Como una primera visión de la situación, las medidas estadísticas básicas como 

las medias, las variaciones, y coeficientes de correlación, permiten tomar 

decisiones generales. Una de las principales decisiones es que permite determinar 

la mejor forma de continuar con las otras técnicas para afrontar los análisis más 

profundos. 

Clustering: (Agrupación) 

El siguiente paso después de hacer generalizaciones, es pasar a la agrupación de 

los datos para hacer análisis enfocados hacia aquellos datos que tengan 

características similares. Esta técnica es válida cuando los datos tienen una 

agrupación coherente con el entorno de las decisiones a tomar. Cuando se trata 

de consumidores individualizados, algunos factores que podrían servir para hacer 

las agrupaciones serían: sexo, ingreso, edad, lugar de residencia o cualquier otro 

factor de interés  

Análisis CHAID (Detección automática de la interacción de Chi-cuadrado): 

“El modelo CHAID es un método de exploración de datos usado para estudiar las 

relaciones entre una medida dependiente y una gran serie de variables de 

predicción posibles que interactúan entre ellas. La variable dependiente puede ser 

cualitativa (nominal o ordinal) o un indicador cuantitativo. Para variables 

cualitativas, se realizan una serie de pruebas Chi-cuadradas entre la variable 

dependiente y las predictivas. Para variables cuantitativas, se utilizan los métodos 

de análisis de varianzas para determinar los intervalos óptimos de las variables 
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independientes que permitan la maximización de la habilidad de explicar la medida 

dependiente en términos de lo componentes de la varianza”2 

En el caso del proceso de inteligencia de negocios, aplicar esta técnica permite 

hacer predicciones con probabilidades conocidas. Las herramientas actuales de BI 

permiten hacer este proceso de una manera sencilla, arrojando unos resultados 

sencillos de interpretar. 

Modelos de propensión: 

Al identificar las características comunes de los clientes actuales se puede predecir 

la posibilidad que otros clientes, a los cuales también se les conocen sus hábitos, 

se decidan por los productos de la compañía. Estos modelos, también conocidos 

como modelos de predicción, permiten a las organizaciones identificar 

posibilidades de ventas cruzadas, maximizar la respuesta a las campañas de 

mercadeo y aumentar el ROI. 

La idea no es cubrir todas las técnicas de análisis de datos existentes porque todas se 

fundamentan en que se conoce información que permita individualizar al consumidor final, 

pero debido a la naturaleza del problema tratado, en este caso es poco factible esta 

individualización. La idea es presentar el modelo estándar de inteligencia de negocios, y 

durante el capítulo de desarrollo del modelo se especifica cuales son las etapas que 

aplican para el caso de estudio. 

Explotación de la información 

Visualización OLAP (Online Analytical Processing) es la forma como se denomina a 

aquellas herramientas que permiten la visualización en línea de la información mediante 

análisis multidimensionales. Los análisis multidimensionales son aquellos en los que se 

pueden relacionar varias dimensiones para revisar tendencias, comparaciones y análisis 

basados en el tiempo. Algunas personas los relacionan con el término cubos de 

información, pues permite ver la información filtrada por tres dimensiones: filas, columnas 

y capas. Otra característica de los análisis OLAP es que inicialmente se presenta la 

información de una manera resumida, y si se quiere ir a un nivel de detalle mayor sólo es 

 

2 http://www.themeasurementgroup.com/Definitions/chaid.htm 
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necesario seleccionar la dimensión a profundizar, lo cual se denomina drill-down. “La 

funcionalidad OLAP permite a los gerentes operativos ir hacia donde los datos los lleven” 3  

En la fase de explotación de la información se utilizan dos tipos de herramientas basadas 

en OLAP: Sistemas de Información Ejecutivos, que automatizan la labor de obtener los 

datos más importantes de una organización, resumirlos y presentarlos de la forma más 

comprensible posible, dan al ejecutivo acceso fácil a información con el fin de hacer 

seguimiento a los factores críticos del éxito. Sistemas para Soportar Decisiones (SSD) y 

Modelos, orientadas al usuario final, en donde se garantiza al usuario un acceso eficiente 

a los datos y le permite generar sus propias consultas. Los SSD permiten a las empresas 

tener una habilidad y flexibilidad frente al cambio, ya que por medio de ellos las empresas 

pueden actuar de acuerdo a patrones establecidos, a modelos que le proporcionan 

información consistente y mejora la toma de decisión. 

“Desde el punto de vista de proveedor de software, un proceso de Inteligencia de 

Negocios consiste en apoyar a las empresas en sus procesos de obtención de 

información, apalancándolos con aplicaciones de negocios que les permitan tomar 

decisiones oportunas y dar una vista rápida a lo que son sus procesos de planificación, 

ejecución y monitoreo de esa información, alineada con la estrategia y visión corporativas. 

Todo esto debe estar basado en objetivos e indicadores de gestión y la visión a corto, 

mediano y largo plazo. De esa forma, pueden adaptar la corporación efectivamente a los 

cambios del mercado y a su vez alinear las decisiones internas de la organización.” 

Olga Lucía Prieto 
Gerente Regional Preventas 

SAP 

 

1.3.2 COLABORACIÓN EN LA INTEGRACIÓN EN LA CADENA LOGÍSTICA 

A nivel mundial han surgido una serie de entes “multilaterales” que buscan mejorar los 

procesos entre los comerciantes y los proveedores. El objetivo principal de estas 

organizaciones es el de integrar los procesos logísticos y se han especializado en el 

desarrollo de soluciones que faciliten su objetivo. Los socios que componen estas 

 

3 Why OLAP – An overview of On-line Analytical Processing. Databeacon.com Whitepaper. 
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instituciones son los mismos comerciantes y proveedores que han identificado que deben 

enfocarse en la colaboración para mejorar sus procesos internos. El más conocido es 

GS1, porque fue el creador y ha sido el administrador de los códigos EAN, también 

conocidos como GTIN y fácilmente identificables por los consumidores como códigos de 

barras de los productos. Otros proyectos que han adelantado son el EPC (Electronic 

Product Code), GSN(Global Synchronization Network), el estándar EDI, y otras soluciones 

locales de cada una de las organizaciones regionales. El ECR es otra institución de este 

tipo, que se ha especializado en la generación de ideas no sólo en los procesos logísticos 

sino de mercadeo, más adelante se presenta su propuesta como un modelo de 

inteligencia de negocios aplicado al mercadeo de productos de consumo masivo. 

 

1.3.3 SOLUCIONES DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS DISPONIBLES EN EL 

MERCADO 

La evaluación de las herramientas, según SUN Microsystems, se debe hacer de acuerdo 

a los siguientes parámetros: 

• Aplicaciones de BPMA (Business Performance Management Analytic): Son las 

funcionalidades de explotación de la información que agrupan los dos tipos vistos 

anteriormente: Los sistemas para soportar decisiones y modelos, y los sistemas 

ejecutivos. 

• OLAP-DataMining: Es la funcionalidad que permite hacer minería de datos a través 

de herramientas con visualización OLAP. 

• Consultas Manuales: Es la funcionalidad que permite hacer consultas a las base 

de datos, sin los beneficios de OLAP, pero sirve para consultas especificas que no 

se pueden hacer con las vistas generadas en OLAP. 

• DataWarehouse-DB: Incluye dentro de la herramienta un motor de BD. 

• DataIntegration: Es una funcionalidad que permite integrar datos que vienen de 

distintas Bases de Datos. 
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La siguiente tabla especifica cuales de los parámetros cumple cada herramienta: 

 

Compañía 
Aplicaciones 

de BPMA 
OLAP-Data 

Mining 
Consultas 
manuales 

Datawarehouse
-DB 

Data 
Integration 

Actuate X   X   X 

Ascential Software         X 

Business Objects X X X   X 

Cognos X X X   X 

Hyperion X X X     

HyperRoll   X X X   

Informatica     X   X 

Information Builders     X   X 

IBM DB2   X X X X 

Istante Software     X     

Metapa     X X   

MicroStrategy X X X     

Oracle X X X X X 

SAS X X X X X 

SPSS X X       

Sybase       X   

MS SQL Server   X X X X 
4Tabla 1 – Herramientas de Inteligencia de Negocios 

 

1.3.4 SOLUCIONES DE COLABORACIÓN EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

DISPONIBLES EN EL MERCADO COLOMBIANO 

Algunas empresas en Colombia se le han medido al reto de brindar soluciones para los 

empresarios que comercializan los productos en las cadenas comerciales. Aunque son 

herramientas que sólo dan visibilidad de la información, es un primer paso para el 

desarrollo de soluciones completas que estén al alcance de los pequeños y medianos 

empresarios sin incurrir en grandes inversiones tecnológicas, pues la gran ventaja que 

tienen es que son herramientas que se asemejan al modelo ASP, donde se paga un 

arrendamiento por lo que se utiliza y se puede acceder fácilmente desde cualquier 

computador con acceso a Internet.  

 

 

 
4 Parcialmente tomada de:SUN Microsystems, Business Intelligence Data Warehouse Partner Guide 
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1.3.4.1 Cabasnet 

“Este servicio nace de la necesidad de los empresarios de obtener información del 

comportamiento de sus productos en el mercado. CABASnet Datos de Venta e 

Inventarios trabaja con los datos extraídos directamente del sistema POS de los 

comerciantes, los cuales reflejan el momento real de la venta complementados con el 

manejo de la información de inventarios del sistema interno del cliente; lo que permite la 

optimización del comportamiento de la información que se puede adquirir a través de 

herramientas tan básicas como la automatización por medio del código de barras”5 

Es un servicio que presta gratuitamente GS1 Colombia para todos sus asociados, estos 

son todos aquellos que adquieran la numeración para el código de barras, o sea todos los 

proveedores de las grandes cadenas. La única limitación que tiene el sistema es que los 

proveedores deben tener una negociación previa con los comerciantes para que estos 

compartan la información hasta el nivel de detalle requerido.  

Es una aplicación que se puede consultar vía web en cualquier momento desde cualquier 

computador conectado a Internet. Dentro de sus ventajas se encuentra que se pueden 

hacer análisis consolidados y detallados, exportación de reportes en distintos formatos, y 

se encuentra sincronizado con la información que se encuentra en el catalogo 

electrónico.6 

Actualmente la herramienta recibe información del Grupo Exito, Carulla-Vivero y Cafam; 

con posibilidades de expansión durante el 2006 para las cadenas Colsubsidio y Olímpica. 

La cadena Carrefour se ha mantenido al margen, pero es posible que en un futuro entre a 

operar. “Las Cadenas Exito y Carulla que actualmente trabajan con ventas e inventarios 

definieron que para el 2006 todos los proveedores que se benefician de ésta información 

deberán trabajar a través de Cabasnet DDVI (Enero 11 de 2006)”7 

 
5 www.cabasnet.org 

6 Cabasnet ofrece el servicio de catalogo de productos que permite a los productores mantener actualizada la 
base de datos de los productos que comercializan en las grandes cadenas, y estas a su vez consultan esta 
información para sus proceso internos, como ordenes, almacenamiento, etc. En el caso de Cabasnet 
DDVIentas e inventarios la información de categorización y descripción se alimenta de este catalogo. 

7 www.Cabasnetddv.org 
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A continuación, se presenta la pantalla de ejemplo donde el usuario puede hacer las 

consultas requeridas.  

 
Gráfica 1 – Datos Cabasnet 

Para una mejor experiencia se recomienda visitar: 

http://www.cabasnetddv.org/CABASnet%20DemoCenter/IntroDemoCenter.htm  

1.3.4.2 CEN Colaboración 

Es una herramienta de la empresa IBC del grupo Carvajal, está enmarcada dentro del 

concepto del e-marketplace CEN8, cuyo objetivo es mejorar los procesos a través 

tecnologías informáticas. CEN Colaboración es una herramienta de inteligencia de 

negocios que permite visualizar las ventas e inventarios a través de Internet. Es muy 

 
8  “El Centro Electrónico de Negocios (CEN) es un E-marketplace que reúne en un mismo lugar en internet 
múltiples servicios de valor agregado para las empresas vinculadas a la cadena de suministro de la industria 
de consumo masivo retail (Grandes Cadenas, Autoservicios, Distribuidores, Mayoristas, Tiendas por 
Departamento, Fabricantes, Proveedores de Materias Primas y Prestadores de Servicios). Los servicios de 
valor agregado ofrecidos son:  

CEN Transaccional 

CEN Industrial 

CEN Colaboración 

CEN Distribuidores 

http://www.cabasnetddv.org/CABASnet%20DemoCenter/IntroDemoCenter.htm
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similar a Cabasnet pero se diferencia en que el acceso a la herramienta tiene un costo de 

acuerdo al tamaño de la empresa, aunque tiene la ventaja que se pueden hacer mejores 

análisis cruzando las variables dentro de la misma herramienta sin la necesidad de 

exportar los datos y usar otros procesos. Tiene la misma limitación de Cabasnet pues los 

productores deben negociar previamente con las cadenas para poder tener acceso a la 

información. En este sentido hay una ventaja, pues hay un mayor número de 

comerciantes, incluido Carrefour, en capacidad de transmitir información a esta 

herramienta, y toda la información que actualmente se transmite por Cabasnet se puede 

transferir a CEN Colaboración. Adicionalmente, algunos mayoristas y distribuidores han 

desarrollado dentro de sus sistemas la capacidad de generar los datos que alimentan al 

CEN.  

 
Gráfica 2 – Datos CEN Colaboración 

 

 

 

A través de estos servicios los clientes hacen el intercambio electrónico de documentos comerciales y el 
análisis de información relativa a su actividad comercial.” www.cenlat.com  
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1.3.4.3 Herramientas de extranet propias de algunos comerciantes  

En Colombia, Makro y Cacharrería La 14 han desarrollado cada una su propia extranet 

para compartir y recibir información del proveedor. Estas herramientas se salen del 

estándar internacional, dónde se pretende manejar toda la información desde un solo 

punto, sin necesidad de recurrir a cada una de las fuentes. Este problema se ve reflejado 

a la hora de hacer análisis independientes de la cadena comercial, y se requieren que 

sean consolidados a nivel nacional. A pesar de este punto negativo, son una herramienta 

valiosa para los proveedores de estas cadenas, porque pueden acceder de todas formas 

a esta información.  

Estas herramientas permiten hacer análisis muy similares a los que se pueden realizar en 

Cabasnet y CEN Colaboración, a nivel de punto de venta, consolidados. 

 

1.3.5 MERCADEO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSUMO 

MASIVO EN LAS GRANDES CADENAS COMERCIALES 

El proceso de mercadeo de productos dentro de las grandes cadenas comerciales ha 

venido evolucionando durante los últimos años, todo bajo la tendencia del mercadeo 

enfocado en el consumidor. Anteriormente, las grandes cadenas se dedicaban a ofrecer 

en las estanterías los productos de algunos industriales, que a su vez producían de 

acuerdo a su capacidad, pero sin tener como prioridad el consumidor. La historia del 

mercadeo enfocado al consumidor se remota a esa época, y de esta mega tendencia 

fueron naciendo procesos dedicados únicamente al mercadeo en el punto de venta. 

1.3.5.1 ECR (Respuesta eficiente al consumidor) 

Durante la década de los noventa se dieron una serie de condiciones en el sector de los 

grandes comerciantes e industriales, tales como:  

• Crecimiento nulo 

• Alta competencia 

• Presión de los consumidores 

• Nacimiento de nuevos canales 

• Relaciones tradicionales muy costosas 
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• Énfasis en el comercio, y no en el consumidor9 

Estas condiciones desencadenaron en la creación del comité ECR (Efficient Consumer 

Response). Este comité fue una creación conjunta entre las partes, que desarrolló un 

modelo de colaboración y de creación de valor para el consumidor final desde dos 

perspectivas, la oferta y la demanda. Desde el punto de vista de la demanda se 

implementaron conceptos de mercadeo y ventas como el comarketing y la gestión por 

categorías; mientras que desde la oferta estaba las DDSC (Cadenas de suministro 

basadas en la demanda). Estos conceptos se convirtieron en los estándares de la 

industria para comercialización de productos de consumo masivo dentro del canal de 

grandes cadenas.  

1.3.5.2 Comarketing (Comercadeo) 

El nombre es claro por si mismo, es el proceso de mercadeo conjunto entre el 

comerciante y el productor para fortalecer las ventas de los puntos de venta. 

Normalmente, son puntos de venta definidos por problemas de rendimiento que afectan 

tanto las ventas del productor y por ende las ventas totales del comerciante. Los eventos 

son financiados por recursos conjuntos de las dos compañías, no sólo económicos, sino 

humanos y de información. La experiencia del productor en el conocimiento del 

consumidor de su producto, y la generación de marca, es el recurso más valioso que tiene 

para dar. Mientras que el comerciante conoce los consumidores de sus puntos de venta y 

su comportamiento. El objetivo “oculto” que tienen los productores es salirse de las 

negociaciones basadas en el precio y la rentabilidad de la cadena, para generar una 

relación gana-gana independiente del precio. 

Los eventos de comercadeo se pueden enmarcar dentro de cuatro componentes, el 

surtido, los precios al consumidor, el reparto del espacio de exposición en los puntos de 

venta, y la realización de actividades de comunicación conjuntas.10. 

1.3.5.3 Category Management (Gestión por categorías) 

El termino Category Management (Gestión por categorías) ha venido cogiendo fuerza en 

los últimos años en el sector de las grandes cadenas comerciales. Una definición clara del 

 

9 www.globalscorecard.net 
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término es la  que da su creadora, el comité ECR: “Es el proceso conjunto entre el 

comerciante y el proveedor para gestionar las categorías de productos como unidades de 

negocio estratégicas, produciendo grandes resultados de negocio al enfocarse en el valor 

del consumidor”11. Este proceso incluye tres prácticas consideradas por el ECR como 

claves para la implementación: surtido eficiente, promociones eficientes e introducción 

eficiente de nuevos productos. En algunas ocasiones se puede confundir el concepto con 

el de comarketing, pero la gestión por categorías no sólo se limita a actividades en el 

punto de venta compartiendo recursos, estas son sólo un componente que a la vez 

también se pueden dar por fuera de un acuerdo basado en la gestión por categorías. 

Adicionalmente, esta última aunque fue concebida como un proceso de colaboración, 

puede ser ejecutada por los comerciantes independientemente de los acuerdos con sus 

proveedores, porque esta es una forma de aumentar sus ventas netas y de satisfacer a su 

consumidor. 

Las etapas que componen un proceso de gestión por categorías son: 

• Definición de la categoría 

• Rol de la categoría 

• Valoración de la categoría 

• Tabla de evaluación 

• Estrategias categoría 

• Tácticas categoría 

• Implementación 

Dentro de la etapa de evaluación de la categoría, está la determinación de unas medidas 

de éxito del proceso. Una de las medidas fundamentales es la de aumento en las ventas 

de los productos que hacen parte de cada categoría. En este caso al ser un trabajo 

conjunto entre los proveedores y los comerciantes, estos últimos deben compartir con su 

aliado la información que tienen para así poder hacer los análisis correspondientes.  

 
10 ECR Marketing 

11 2002 The Partnering Group, Inc.  
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La implementación de este proceso se facilita con la implementación del concepto de 

TPM, que está desarrollado a profundidad en la próxima sección. 

 

 

1.3.5.3 ROI: (Return on investment -Retorno sobre la inversión) 

El Retorno sobre la Inversión es un método que ha servido para determinar si una 

inversión es efectiva, y cual sería su rentabilidad. Es el resultado de la razón entre el 

beneficio o la perdida esperada y la inversión a realizar.  

Este término financiero puede ser aplicado a cualquier clase de proyectos al determinar el 

beneficio de la inversión y sirve como criterio en la toma de decisiones al momento de 

evaluar el proyecto. Cuando las inversiones son altas, el ROI se vuelve vital, pero más 

que el resultado, lo fundamental es la forma como son medidas las variables de entrada. 

Tal es el caso de los gastos de ventas y mercadeo que tienen las Empresas de Productos 

de Consumo Masivo con sus clientes, representando el 54% del presupuesto total de 

mercadeo y el 17.3 % del valor neto.12 Estas cuantiosas inversiones deben ser justificadas 

con un beneficio específico para el producto. Un estudio de la consultora AMR Research 

presentado durante su reporte de anual del 2005 sobre las ventas y mercadeo de las 

EPCM, arrojó que las métricas más importantes que determinan el éxito de una inversión 

son: 

74% Incremento de las ventas 

41% Aumento de la rentabilidad 

26% Reconocimiento de la marca 

19% Posicionamiento “premium”13 

Por esto determinar las compras del consumidor final en los puntos de venta se vuelve 

determinante para evaluar el éxito de las inversiones en proyectos de mercadeo y ventas 

en el POS. 

 
12 Cannondale Associates. 10th annual survey of trade promotion practices 

13 AMR Research/CGT Sales & Marketing Report 
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1.3.6 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS DENTRO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO 

El mercadeo y la comercialización de productos de consumo masivo ha ido evolucionando 

en los últimos años influenciados directamente por la tecnología, que ha facilitado los 

procesos y ha permitido entender mejor al consumidor, fin último de la industria en este 

momento. A continuación se presentan algunas tendencias mundiales que han sido 

creadas para optimizar estos procesos, impulsadas por los beneficios que da la 

inteligencia de negocios. Estas tendencias se encuentran directamente relacionadas con 

las iniciativas de mercadeo que presentamos anteriormente. 

1.3.6.1 CRM (Customer Relationship Management – Gerencia de las 

relaciones con el cliente) 

“CRM es una palabra técnica que realmente no es nueva. Lo nuevo es que la 

tecnología nos está permitiendo hacer lo que se hacía hace un año con el mercado del 

barrio. Se tenían los suficientes clientes y el poder mental para reconocer las preferencias 

de cada uno”14. Liz Shahnam, analista de CRM del META Group. 

El CRM se ha definido como el proceso de capturar y entender las motivaciones del 

consumidor frente a la experiencia con un producto para así poder planear y ejecutar 

acciones que permitan mejorar esta experiencia, logrando un aumento en las ventas. La 

inteligencia de negocios se ha vuelto un facilitador de este proceso por las grandes 

cantidades de información a procesar. 

1.3.6.2 TPM (Trade promotion management) 

“Trade Promotion Management (TPM) es definido como el proceso de planear, financiar, 

presentar y ejecutar iniciativas entre el fabricante y el comerciante para aumentar las 

ventas de productos específicos”15 Dentro de las iniciativas que se pueden ejecutar está la 

de gestión por categorías y la de actividades de co-marketing. El TPM es el proceso 

técnico que permite mejorar los resultados de estas iniciativas, estableciendo claramente 

las actividades que se deben realizar y los puntos a medir durante la ejecución. En el 

 
14 http://www.crm2day.com/what_is_crm/  

15 Deloitte, What is Trade Promotions? 



 

 33 

diagrama que maneja la consultora Deloitte se puede comprender cada una de las partes 

del proceso: 

• Plan de 

promoción 

final

• Resultados 

de la 

promoción

Asignar 

presu-

puesto de 

la cuenta

Creación 

del plan

Vender 

el plan

Monito-

reo y 

revisión 

del plan

Ejecutar 

el plan

Evaluación de 

la efectividad

• Cuota de ventas 

por cuenta

• Presupuestos 

generales de 

gastos

• Datos de ventas 

históricos

• Datos de consumo 

históricos

• Resultados de 

promociones 

anteriores

• Plan de mercadeo

• Estrategia 

promocional

• Actividad histórica 

de la cuenta 

• Calendario de 

promociones del 

cliente

Sistema de 

gerencia de 

promociones

Compromiso 

Corporativo

Organización 

de Trade

Marketing

Colaboración 

Interna/Externa

Integración 

ERP

Internet/ 

Wireless

habilitado
 

16Gráfica 3 – Proceso de TPM 

Para lograr implementar un proceso exitoso de TPM es necesario empezar a desglosar 

cada una de las etapas que tiene el proceso.  

El primer problema que se puede encontrar son las entradas de información que se 

requieren, las cuales en algunas ocasiones no se encuentran definidas en documentos o 

en sistemas. En este punto hay que identificar las entradas que apliquen para el entorno 

en el cual se va a desarrollar el proceso, y generarlas a partir de la información conjunta 

que tienen el comerciante y el fabricante. Una vez establecidas estas variables, se 

procede a asignarle un presupuesto a la cuenta, al producto, o más fácilmente a la 

iniciativa que se quiere desarrollar. Con el presupuesto aprobado, empieza la parte 

creativa del proyecto donde se determina exactamente los componentes de la iniciativa 

agrupados en un “plan de mercadeo”, aquí se debe involucrar al área de mercadeo, de 

ventas, y si se requiere, se contrata la ejecución por parte de una compañía externa como 

la agencia de publicidad. El responsable durante esta primera parte del proceso es el 

 
16 Deloitte, What is Trade Promotions? 
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fabricante, quien le debe presentar una propuesta concreta al comerciante que lo motive a 

participar en la iniciativa, 

El proveedor debe llegar al cliente con un plan que resalte los beneficios conjuntos de la 

ejecución, porque a partir de este momento los recursos empiezan a ser compartidos. El 

cliente puede aprobar totalmente el proyecto, puede tener ciertas objeciones, o lo puede 

negar completamente. En el primer escenario, se asignan los recursos humanos, 

económicos y de información, necesarios para la implementación del plan; en el siguiente 

escenario, se pueden negociar los puntos en desacuerdo y generar entre ambas partes 

un plan que si les dé los beneficios esperados; mientras que en el último caso el cliente 

no encuentra ningún beneficio para su negocio, y desecha la posibilidad de la 

implantación.  

El paso de la implantación requiere determinar las responsabilidades de cada uno, hacer 

un seguimiento rutinario de cada una de las actividades que tiene el plan para identificar 

problemas que se puedan solucionar y que no afecten el resultado final del plan. Es un 

proceso de realimentación en tiempo real, porque se deben optimizar los recursos del 

proyecto y lograr el máximo beneficio posible. 

Con la finalización del plan es necesario, revisar paso a paso el proceso con todos los 

involucrados, identificando oportunidades y fortalezas, porque la base de esta estrategia 

es la de continuar desarrollando estas iniciativas para así maximizar la inversión y mejorar 

la relación comercial entre las partes. 

En este punto es necesario aclarar el papel que tiene el TPM dentro de la gestión por 

categorías y el comarketing. El TPM sirve como guía para la implantación de este tipo de 

iniciativa de colaboración, por lo tanto el TPM no se debe ver como una iniciativa, sino 

como un modelo de ejecución, que se basa en unas actividades, recibe una información, y 

tiene unos resultados que benefician a las partes que lo componen, el consumidor, el 

comerciante, y el fabricante. 

1.3.6.3 Scorecards 

“Es una herramienta que traduce la misión y la estrategia de una organización en una lista 

detallada de medidas de rendimiento que proveen la estructura para una medición 
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estratégica y un sistema de administración” 17 En general estas herramientas permiten 

monitorear cada una de las áreas de la compañía a través de un esquema general-

particular, pues se pueden revisar los macroprocesos de la empresa, e ir revisando las 

medidas hasta llegar a las actividades que componen cada uno de estos macroprocesos, 

este tipo de análisis se denominan causa-efecto. Kaplan y Norton fueron los que dieron 

vida a este tipo de herramientas, y definieron que las medidas que se deben utilizar para 

revisar las variables son costo, calidad y tiempo. 

En el caso de la inteligencia de negocios, las herramientas de visualización OLAP 

permiten hacer análisis profundos sobre la situación de la empresa, alimentándose de la 

información que se almacena en el datawarehouse. Lo importante es definir las variables 

que se van a revisar, y tener los datos que permitan monitorear estas variables. Ahora 

para el mercadeo de productos de consumo masivo, una herramienta de balanced 

scorecard permite identificar desde lo macro, los problemas puntuales que tienen las 

empresas en la comercialización de los productos en los puntos de venta.  

1.3.6.4 DDSN (Demand Driven Supply Networks – Cadenas de suministro basadas 

en la demanda) 

Hace parte de los cambios que creó el mercadeo basado en el consumidor y no en la 

producción, ahora es el usuario quien determina cómo, cuándo y qué producto está 

buscando. Anteriormente, la base de las operaciones logísticas del sector de productos de 

consumo masivo ha sido que la cadena de suministro entrega productos al mercado sin 

conocer la verdadera demanda que tienen los consumidores de cada producto. El cambio 

consiste en que ahora la cadena logística se basa en el momento en que el consumidor 

adquiere el producto en el supermercado, iniciando la producción del producto en la 

fábrica del productor, mientras la cadena pone de nuevo el articulo en la góndola, 

reduciendo inventarios a todos los componentes. Este beneficio es el más claro en este 

cambio porque ahora el inventario se reduce al nivel mínimo, lo cual representa grandes 

ahorros en el capital invertido y de costos logísticos indirectos. 

Para lograr dar este paso es necesario tener la información en tiempo real, aumentar la 

flexibilidad de la producción y reducir los tiempos del proceso logístico. En este momento 

 

17 https://www.bscol.com  
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interesa sólo el aspecto de la información, pero se debe aclarar que los otros 

requerimientos son igualmente importantes.  

“(DDSN) sencillamente significa que las compañías dentro de cadena de abastecimiento 

para ajustar la demanda del mercado deben trabajar más estrechamente al entablar 

relaciones de colaboración y compartiendo información”18 

 

 

18 http://www.internetworldstats.com/articles/art087.htm 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El primer paso para determinar el proceso ideal para la implementación de inteligencia de 

negocios en el sector es entender las necesidades y capacidades que tienen las 

empresas del sector. Para lograrlo se utilizaron dos métodos, las entrevistas de campo y 

las encuestas.  

Las entrevistas de campo permiten identificar de una manera general la situación e 

identificar necesidades puntuales, gracias a lo versátil del formato. Se realizaron 

entrevistas a los tres componentes de la cadena comercial involucrados: los 

comerciantes, los proveedores y las organizaciones que prestan servicios de información. 

La selección de los entrevistados se hizo por conveniencia, eran personas que estaban 

dispuestas a participar y dar una explicación profunda de su problemática. 

Para lograr un análisis más profundo, que permitiera medir con un porcentaje de 

confiabilidad alto la situación de los productores, se hicieron 10 encuestas de 20 

preguntas. El muestreo fue un censo de las empresas productoras, o comercializadoras 

de productos bajo una marca propia (la producción la podría hacer un tercero), 

establecidas en el Valle del Aburra; para un total de 14 empresas. La metodología del 

censo fue una consulta al directorio telefónico y validado con las personas que 

participaron en las entrevistas. Las preguntas de la encuesta fueron redactadas por los 

investigadores y validadas por el asesor temático, basadas en unas hipótesis identificadas 

por conocimientos previos, y formuladas en varios formatos que incluían preguntas 

abiertas, de múltiple respuesta y de selección única. Las entrevistas fueron realizadas 

telefónicamente y personalmente, con un índice de respuesta del 71%. (Ver anexos 2 y 3) 

Una vez determinada la situación del sector se hizo una consulta del estado del arte en 

inteligencia de negocios para este sector de la economía, catalogado como empresas de 

consumo masivo. Debido a la gran cantidad de tendencias actuales en este tema, se 

seleccionaron, a criterio de los investigadores, aquellas que son más representativas, y 

que de acuerdo a sus características, su factibilidad de implementación es mayor.  

Después de esta selección se identificaron las herramientas tecnológicas que facilitaran la 

implementación del proceso. El mercado ha depurado la gran cantidad de herramientas 
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que surgieron con la tendencia de la inteligencia de negocios, quedando las más 

confiables y con mayores beneficios, las cuales son evaluadas en el capítulo 

correspondiente. Adicionalmente, se tuvo presente la posibilidad de un desarrollo a la 

medida, pero su diseño y análisis se salen del alcance de este proyecto. 

Paralelo a estos procesos, se identificó la mejor fuente de datos que alimentara el 

proceso. Debería ser una fuente confiable y con unos costos asequibles para las 

empresas que los requieren. La selección fue natural, por la escasez de oferta. 

Finalmente, con los resultados de las etapas anteriores se establecieron las actividades 

que componen los procesos de dos alternativas que están ajustadas a la realidad del 

sector y que se enmarcan dentro del concepto de inteligencia de negocios. 
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3. SITUACIÓN DEL SECTOR 

La industria de producción de salsas es un sector que ha tenido un crecimiento importante 

en el país. En Colombia se encuentran alrededor de 25 empresas, algunas con muchos 

años de experiencia en el mercado. Desde hace 100 años o un poco menos existen 

empresas tan reconocidas como Fruco, Frugal, Respin y San Jorge. En el área 

metropolitana de Medellín hay 14 empresas, unas con una experiencia promedio de 25 

años como Ascender y Productos Alimenticios Bary; mientras otras llevan alrededor de 6 

años en el mercado y han tenido un crecimiento representativo, como Compañía 

Productora de Salsas, Al natural y Base Cook. 

Es un sector que se ha caracterizado por irse conformando a partir de  fami-empresas y 

PYME que crecieron produciendo 3 o 4 tipos de salsas y hoy en día tienen un gran 

portafolio. Algunas, inclusive, han recibido inversión extranjera. En Medellín es un sector 

joven que ha evolucionado y ha crecido en cuanto a referencias de productos, pero 

todavía no se ha preocupado o enfocado en el mercadeo de sus productos, por lo tanto se 

ven muy atacados por los grandes competidores que tienen casi el 55% del mercado. La 

competencia extranjera ha empezado a incursionar en la ciudad con la comercialización 

en las grandes cadenas, pero se espera que con la entrada en vigencia del TLC, su 

penetración aumente y se conviertan en una competencia fuerte. 

El 80% de materia prima es importada porque los proveedores colombianos no están en 

capacidad de abastecer la demanda nacional. Se importa de Chile, China, Alemania y 

Canadá. 

El sector, en general, ha ido evolucionando de manera significativa tanto en la variedad de 

productos como en sus presentaciones. Un ejemplo es que después de 90 años de 

ofrecer productos en empaque de vidrio se evoluciona al flex pack, y cada vez más se 

empiezan a producir productos de acuerdo a las necesidades de los consumidores, 

aprovechando las tendencias de comer saludable, y consumir alimentos prácticos y 

novedosos. 
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3.1 ENTREVISTAS 

3.1.1 Entrevista a los comerciantes 

Se realizó una entrevista al coordinador de negocios electrónicos del Grupo Exito, 

Nevardo Giraldo Arcila. El grupo Exito es el mayor comerciante del país y su sede queda 

en la ciudad, está especializado en el formato de hipermercados y supermercados. Ha 

sido líder en la implementación de soluciones tecnológicas, y participa activamente en los 

comités que hay en Colombia que buscan la integración de la cadena comercial.  

La entrevista se llevó a cabo sin un plan de entrevista definido porque se dio de manera 

espontánea, permitiendo una mejor interacción con el entrevistador. La entrevista fue 

realizada el miércoles 9 de noviembre del 2005 en las oficinas centrales del grupo Exito. A 

continuación se presenta un resumen de la información compartida durante la entrevista: 

El grupo Éxito ha querido impulsar las iniciativas que les permita estrechar sus relaciones 

con los proveedores, por esto son partícipes y pioneros de las iniciativa Cabasnet de GS1 

Colombia. Han visto en esta herramienta  la solución a los problemas de sincronización, y 

la mejor forma de estandarizar el procedimiento de envío de información de ventas e 

inventarios para sus proveedores. A pesar de los esfuerzos internos que ocasiona la 

generación de esta información, ellos están dispuestos a negociar con sus proveedores 

para que éstos puedan rentabilizar su negocio a partir de una toma de decisiones basada 

en información. Cabasnet DDVI es considerada la herramienta adecuada para mejorar la 

toma de decisiones, por cuanto es gratuita, su información es confiable y fácilmente se 

aprende a manejar, a pesar de la profundidad de la información que se tiene. El uso de 

este tipo de herramientas es un paso para que los microempresarios colombianos se 

vuelvan cada vez más competitivos, frente a las empresas multinacionales que reciben la 

información en formato EDI, la almacenan en grandes bodegas de datos y la información 

que adquieren la utilizan para la toma de decisiones. 

3.1.2 Entrevista a los industriales 

Se escogieron dos empresas del sector que estuvieran dispuestas a participar. Se reserva 

el nombre de la empresa y el contacto para mantener la confidencialidad de los 

participantes en el proyecto, e incentivar su participación. Las personas que participaron 

en el proyecto son altos directivos: Gerente General o Gerente de Mercadeo y Ventas. Se 

utilizó el plan de entrevista que se presenta en el anexo 4. 
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Primera empresa 

La empresa está dedicada a la producción y comercialización de salsas y aderezos, 

enfocándose actualmente al mercado local, además presta el servicio de maquilas a 

algunas empresas. 

Algunas de las ventas son directas a empresas que actúan como clientes finales, en los 

que se encuentran restaurantes industriales y hoteles; las demás ventas se realizan a 

distribuidores que son los encargados de comercializar los productos en grandes 

superficies, tienda a tienda y distribuidores institucionales. 

Sus ventas oscilan entre 100 y 130 millones mensuales. La inversión en planes de 

mercadeo es mínima, actualmente se está invirtiendo alrededor de un 2% de las ventas 

mensuales. Se invierte en eventos de los puntos de venta, como degustaciones, impulso 

con material publicitario (pendones, vallas) e incentivos para los vendedores de los 

distribuidores. Para las actividades de degustación la empresa tiene contratadas 2 

personas que rotan por los puntos de venta de cada vendedor. Considera que la 

competencia no tiene una alta inversión en planes de mercadeo, sino que la gran mayoría 

hace inversiones en degustaciones, enfocándose en lograr un aumento en las ventas.  

El principal problema que enfrenta la empresa es que falta control en todos los procesos, 

se están presentando problemas administrativos. Otro problema es que la capacidad de 

crecimiento se ve limitada por la liquidez de la empresa, perdiendo contratos con 

empresas que tienen ciertas exigencias que no se pueden cumplir. Adicionalmente, la 

inversión histórica en el tema comercial es mínima, porque la compañía en su crecimiento 

no lo había visto necesario. 

La información es considerada como un activo, es fundamental en todos los procesos de 

la empresa, porque no habría manejo de la empresa si se pierde la información, no hay 

soporte para las decisiones. El cambio de software no ha permitido tener actualizado los 

datos de inventarios, lo que lleva a un alto riesgo en el manejo de los recursos. Algunas 

veces se toman decisiones sin tener un sustento de información válido, pero hay que 

tomarlas, por que no se pueden parar los procesos, sin embargo en algunos momentos se 

han tomado decisiones de manera errada. 
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Los análisis que hace el departamento comercial son: 

• Análisis de precio comparado con el de la competencia 

• Rotación del producto mes a mes dentro de las instalaciones del cliente, 

permitiendo conocer el comportamiento de las ventas al consumidor final, y 

planificar eventos que promuevan los productos de baja rotación y refuercen los de 

buena rotación 

• Inventario de los puntos de venta, identifica las cantidades que requiere el punto 

de venta 

Para las actividades de mercadeo la toma de decisiones no es muy complicada ni 

continua, por el hecho que las inversiones son mínimas. Se programa un plan y un 

presupuesto desde el principio del año. La inversión que están dispuestos a hacer para el 

manejo de la información es mínima, porque el flujo de caja de la empresa no tiene 

capacidad para hacer inversiones grandes. Las alternativas serían un modelo que sea 

bajo un porcentaje de las ventas o el de outsourcing. El volumen de información todavía 

no es muy significativo y se puede manejar de manera informal. El promedio de clientes 

es 150, están ubicados en el área metropolitana que los vendedores pueden recolectar 

manualmente durante sus visitas. Hacer análisis estadísticos sería una buena posibilidad, 

para analizar las ventas desde diferentes ópticas, pero no se justifica por el bajo volumen 

de ventas. Si se tuvieran herramientas para los análisis estadísticos hay personal con 

algunos conocimientos básicos. 

La infraestructura de tecnología que tiene la empresa es un computador que cumple las 

funciones de servidor, un switch de red de 8 puertos, 6 computadores con acceso a 

Internet por banda ancha y 2 impresoras conectadas a la red. En la parte de software se 

venía manejando un software administrativo llamado Helisa, pero se está migrando a otro 

llamado SIIGO que además de ser administrativo tiene una funcionalidad de costos de 

producción y otra de inteligencia de negocios llamada Add In, pero apenas está en 

implementación. También se trabaja con las herramientas de Microsoft Office, y algunas 

herramientas de diseño como Corel Draw, Adobe Illustrator y Adobe Photoshop. 

En este momento no se tiene planeada ninguna inversión de tecnología, la prioridad de la 

empresa es aumentar el volumen de ventas y organizar la parte administrativa mediante 

la inversión realizada en el software nuevo. Posiblemente, en menos de 4 años, cuando 
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se haya crecido lo suficiente a nivel local y nacional, y se estén realizando exportaciones, 

surja la necesidad de invertir en otras tecnologías de información. 

En la empresa no se ha recibido ningún tipo de visita informativa de las empresas 

proveedoras de servicios de consultoría, excepto una corta información por parte de los 

proveedores de la Extranet de Makro. 

Segunda Empresa 

La empresa está dedicada a la producción y comercialización de salsas y vinagretas 

gourmet. Adicionalmente, presta servicios de maquila a otras empresas, incluidas algunos 

almacenes de cadena con sus marcas propias. Sus ventas mensuales son máximo de 50 

millones de pesos. Las ventas al cliente final se realizan en su mayoría a través del canal 

de grandes cadenas, actualmente con presencia en: Carulla, Carrefour y el Grupo Exito. 

En algunas ocasiones son proveedores directos de las cadenas, y en otras hacen las 

ventas indirectas a través de un distribuidor. Estos distribuidores son solo intermediarios 

en el proceso, su función consiste en agrupar cierta cantidad de microempresas que 

deseen comercializar los productos en las grandes cadenas y que debido a su bajo 

volumen de ventas, las cadenas no están dispuestas a realizar una negociación por la 

baja rentabilidad que representan para su negocio. Al unir a todos estos empresarios, 

generan el volumen suficiente para que el comerciante vea rentable su operación. Se 

considera que su margen de intermediación, alrededor del 25%, es demasiado alto, pues 

sólo cumplen funciones de  intermediación. 

La empresa invierte un 60% de las ventas de los productos que comercializan bajo su 

marca propia en mercadeo. Estos recursos son invertidos principalmente en eventos en el 

punto de venta, como degustaciones, clases de cocina, e impulso con material POP. Para 

estos eventos de mercadeo la empresa tiene contratadas 3 personas que se rotan por los 

puntos de venta de la ciudad de acuerdo al plan negociado con las cadenas. Además 

participa en un programa de televisión de clases de cocina que se transmite por uno de 

los canales regionales. De acuerdo al seguimiento manual de los eventos que hace la 

competencia, la mayor parte de las inversiones de mercadeo del sector son muy 

enfocadas a lograr un aumento en las ventas directo a través del impulso en el punto de 

venta. Hay un competidor que considera que su marca tiene un grado de posicionamiento 

y una recordación muy alta, y por lo tanto no invierte en publicidad. Otro competidor fuerte 

es un importador de salsas extranjeras, que ha cogido fuerza en el último año. 
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El principal problema que enfrenta la empresa actualmente es la distribución de sus 

productos, porque las cadenas comerciales restringen mucho el acceso a sus mercados, 

y deben recurrir a la intermediación, viéndose reflejada en el precio al consumidor final, 

por ende un nivel de ventas moderado. Otro problema prioritario, es la capacidad de 

crecimiento de la empresa que está muy limitada, y los recursos que genera no son los 

suficientes para financiar el crecimiento de la demanda. 

Considera la información como un activo valioso, a pesar que la mayoría de las 

decisiones sobre el mercado se toman sin tener un sustento de información válido. Estas 

decisiones se toman mensualmente, y algunas veces cada 2 meses. Las decisiones se 

toman bajo unos “criterios” no establecidos al observar al consumidor en el punto de venta 

en visitas aleatorias. Considera que establecer un proceso con información de una firma 

de investigación de mercadeo, sería una inversión muy alta que no puede cubrir la 

empresa. Como sustituto de este proceso consideran que la información de ventas de las 

cadenas de sus productos, serviría para hacer análisis de mercado, ideal sería que 

también tuvieran acceso a la información de la competencia. Los análisis que requieren 

deberían tener la capacidad de cruzar las ventas con los eventos de mercadeo realizados, 

y dar cursos de acción, basados en información estadística, pero que sean fáciles de 

comprender por personal no capacitado en el tema. La inversión que estaría dispuesto a 

hacer sería como un porcentaje directo de las ventas, o bajo un formato de 

arrendamiento, porque el flujo de caja de la empresa no le da la capacidad para hacer 

inversiones cuantiosas, y esta no es la prioridad de la empresa. 

3.1.3 Entrevista a los proveedores de soluciones de colaboración 

Se contactó a las dos empresas proveedoras de información: GS1 e IBC, para que dieran 

una perspectiva sobre las herramientas que han puesto al servicio de los industriales. 

GS1 Colombia 

Cabasnet es una herramienta que surgió inicialmente como una solución a los problemas 

de sincronización de datos entre los comerciantes y proveedores; datos logísticos y 

comerciales son compartidos para mejorar los procesos internos de las compañías. 

Partiendo de este catálogo electrónico se creó una solución para los datos de ventas e 

inventarios que se transferían en el formato EDI directamente entre las partes. Cabasnet 

DDVI es una herramienta basada en Web que permite consultar dinámicamente la 

información que envían los comerciantes, permitiendo la consulta a esta información de 



 

 45 

pequeños empresarios que no tienen capacidad de implementar herramientas que les 

traduzca el formato EDI en información para el usuario final. Adicionalmente, después de 

la negociación comercial entre las partes, Cabasnet es responsable de gestionar el envío 

y garantizar la oportunidad de la información, mientras se cruzan los datos comerciales de 

los productos con la herramienta de Catalogo electrónico. La herramienta permite hacer 

reportes consolidados y detallados, incluyendo los precios promedios a los que se vendió 

cada producto. 

“La herramienta ha recibido muy buenos comentarios y apenas están empezando a 

impulsarla entre los pequeños industriales. La herramienta es de acceso gratuito para los 

asociados, y esperamos empezar a ofrecer servicios de consultoría para que a partir de la 

herramienta se introduzcan las tendencias del comercio retail (grandes cadenas 

comerciales) a nivel mundial. La idea final es la integración de la cadena logística, y este 

es otro paso más para lograrlo”.  

GS1-CabasNet 

Giovanny Biffi 

 

IBC 

Es la empresa que provee el servicio de VAN (Value Added Network) para la transferencia 

de documentos electrónicos entre los componentes de la cadena comercial. Los 

documentos que se transfieren son avisos de despacho, órdenes de compra, avisos de 

liquidación, datos de ventas e inventarios, y Pricat. Adicionalmente, presta servicios de 

consultoría y desarrolla software que facilita la generación y recepción de estos 

documentos para la integración de la cadena comercial. Uno de estos programas es el 

CEN, aplicación transaccional en línea que permite realizar órdenes, consultar informes, y 

hacer pagos.  

El CEN colaboración es la plataforma que desarrollaron para la consulta de los datos de 

ventas e inventarios. La información que transmiten las cadenas es muy específica y 

simple: GLN del Punto de venta, periodo de transacciones, GTIN del producto, cantidad 

vendida o en inventario, precio de venta o costo. El CEN colaboración cruza estos datos 

con otras bases de datos, los procesa y genera reportes como días de inventario; ventas 

semanales, mensuales y anuales; inventarios por región; entre otros. Es una herramienta 

de inteligencia de negocios que está al alcance de cualquier industrial que quiera 
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entender mejor su negocio en el punto de venta. La mayor ventaja que tiene la 

herramienta es su costo, pues no requiere de grandes inversiones sino que se paga un 

cargo mensual por el uso. Además de todo esto, ellos se encargan de gestionar el 

proceso de envío de la información y de garantizar que la información sea confiable, 

manteniendo una funcionalidad simple para el usuario final. No se requieren 

conocimientos avanzados de estadística, no se requieren grandes bases de datos, no se 

requieren expertos, sólo es necesario saber que se quiere, y como manejar una página 

web sencilla. Es la inteligencia de negocios a la mano de todos. 

IBC-CEN Colaboración 

Angela Pinzón 

3.2 ENCUESTAS 

Se realizaron 10 encuestas a ese mismo número de empresas, cubriendo el 70% de la 

población de la ciudad de Medellín. Se realizaron de manera anónima y se presentan a 

continuación las empresas que participaron: 

Empresa

Al Natural S.A.

Ascender S.A. (Aderezos)

BaseCook

Comapan

Compañia Productora de Salsas s.a.

Conservas Excelsium

Griffith Colombia S.A.

Productos Alimenticios Pepita

Salsas Sakurahana

Salsicar  
Tabla 2 – Empresas encuestadas 

Las preguntas fueron formuladas partiendo de unas hipótesis que se tenían durante el 

planteamiento del problema. Existen unas hipótesis generales que son soportadas por 

unas más particulares que corresponden a cada pregunta de la encuesta.  

3.2.1 Hipótesis 

Se hizo una validación de las hipótesis para presentar los resultados de las encuestas. Se 

seleccionaron las más importantes que soportan a las hipótesis generales. La validación 

de hipótesis no se pudo realizar bajo una técnica estadística para este tipo de 

validaciones, porque la población y la muestra no fueron superiores a 30, lo cual impide el 
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uso de la técnica de normalización. Adicionalmente la muestra no es una variable 

aleatoria, porque las empresas encuestadas no fueron seleccionadas de esta manera, 

sino que se intento abarcar a toda la población teniendo un índice de respuesta del 71%. 

La principal forma de comercializar los productos del sector es a través de las grandes 

cadenas. 

Existe una gran cantidad de información de las ventas e inventarios, porque hay una 

diversidad de productos y muchos puntos de ventas de las grandes cadenas que los 

comercializan 

• Hay una diversidad en la forma de comercializar los productos del sector 

• Los productos se comercializan en su mayoría en las Grandes Cadenas 
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Gráfica 4- Comercialización  

Grandes Cadenas 28%

ISM 19%

Mayoristas 29%

TaT 4%

Venta directa 20%  

Tabla 3 - Comercialización 

El 29 % de las ventas se realizan a través de mayoristas, y el 28% a través de las 

grandes cadenas. Aunque casi la totalidad se realiza a través de los mayoristas, pero 

se mantiene la fuerza de las grandes cadenas.  

• Las empresas codifican alrededor de 8 referencias en las grandes cadenas 

Esta hipótesis fue confirmada porque exactamente 8 referencias en promedio son 

codificadas por cliente. 
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• Los productos se encuentran codificados en más de 20 puntos de venta 

Usando el procedimiento de la pregunta anterior, calcular la mediana de cada rango 

de productos y un promedio simple de estos valores, se obtiene que 20 puntos de 

venta comercializan los productos por empresa. Esta afirmación confirma la hipótesis 

planteada. 

Los eventos en los puntos de venta son la mejor forma de hacer mercadeo para los 

productos de este sector 

• Las empresas realizan eventos mensualmente usando degustaciones, y no saben 

el volumen incremental que tienen estos eventos 

Siete de las 10 empresas evaluadas, realizan eventos en el punto de venta mínimo 

una vez al mes. Todas las que hacen estos eventos, utilizan las degustaciones como 

motivador de la compra. Cada empresa tiene un método distinto para cuantificar el 

volumen incremental que tienen, algunos subjetivos, y otros un poco más objetivos. 

• La única forma de contacto que tienen las empresas con el consumidor es el punto 

de venta 

Los datos de ventas e inventarios son críticos para el negocio, y actualmente se toman de 

manera manual. 

• El mayor problema de información comercial es que no saben el comportamiento 

del mercado 

• No conocen la rotación que tienen los productos en el punto de venta 

Esta hipótesis fue rechazada porque las empresas utilizan herramientas para conocer 

este dato. Aunque algunas empresas lo realizan manualmente, lo cual no rechaza la 

hipótesis general. 

• Los inventarios son tomados manualmente por los mercaderistas 

Esta hipótesis fue confirmada porque el 80% de las personas encuestadas, afirmaron 

que son tomados manualmente. Algunos inclusive confirmaron la importancia de estos 

datos para el negocio. 

• La programación se hace basada en las ventas históricas a los clientes, no a los 

consumidores 
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Esta hipótesis no pudo ser ni confirmada ni rechazada, porque cinco clientes afirmaron 

que la programación es de acuerdo a las ventas al cliente, y otros cinco dicen que se 

hace dependiendo de un nivel de inventario mínimo, lo cual pueden asimilarse con las 

ventas a los consumidores. 

• El precio de venta es capturado manualmente por los mercaderistas 

• El área logística no tiene grandes problemas de información 

Debido al tamaño de las empresas, no tienen la infraestructura tecnológica suficiente para 

la implementación de un proceso de Inteligencia de Negocios 

• Las empresas no tienen un servidor 

• Hay entre 5 y 10 computadores en las empresas 

• Hay un total desconocimiento del concepto de Inteligencia de Negocios 

Se puede considerar que esta hipótesis fue rechazada porque el 40% de los 

encuestados conocen el concepto de inteligencia de negocios. 

• Las empresas sólo utilizan el software de Microsoft Office 

Esta hipótesis queda como válida porque sólo dos empresas utilizan programas 

distintos a los de Microsoft Office 

• Se desconoce el concepto de análisis multidimensional 

• Las empresas no conocen ni utilizan las herramientas colaborativas para la 

información comercial. 

3.3 ANALÍSIS DEL SECTOR 

Después de los resultados de las entrevistas y las encuestas se quiere determinar unas 

conclusiones preliminares que permitan enfocar el proceso de Inteligencia de Negocios de 

tal manera que se vuelva en un proceso hecho a la medida. 

Es necesario partir del hecho que las empresas del sector no tienen el capital suficiente 

para hacer una inversión cuantiosa, pero si estarían dispuestas a recibir una mayor 

cantidad de información pagando un precio moderado.  

Aunque se creía que las grandes cadenas comerciales era la principal forma de 

distribución de las PYMES del sector de salsas y aderezos, se identificó que comparten 
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este liderazgo con los mayoristas. Esta fuerza que tienen estos canales confirma que la 

información comercial debe aumentar el conocimiento del comportamiento del mercado. 

Son 8 referencias y 20 puntos de venta en promedio los que comercializan estos 

productos, generando, sólo de rotaciones, alrededor de 160 registros de datos 

semanalmente, sin incluir inventarios, u otros cruces de información. 

Existen varias deficiencias en la información comercial disponible, la principal de ellas es 

que es una información dispersa, y que no sigue un procedimiento riguroso en su 

generación. Cualquier información confiable acerca de los eventos de mercadeo en los 

puntos de venta es considerada de gran valor por los empresarios del sector, porque 

realizan estos eventos frecuentemente, y los métodos de evaluación no son los más 

adecuados. La información de rotaciones es importante, pero ya existen varias empresas 

que están explotando los beneficios de las herramientas actuales. Los inventarios son 

tomados manualmente, generando posibles errores de fondo y de forma, porque son los 

mismos mercaderistas los que toman este inventario. El precio de venta al consumidor, 

también es tomado por los mercaderistas, lo cual puede representar diferencias contra la 

realidad, porque es responsabilidad de ellos mantener los precios dentro de un rango 

objetivo. Las empresas no tienen grandes problemas en el proceso logístico. 

Considerando lo anterior se establece que el orden de prioridades en la información sería 

el siguiente: 

1. Volumen incremental generado por los eventos de mercadeo en el punto de venta. 

2. Inventarios en los puntos de venta 

3. Precios de venta al público 

4. Rotaciones en el punto de venta 

5. Información logística 

La realidad tecnológica de las empresas del sector es muy precaria, utilizan herramientas 

de ofimática para hacer análisis complejos que necesitan un motor más poderoso. Hay 

cierto desconocimiento de las tecnologías existentes que soportan los procesos de toma 

de decisiones, y es necesario empezar por una capacitación tecnológica para estos 

empresarios. Las herramientas de colaboración existentes son conocidas, aunque no 

todos las utilizan. 
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4. EVALUACIÓN DE TENDENCIAS Y HERRAMIENTAS DE 
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA EL SECTOR 

4.1 TENDENCIAS 

El gran sector de productos de consumo masivo en Colombia ha sido impulsado por las 

grandes empresas minoristas a nivel mundial. Carrefour, Makro, el grupo Casino en su 

participación en el grupo Éxito han sido los líderes, incentivando e impulsando tendencias 

entre los proveedores para la maximización de sus ventas y generando lealtad en el 

consumidor final. A pesar de esta visión desde el lado comercial, las pequeñas y 

medianas empresas no se encuentran lo suficientemente maduras en cuanto a las 

mejores prácticas de negocio. Son las empresas multinacionales, que en asocio con las 

cadenas, han desarrollado estos planes que les permiten mejorar su posición en el 

mercado y obtener negociaciones más justas. Por este motivo, se pretende identificar 

cuales de estas tendencias mundiales podrían explotar las empresas colombianas sin 

hacer grandes inversiones, que les permitan aumentar sus ingresos y mejorar su relación 

con sus aliados de negocio. Es bueno aclarar que estas iniciativas no son excluyentes, 

sino que algunas complementan a otras. 

Se determinaron unos criterios de evaluación que permitieran la selección de manera 

objetiva. Con el fin de justificar los criterios de evaluación se presentan las razones que 

esgrimieron la decisión. 

Costo: Las empresas determinaron que no tienen capacidad de invertir grandes 

cantidades de dinero. 

Beneficio a corto plazo: Se requieren beneficios tangibles en el corto plazo porque la 

competencia extranjera está creciendo constantemente. 

Beneficio a largo plazo: El proyecto a largo plazo debe ser sostenible y debe ser capaz 

de evolucionar hacia nuevas propuestas. 

Riesgos: Es necesario tener claros los posibles riesgos. 
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Viabilidad de la aprobación en las cadenas: Algunas tendencias requieren trabajar 

estrechamente con la cadena, por lo tanto es necesario determinar si es viable que lo 

aprueben. 

Complementos: Estas tendencias se encuentran relacionadas entre sí por el hecho de 

estar basadas en información. Es importante determinar cuales tendencias se 

complementan entre sí. 

4.1.1 Comarketing 

Costo: Bajo. No hay necesidad de hacer inversiones altas y se comparten los 

costos con la cadena. 

Beneficio a corto plazo: Incremento en las ventas al consumidor. Conocer mejor 

al consumidor. 

Beneficio a largo plazo: Mejores relaciones con el comerciante. 

Riesgos: Requiere recursos y aprobación de la cadena. 

Viabilidad de la aprobación de las cadenas: Requiere una planeación y 

demostrar los beneficios directos para la cadena. 

Complementos: TPM y Gestión por categorías. 

La principal forma en que las empresas de salsas y aderezos realizan su mercadeo, 

es a través de eventos en el punto de venta. Una alternativa para la realización de 

estos eventos es contar con el apoyo de los comerciantes, que se involucren más, 

para consentir a sus clientes dándoles un valor agregado. 

“…Celebramos la gran acogida que han tenido nuestras actividades 

gourmet…”19  

Alejandro García 
Vicepresidente de Marketing  

Almacenes Exito S.A. 

4.1.2 Gestión por categorías 

Costo: Alto. Requiere de una inversión que permita hacer cambios en los 

procesos del comerciante 

 

19 CALLE, Alejandro. Revista Pomona MNR Comunicaciones Mayo 2006 Pág 2 
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Beneficio a corto plazo: No hay beneficios en el corto plazo. 

Beneficio a largo plazo: Incremento desproporcionado en las ventas del total de 

la categoría. Mejores relaciones con el comerciante 

Riesgos: Requiere recursos y aprobación de la cadena. Las empresas en las que 

su exhibición no sea proporcional a las ventas reales, podrían perder este espacio. 

Los beneficios se los podría llevar otro proveedor, distinto al que realiza la 

inversión. 

Viabilidad de la aprobación de las cadenas: Depende en gran medida de la 

rentabilidad que tenga la categoría, y de la forma como se presente la propuesta. 

Complementos: TPM y Comarketing 

4.1.3 ROI 

Se debe aclarar que el ROI no es una iniciativa de mercadeo, sino una manera de 

evaluar proyectos, en este caso eventos de mercadeo. Pero debido a la 

importancia que tiene, y que requiere de información para su funcionamiento, se 

decide evaluar su implementación dentro del proceso de inteligencia de negocios. 

Costo: Bajo. Sólo requiere información que ya está disponible. 

Beneficio a corto plazo: Una mejor evaluación de los eventos de mercadeo. 

Beneficio a largo plazo: Maximización de los recursos invertidos para aumentar la 

ventas. 

Riesgos: Validar los proyectos sólo por los números, sin tener en cuenta otras 

variables. 

Viabilidad de la aprobación de las cadenas: No requiere la aprobación de la 

cadena 

Complementos: Todas las otras iniciativas. 

4.1.4 CRM 

Costo: Alto. Requiere de inversiones cuantiosas de personal, tecnología, 

incentivos y cambios de muchos procesos. 

Beneficio a corto plazo: Mejor relación con el consumidor 
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Beneficio a largo plazo: Mayor lealtad de los consumidores, convirtiéndose en un 

aumento desproporcionado de las ventas. Mejor conocimiento de las necesidades 

del consumidor. 

Riesgos: Es necesario que el comerciante comparta información de “loyalty 

cards”. Si no se valida la información los beneficios pueden ser contrarios. 

Viabilidad de la aprobación de las cadenas: Las cadenas todavía no han 

avanzado en este proceso, para empezar a compartir información con los 

industriales.  

Complementos: Todas las otras iniciativas. 

4.1.5 TPM  

Costo: Moderado. Requiere la capacitación y la tecnología para cumplir con los 

pasos propuestos. 

Beneficio a corto plazo: Una mayor rigurosidad en la ejecución de las iniciativas. 

Beneficio a largo plazo: Optimización de los recursos invertidos en las 

actividades de trademarketing. 

Riesgos: Algunas fuentes de información no definidas. Requiere una organización 

dedicada al proceso. 

Viabilidad de la aprobación de las cadenas: No requiere la aprobación de la 

cadena 

Complementos: Comarketing, Gestión por categorías. 

4.1.6 Scorecards  

Costo: Medio. Requiere algunos cambios en la información que ya está 

disponible, y su centralización. 

Beneficio a corto plazo: Conocer exactamente la situación de la empresa. 

Beneficio a largo plazo: Cambios en los procesos que no estén cumpliendo las 

metas propuestas, generando una mayor rentabilidad en la operación. 

Riesgos: Requiere la planeación de la empresa en cuanto a resultados. Posibles 

choques en el personal de la organización. 



 

 55 

Viabilidad de la aprobación de las cadenas: No requiere la aprobación de la 

cadena. 

Complementos: Todas las otras iniciativas. 

4.1.7 DDSN 

Costo: Alto. Requiere una transformación completa del proceso de planeación de 

la producción, y una mayor flexibilidad de este proceso. 

Beneficio a corto plazo: No hay beneficios en el corto plazo, es una 

transformación compleja. 

Beneficio a largo plazo: Reducción de inventarios, satisfacción del consumidor. 

Optimización de todos los procesos en función del consumidor. 

Riesgos: Inversión muy alta y a largo plazo. Cambios en los procesos productivos, 

que pueden representar del conocimiento experimental de la empresa. Requiere 

una transformación de toda la cadena logística, desde los productores de materias 

primas hasta el minorista. 

Viabilidad de la aprobación de las cadenas: Es un proceso conjunto que 

requiere de la optimización de los procesos logísticos en los comerciantes. A pesar 

de los beneficios, las cadenas todavía no están en capacidad de establecer esta 

transformación. 

Complementos: Todas las otras iniciativas. 

4.2 HERRAMIENTAS 

De acuerdo a las necesidades del sector, se identificó que cualquier proceso que se 

quiera implementar con estas empresas, la inversión debe ser mínima, pero debe incluir 

todos los componentes tecnológicos. El principal componente que debe tener la 

herramienta es una base de datos centralizada. Obviamente, es necesario los otros 

componentes de una herramienta de IN: Minería de datos y de extracción de información. 

Se hizo un primer filtro de las herramientas disponibles considerando la experiencia en el 

mercado colombiano y la penetración que han tenido a nivel mundial, quedando las 

siguientes herramientas: IBM DB2, Oracle, Business Objects, Cognos y Microsoft SQL 

Server.  
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4.2.1 IBM DB2 

Costo: US$624 

Interfaces: Soporta los estándares de desarrollo y tiene conectividad a otras Base 

de datos, archivos de texto, XML y hojas de cálculo. 

Complejidad: Es alta por cuanto los componentes son independientes y se 

requiere conocimientos para la integración de estos. 

Sistemas para soporte de decisiones: Componente adicional y con todas las 

funcionalidades requeridas 

Soporte: IBM es uno de los desarrolladores más conocidos a nivel mundial, y su 

solución DB2 ha sido implantada en muchas organizaciones. Hay una alta 

disponibilidad en el medio de personal de soporte. 

Requerimientos adicionales: DB2 Alphablox para la visualización y DB2 Entity 

Analytics para datamining. Estos dos requerimientos cuestan alrededor de 

US$40.000 

Requerimientos de infraestructura: Servidor de gama media-alta 

4.2.2 Oracle Business Intelligence Suite 

Costo: US$20.000 

Interfaces: Oracle Business Intelligence Beans. Tiene compatibilidad y conexiones 

con la mayoría de las plataformas de desarrollo. Incluye conectividad con una gran 

cantidad de Bases de Datos, archivos de texto, XML y hojas de cálculo. 

Complejidad: Requiere conocimientos de DBA durante la instalación. Para el 

usuario final es sencilla la operación 

Sistemas para soporte de decisiones: Oracle Business Intelligence Discoverer. 

Análisis OLAP, tableros de comando personalizados. 

Soporte: Es un gran proveedor de software y hay suficientes personas 

capacitadas para dar soporte. 

Requerimientos adicionales: Ninguno 

Requerimientos de infraestructura: Servidor de gama media-alta. 
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4.2.3 Microsoft SQL Server 

Costo: US$6.000 

Interfaces: Tiene compatibilidad y conexiones con la mayoría de las plataformas 

de desarrollo. Incluye conectividad con una gran cantidad de Bases de Datos, 

archivos de texto, XML y hojas de cálculo. 

Complejidad: Es sencilla la instalación. La operación del usuario final puede estar 

integrada con Microsoft Office, 

Sistemas para soporte de decisiones: Análisis OLAP, tableros de comando. 

Soporte: Hay una gran red de soporte. Es el mejor. 

Requerimientos adicionales: Ninguno. 

Requerimientos de infraestructura: Servidor de gama media 

4.2.4 Business Objects - Crystal Reports 

Costo: US$495 

Interfaces: Incluye conectividad con una gran cantidad de Bases de Datos. 

Complejidad: Es sencilla la instalación y la operación del usuario final 

Sistemas para soporte de decisiones: Análisis OLAP, tableros de comando. 

Soporte: Todavía no ha tenido la suficiente penetración en el mercado colombiano 

para tener un soporte eficiente. 

Requerimientos adicionales: Un gestor de Bases de datos. 

Requerimientos de infraestructura: Servidor de gama baja 

4.2.5 Cognos 8 

Costo: No disponible 

Interfaces: Incluye conectividad e integración de datos con una gran cantidad de 

Bases de Datos a través de ODBC. 

Complejidad: Es sencilla la instalación y la operación del usuario final 

Sistemas para soporte de decisiones: Análisis OLAP, tableros de comando, 

eventos de negocios. 
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Soporte: Todavía no ha tenido la suficiente penetración en el mercado colombiano 

para tener un soporte eficiente. 

Requerimientos adicionales: Un gestor de Bases de datos. 

Requerimientos de infraestructura: Servidor de gama baja 

Paralelamente, se evaluaron las herramientas de colaboración del mercado colombiano, y 

se determinó si cumplían los requerimientos del proceso. 

4.2.6 Cabasnet 

Costo: Gratuito 

Interfaces: Permite exportar datos en formato plano, hojas de calculo, XML y 

Adobe PDF 

Complejidad: Es sencilla la operación del usuario final 

Sistemas para soporte de decisiones: Reportes sencillos 

Soporte: Cuenta con soporte completo del proveedor en las principales ciudades y 

una línea de atención. 

Requerimientos adicionales: No cumple con el proceso estándar de BI. Sólo 

sirve para información de ventas e inventarios 

Requerimientos de infraestructura: PC con acceso a Internet. 

4.2.7 CEN Colaboración 

Costo: Gratuito 

Interfaces: Permite exportar datos en formato plano, hojas de calculo, XML y 

Adobe PDF 

Complejidad: Es sencilla la operación del usuario final 

Sistemas para soporte de decisiones: Reportes sencillo 

Soporte: Cuenta con soporte completo del proveedor en las principales ciudades y 

una línea de atención. 

Requerimientos adicionales: No cumple con el proceso estándar de BI. Sólo 

sirve para información de ventas e inventarios 

Requerimientos de infraestructura: PC con acceso a Internet 
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5. GENERACIÓN DEL PROCESO DE INTELIGENCIA DE 
NEGOCIOS 

De acuerdo a la evaluación de las tendencias mundiales del comercio minorista y de la 

evaluación de sector de salsas y aderezos, se determinó que el comarketing, el ROI y los 

Scorecards son los conceptos que le generan un valor agregado al sector, y su 

implementación es factible. Para lograrlo se requiere de un proceso de inteligencia de 

negocios que permita medir todas las variables que componen estos conceptos. 

La selección de las tendencias se hizo, de acuerdo a los siguientes criterios: 

▪ El costo debe ser mínimo, es un factor clave para las empresas del sector porque 

no tienen la capacidad de hacer grandes inversiones 

▪ Deben generar una mayor visibilidad de lo que está ocurriendo en el mercado de 

una manera automática 

▪ Mejorar su relación con el comerciante, generando confianza, lo cual les permitirá 

aumentar los puntos de venta con distribución directa. 

Partiendo del hecho que se requiere información para su implementación, surge el 

problema principal del proyecto que es la generación de un proceso de inteligencia de 

negocios que apalanque estas iniciativas de mercadeo y de administración. 

Durante el planteamiento del problema se consideró que Cabasnet era una solución 

posible para establecer el proceso de Inteligencia de Negocios, pero durante el proyecto 

se identificó que sólo era una herramienta de transmisión de información y que tenía que 

ser complementada con otras herramientas. Se llegó a esta conclusión porque no agrupa 

información de otras partes de la organización, no permite hacer reportes OLAP y no se 

puede configurar a las necesidades individuales de las empresas. CEN Colaboración fue 

la otra solución disponible en el mercado colombiano que fue puesta a consideración. 

Esta herramienta tiene mayores funcionalidades que Cabasnet para el cálculo de 

medidas, pero continúa con la deficiencia de no poder agregar información personalizada, 

y su herramienta de visualización es muy limitada. Las otras soluciones evaluadas 

tampoco cumplen todos los requerimientos del proceso, por su costo, la complejidad de 

su uso, la falta de soporte, grande requerimientos de infraestructura o fases del proceso 
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de Inteligencia de Negocios no cubiertas. Es necesario generar una alternativa que 

agrupe algunas de las herramientas, para cumplir con todos estos requerimientos. 

Como primer paso para el desarrollo del proceso es necesario determinar cuales son los 

requerimientos de información que debería solucionar el proceso a implementar. 

5.1 REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 

Para las iniciativas que se quieren implementar se deben establecer unas medidas que 

permitan hacer seguimiento y control, estas se convierten en las preguntas de negocio 

que debe responder el proceso de inteligencia de negocios. Debido a los recursos 

limitados que restringen la capacidad para capturar los datos y generar la información 

necesaria, algunas preguntas no se podrán responder. 

▪ Las rotaciones promedio de los productos 

▪ El volumen incremental de los productos que participan en un evento 

especifico en los puntos de venta 

▪ Los puntos de venta que tienen un inventario por referencia que está por 

debajo del punto de pedido 

▪ Comparación de las rotaciones de los puntos de venta a nivel nacional 

▪ El nivel de satisfacción de los visitantes a los puntos de venta 

▪ Los precios de venta al consumidor 

▪ El margen promedio de la cadena 

▪ La lealtad que tiene los consumidores hacia una cadena en particular 

▪ Los eventos de mercadeo que hace la competencia 

▪ Los cambios en las rotaciones y los precios que produce la introducción de 

un producto nuevo 

5.2 ETAPAS DEL PROCESO 

Como se identificó en el marco teórico cualquier proceso de inteligencia de negocios debe 

cumplir tres etapas. A continuación se presentan las herramientas que permiten cumplir 

los objetivos de cada etapa, y cómo se complementan con las tendencias de mercadeo 
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evaluadas. El objetivo es mejorar la forma con que se toman las decisiones en la 

empresa, partiendo de un proceso científico comprobado mundialmente. 

5.2.1 Extracción y almacenamiento de datos 

Los datos se convierten en la base del proceso, porque cualquier información que se 

quiera producir proviene de estos; como se comentó anteriormente, son la materia prima 

del proceso.  

En el mercado existen múltiples agencias que se dedican a recoger datos del mercado de 

diversas fuentes, que permitirían responder a todos los requerimientos de información. Se 

encargan de estandarizar los datos, para poderlos comercializar a todos los componentes 

de la cadena comercial. Una perspectiva de su función es dada por la empresa más 

grande a nivel mundial dedicada a este servicio: “ACNielsen ofrece una solución de 

información del mercado obtenida de una amplia gama de fuentes, herramientas 

avanzadas de gerencia de la información, sofisticados sistemas y metodologías analíticas, 

y un servicio profesional dedicado a la atención al cliente encontrando la mejor forma para 

lograr su crecimiento”20. 

Una de sus unidades de negocio está dedicada exclusivamente a las medidas del 

mercado ofreciendo información de las ventas a los consumidores en los puntos de venta. 

Es una información costosa que se puede desglosar por canal, por ubicación geográfica, 

por marca y por compañía. El valor de la información es su universalidad, al incluir datos 

tanto de las tiendas de barrio como de las grandes cadenas; así como los datos de las 

pequeñas industrias y de las multinacionales. 

Esta fuente de datos debe ser descartada por los altos costos. El costo exacto es 

proporcional a las ventas y a la cantidad de información requerida. Como las empresas 

del sector no son homogéneas en ese sentido, no se presenta un valor exacto. A manera 

de ejemplo, se hizo una consulta con una de las empresas del sector, afirmando que 

aproximadamente, teniendo en cuenta el tamaño de ellos, la inversión sería cercana a los 

30 millones de pesos anuales. Si se compara este valor con las ventas mensuales de las 

empresas entrevistadas, es indiscutible que no es viable la adquisición de esta 

información. 
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En el mercado colombiano existe otra opción que no tiene la cobertura de los datos que 

provee ACNielsen, pero que, después de negociar con la cadena, permite recibir la 

información de las ventas y los inventarios en los puntos de venta de las grandes 

cadenas. Actualmente, Cabasnet tiene cobertura en las siguientes cadenas: Almacenes 

Exito, Cafam, Carulla-Vivero, Colsubsidio y Alkosto. Cabasnet, después de la evaluación 

en el capítulo anterior, surge como la mejor opción para convertirse en el proveedor de 

datos del proceso. Una ventaja que tiene Cabasnet sobre la información de ACNielsen es 

la periodicidad de la información, son datos semanales que se reciben durante los cinco 

días siguientes a la culminación de la semana, convirtiéndose en un reflejo casi 

instantáneo de lo que va sucediendo en el mercado. 

Los datos de Cabasnet se pueden recibir de dos formas: 

▪ Desktop EDI 

Es una herramienta que permite recibir los archivos en formato EDI, que es el 

estándar mundial para la transmisión de documentos comerciales. Se requiere 

de IBC, otro proveedor, que sirve como medio de transmisión de estos 

documentos, a través de la VAN. 

▪ Página web 

A través de la página web http://www.cabasnetddv.org, se puede acceder a los 

archivos y bajarlos en un formato que puede ser cargado a la Base de Datos. 

No requiere de otros proveedores. 

Teniendo en cuenta lo anterior se determina que la mejor forma de recopilar los datos es 

a través de la página web Cabasnet DDVI. Para lograrlo, los comerciantes deben negociar 

con sus comerciantes para que compartan la información hasta el nivel de punto de venta. 

Se recomienda para esta negociación basarse en los conceptos de colaboración, y en el 

supuesto que uno de los fines de esta información beneficiaría directamente a la cadena 

con los eventos de comarketing. 

Un requerimiento que tiene Cabasnet para que la transmisión de la información sea 

compartida, es la actualización permanente que los industriales deben hacer a su 

 

20 http://www2.acnielsen.com/company/what.shtml 
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catálogo de productos en la solución de sincronización. En el anexo 3 se presenta el 

procedimiento que tiene Cabasnet para la transmisión de los datos. 

Con los reportes de Cabasnet se tiene los siguientes datos: 

▪ Punto de venta (GLN) 

▪ Producto (GTIN) 

▪ Precio  

▪ Cantidad vendida 

▪ Cantidad en inventario 

▪ Costo 

Como un complemento a Cabasnet, aquellas empresas que comercialicen sus productos 

en Almacenes La 14 o en MAKRO, se recomienda utilizar las herramientas de Extranet 

que tienen estas empresas para sus proveedores. En estas herramientas se puede recibir 

la información en los mismos formatos que Cabasnet, y se aumenta la cobertura de 

puntos de venta. 

El formato para la carga de archivos depende del diseño que se haga de la base de datos, 

diseño que se sale del alcance del proyecto. Los archivos serían textos planos, separados 

por un carácter especial, y se deben cargar automáticamente a la base de datos. Para 

esta carga es necesario utilizar las herramientas de interfaces que tiene el manejador de 

BD seleccionado. 

Para complementar esta información se requiere crear una tabla de productos con la 

información de categorización y de los filtros personalizados que quiera cada uno de los 

comerciantes; además, es necesaria otra tabla de puntos de venta, con los nombres, la 

región geográfica, y los filtros personalizados. Es bueno aclarar que los filtros los debe 

tener cada una de las empresas de acuerdo a sus necesidades. En el próximo capítulo se 

aclaran con profundidad el objetivo de estos filtros, pueden ser agrupaciones de 

productos, como productos Gourmet; o agrupaciones de puntos de venta, por ejemplo los 

formatos. La creación de estas tablas se puede hacer de dos formas, directamente en la 

base de datos, o a través de un aplicativo que permita hacerle mantenimiento a estas 

tablas. Se recomienda desarrollar el aplicativo que lo haga de una manera más amigable 

para el usuario final, ya que no es necesaria la manipulación directa de la base de datos. 
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Otro complemento necesario, sería la creación de un pequeño componente que permita el 

ingreso manual de los eventos que se realicen en los puntos de venta. Los datos de los 

eventos permitirían hacer el cruce con otros datos, respondiendo una de las grandes 

preguntas de los empresarios del sector: el efecto de los eventos de mercadeo en las 

ventas del punto de venta. Estos datos serían ingresados a través de un componente del 

aplicativo, que garantice la integridad, seguridad y oportunidad de los datos. El diseño y 

desarrollo de los aplicativos se sale del alcance del proyecto. Se presenta el siguiente 

prototipo del ingreso de los eventos de mercadeo: 

 

Gráfica 5 – Prototipo de ingreso de datos de eventos 

Finalmente, para poder monitorear las medidas de negocio, es necesario agregarle un 

módulo al aplicativo desarrollado, que permita ingresar los valores óptimos de las 

medidas. Debe ser un módulo dinámico, y debe permitir relacionar medidas, porque en 

algunos casos el valor va a estar calculado por otra medida. 

Almacenamiento de datos 

La siguiente fase del proceso, es el almacenamiento de todos los datos de una manera 

segura, íntegra, oportuna y coherente con las otras etapas del proceso. De acuerdo a las 

herramientas evaluadas en el capitulo anterior, Microsoft SQL Server es la solución más 

completa, que se acomoda a lo requerido. La selección se hizo porque ofrece 

herramientas de soporte a las decisiones, almacena los datos de una manera 

centralizada, existe un excelente soporte de la herramienta en el medio, permite hacer 

crecimiento en etapas posteriores, soporta la mayoría de los estándares de la industria, 

pero principalmente, porque es el más económico de las soluciones completas, un 

requisito claro de  las empresas evaluadas. 
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Una vez adquirido el motor de base de datos, es necesario crear una estructura de base 

de datos que se ajuste tanto a la información requerida como a los datos que se lograron 

obtener. El diseño debe mantener las reglas de normalización que garanticen la integridad 

de la información. Este diseño no está dentro de los objetivos del proyecto, debe ser 

realizado de acuerdo con las características individuales de la empresa.  

5.2.2 Minería de datos y visualización de la información 

La minería de datos es un proceso que puede tener muchas perspectivas. Como quedó 

claro en el marco teórico, las técnicas presentadas no aplican para este caso porque los 

datos disponibles no permiten la individualización del consumidor. Por lo tanto la amplitud 

del concepto, acepta que las técnicas de visualización de información que se van a 

implementar permiten hacer la minería de datos en este tipo de casos, que no es más que 

la explotación de los datos, para obtener la información particular que mayor valor 

agregado le da a la empresa, partiendo de la información general. 

Con la selección del motor de base de datos, se hizo la de la herramienta que permitirá 

visualizar la información del proceso. Analysis Services es el componente del Microsoft 

SQL Server que permite hacer análisis bajo el concepto de inteligencia de negocios. Con 

éste, se deben implementar SSD (Sistema de soporte a las decisiones) tales como 

tableros de comando, reportes multidimensionales a través de cubos (OLAP), y reportes 

periódicos que permitan mejorar la eficiencia de la fuerza de ventas. La configuración de 

los SSD sólo debe ser realizada una vez, después de la implementación, y su operación 

sería lo suficientemente versátil para un usuario final. 

Los tableros de comando son la mejor forma de la implementación de los Scorecards, por 

esto se deben establecer las medidas que sirven para hacer el seguimiento al negocio. 

Estas medidas son identificadas en el siguiente capítulo. En la base de datos están 

almacenados los valores óptimos de las medidas establecidas. Estos valores son 

generales y cuando se va entrando en los detalles se van calculando valores ponderados.  

Esta gráfica puede dar una mayor claridad de como sería la implementación, aunque 

debido a que es necesaria la compra del paquete de SQL Server para la generación de 

los reportes definitivos, estos pueden tener ciertas diferencias.  
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Gráfica 6- Tablero de comando de ventas 

Como complemento a estos tableros de comando, se pueden establecer unos reportes 

periódicos, que son estáticos en su visualización, pero dinámicos en su generación. Son 

reportes para el seguimiento de algunos procesos, y serían diseñados de acuerdo a las 

necesidades de cada empresa. La generación de estos reportes sería bajo el lenguaje 

MDX, que permite conectarse con los cubos de información OLAP. 

Para hacerle seguimiento a los eventos de comarketing, los reportes multidimensionales, 

permiten cubrir toda la información contenida en la base de datos. La idea con estos 

reportes es que sean la única fuente de información para análisis puntuales, pero que no 

se conviertan en la manera de hacer seguimiento al negocio. Un ejemplo de este análisis 

sería una comparación de las ventas de las últimas 12 semanas, frente a las ventas de la 

semana que se hizo un evento de mercadeo para dos productos en un punto de venta. 

Estos reportes específicos también sirven para cuantificar los beneficios de los eventos, y 

sería uno de los valores de entrada para calcular el ROI de las iniciativas comerciales.  

Para entender mejor como serían los reportes multidimensionales, se presenta un ejemplo 

que incluye las dimensiones que se considera que deben ser incluidas: 
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Filtro de Productos Todos

Filtro de Clientes Todos

Medidas Ventas en unidades

Geografía Medellín

Eventos Todos

Tiempo Cliente Salsa Soya x 200 ML Salsa de tomate x 300ML

Exito 130 390

Carulla 45 135

Exito 132 396

Carulla 55 165

Exito 134 402

Carulla 45 135

Exito 300 900

Carulla 50 150

Exito 200 600

Carulla 40 120

Productos

Ene-06

Feb-06

Mar-06

Abr-06

May-06
 

Gráfica 7- Reporte OLAP ejemplo 
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6. IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO 

Una vez generado el procedimiento para establecer un proceso de inteligencia de 

negocios, es necesario validar la forma como sería implementado dentro de las empresas 

de salsas y aderezos establecidas en la ciudad de Medellín. Esta es la parte crítica del 

proyecto, porque a pesar de lo eficiente que es el proceso establecido y que se acopla a 

las necesidades del sector, su implementación puede no ser viable para estas empresas. 

Por este motivo se decide establecer dos alternativas de implementación, que faciliten en 

un momento dado tomar la decisión de incorporar el proceso de Inteligencia de Negocios. 

La primera alternativa es establecer un modelo de negocios superficial para una empresa 

que preste el servicio a varios interesados, la segunda alternativa es implementar el 

proceso al interior de la empresa de salsas y aderezos. 

Además de las alternativas de implementación, es necesario aclarar cómo se 

personalizaría el proceso de acuerdo a las necesidades específicas de cada empresa. Y 

finalmente se establecen las preguntas de negocio que serían resueltas con el proceso 

escogido. 

6.1 IMPLEMENTACIÓN POR SUBCONTRATACIÓN 

Una implementación del proceso por subcontratación sería un servicio que prestaría un 

tercero, evitando que la empresa realice grandes inversiones en tecnología, convirtiéndolo 

mejor en un gasto de operación, mediante la figura de prestación de servicios. En este 

modelo de implementación es necesario ver la perspectiva desde la empresa de salsas y 

aderezos, y desde la empresa prestadora del servicio. 

El cluster alimenticio que se ha querido establecer en la ciudad de Medellín, con el 

impulso de la alcaldía, tiene algunas empresas de tecnología que estarían dispuestas a 

invertir y ofrecer el servicio, porque se podría expandir a otros sectores del cluster. En 

caso que ninguna empresa decida ofrecer este servicio dentro de su portafolio de 

soluciones, quedaría disponible la idea de negocio para un proyecto de emprendimiento. 

Dentro del alcance del proyecto, sólo queda establecer de una manera superficial como 

sería el modelo de negocio. 
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La prestación de servicios de inteligencia de negocios a través de la web sería el modelo 

de negocios. La idea es que con una infraestructura única presten el servicio a las 

distintas empresas del sector, que de acuerdo al análisis realizado, estarían dispuestas a 

pagar un cargo mensual por este servicio. El servicio prestado debe incluir el proceso 

especificado en el capitulo anterior, incluyendo la individualización a cada una de las 

empresas, y debe cumplir las siguientes condiciones: 

▪ La seguridad debe ser muy alta. La confidencialidad de la información debe ser 

garantizada; para el acceso se recomienda establecer certificados digitales porque 

es una información muy sensible. 

▪ La disponibilidad de la información debe cumplir un acuerdo de nivel de servicio 

cercano al 90%. 

▪ La velocidad de procesamiento debe ser alta, y desde una conexión de 128Kbps 

no debe demorarse más de 1 minuto cualquier reporte accedido. 

▪ Debe tener un área de soporte al usuario, y debe estar en capacidad de resolver 

inmediatamente en caso de fallas en el sistema, o inconsistencias en la 

información. 

Con respecto al proceso es necesario aclarar unos puntos que fueron establecidos de una 

manera general: 

▪ Debe tener las interfaces necesarias para el ingreso manual o automático de los 

datos requeridos de la empresa contratante. 

▪ La captura de la información de Cabasnet y de las herramientas de Extranet será 

responsabilidad de la empresa que presta el servicio, pero el ingreso se realizará a 

través del usuario de la empresa contratante. 

▪ La empresa contratante será la encargada de hacer la negociación con los 

comerciantes. 

▪ La empresa prestadora del servicio, sólo sería responsable de ofrecer las 

herramientas de visualización de la información, de captura de datos y de 

almacenamiento de los datos. 

▪ La empresa contratante proveerá los datos, y aplicará la información de acuerdo a 

los criterios presentados más adelante. 



 

 70 

Sería un proceso de colaboración continua, y debe existir una excelente relación entre las 

partes para lograr que la información cumpla con su objetivo: mejorar el proceso de toma 

de decisiones. Las responsabilidades deben quedar claras en un contrato de prestación 

de servicios, para evitar problemas en el largo plazo.  

6.2 IMPLEMENTACIÓN POR DESARROLLO INTERNO 

A pesar que se requiere una inversión tecnológica, algunas empresas pueden considerar 

viable adquirir las herramientas necesarias para establecer el proceso de Inteligencia de 

Negocios. El proceso debe ser liderado por una persona con conocimientos técnicos, que 

entienda muy bien los requerimientos de la empresa, y sea capaz tanto de gestionar el 

proceso, como de realizar los desarrollos necesarios, aunque una alternativa sería 

contratar con un tercero estos desarrollos. De acuerdo al estudio realizado, las empresas 

no tienen ninguna herramienta de las que estipula el proceso y su implementación podría 

ser difícil por lo técnico del proceso. 

 Las ventajas de esta implementación serían: 

▪ Desarrollos a la medida de la empresa, permitiendo diferenciarse del proceso de la 

competencia. 

▪ La información no estaría en las manos de un tercero. 

▪ Se tiene control sobre todo el proceso. 

Por el otro lado, las desventajas serian: 

▪ Falta de personal con conocimiento técnico. 

▪ Se pierde el objetivo central de la empresa, vender salsas y aderezos. 

▪ Es necesario hacer mantenimiento y soportar todo el proceso. 

▪ Realizar una inversión en un plan distinto al crecimiento de la capacidad instalada, 

sería una desviación del capital de trabajo, escaso en las PYMES. 

En caso de que esta alternativa sea seleccionada, sería necesario que el responsable del 

proceso cumpla con todas la condiciones establecidas para la alternativa de 

implementación por subcontratación. Porque, igualmente, sería necesario que el acceso a 

la información fuera a través de Internet para poder tener acceso desde cualquier parte. 
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6.3  INDIVIDUALIZACIÓN DEL PROCESO 

Como se puedo establecer durante el análisis del sector, las empresas pertenecientes a él 

son distintas entre sí. El proceso se tiene que adaptar a esta realidad y por esto se hace 

necesario establecer parámetros en algunas etapas del proceso para lograr que la 

implementación sea de acuerdo con las necesidades individuales de cada empresa. La 

etapa que más se presta para esta caracterización, es la de visualización de la 

información. Se estableció que las medidas de evaluación utilizadas en los tableros de 

comando y los filtros personalizados de los reportes OLAP, son la mejor forma de 

diferenciar el proceso. Obviamente, como todo proceso, el cambio se da desde las 

entradas y se ve reflejado en las salidas. Por lo tanto, para lograr ver esta 

individualización del proceso, se requiere que desde la entrada de los datos para los filtros 

y las medidas, éstos reflejen la realidad de la empresa. 

6.3.1 Filtros personalizados 
Los filtros personalizados son una manera de agrupar valores de acuerdo con unas 

características comunes. En el proyecto se decide dividir los filtros para dos dimensiones, 

clientes y productos. Los clientes se pueden agrupar de acuerdo con las necesidades de 

la empresa, por ejemplo:  

▪ Los 5 puntos de venta con más eventos de la competencia 

▪ Los 10 puntos de venta con mayores ventas 

Estos filtros al ser diseñados a la medida del cliente, se acomodan mejor a sus 

necesidades, logrando aumentar el potencial y la facilidad de uso de la información. 

Los productos también se pueden agrupar, por ejemplo: 

▪ Las salsas de 300 ML 

▪ Las 5 salsas con la mayor rentabilidad 

Debido a lo específico de los dos filtros, se considera que la generación y la selección de 

los filtros deben realizarse durante la fase de implementación del proceso en cada una de 

las empresas. 

6.3.2 Medidas de evaluación 

Anteriormente, era difícil calcular los objetivos de la empresa de una manera científica 

porque no se contaba con la información que dan herramientas como las que se pretende 

implementar con este proyecto. Ahora, partiendo de datos históricos y de tendencias, se 

puede tener un proceso de planeación más cercano a la realidad, generando unos 
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objetivos que pueden ser cuantificados, permitiendo hacer un seguimiento constante a las 

variables del mercado.  

Una ventaja que ofrecen los tableros de comando es la comparación de los resultados de 

la empresa frente a los objetivos trazados, mejorando el proceso operativo de la empresa. 

Para esto es necesario identificar, de acuerdo con las necesidades específicas de la 

empresa, unas medidas de evaluación y calcular sus valores óptimos. La ventaja que 

tiene el proceso, es que sólo es necesario calcular los valores globales, y el sistema 

internamente es capaz de ponderar estos valores para determinar unos valores óptimos 

particulares. Un ejemplo que clarifica un poco esta funcionalidad es: la empresa de salsas  

X estima a partir de datos históricos, que las ventas al consumidor que tendrá Carulla 

durante Junio del 2006 serán 500 unidades en el mes; el sistema debe ser capaz de 

identificar, de acuerdo con las ventas de meses anteriores, que la participación del Carulla 

Oviedo dentro de la cadena es del 5%, por lo tanto este punto de venta debe vender 25 

unidades. Estos objetivos se ven en el tablero de comando, y como se tienen los datos 

exactos por punto de venta, si se ven problemas en el cliente global se puede entrar a 

desglosar para identificar los puntos de venta que están generando este problema.  

Se presenta una recomendación de medidas que deben ser implementadas y que de 

acuerdo con los datos que alimentan el proceso pueden ser implementados, aunque 

deben ser validadas de acuerdo con las necesidades de cada empresa.  

▪ Días de inventario 

▪ Ventas en unidades 

▪ Ventas en cajas 

▪ Ventas en pesos 

▪ Costo de la mercancía en inventario 

▪ Margen 

▪ Inventario en unidades 

▪ Inventario en cajas 

▪ Número de eventos realizados 

▪ Nivel de inventario para punto de pedido 
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Los valores óptimos deben ser ingresados por producto, por el total de la cadena y por el 

total del año. El sistema debe ponderar los resultados, en los valores por regiones, por 

punto de venta y por semana. A pesar que los valores globales también pueden ser 

calculados automáticamente, es bueno dejarle un poco de subjetividad a las cifras y por 

eso se recomienda que los cálculos sean realizados de acuerdo con las expectativas e 

intuiciones del personal directivo.  

6.4 USO DE LA INFORMACIÓN 

Aunque es la última etapa del proyecto, de este punto se partió, se identificó el problema, 

y se generaron los requerimientos de información. Debe estar al final, porque la 

explotación del proceso en términos de negocio, aunque se resalta la importancia que 

tuvo durante el desarrollo de todo el proceso anterior. 

Partiendo de los requerimientos de información, presentados anteriormente, se va a dar 

una perspectiva de su uso, y la capacidad que tiene el proceso de solucionarlas. 

▪ Las rotaciones promedio de los productos 

Las ventas realizadas al consumidor final son las que realmente determinan el 

éxito de un producto. Estas ventas se van a ver reflejadas en las compras que 

realice el cliente, lo cual determina la producción y la generación de ingresos. 

Esta información puede mejorar el proceso de planeación de la producción y el 

financiero. Esta información estaría disponible. 

▪ El volumen incremental de los productos que participan en un evento 

específico en los puntos de venta 

Se puede mejorar el proceso de ejecución de los eventos, al identificar si los 

puntos de venta seleccionados si fueron los correctos, si fue en el momento 

adecuado. Permite optimizar estos recursos, que representan en algunos casos 

hasta el 60% de los gastos de la empresa. Esta información estaría disponible 

▪ Los puntos de venta que tienen un inventario por referencia que está por 

debajo del punto de pedido 

Esta información podría ser usada por los mercaderistas para identificar los 

puntos de venta en los que deben impulsar los pedidos. Con este impulso, se 

evita que existan agotados en el anaquel. Esta información estaría disponible. 



 

 74 

▪ Comparación de las rotaciones de los puntos de venta a nivel nacional 

La comparación permite priorizar los puntos de venta que tendrán impulso, 

maximizando los beneficios. Esta información estaría disponible 

▪ El nivel de satisfacción de los visitantes a los puntos de venta 

Esta información permitiría soportar los eventos de comarketing frente a la 

cadena. Esta información no está disponible, porque no hay una fuente 

económica de datos. 

▪ Los precios de venta al consumidor 

El proceso manual que se realiza actualmente con los mercaderistas puede 

presentar errores tan simples como de digitación, al automatizarlo se evitan 

estos errores. Es un dato oficial de la cadena, por lo tanto puede ser 

considerado en una eventual negociación. Además permite hacerle el 

seguimiento oportuno a un cambio de precios. Está información estaría 

disponible. 

▪ El margen promedio de la cadena 

Con la diferencia entre el costo y el precio de venta, se calcula el margen de 

intermediación que tiene la cadena, lo cual permite identificar problemas o 

presentar mejoras al momento de negociar con ellos. Esta información estaría 

disponible. 

▪ La lealtad que tiene los consumidores hacia una cadena en particular 

Es una información valiosa para soportar los eventos de comarketing, porque 

podría servir para validar si los eventos realizados le aportan un aumento de los 

niveles de lealtad a la cadena. Este es un punto importante para la cadena, 

porque mantener un nivel de lealtad alto en sus clientes representa un mayor 

volumen de ventas. Esta información no estaría disponible, porque mantener 

una fuente que provee este tipo de información es muy costosa. 

▪ Los eventos de mercadeo que hace la competencia 

Hacerle seguimiento a la competencia es muy importante en un mercado tan 

competido como el de las salsas y aderezos, la información de eventos podría 

representar un conocimiento más profundo de su estrategia comercial. A pesar 
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que estos eventos se pueden observar con visitas a los puntos de venta, el 

cruce de esta información, con las rotaciones permitiría identificar el efecto 

completo que tiene sobre el consumo. Esta información no estaría disponible, 

pero en caso de tener el personal suficiente, podría hacerse seguimiento, 

modificar un poco el aplicativo de carga y agregarle otro valor al proceso. 

▪ Los cambios que produce la introducción de un producto nuevo 

Uno de los procesos que más genera expectativa dentro de una organización, 

sobre todo en una pequeña empresa, es el lanzamiento de un nuevo producto al 

mercado. Identificar el precio de introducción, la canibalización con otros 

productos, la cantidad de puntos de venta que están vendiendo el producto, son 

fundamentales para mejorar el proceso de introducción del producto, y 

maximizar las ventas. Esta información estaría disponible a través de los 

reportes multidimensionales. 
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7. CONCLUSIONES 

De acuerdo con el sector evaluado y la viabilidad que tiene establecer un proceso de 

Inteligencia de Negocios dentro de las organizaciones, se determinaron las siguientes 

conclusiones, las cuales sirven para comenzar futuras investigaciones. 

▪ Un proceso de Inteligencia de Negocios se debe convertir en la única fuente de la 

información interna y externa de la compañía. Cualquier modelo seleccionado 

debe incluir la perspectiva de toda la organización, y su implementación debe 

cubrirla por completo. Todos los que requieran acceso a la información deben 

estar motivados y entrenados en el uso de esta herramienta.  

▪ El concepto de Inteligencia de Negocios ha estado cogiendo fuerza en los últimos 

años, hasta llegar, en este momento, a un conocimiento del concepto del 40% de 

las empresas del sector de salsas y aderezos. Con el tiempo este número se va a 

reflejar no sólo en conocimiento, sino en proyectos ejecutados y en operación. 

▪ Un proceso de Inteligencia de Negocios debe incluir tres etapas fundamentales: 

Extracción y almacenamiento de datos, Minería de Datos, y visualización de la 

información. El problema más complejo ha sido en la primera etapa, debido a la 

escasez de datos disponibles. En la actualidad, una implementación rigurosa no es 

viable técnica y financieramente para las pequeñas y medianas empresas del 

sector, por lo tanto el modelo presentado se queda corto en ese sentido. Se logró 

mantener la viabilidad sacrificando lo mínimo del proceso teórico de Inteligencia de 

Negocios. 

▪ Al inicio de la investigación se consideró a las grandes cadenas comerciales, como 

la principal forma de comercialización de productos del sector de salsas y 

aderezos, pero durante la evaluación se identificó que esta importancia es 

compartida con los mayoristas. A pesar de esta realidad, la información que 

genera el proceso está enfocada hacia las cadenas, porque los datos disponibles 

pertenecen a este método de distribución.  

▪ Las tendencias de mercadeo de productos de consumo masivo han estado 

enfocadas principalmente hacia las grandes organizaciones. Algunas de ellas, 
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inclusive, van en contra de las pequeñas y medianas empresas, al aprovecharse 

de la falta de poder que tienen estas últimas. En este caso se parte del hecho que 

no tienen la posibilidad de negociar con las cadenas cuando se requiere su 

compromiso, y cuando no es necesario, la estructuración de los procesos 

complejos queda por fuera de la capacidad de la PYME. 

▪ A pesar de la poca fuerza que tienen los pequeños comerciantes frente a las 

grandes cadenas comerciales, está naciendo un espíritu de colaboración mutua, 

tanto en el área logística como en el área comercial. Un ejemplo de esta realidad, 

es que las cadenas están dispuestas a revisar con cada uno de sus proveedores la 

posibilidad de entregar la información de ventas e inventarios. Con este tipo de 

mecanismos se busca desmitificar la supuesta radicalización que tienen las 

cadenas en la negociación, y buscar mecanismos de beneficio conjunto. 

▪ Los datos operativos como rotaciones, inventarios y precios, permiten mejorar los 

procesos internos de la compañía. Un ejemplo es la planeación de la demanda, 

que puede estar enfocada hacia el consumo del producto, y no a las ventas 

realizadas al distribuidor, como se hace actualmente. Esta información permite 

entender mejor el mercado de tal manera que se pueden establecer planes de 

acción coherentes con los gustos del consumidor. Actualmente los datos están 

disponibles para casi todos los industriales, pero no todos los utilizan, y mucho 

menos bajo un proceso de mercadeo establecido. 

▪ Los eventos de mercadeo en el punto de venta son el principal método que tienen 

las empresas para impulsar el consumo de sus productos. Adicional a este 

objetivo, se busca consolidar la marca, presentar nuevos productos y lanzar 

promociones; son la única forma de contacto que tienen con sus consumidores. 

Debido a la importancia que tienen, algunas empresas invierten hasta un 60% del 

margen en la ejecución de estos eventos. Por lo tanto cualquier información que 

permita optimizar los recursos invertidos en este modelo de mercado, sería muy 

útil y valorada por el personal directivo. 

▪ Las fuentes de datos son la base de un proceso de Inteligencia de Negocios, 

algunas tienen una cobertura de todas las variables del mercado, estandarizando y 

centralizando los datos, pero sus costos están por fuera del alcance de cualquier 

empresa del sector. Existen otras fuentes que sirven sólo como transmisoras de 
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información de algunas variables, y la información es suministrada gratuitamente 

por la cadena. 

▪ La infraestructura tecnológica que tienen las empresas del sector es muy limitada, 

aunque está acorde con su tamaño, obligando a que en cualquier desarrollo futuro 

que se desee implementar, tenga que ser evaluada la plataforma de hardware y de 

software. Un ejemplo es el análisis de información donde se utilizan las 

herramientas sencillas de ofimática comercialmente conocidas. 

▪ No existe ninguna solución establecida comercialmente en el mercado colombiano 

que cumpla con las características de un proceso de inteligencia de negocios y 

que sea factible su implementación en las empresas de salsa y aderezos. Es 

necesario involucrar varias herramientas que se complementen entre sí, para tener 

una solución hecha a la medida para las empresas del sector.  

▪ La personalización del proceso para cada empresa es un factor muy importante, 

aunque se debe mantener cierto grado de generalización. Por este motivo se 

implementaron los filtros personalizados y las medidas de evaluación.  

▪ Partiendo del hecho que el modelo de negocios para las empresas proveedoras de 

servicios que implementarían el proceso planteado bajo la figura de contratación 

es viable, y que sería considerada su explotación por uno de los empresarios 

actuales, o por uno nuevo, la implementación óptima para los industriales sería 

bajo esta figura, porque no sería necesaria la inversión en infraestructura 

tecnológica, y se mantendría el acceso a la información. 

▪ Los requerimientos adicionales al proceso nacen de la necesidad de obtener 

mayores datos de entrada, para aumentar la cobertura de la información que está 

en capacidad de generar la solución. El proceso como tal se encuentra establecido 

para permitir el crecimiento y aumentar esta cobertura. 
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8. RECOMENDACIONES 

El proyecto tiene la característica de integrar a múltiples componentes de la cadena del 

sector seleccionado, industriales, comerciantes, proveedores de tecnología y 

organizaciones proveedoras de servicios complementarios. Para cada uno queda una 

recomendación que permitiría optimizar la cadena por completo. 

El CEN Colaboración fue la solución identificada como la más completa, pero queda con 

debilidades en la personalización de la información, y en la herramienta de visualización. 

Se recomienda evaluar la inclusión de la personalización y el rediseño de la herramienta 

de visualización, porque con la estructura actual pueden convertirse en los mejores 

proveedores de este tipo de información. 

En caso que el IBC no desee tener en cuenta recomendación, sería óptimo para todos, 

inclusive para todo el sector de productos de consumo masivo, que entrara otro operador 

a explotar la solución al proceso presentada. Sería una competencia que aumentaría la 

calidad de los servicios prestados. 

Para estos proveedores de servicios complementarios, queda otro punto pendiente: La 

evaluación de generar y mantener la información comercial de todos los mayoristas del 

país, para así cubrir el 60% del mercado nacional. Esta información debería ser 

equivalente, en cuanto a formato, a la que se recibe actualmente de las grandes cadenas. 

Este punto queda para los comerciantes y los industriales. Compartir la información 

comercial de toda la categoría generaría beneficios para todos, una competencia con un 

conocimiento amplio del mercado es muy enriquecedora. La diferencia con la información 

actual es que se recibiría información de la competencia, los comerciantes tienen la 

capacidad para enviarla, pero se requiere voluntad política de todos los industriales para 

evaluar esta alternativa. 

El mercado debe evaluar nuevas medidas y herramientas que permitan entender mejor al 

consumidor. La lealtad de los consumidores y el nivel de satisfacción son medidas más 

profundas que pueden ser tomadas en el momento en que se cierre la transacción. La 

información que complementaría estas medidas sería la que proveen las “loyalty cards” 

porque se entienden mejor los hábitos de consumo de los compradores. 



 

 80 

Finalmente, es importante resaltar que el principal beneficiario de todo lo que presenta 

este proyecto es el consumidor final, que siempre encuentra el producto, al precio 

correcto y de acuerdo con sus gustos. 
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ANEXO 1 - TABULACIÓN DE ENCUESTAS 

Comercialización Producción Grandes Cadenas ISM Mayoristas TaT Venta directa Otro Grandes Cadenas ISM Mayoristas TaT Venta directa

1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 3 1 1 0 1 2 4

2 3 1 1 1 1 1 0 1 0 3 1 2 0 1 2 1

3 3 1 1 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 3 4 8

4 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 3 1 1 0 0

5 5 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0

6 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 2 0 1 2 4

7 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 4

9 4 1 1 1 1 1 1 1 0 2 3 1 1 1 4 4

10 3 1 1 1 1 1 0 1 0 3 2 1 0 1 2 2

Porcentaje de ventas Número de referencias 

codificadas

Ptos de 

venta
Código Cargo

Objeto de la empresa Comercialización

 

SI/NO Frecuencia Degustaciones Activación de marca Impulso personalizado Impulso con material POP Otro

1 1 Quincenalmente 1 0 1 0 Inventario del punto de venta

2 1 Mensualmente 1 1 1 1 Intuición

3 1 1 vez al ingresar 1 0 0 1 Intuicion

4 1 Semanalmente 1 0 0 0 Inventario inicial y final en el pto de venta

5 0 0 0 0 0 0

6 1 Semanalmente 1 1 1 0 Por lo que reflejan las ventas

7 1 Semestral 1 1 0 1 Incremento de ventas en periodo determinado

8 1 Mensualmente 1 1 1 1 Incremento en ventas, bases de datos de nuevos clientes

9 1 Quincenalmente 1 1 1 1 Inventario del punto de venta

10 1 Mensualmente 1 0 0 0 Aumento en las ventas al cliente

Código Como cuantifica el volumen incremental
Eventos en el pto de venta

 

Publicidad exterior Cuñas de radio Comerciales de TV Publicidad alternativa Impresos Medios electrónicos Otros

1 0 0 0 0 0 0 0 Publicidad

2 0 0 1 0 0 0 Ferias Eventos Falta de información

3 0 0 0 0 1 0 Ferias Eventos No esta documentada

4 1 0 0 0 0 0 Ferias Eventos Que la inversion es muy poca

5 0 0 0 0 0 0 0 No hay encargado del area, no hay estrategias

6 0 0 0 0 1 0 0 Ninguno

7 0 0 0 0 0 0 0 Actualizacion de las bases de datos

8 1 1 0 0 1 1 Ferias Eventos, Macroruedas internacionalesTabulacion de encuestas, tabulacion de estadisticas

9 0 0 1 1 0 0 0 Publicidad

10 0 0 0 0 0 0 Falta de información

Código
Eventos de mercadeo

Problema comercial
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1 Cabasnet y CEN Colaboración Manualmente con compras del Pto de venta N/A

2 No No Historico de ventas

3 Si, maneja promedio por cliente Manualmente para progaramar despachos En su mayoria sobre pedido

4 SI Supervision de los vendedores Mezcla de historico de ventas, stock minimo. 

5 Si Visitador Stock minimo

6 Si Con herramientas tecnologicas Stock minimo

7 Si, por medio de los vendedores Supervicion vendedores Stock minimo

8 Cabasnet y CEN Colaboración, pedidos CEN Colaboracion Stock minimo, pedidos especiales

9 No Mercaderistas Ventas al cliente

10 No Mercaderistas Historico de ventas

Código Inventarios Programación ProducciónRotación

 

1 Encuestas y Estudios Competencia Seguimiento a la entrega al pto de venta

2 Mercaderistas No

3 Si por vendedores El manejo de los inventarios

4 Si, por supervision de los vendedores Mala comunicación entre las personas encargadas del area

5 Si, depende sector Manejo de la informacion

6 Si, hay control de precios Ninguno

7 Si, dependiendo de los distribuidores Cumplimiento der la entrega

8 Si hay tabla de precios maximo Ninguno

9 Mercaderistas No

10 Mercaderistas No

Código Precio Problema logistico

 

Access Excel SQL Server Analysis Services Oracle DB MySql Crystal Reports Otro Analisis Multidimensional Cabasnet CEN Extranet EDI

1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 Foxpro 0 2 2 2 0

2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1

3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 Helisa, SIIGO, Aplinsa 0 1 0 2 1

5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 Saint 0 2 0 2 2

7 1 4 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2

8 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 2 2

9 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 Propio 0 1 0 0 1

10 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Herramientas
Código Servidor

Número 

de PC

Inteligencia de 

Negocios

Software
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Convenciones 

Pregunta Cargo Comercialización
Porcentaje de 

las ventas
Referencias

Puntos 

de venta
Eventos Servidor

Número 

de PC
IN Programas Herramientas

0 Gerente Comercial No Nada 0 0 No No 0 No No No

1 Gerente Mercadeo Si 1%-25% 1-5 1-10 Si Si 0-10 Si SI Si

2 Gerente General 26%-50% 6-10 11-20 11-20 La utiliza

3 Representante Legal 51%-75% 11-15 21-30 21-30

4 Gerente Distribuidora 76%-100% 16- 31- 31-  
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ANEXO 2 -  PROCEDIMIENTO CABASNET 

 

PROCEDIMIENTO PARA COMENZAR A RECIBIR REPORTES DE VENTA E INVENTARIO A 
TRAVES DE CABASnet DDVI. 

 
 

Después que reciba el comunicado por parte de alguna cadena, para iniciar a trabajar en CABASnet datos de 
venta e inventarios, tenga en cuenta los siguientes pasos:  
 
1. Enviar al correo electrónico epedraza@gs1co.org o jmoreno@gs1co.org con copia a 

yhernandez@gs1co.org el portafolio total de Productos en un archivo de Excel con la siguiente 
información: El código EAN, tipo de código (EAN o UPC), descripción del producto, tipo de unidad 
(unidad de consumo), el nombre de la Categoría interna, el Código de la categoría interna, el nombre de 
la Categoría IAC y el código de la categoría IAC de todos sus productos para que estos sean cargados 
en el catálogo electrónico de CABASnet Sincronización. Esta tarea manual se hace inicialmente 
mientras que en su compañía se implementa el Pricat con CABASnet para la alineación de Bases de 
datos. Para completar el campo de código y nombre de la categoría IAC, se enviara un archivo de 
categorías. 

 

EAN 
TIPO DE 
CODIGO DESCRIPCION 

TIPO 
DE 

UNIDAD 

NOMBRE DE 
CATERGORIA 

INTERNA 

CODIGO 
CATEGORIA 

INTERNA 

NOMBRE 
CATEGORIA 

IAC 

CODIGO 
CATEGORIA 

IAC 

7701101230664 EAN 
Galletas ROSITA 

fresa x 20 grm  CU Galletas Dulces 1234 
Galletas de 

Dulce   101002 

 
2. En el mismo mail donde usted envía el archivo de Excel con el portafolio de productos, usted debe 

comunicar a CABASnet como desea seguir visualizando los reportes de Venta e Inventario: 
 

• A través de CEN Colaboración: Para proveedores afiliados a esta herramienta de Inteligencia de 
Negocios. 

• A través de Buzón EDI: Para proveedores que integran esta información a sus sistemas corporativos. 

• A través de la Pagina Web www.cabasnetddv.org, para la descarga de los archivos en formatos 
como Excel, PDF, FTP etc. 

 
Recuerde que todas las empresa van a tener acceso a la pagina Web, pero si usted adicional a esto quiere 
recibir los reportes en su buzón EDI o CEN debe especificarlo en el mail. 
 
3. Si su contraseña y usuario no ha sido recibida, solicítela al Señor Edisson Pedraza en Bogotá, para esto 

usted puede enviar un mail a la dirección electrónica epedraza@gs1co.org con el nombre de su 
empresa, el nombre de la persona que se va a encargar de administrar los usuarios en la herramienta y 
el correo electrónico de la persona responsable. El teléfono para contactarse con Edisson Pedraza es 
(051) 4270999 Ext. 152. 

 
4. Si usted integra automáticamente los reportes de venta e inventario a su Sistema a través del Buzón 

EDI, usted debe crear la relación comercial en el software de EDI donde autorice la recepción de 
mensajes del Buzón de CABASnet 7701234900007. Si usted no recuerda como hacerlo, puede 
contactar a su operador de EDI (Soporte IBC-solutions, Teléfonos: Medellín: 2851881, Bogotá: 2954310, 
Cali: 6606264). 

 
5. Una vez tenga su usuario y contraseña, debe ingresar a la página www.cabasnetddv.org. La primera vez 

que usted inicie sesión la herramienta por seguridad le pide cambiar su clave, recuerde su nueva clave 
para facilitar su próximo acceso. 

 
 

mailto:epedraza@gs1co.org
mailto:jmoreno@gs1co.org
mailto:yhernandez@gs1co.org
http://www.cabasnetddv.org/
mailto:epedraza@gs1co.org
http://www.cabasnetddv.org/
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ANEXO 3 - FORMATO DE ENCUESTAS 

Plan de entrevista 

 

• ¿Cuál es el objetivo de su empresa? 

• ¿Cuál es el proceso de comercialización de sus productos? 

• ¿Dentro de qué rango se encuentran las ventas mensuales de su empresa? 
o 0-50 millones 
o 50-200 millones 
o 200- millones 

 

Necesidades de información 

 

• ¿Qué porcentaje de las ventas se invierten en el plan de mercadeo? 

• ¿Conoce las actividades de mercadeo que realiza la competencia? 

• ¿Clasifique el orden de prioridades para los posibles problemas que tiene 
actualmente en la empresa? 

o Mercadeo 
o Ventas 
o Producción 
o Financiero 
o Otro _________________ 

• ¿Considera la información como un activo? 

• ¿Frecuentemente toma decisiones sin tener un sustento de información valido? 

• ¿Considera usted que hacer análisis del comportamiento de sus productos en los 
puntos de venta es prioritario? 

• ¿Tiene algún proceso para analizar la información que recibe sobre el 
comportamiento del mercado? 

• ¿Con que frecuencia toma decisiones sobre inversiones y estrategias de 
mercadeo dentro de la empresa? 

• Su empresa alguna vez ha implementado alguno de los siguientes conceptos: 
o Gestión por categorías 
o Integración de la cadena logística 
o Promociones en asocio con el comerciante 
o Colaboración de información 

• Si usted pudiera conocer semanalmente las ventas y los inventarios de sus 
clientes, ¿estaría dispuesto a invertir en la recepción de la información? Qué 
porcentaje de las ventas? 

• Si pudiera hacer análisis estadísticos sobre esta información, ¿estaría dispuesto a 
invertir para hacer los análisis? Qué porcentaje de las ventas?  
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• ¿El personal que podría hacer los análisis tiene conocimientos de estadística? 

 

Infraestructura tecnológica 

 

• ¿Cuál es la infraestructura de tecnología que tiene su empresa? 

• ¿Qué tipo de herramientas usa para hacer análisis de la información? 

• ¿Ha recibido visitas y/o información de empresas de consultoría en tecnologías de 
información? 

• ¿Cuáles son las resultados que espera de las inversiones en TI? 

• Dentro de sus planes futuros, ¿tiene planteada alguna inversión en TI? 

• De las inversiones de tecnología que realiza ¿Qué es lo más representativo? 
o Infraestructura 
o Servicios de consultoría 
o Software 
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ANEXO 4 - PLAN DE ENTREVISTA 

Plan de entrevista 

 

• ¿Cuál es el objetivo de su empresa? 

• ¿Cuál es el proceso de comercialización de sus productos? 

• ¿Dentro de qué rango se encuentran las ventas mensuales de su empresa? 
o 0-50 millones 
o 50-200 millones 
o 200- millones 

 

Necesidades de información 

 

• ¿Qué porcentaje de las ventas se invierten en el plan de mercadeo? 

• ¿Conoce las actividades de mercadeo que realiza la competencia? 

• ¿Clasifique el orden de prioridades para los posibles problemas que tiene 
actualmente en la empresa? 

o Mercadeo 
o Ventas 
o Producción 
o Financiero 
o Otro _________________ 

• ¿Considera la información como un activo? 

• ¿Frecuentemente toma decisiones sin tener un sustento de información valido? 

• ¿Considera usted que hacer análisis del comportamiento de sus productos en los 
puntos de venta es prioritario? 

• ¿Tiene algún proceso para analizar la información que recibe sobre el 
comportamiento del mercado? 

• ¿Con que frecuencia toma decisiones sobre inversiones y estrategias de 
mercadeo dentro de la empresa? 

• Su empresa alguna vez ha implementado alguno de los siguientes conceptos: 
o Gestión por categorías 
o Integración de la cadena logística 
o Promociones en asocio con el comerciante 
o Colaboración de información 

• Si usted pudiera conocer semanalmente las ventas y los inventarios de sus 
clientes, ¿estaría dispuesto a invertir en la recepción de la información? Qué 
porcentaje de las ventas? 

• Si pudiera hacer análisis estadísticos sobre esta información, ¿estaría dispuesto a 
invertir para hacer los análisis? Qué porcentaje de las ventas?  
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• ¿El personal que podría hacer los análisis tiene conocimientos de estadística? 

 

Infraestructura tecnológica 

 

• ¿Cuál es la infraestructura de tecnología que tiene su empresa? 

• ¿Qué tipo de herramientas usa para hacer análisis de la información? 

• ¿Ha recibido visitas y/o información de empresas de consultoría en tecnologías de 
información? 

• ¿Cuáles son las resultados que espera de las inversiones en TI? 

• Dentro de sus planes futuros, ¿tiene planteada alguna inversión en TI? 

• De las inversiones de tecnología que realiza ¿Qué es lo más representativo? 
o Infraestructura 
o Servicios de consultoría 
o Software 

 


