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RESUMEN DE LA MEMORIA PARA 

OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO 

CIVIL INDUSTRIAL 

POR: ISABEL GARRIDO MUÑOZ 

FECHA: 19 DE JUNIO DE 2012 

PROF. GUIA: JUAN D. VELASQUEZ S. 
 

Diseño y modelamiento de servicios basados en las nuevas tecnologías de información 

para el apoyo del desarrollo tecnológico e industrial del país 
 

El objetivo del presente trabajo de título fue diseñar y construir un modelo de 

intervención tecnológica que le permita a la Corporación de Desarrollo Tecnológico de 

Bienes de Capital (CBC) ofrecer a sus clientes PYMES servicios basados en las nuevas 

tecnologías de información (neo-TIC’s). 

La CBC es un organismo privado, sin fines de lucro, enfocado al apoyo del desarrollo 

tecnológico e industrial del país. Ofrece una plataforma de información relativa a proyectos 

de inversión en Chile mayores a USD 5 millones, en la que se identifican y difunden 

oportunidades de negocio para sus empresas asociadas.  

Hoy en día, CBC ha empezado a incorporar entre sus clientes a pequeñas y medianas 

empresas (PYMES), entregándoles una Plataforma de Inteligencia de Mercado, con la idea de 

facilitarles el acceso a información que agregue valor a los productos y servicios que ofrecen. 

Sin embargo, el proceso se ha visto complicado debido a que las PYMES  en su mayoría no 

cuentan con los recursos tecnológicos para procesar la información que se les entrega, lo que 

se ve reflejado en una baja utilización de esta herramienta. 

La hipótesis de investigación utilizada para este trabajo es que con herramientas basadas 

en las “nuevas tecnologías de información”, o neo-TICs, CBC puede optimizar sus servicios 

ofrecidos actualmente en la plataforma, añadirles nuevas características y funcionalidades 

para mantener y generar ventajas competitivas y comparativas, apoyando a las PYMES a 

optimizar sus procesos de toma de decisiones.   

En primera instancia realizó un análisis de la situación actual de la CBC en lo referente 

a su plataforma de información de mercado y su oferta hacia las PYMES. Luego se llevó a 

cabo un estudio de las principales neo-TICs existentes en el mercado y sus aplicaciones de 

negocios, en especial en esta clase de empresas, identificándose las siguientes tecnologías 

como las que podrían generar un mayor beneficio: CRM, páginas web y comercio electrónico, 

ofimática y networking.  

Finalmente, se confeccionó un modelo de intervención tecnológica para CBC, el cual 

consiste en evaluar cada PYME por su nivel de tecnología y, según sus capacidades decidir 

cuáles son los elementos que tiene que instalar, desarrollar y/o aprender a utilizar, de los 

vistos anteriormente. Con esto se pretende que las empresas adquieran las herramientas 

necesarias para poder utilizar de forma eficiente la información que les entrega CBC, y por 

consiguiente, incrementar la usabilidad de la Plataforma de Inteligencia de Mercado. 

.     
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

En el mercado actual existen una serie herramientas de gestión y coordinación, 

especialmente las basadas en aplicaciones de las “nuevas” tecnologías de información, o neo-

TICs, como lo son la Gestión del Conocimiento, Inteligencia de Mercado e Inteligencia de 

Negocios, que ofrecen servicios, técnicas y algoritmos que pueden ser interesantes para las 

empresas, en orden de mejorar su competitividad y productividad, ayudando en el proceso de 

la toma de decisiones, manejo de clientes, entre otros. Algunas de estas herramientas ya se 

ofrecen en otras empresas, mientras que otras podrían ser creadas o adaptadas específicamente 

para la realidad chilena, en caso de estar diseñadas estratégicamente para algún otro lugar en 

particular del mundo.  

1.1. Antecedentes Generales 

La Corporación de Desarrollo Tecnológico de Bienes de Capital (CBC), fundada en 

1965, es un organismo técnico, privado y sin fines de lucro, enfocado directamente al apoyo 

del desarrollo tecnológico e industrial del país.  

Desde sus comienzos, todas las grandes empresas nacionales, provenientes de todos los 

sectores económicos, han entregado sistemáticamente a CBC la información relacionada a sus 

proyectos de inversión, con el objetivo de colaborar activamente a la disminución de 

asimetrías de información y el mejoramiento de competitividad que requiere la industria 

nacional, en especial de sus proveedores, en el corto, mediano y largo plazo. 

Los servicios que ofrece CBC pueden dividirse en tres áreas: servicios de información, 

inteligencia de mercado y, gesticulación industrial y gestión tecnológica.  

El área de servicios de información es la responsable de gestionar la más completa 

plataforma de información y monitoreo de mercado, asociada a proyectos de inversión en 

Chile mayores a USD 5 millones en el caso industrial y mayores a USD 15 millones en el 

caso inmobiliario, en la que para diciembre de 2011 se registraron más de 900 proyectos en 

diferentes etapas de pre-factibilidad y factibilidad.  Desde su plataforma tecnológica se 

identifican y difunden las oportunidades de negocio para las más de doscientas empresas e 

instituciones asociadas a la CBC, relacionadas con los hitos de aquellos proyectos de 

inversión, en especial las generadas a partir de las licitaciones de contratos. 

El área de inteligencia de mercado gestiona la realización de estudios e investigaciones 

de mercado para entidades y empresas socias y no socias. Las distintas categorías de estudios 

que ofrece CBC son: estudios de mercado, técnicos y de costos.  

Finalmente, el área de gesticulación industrial y gestión tecnológica es responsable de 

articular redes empresariales y redes de conocimiento, a través de convenios de gestión 

tecnológica, para dar respuesta a requerimientos industriales por medio de la transferencia 

tecnológica y gestión de innovación. En ese contexto, esta área ha desarrollado competencias 

para realizar inventarios tecnológicos (tecnologías en uso), vigilancia tecnológica (tecnologías 

recién desarrolladas, en desarrollo y tendencias de la industria), transferencia tecnológica, 

análisis de negocios y competitividad, benchmarking y estudios de desempeño específico. 
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Además, como toda empresa en el mercado competitivo actual, CBC  está 

constantemente buscando nuevas formas de atender a sus clientes y ve, tanto en la Gestión del 

Conocimiento como en la Inteligencia de Negocios, una posibilidad de mejora continua en la 

atención de sus asociados.  

Adicionalmente, y de acuerdo a la experiencia y a estudios realizados por CBC, se 

observa que las Pymes
1
 presentan importantes debilidades en el uso de las TICs, lo que 

impacta negativamente en su productividad y su competitividad. En consecuencia, debido al 

bajo nivel de acceso y uso de la información disponible y relevante, en comparación con las 

grandes empresas, estas pierden importantes oportunidades de negocios e incurren en mayores 

costos en su desempeño. 

1.2. Motivación  

Por todo lo mencionado anteriormente, CBC propuso el proyecto denominado 

“Desarrollo de Capacidades y Adopción de Mejores Prácticas de Inteligencia de Mercado en 

Pequeñas y Medianas Empresas Proveedoras Industriales”, el cual es aprobado por la 

Subdirección de Transferencia Tecnológica de CORFO con fecha 15 de septiembre de 2010. 

 El proyecto apuntó a elevar las capacidades de Inteligencia de Mercado de un grupo 

relevante de 80 pequeñas y medianas empresas (PYMES), a través de la adopción de mejores 

prácticas y herramientas en este ámbito, a fin de facilitar la identificación temprana y el 

aprovechamiento de nuevas oportunidades de negocios, y así aumentar su competitividad 

como proveedores de bienes y servicios industriales demandados por los principales proyectos 

de inversión que se ejecutarán en Chile, en los sectores de minería, energía, inmobiliario y 

obras públicas.      

Junto con este proyecto se realizó un estudio, o diagnóstico de las PYMES participantes 

para establecer una línea de base y analizar las brechas existentes en materia de Inteligencia 

de Mercado, cuyos principales resultados fueron los siguientes: 

 Proceso de recolección de información 

Las empresas utilizan, en su gran mayoría, casi exclusivamente fuentes informales de 

información. En particular, un 80% de las empresas reconoció que una de las vías 

principales de recolección de información es mediante cotizaciones recibidas, mientras 

que el 74% mencionó que también acude “frecuentemente” o “casi siempre” a redes de 

contactos, conocidos, amigos, etc. 

Por otro lado, las fuentes formales son muy poco utilizadas, lo cual se evidencia en que 

el 80% de las empresas declara utilizar “esporádicamente” o “no utilizar” fuentes como 

Ministerios, Chilecompra, Portal Minero, entre otras, mientras que el 67% afirma que 

“nunca” o “esporádicamente” recurre a diarios o prensa especializada para informarse 

de oportunidades de negocio.  

                                                           
1
 Según la clasificación CORFO, las empresas se pueden dividir según el número de trabajadores y las ventas 

anuales. De acuerdo a esto, las empresas PYMES corresponden a aquellas que poseen entre 5 a 199 
trabajadores y sus ventas anuales son entre 2.401 y 100.000 UF (pequeñas entre 2.401 y 25.000 UF y medianas 
entre 25.001 y 100.000 UF)   
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En contraste con lo anterior, más del 80% de las empresas concuerdan en que es “muy 

importante” identificar oportunidades de negocio cuando surgen y lograr identificar a 

los clientes potenciales y cómo contactarlos. 

 Proceso de análisis de la información 

Un grupo significativo de empresas (el 40%) declara que sólo recopila información y no 

la procesa de ninguna forma, mientras que sólo un 33% reconoce que posee un 

profesional dedicado a la tarea de procesar o analizar la información recopilada. 

Por otro lado, los resultados muestran que la mayoría de las empresas no poseen 

procesos sistematizados de Inteligencia de Mercado, utilizando sólo herramientas 

básicas como Excel (en un 67% de los casos) para procesar información.  

 Uso de la información 

El uso de la información es comunicado informalmente al interior de la empresa, 

básicamente con uso de email y la celebración de reuniones donde se comentan los 

objetivos verbalmente. En cifras, sólo un 27% de las empresas declaró utilizar un 

Sistema de Gestión, mientras que cerca de la mitad declaró utilizar el correo electrónico 

o archivos compartidos para comunicar y/o usar internamente reportes o información 

procesada.  

Por otra parte, los principales usos que dan las empresas a reportes internos y otros 

productos de IM son la confección de planes comerciales (un 73% de las empresas) y la 

construcción de proyecciones y planes estratégicos (más del 50% de las empresas). 

1.3.  Descripción del Proyecto 

Una de las consecuencias más importantes del proyecto “Desarrollo de Capacidades y 

Adopción de Mejores Prácticas de Inteligencia de Mercado en Pequeñas y Medianas 

Empresas Proveedoras Industriales”, fue la implementación de la Plataforma de Inteligencia 

de Mercado para PYMES, la cual fue lanzada a principios del segundo semestre de 2011. Esta 

plataforma es una herramienta en línea, con información anticipada y que consolida distintas 

fuentes formales de información (CBC, Mercado Público, SEA, etcétera) y será vista con 

mayor detalle más adelante en este informe. Con esto, se pretendía acercar la misma 

información que llega a manos de las grandes empresas socias de CBC a las PYMES, de una 

manera más simplificada y por un menor valor.     

A pesar del éxito del proyecto, el entusiasmo inicial por el uso de la nueva plataforma 

fue disminuyendo conforme fue pasando la novedad, al igual que sucede con la mayoría de 

los sitios web, y por lo que CBC decide incorporar nuevas funcionalidad a la página, para que 

las PYMES puedan aprovechar de mejor forma la información entregada.  

El presente trabajo de memoria pretende diseñar nuevos servicios para la plataforma, 

basados en las neo-TICs, que se complementen con la base de información de la CBC, para 

acelerar el desarrollo de nuevos negocios y contribuir a mejorar la productividad y la 

competitividad de las PYMES a través de la reducción de asimetrías de información e 
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incertidumbre en la industria, y así lograr un mejor uso de la información para la toma de 

decisiones. 

En particular, y considerando los datos presentados anteriormente, este proyecto 

propone abordar esta potente oportunidad mediante la creación de nuevas herramientas 

tecnológicas que permitan a pequeñas y medianas empresas contar con procesos 

sistematizados de Inteligencia de Mercado, dándoles acceso a más y mejor información, como 

por ejemplo: 

 Manejo y fidelización de clientes  

 Planificación 

 Aplicaciones y software varios de apoyo a la gestión 

Finalmente, como resultado de la implementación a futuro del proyecto, se espera que 

más de 1.000 personas participen en seminarios de difusión sobre esta iniciativa, que 1.000 

personas sean capacitadas de forma on-line y que 1.000 PYMES se encuentren registradas en 

la plataforma informática y hagan uso de sus servicios de inteligencia de mercado. 

1.4. Estructura del Informe 

En el capítulo 1 se ofrece una introducción al tema de memoria y se introducen los 

aspectos generales del trabajo, incluyendo objetivos y resultados esperados. En el capítulo 2 

se revisa el marco conceptual en el que se desarrolla el proyecto. En el capítulo 3 se realiza el 

levantamiento de las neo-TICs existentes en el mercado y sus aplicaciones en el mundo 

empresarial que puedan ser de utilidad. En el capítulo 4 se realiza el levantamiento de 

requerimientos, el que incluye una exhaustiva descripción de la situación actual de la CBC en 

cuanto a los servicios ofrecidos a sus clientes PYMES y se hará un paralelo entre las 

tecnologías existentes en el mercado y lo que existe en CBC y se escogerán las 

funcionalidades que se quieran agregar a los servicios de la Corporación. En el capítulo 5 se 

diseña el modelo de intervención tecnológica, y se harán algunas propuestas de nuevos 

servicios para incluir en la corporación con aquellas aplicaciones que generen mayores 

beneficios y se ajusten más a las realidades de las empresas asociadas. En el capítulo 6 se 

elabora el análisis de factibilidad de ambas propuestas, cada una con su respectiva evaluación 

económica, técnica y organizacional, para determinar si su posterior implementación es viable 

o no. Por último, en el capítulo 7 se muestran las principales conclusiones obtenidas del 

proyecto, junto con algunas recomendaciones respecto del trabajo futuro que se debería hacer 

para continuar con la implementación de las soluciones propuestas.    

1.5. Hipótesis de Trabajo 

Con las nuevas tecnologías de información, o neo-TICs, CBC puede optimizar sus 

servicios ofrecidos actualmente en la plataforma, añadirles nuevas características y 

funcionalidades para mantener y generar ventajas competitivas y comparativas. 

Además, con la información de inteligencia de mercado aportada por la Plataforma de 

Inteligencia de Mercado de CBC, más las nuevas tecnologías de información se puede apoyar 

a las PYMES a optimizar sus procesos de toma de decisiones.   
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1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Diseñar y construir un modelo de intervención tecnológica que le permita a CBC 

ofrecer a las PYMES nuevos servicios basados en las neo-TICs 

1.6.2. Objetivos específicos 

1. Realizar un catastro de las neo-TICs que puedan servirle a las PYMES y analizar cómo 

son aplicadas  en empresas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. Realizar un catastro de todos los servicios ofrecidos por CBC a las PYMES, con su 

correspondiente caracterización funcional 

3. Hacer un paralelo entre lo que entrega CBC y las neo-TICs que existen en el mercado 

4. Diseñar y construir una metodología de intervención tecnológica basada en los servicios 

que CBC podría ofrecer a sus empresas asociadas, con su correspondiente análisis de 

factibilidad 

1.7. Alcances 

El objetivo del proyecto es generar un diseño a nivel macro de la estructura y 

requerimientos funcionales de un par de nuevos servicios adicionales a la Plataforma de 

Inteligencia de Mercado para PYMES a prestar por CBC. La idea es analizar las tecnologías 

existentes y sus aplicaciones en otras empresas y compararlas con aquellas utilizadas por CBC 

y, a partir de esto, seleccionar los mejores servicios que se puedan aplicar en la empresa para 

mejorar lo ya existente o incorporar algo nuevo.  

Cabe recalcar que se hará únicamente una descripción funcional, un modelo básico y el 

respectivo análisis de factibilidad de aquellos servicios, y no se incluye dentro del proyecto la 

construcción del prototipo ni la implementación. 

1.8. Metodología 

En orden de desarrollar los objetivos específicos, se ha propuesto la siguiente 

metodología: 

1. Se hará un estudio de los servicios ofrecidos por CBC para las PYMES y cómo los lleva 

a cabo (que tecnología usa para ello).  

2. Se realizará un levantamiento de las neo-TICs que existen en el mercado, que puedan ser 

utilizadas en la Plataforma de Inteligencia de Mercado para PYMES en conjunto con la 

base de datos de CBC, y se señalarán sus principales características y usos empresariales.  
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3. Se realizará un paralelo entre las neo-TICs y lo que hace CBC y se buscarán 

optimizaciones para los negocios existentes y nuevos servicios que puede ofrecer la CBC 

basados en estas neo-TICs. 

4. Se diseñará una metodología de intervención tecnológica de acuerdo a los servicios 

previamente mejorados o diseñados para la CBC, realizando una descripción funcional y 

modelo básico de estos nuevos servicios, donde se incluirán los estudios de factibilidad 

correspondientes. 

1.9. Resultados Esperados 

Los principales resultados que se buscan conseguir mediante el trabajo realizado son los 

siguientes: 

 La generación de un modelo de intervención tecnológica para CBC en base a un par de 

nuevos servicios que puede ofrecer en complemento con la Plataforma de Inteligencia de 

Mercado para PYMES. 

 Estudios de factibilidad y recomendaciones de trabajo a futuro de los servicios antes 

mencionados.  

 

CAPÍTULO 2: MARCO CONCEPTUAL 

En el presente capítulo se definen los conceptos necesarios para comprender el trabajo 

que se realizará y para situar en un marco de referencia las tecnologías de información que se 

abordarán más adelante. Primero se revisará la disciplina de la Gestión del Conocimiento, 

donde se hará la distinción entre datos, información y conocimiento y los distintos tipos de 

éste, se definirá que es la Gestión del Conocimiento propiamente tal y las tecnologías y 

aplicaciones que se derivan de allí. Luego se procederá a revisar algunas de esas tecnologías y 

aplicaciones, como lo son la Inteligencia de Mercado, Inteligencia de Negocios, Minería de 

Datos y Sistemas de Recomendación, donde se verán sus principales características y usos.  

2.1. Gestión del Conocimiento 

Antes de poder definir qué es la gestión del conocimiento, es importante analizar la 

diferencia ente datos, información y conocimiento: 

 Datos: 

Un dato es un conjunto discreto de hechos, observaciones o percepciones sobre sucesos 

reales, que pueden ser ciertos o no, almacenados sin ningún contexto, sentido ni 

intención [6].  
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Las organizaciones normalmente almacenan datos a través del uso de tecnologías, los 

cuales normalmente son fáciles de capturar y comunicar usando estos medios.  

Ejemplos de datos son el RUT, el robo de una cartera, un número telefónico, etcétera. 

En general, se trata de todo tipo de hechos, ya sean reales o no, pero que por sí solos no 

tienen valor.  

 Información:   

Es un subconjunto de datos, con contexto, relevancia y propósito. En otras palabras, los 

datos se convierten en información cuando poseen algún significado. En general, la 

obtención de información implica la manipulación de los datos en bruto para obtener 

tendencias o patrones significativos en ellos [6].  

La información se mueve por las organizaciones a través de redes formales (cables, 

buzones de correo electrónico, direcciones, etc.) e informales (son invisibles, por 

ejemplo, cuando alguien manda una nota). Los computadores nos pueden ayudar a 

añadir valor y a transformar datos en información, pero es difícil que puedan ayudar a 

analizar el contexto de ésta.  

No se debe confundir la información con la tecnología que la soporta. Es decir, el hecho 

de tener acceso a más tecnologías de la información no implica que automáticamente se 

tenga un mejor nivel de información. De hecho, la calidad de la información depende en 

gran medida de las fuentes de donde se obtenga, de la actualización oportuna, y 

principalmente del control de la redundancia, datos faltantes, entre otros.  

Un ejemplo de información es, para carabineros de Chile, el número de robos a 

vehículos, los artículos robados y los lugares de los siniestros.  

No se debe olvidar que depende del individuo definir si los hechos que este analizando 

son información o solo datos [6], pues si estos no tienen propósito, relevancia o 

contexto para él, no le serán de utilidad.   

 Conocimiento:  

Puede verse como una mezcla de vivencias, valores, información y know how, que sirve 

como marco para incorporar nuevas experiencias e información, y ayuda en la toma de 

decisiones [13]. Pero para tener una definición más completa, se puede considerar al 

conocimiento como “creencias justificadas sobre las relaciones entre los conceptos 

relevantes a un área particular” [33]. 

En las organizaciones no solo se encuentra en documentos, informes o almacenes de 

datos, sino que también está en la mente de los trabajadores y se ve plasmada en rutinas, 

prácticas, procesos, normas, etcétera. 

Este concepto es la base de la Gestión del Conocimiento, por lo que merece una mejor 

definición, la cual se proporcionará a continuación.  
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2.1.1. Conocimiento 

Se puede asociar a muchos aspectos de la vida [8]. Lo más común es asociarlo al 

conocimiento científico, derivado de investigaciones académicas (universidades, institutos de 

investigación, etcétera), departamentos de I+D, entre otros. Este conocimiento se desarrolla 

utilizando métodos y estándares científicos. Además, también se le puede asociar a 

experiencias personales, donde el conocimiento es generado a partir de una repetida 

interacción de las personas con su medioambiente.  

Aun así, no existe una definición universal para el término conocimiento. Sin embargo, 

varias disciplinas tienen su visión de lo que es el conocimiento [30]. Por ejemplo, existen los 

puntos de vista de la filosofía (Platón, Descartes, Nietsche, entre otros, tienen su propia 

definición de lo que es el conocimiento), la teoría organizacional (diferencia entre 

conocimiento explícito/tácito, positivo/negativo, entre otros), la mirada empresarial (mira al 

conocimiento de la empresa como un factor importante para crear ventajas competitivas) y los 

procesos y la agregación de valor (datos, información y conocimiento).   

Para comprender mejor el trabajo a futuro, resultará útil diferenciar entre dos tipos de 

conocimiento, según la mirada de la teoría organizacional [6][34]: 

 Conocimiento explícito: Puede ser codificado, es sistemático, fácil de comunicar y 

compartir  en forma de documentos, reportes, presentaciones, libros, manuales, dibujos, 

programas de computaciones, entre otros.  

 Conocimiento tácito: Es altamente personal, difícil de formalizar y comunicar, 

comúnmente basado en las experiencias de las personas y en el know-how. Consiste en 

modelos mentales, creencias, corazonadas y perspectivas tan arraigadas en uno mismo 

que no resultan fáciles de articular.  

Creación de Conocimiento 

Si se asume que la creación de conocimiento se produce al interactuar el conocimiento 

tácito con el conocimiento explícito [34], se tienen cuatro modos de conversión de 

conocimiento (Figura 1). 

Figura 1: Conversión del Conocimiento 
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Fuente: Nonaka y Takeuchi, 1995 
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 Socialización: de conocimiento tácito a tácito. Es el proceso de compartir experiencias, 

mediante manuales, tradiciones, documentos y exposiciones orales. Se basa en los 

principios de observación, imitación y práctica.  

 Externalización: de conocimiento tácito a explícito. Es el proceso de convertir el 

conocimiento tácito en conceptos, mediante el uso de metáforas, analogías, hipótesis, 

modelos, etcétera. 

 Internalización: de conocimiento explícito a tácito. Es el proceso de aprender haciendo, 

es decir, de incorporación del análisis de las experiencias adquiridas por la puesta en 

práctica de nuevos conocimientos, que puede resultar en nuevos esquemas mentales y/o 

prácticas.  

 Combinación: de conocimiento explícito a explícito. Es el proceso de crear un 

conocimiento sistémico a través de la recolección e integración de conocimiento 

explícito de distintas fuentes.  

2.1.2. Localización del Conocimiento 

El conocimiento puede residir o almacenarse en diversos lugares [6], los cuales se 

resumen en la Figura 2. Estos se clasificarán en tres categorías: personas, artefactos y 

organizaciones o entidades.  

Una porción considerable del conocimiento puede ser almacenado en las personas, ya 

sea individualmente o como grupos [15]. Una fracción de éste está almacenada en individuos 

dentro de organizaciones y es por ello que las empresas continuamente están buscando 

diversas maneras de retener el conocimiento que pueda perderse por la salida de alguno de sus 

empleados. Además, otra gran parte del conocimiento reside en grupos a causa de las 

relaciones entre sus miembros, los cuales, al trabajar entre ellos por un tiempo significativo, 

llegan a conocer instintivamente las debilidades y fortalezas de los otros, como comunicarse, 

qué funciona y qué no, etcétera. Por esto, el conocimiento de los grupos suele ser mayor que 

el de sus miembros individualmente.  

Además, una cantidad importante de conocimiento es depositada en artefactos. Por 

ejemplo, en una empresa puede ser almacenado en prácticas, rutinas o patrones de interacción. 

Esto queda plasmado en procedimientos, reglas y normas basadas en la experiencia [25]. 

También se puede almacenar el conocimiento en tecnologías y en repositorios. 

Finalmente, el conocimiento también puede ser almacenado en entidades, ya sea a nivel 

de unidad organizacional (departamento, parte de la organización), organizaciones completas, 

o relaciones interorganizacionales (como entre una organización y sus clientes) [6]. Todo esto 

se ve reflejado en prácticas, protocolos para las relaciones (con el cliente, en los 

departamentos), normas, cultura organizacional y cosas del estilo.  
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Figura 2: Depósitos de conocimiento 
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¿Qué es la Gestión del Conocimiento? 

Del inglés Knowledge Management, es la “tarea de reconocer un activo humano 

enterrado en las mentes de las personas y convertirlo en un activo empresarial al que puedan 

acceder y que pueda ser utilizado por un mayor número de personas, de cuyas decisiones 

depende la empresa” [27]. También puede ser explicada como la gestión del entorno que hace 

que el conocimiento fluya a través de todas las distintas fases de su ciclo de vida [8][34].   

El proceso de gestión involucra técnicas para capturar, organizar, almacenar, crear y 

compartir el conocimiento de los individuos, principalmente aquello derivado de la 

experiencia, de forma de dejarlo disponible para cualquiera que lo necesite. En otras palabras, 

la Gestión del Conocimiento se aplica en las organizaciones para transferir conocimiento 

entre los miembros de ésta, de modo que pueda ser utilizado en cualquier momento por 

cualquier persona.  

Este proceso está tomando cada vez más relevancia en las organizaciones, ya que los 

volúmenes de información manejados diariamente van aumentando significativamente, 

haciendo necesario poseer algún sistema para manejar dicha información, procesarla y extraer 

conocimiento de ella, pues éste puede significar alguna ventaja competitiva. 

También se relaciona con el concepto de capital intelectual [6], el cual es considerado 

por muchos como el recurso más importante de una empresa, pues corresponde a la suma de 

todos sus recursos de conocimiento, los cuales son: capital humano (conocimientos, 

habilidades y capacidades), capital organizacional (conocimiento institucionalizado y 

experiencia codificada que reside en las bases de datos, manuales, cultura, sistemas, etcétera) 

y el capital social (conocimiento residente en las relaciones e interacciones entre los 

individuos). 
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Además, la Gestión del Conocimiento no se basa solo en tecnología [6], aunque ésta 

cumple un rol muy importante; es un campo multidisciplinario que abarca ciencia de la 

información, comunicación y habilidades interpersonales, aprendizaje organizacional, ciencia 

cognitiva y motivación, capacitaciones y análisis de modelos de negocio.  Por otro lado, la 

mayoría de los estudios muestran que un programa de Gestión del Conocimiento exitoso 

requiere de un cambio en el comportamiento organizacional y en la infraestructura 

tecnológica.  

A pesar de todos los beneficios de un sistema de Gestión del Conocimiento, cabe 

destacar que no todas las iniciativas de implementarlos resultan exitosas [6]. Esto se debe en 

gran medida porque aquellas implementaciones fallan en motivar a los encargados de las 

áreas donde se quiere aplicar el sistema, o a los poseedores del conocimiento, a participar y 

compartir lo que saben para beneficio de la organización. Es por esto que se debe incentivar a 

los participantes mediante una clara exposición de los beneficios que traerá el sistema, tanto a 

la organización como personalmente y de alguna manera reconociendo a los que aportan más 

conocimiento como “expertos”.  

2.1.3. Tecnologías y aplicaciones 

Hoy en día se disponen de variadas tecnologías de la información y aplicaciones de la 

Gestión del Conocimiento que facilitan y aceleran los flujos de información, y que hacen el 

proceso más eficiente [34][37]. Algunas de ellas son: 

 Inteligencia de negocios (business intelligence)  

 Minería de datos (Data Mining) 

 Inteligencia artificial (artificial intelligence)  

 Sistemas de recomendación (recommendation systems)  

 Sistemas de soporte colaborativo (coallaborating support systems)  

 Gestión de las relaciones con los clientes (customer relationship management)  

 Sistemas de comunicación (communication systems) 

 Data warehousing  

 Sistema de apoyo para las decisiones (decision support systems)  

 E-learning  

 Portales empresariales  

 Portales de conocimiento  

 Repositorios de conocimiento  

 Redes expertas (experts networks)  

 Sistemas expertos (expert systems)  

 Groupware  

 Workflow  

 Herramientas de recuperación de información  

 Internet, intranet y extranets  

 Machine-based learning 

 Online analytical processing  

 Modelo de procesos (process modeling)  

 Análisis de redes sociales  

 Videoconferencias, entre otras  
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En la Figura 3 se muestra cómo se pueden organizar algunas de estas tecnologías y 

aplicaciones de la Gestión del Conocimiento [34][37]:  

Figura 3: Mapeo de las tecnologías para la Gestión del Conocimiento
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Fuente: Elaboración propia 

Para este trabajo se analizará primero la Minería de Datos, pues es un proceso 

fundamental para la Gestión del Conocimiento y para la mayoría de las aplicaciones y 

tecnologías. Además se revisará la Inteligencia de Mercado, Inteligencia de Negocios, y 

Sistemas de Recomendación. 

2.2. Minería de Datos 

Para entender propiamente la minería de datos, primero se debe definir el proceso de 

Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos o KDD
2
. 

2.2.1. Proceso KDD 

KDD es: “el proceso no trivial de identificar patrones en los datos que sean válidos, 

novedosos, potencialmente útiles y entendibles” [14].  Este proceso es interactivo y repetitivo 

y requiere que distintos individuos participen y entiendan el proceso, pues son estos quienes 

deben dar el contexto de la aplicación: el experto en el negocio, el analista y el usuario final 

(quien si bien no debe conocer mucho al principio, después utilizará el conocimiento 
                                                           
2
 Knowledge Discovery in Databases 
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extraído). Es muy importante que los usuarios no solo interactúen con el sistema, sino que 

también entre ellos, para así sacar el mayor provecho posible.  

El primer paso de este proceso es definir el objetivo por el cual se quiere aplicar, para 

así tener claro cuáles serán los datos a utilizar, que información se busca, que características 

son las más relevantes, etcétera. 

El proceso en sí se muestra en la Figura 4:  

Figura 4: Proceso KDD 

Datos Datos Seleccionados

Selección de 

Datos

Preprocesamiento

Datos Preprocesados

Transformación

Datos Transformados

Data Mining

Patrones Evaluador

Interpretación y 

Evaluación
Página 1

Título

 Fuente: Elaboración propia  

Se parte de grandes bases de datos y se realiza una selección de aquellos más relevantes 

para responder a una necesidad de información dada.  

Posteriormente se efectúa el preprocesamiento de los datos, donde se limpia la base 

eliminando o imputando aquellos que faltan, suavizando el efecto del ruido, eliminando datos 

fuera de rango y corrigiendo inconsistencias.  

Para todo lo anterior, muchas organizaciones optan por implementar data warehouses, 

donde la data es seleccionada y limpiada, y no solamente corresponde a datos transaccionales, 

sino que contiene data histórica y organizada para responder consultas. Pero para efectos de 

este análisis se puede considerar la transferencia de datos al data warehouse como parte de la 

selección de datos y posteriormente se aplica la limpieza de todas maneras.  

Una vez concluida la limpieza, se procede a la transformación de los datos, proceso 

necesario para aplicar luego el Data Mining, debido a que algunos algoritmos solo soportan 

ciertos tipos de datos, entre otras razones.  

Finalmente, al aplicar la minería de datos se busca extraer patrones que signifiquen un 

conocimiento previamente oculto y posiblemente útil. Para esto se sacan modelos, estadísticas 

o lo que entregue el algoritmo de Data Mining utilizado, los cuales son interpretados y 

evaluados por el experto en el negocio, el cual además debe ir validando cada paso del 

proceso, pudiendo no aprobar alguno, lo que significaría tener que retroceder a algún paso 

anterior y arreglarlo hasta que sea aprobado.  
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2.2.2. Definición de Minería de Datos 

La minería de datos es un proceso de análisis de soporte a la toma de decisiones para 

encontrar conocimiento en datos corporativos y entregar entendimiento a profesionales de los 

negocios [24].  

De acuerdo a esta definición, la minería de datos es un proceso, lo que quiere decir que 

no es una actividad que se realice una sola vez, sino que es una práctica iterativa y que se 

debe repetir continuamente, para así mejorar las prácticas de negocios, en un nuevo nivel de 

entendimiento de aquellas.  

Además, se debe recalcar que la minería de datos es complementaria al proceso de toma 

de decisiones, por lo que no se debe utilizar por sí sola, sino que integrar sus resultados a 

aquel proceso para mejorarlo.  

2.2.3. El proceso de Minería de Datos 

En 1999, el consorcio conformado por SPSS (Reino Unido), NCR / TeraData 

(Dinamarca), DaimlerChrysler (Alemania) y OHRA (Holanda), desarrollaron la metodología 

CRISP-DM
3
 (ver Figura 5), la cual pretende estandarizar los proyectos de Minería de Datos 

[35].  

Figura 5: Metodología CRISP-DM 
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3
 CRISP-DM: Cross Industry Standard Process for Data Mining.  
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En la etapa de comprensión del negocio, se establecen los objetivos y criterios de éxito 

del negocio. Se debe evaluar la situación actual (recursos, supuestos, etcétera). Finalmente se 

tiene que definir un objetivo, requerimientos y criterios de éxito del proyecto de minería de 

datos y se genera el plan del proyecto [39]. 

Los objetivos más populares son la clasificación y el agrupamiento, también conocido 

como clusterización o clustering. La primera sirve para asociar un set de ejemplos según 

características comunes, otorgándoles una categoría o label, y luego es usado para predecir 

datos adicionales. El clustering, por su parte, identifica la clase de datos que tienden a ocurrir 

junto con otros, es decir, agrupa los datos según similitudes y separa según diferencias. Esta 

última técnica puede servir, por ejemplo, para determinar las características de clientes para 

los cuales determinado producto o plan tarifario puede ser apetecible [24]. 

Luego, en la etapa de comprensión de los datos, el objetivo es familiarizarse con los 

datos, conociendo el negocio. Está conformada por: recolección inicial, descripción, 

exploración y verificación de datos [39].  

La preparación de los datos corresponde al preprocesamiento, limpieza y 

transformación de los datos explicados en el proceso KDD.  

Posteriormente está la etapa de modelado [39]. En ésta se deben seleccionar las técnicas 

para modelar el problema, el diseño de pruebas y validación del modelo, la construcción 

misma de éste y su evaluación.  

En cuanto a los algoritmos usados en los modelos, algunos de los más utilizados son 

[24]: 

 Redes neuronales:  

Han sido modeladas de acuerdo a como se cree que se interrelacionan las neuronas del 

cerebro humano. Consisten en nodos (neuronas) conectados entre sí (como las neuronas 

se conectan unas con otras por sinapsis). Típicamente, una red neuronal consiste en un 

set de nodos de input, los cuales reciben las señales entrantes, un set de nodos de output, 

los cuales dan las señales de salida y un número de capas intermedias, las cuales sirven 

para ajustar el aprendizaje. 

Las redes neuronales son utilizadas en dos etapas: durante la codificación 

(descubrimiento y refinación) la red es entrenada para realizar una cierta tarea, y durante 

la decodificación (predicción) la red es utilizada para clasificar y predecir.  

 Árboles de decisión: 

La idea detrás de este algoritmo es encontrar el campo o atributo más determinante para 

un determinado objetivo. El algoritmo primero identifica el campo más discriminante y 

lo separa en los posibles outputs y continúa con el campo siguiente y continúa así hasta 

un cierto nivel definido previamente por el usuario.  
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La mayor ventaja de este método es su simplicidad, pues crea simples reglas de if-then-

else que la mayoría de los analistas de negocios pueden seguir e interpretar.   

La mayor desventaja es que por esta misma simplicidad, no se puede adaptar el modelo 

ante eventualidades, sino que se debe partir desde cero cada vez que se quiera agregar,  

modificar o borrar algún dato. Además, el orden de los datos afecta el resultado y no se 

pueden descubrir reglas basadas en combinaciones de variables.  

 Algoritmos genéticos: 

La teoría detrás de estos algoritmos está inspirada en la biología  (particularmente en el 

mecanismo de selección natural).  

La mayor desventaja de este método es la gran sobreproducción de individuos, o 

soluciones, lo que hace que se requiera gran poder computacional. 

La mayor ventaja es la robustez generada, no se quedan atrapados en óptimos locales: si 

existe una solución, la encuentra.  
 

Luego se encuentra la etapa de evaluación [39], donde se revisan y aprueban (o no) los 

resultados, se revisa el proceso y se determinan los pasos a seguir a partir de los resultados 

obtenidos. 

Finalmente, en la etapa de despliegue [39], se diseña un plan que consiste en la 

integración e implementación del modelo. Luego, se realiza un esquema de monitoreo y 

mantención del proyecto, el cual incluye la actualización del modelo y la redefinición de los 

objetivos y actualización del proyecto. En seguida, se procede al desarrollo del reporte final, 

revisión y cierre del proyecto. 

Cabe destacar que esta no es la única metodología existente, ni necesariamente la mejor 

o la más actual, pero resulta muy útil a la hora de diseñar proyectos relacionados a la Minería 

de Datos o para comprender como funciona este proceso.  

2.2.4. Aplicaciones  

Algunas de las aplicaciones más conocidas de la minería de datos son las utilizadas en: 

 Retail: Análisis de la canasta de mercado.  

 Sistemas de salud: Análisis del comportamiento de los pacientes. Análisis de terapias. 

 Sistema bancario: Autorización de créditos. Detección de fraudes. 

 Seguros: Análisis de fraudes. Reclamos de seguros. 

 Transporte: Análisis del flujo. 

 Redes sociales: Determinación de la influencia entre usuarios (Twitter, Facebook, 

Linked-in, etc). 

 Crimen: Análisis de Hot Spot para predicción de niveles de criminalidad. 
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Adicionalmente, existen numerosas aplicaciones que son horizontales, es decir, que son 

utilizadas por empresas de cualquier industria, aunque igualmente pueden ser customizadas 

para un mercado específico. Entre éstas están: 

 Gestión del ciclo de vida de los clientes: se refiere a los procesos de adquirir clientes, 

aumentar el valor de los clientes y retener clientes.   

 Optimización de procesos de negocio y determinación de cuellos de botella. 

 Predicción de fuga de los clientes. 

 Segmentación del mercado y campañas de marketing. 

2.3. Inteligencia de Mercado 

Una organización no puede enfocarse únicamente en sus actividades y procesos internos 

para lograr ventajas competitivas a largo plazo, sino que, además, debe tratar de comprender 

el ambiente y el mercado donde está inmersa y cómo se desempeña en éste [22]. Al flujo 

constante de información sobre este ambiente y su respectivo análisis, es a lo que llamamos 

Inteligencia de Mercado. 

Para alcanzar una mayor comprensión del ambiente en el que se desenvuelve la 

empresa, se debe analizar, no solo al mercado, sino que también a los clientes, el negocio y  

los competidores. En otras palabras, se tiene que ser capaces de determinar el comportamiento 

de las tendencias del mercado y de las empresas que actúan en él.  

Por lo anterior, la Inteligencia de Mercado se divide en tres disciplinas [22]: Inteligencia 

de Negocios, que se analizará posteriormente, la que se encarga extraer conocimiento desde el 

negocio mismo, desde dentro de la empresa; Inteligencia Competitiva, que aporta información 

y análisis de la competencia; e Investigación de Mercado, donde se analizan los clientes y el 

mercado.   

Realizar Inteligencia de Mercado es fundamental para definir la posición de una 

empresa o producto en el mercado, o dentro de un nicho de éste, e identificar sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. Para esto se tiene que recolectar información de 

forma sistemática y objetiva, analizarla e interpretarla y, finalmente, se debe aplicar lo 

aprendido para obtener ventajas competitivas y mejorar la toma de decisiones dentro de la 

empresa.  

2.3.1. Etapas del proceso de Inteligencia de Mercado 

Este proceso contiene una serie de pasos sistemáticos que van desde la definición de los 

objetivos del estudio de mercado hasta la implementación de un plan de acción, como se 

describirá más adelante. Además, cabe destacar que tanto la planificación previa como el 

seguimiento posterior de la implementación son muy importantes para obtener un buen 

resultado.     
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A continuación se relatará el proceso de Inteligencia de Mercados [9] y se resume en la 

Figura 6: 

Fase I: Definición y preparación  

Se debe aclarar la motivación y los objetivos de la investigación de mercado. Luego de  

estos puntos se deben plantear los parámetros de la investigación y el presupuesto. 

Fase II: Diseño y planeación  

Se debe diseñar el estudio definiendo el método (cuantitativo o cualitativo), la técnica 

(entrevistas, focus groups, etc.) y la muestra (cantidad y perfil de los participantes). También 

se debe decidir que parte del estudio se subcontratará y cual se hará dentro de la empresa.  

Fase III: Implementación 

Se debe llevar a cabo la investigación de mercado, incluyendo la coordinación de la 

logística y el desarrollo de las herramientas necesarias (encuestas, entrevistas, etc.). 

Fase IV: Análisis y plan de acción  

Este es el paso más importante dentro de la Inteligencia de Mercado. Se debe sintetizar 

y procesar los resultados de la investigación de mercado para así poder determinar las 

implicaciones estratégicas y operacionales, y así confeccionar el correspondiente plan de 

acción. 

Figura 6: Etapas de la Inteligencia de Mercado 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

2.4. Inteligencia de Negocios 

La llegada de tecnologías de bajo costo para almacenar información y el uso masivo de 

Internet han hecho que los individuos y, por consiguiente las organizaciones, puedan acceder 

a grandes cantidades de información, la cual normalmente es en gran parte heterogénea, tanto 

en origen como en contenido y representación. Junto con su accesibilidad se abren grandes 

escenarios y oportunidades, pero surge la pregunta de cómo se puede utilizar estas enormes 

cantidades de información para mejorar la toma de decisiones en una empresa. 

Como se dijo anteriormente, la Inteligencia de Negocios es parte de la Inteligencia de 

Mercado [22], y corresponde al conjunto de herramientas que permite extraer conocimiento 

del negocio, como por ejemplo, tendencias de venta, nichos de valor, fuga de clientes, 
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rentabilidad de segmentos, entre otros.  Típicamente un software de Inteligencia de Negocios 

incluye: reportes y visualización, análisis de tendencias, análisis del comportamiento de los 

clientes y modelos predictivos (análisis de los escenarios futuros más posibles de ocurrir). 

La Inteligencia de Negocios, a diferencia de la Gestión del Conocimiento, se enfoca en 

analizar los datos acumulados en la empresa para proveer a los tomadores de decisiones con 

información y conocimiento relevante, contando además con procesos de captura, acceso, 

entendimiento, análisis y transformación de datos duros en información utilizable para 

mejorar el desempeño de la empresa [5][21][26][32].  

La Inteligencia de Negocios no es un producto ni un sistema. Es una arquitectura y una 

colección de modelos matemáticos, aplicaciones y bases de datos integradas a nivel 

operacional, cuyo principal propósito es proveer, a los que trabajan con el conocimiento, de 

herramientas y metodologías que les permitan tomar efectivas y oportunas decisiones en la 

organización [4][38].  

Además, las aplicaciones de Inteligencia de Negocios se diferencian de los sistemas 

tradicionales de las empresas en que las primeras se guían por las oportunidades del negocio, 

en lugar de las necesidades de éste [4]; implementan estrategias de apoyo a las decisiones para 

toda la organización, en lugar de hacerlo por departamentos; y requiere información 

estratégica, en lugar de la operacional. 

La inteligencia de negocios requiere tres categorías principales de tecnología: bases de 

datos (preferentemente data warehouses y data marts), herramientas analíticas y herramientas 

de visualización y reporte. El escenario ideal para cualquier organización es emplear el 

mínimo número de herramientas y el máximo de bases de datos [7]. 

Los resultados obtenidos de la Inteligencia de Negocios se dan en la forma de 

información y conocimiento creado a partir de patrones desconocidos encontrados en los 

datos. Por esto mismo, la Inteligencia de Negocios depende mayormente de actividades como 

Data Mining y Data Warehousing. Por otra parte, los resultados obtenidos de estos procesos 

son inputs muy valiosos para la Gestión del Conocimiento. 

2.4.1. Arquitectura de un sistema de Inteligencia de Negocios 

La arquitectura tipo de un sistema de Inteligencia de Negocios [38] se muestra en la 

Figura 7 y como se puede apreciar, está compuesta por tres mayores componentes: 

1. Fuentes de datos: En la primera etapa es necesario recolectar e integrar los datos 

almacenados en la organización, los cuales son de diversas fuentes, tipos y formatos. 

Las fuentes, por su parte, son en su mayoría sistemas operacionales, pero también 

pueden ser e-mails y otra clase de documentos sin estructura. Se requiere un gran 

esfuerzo para unir e integrar todas las distintas fuentes de datos.   

2. Data warehouses y data marts: Usando las herramientas de extracción, transformación y 

carga (ETL
4
), los datos se extraen de las diversas fuentes, se depuran y preparan para 

luego cargarlos en las bases de datos que se usaran para apoyar el análisis de 

                                                           
4
 ETL: Extraction, Transformation, Loading 
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Inteligencia de Negocios. Estas bases de datos se llaman data warehouses 

(organizacional) y data marts (por departamento). 

3. Metodologías de Inteligencia de Negocios: Finalmente, los datos son extraídos y 

pasados a modelos matemáticos y metodologías analíticas. Con el resultado de este 

procedimiento, se busca apoyar la gestión de los tomadores de decisiones. Algunas 

aplicaciones de apoyo a la toma de decisiones son: análisis del cubo multidimensional, 

análisis de datos exploratorio, análisis de series de tiempo, modelos de aprendizaje 

inductivo para Data Mining y modelos de optimización. 

 

Figura 7: Una arquitectura típica de Inteligencia de Negocios 
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Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.2. Herramientas de Inteligencia de Negocios 

Son software de aplicaciones, diseñados para utilizar en las empresas. Específicamente, 

asisten en el análisis y presentación de los datos.  

Algunas de categorías de estas herramientas son: 

 Cuadro de mando integral o Dashboard: Es una interface para el usuario, diseñada para 

su fácil lectura. Provee vistas de los indicadores claves de rendimiento de una empresa, 

o KPIs
5
, y permiten a los gerentes monitorear las contribuciones de los distintos 

departamentos en la organización, pues permiten capturar y reportar datos específicos 

de cada uno de ellos.  

 Hoja de cálculo: Es un programa para manipular datos numéricos y alfanuméricos 

organizados en tablas compuestas por celdas, las que a su vez están organizadas en filas 

y columnas. En cada celda se insertan los valores  o fórmulas con los que se va a 

trabajar. Generalmente se utilizan para hacer cálculos complejos y dibujar gráficos.  

                                                           
5
 KPIs: Key Performance Indicators 



21 
 

 Proceso analítico en línea u OLAP
6
: Para examinar de manera interactiva grandes 

volúmenes de información desde varias perspectivas. Aplicaciones típicas de OLAP son 

reportes de ventas, marketing, presupuesto y predicciones, reportes financieros, entre 

otros. 

 Software de reportes y consultas: Herramientas para extraer, ordenar, resumir y 

presentar datos.  

 Minería de datos. 

2.4.3. Soluciones de Inteligencia de Negocios 

Como se aprecia en la Figura 8 [39], existen varias soluciones a problemas en las 

instituciones basadas en los resultados entregados por los Sistemas de Inteligencia de 

Negocios, como por ejemplo:  

 Administración de documentos 

 Gestión de la cadena de suministros 

 Gestión de la relación con el cliente 

 Comercio electrónico 

 Estrategia 

 
Figura 8: Business Intelligence 
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Fuente: Introducción a la Minería de Datos, Universidad de Chile 

                                                           
6
 OLAP: Online Analytical Processing 



22 
 

2.5. Sistemas de Recomendación 

Los sistemas de recomendación tienen como misión proveer consejos a los usuarios 

sobre qué ítems deberían comprar o revisar [1][10] y se han convertido en una herramienta 

poderosa para ayudar a reducir la sobrecarga de información a través de internet [19]. Pero 

estos sistemas también pueden hacer otro tipo de recomendaciones, no necesariamente de 

comprar, sino por ejemplo, recomendar a un cliente con que empresa hacer negocios, según 

sus áreas, proyectos pasados, etcétera.  

En Recuperación de Información, también conocida como Information Retrieval, los 

sistemas de recomendación se encargan de asistir a los usuarios en sus búsquedas de 

información, ayudando a filtrar los ítems de información recuperados [18], ya sea a través de 

recomendaciones generadas por las opiniones de otros individuos, o bien a partir del perfil del 

usuario.  

Algunos aspectos a considerar en el diseño de los sistemas de recomendación son [36]: 

 Representación de las recomendaciones: los contenidos de las evaluaciones pueden 

venir dados por un único bit o por comentarios de texto sin estructurar. 

 Expresión de las recomendaciones: pueden ser entregadas explícita o implícitamente.  

 Aspectos de identificación de la fuente: anónimos, fuente identificada o pseudónimos.  

 Forma de agregar las evaluaciones.  

 Uso de las recomendaciones.  

2.5.1. Proceso de generación de recomendaciones 

Alex Iskold
7
 propuso 4 principales tipos de recomendaciones:  

 Recomendación personalizada o basada en el contenido: recomiendan en base al 

comportamiento pasado del individuo, o usuario activo. 

 Recomendación social o colaborativa: recomiendan en base al comportamiento pasado 

de usuarios similares, o colaboradores. 

 Recomendación de ítems: recomiendan en base al ítem mismo.  

 Una combinación de las tres anteriores.  

Estas recomendaciones son generadas a partir del proceso que se ilustra en la Figura 9, 

donde se puede ver que junto con el proceso de recomendación y la recomendación misma, la 

realimentación es muy importante a la hora de almacenar una información más completa ante 

futuros procesos.  

 

                                                           
7
 Alex Iskold Technology Blog: http://alexiskold.wordpress.com/ 

http://alexiskold.wordpress.com/
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Figura 9: Esquema del proceso de generación de una recomendación
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Fuente: Blog de tecnología de Alex Iskold 

2.5.2. Métodos de generación de recomendaciones 

Los tres métodos más simples son [19]: 

1. Recuperación pura o recomendación nula: El sistema ofrece una interfaz de búsqueda 

donde se realizan consultas directamente a una base de datos de ítems.  

2. Recomendaciones seleccionadas por expertos: Por ejemplo, editores, artistas o críticos 

en un sistema de recomendación de películas o música. Los expertos identifican ítems 

según sus propias referencias y crean una lista que esté disponible para todos los 

usuarios del sistema. 

3. Resúmenes estadísticos: Calculados en función de las opiniones del conjunto de 

usuarios, por lo que tampoco son personalizadas.  

Para generar las recomendaciones existen los sistemas de recomendación colaborativos 

y los no colaborativos [20][41]. 

 No colaborativos: Realizan las recomendaciones usando solo las preferencias del 

usuario activo y los atributos de los ítems a recomendar.  

 Colaborativos: Son la mayoría. Usa la información conocida de otros usuarios para 

realizar la recomendación. Se identifican las preferencias de aquellos usuarios cuyas 

preferencias sean similares a las de otros usuarios dados y recomiendan a los primeros 

elementos que hayan satisfecho a los otros.  

2.5.3. Ejemplos de sistemas de recomendación en internet 

Iskold además analizó a Amazon.com, los ‘reyes’ de las tecnologías de 

recomendaciones en internet, encontrando que Amazon usa una combinación de los tres 

métodos.  

Por su parte, Google, la compañía de Internet más exitosa de esta era, también utiliza 

tecnologías de recomendación para mejorar su sistema de búsqueda. Para esto, Google hace lo 

siguiente: 

 Personaliza las búsquedas, cuando es posible, basado en la localización y/o recientes 

búsquedas del usuario. 
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 Cuando el usuario está registrado en su cuenta de Google, puede ver ‘información más 

relevante, resultados útiles basados en su historia web’.  

Si bien esto básicamente se trata de recomendación personalizada, Google también 

utiliza los otros dos mecanismos. 

 El algoritmo de búsqueda de Google, PageRank, depende básicamente de las 

recomendaciones sociales.  

 Además Google usa la recomendación de ítems con su ‘Quisiste decir’.  

Seguramente, en estos momentos, Google se encuentra desarrollando otras formas de 

recomendaciones en sus múltiples servicios como iGoogle, Google news, etcétera. 

Otros ejemplos de sistemas de recomendación existentes en internet son PHOAKS, 

Referral-Web, Sitesser, MovieFinder entre otros.  

 

CAPÍTULO 3: TECNOLOGÍAS DEL MERCADO 

Actualmente existen varias tecnologías de información que ofrecen servicios, técnicas y 

algoritmos que pueden ser interesantes para las empresas asociadas a CBC. Algunos de estos 

servicios podrían adoptarse por tal cual existen en el mercado, pero otros deberían ser creados 

o modificados para la realidad chilena.  

En este capítulo se revisarán las tecnologías más relevantes para las PYMES en nuestro 

país y que significarían un mayor aporte para su desempeño, basadas en las tecnologías 

mencionadas en el capítulo 2.  

3.1. Customer Relationship Management (CRM) 

El CRM (Customer Relationship Management) o gestión de las relaciones con los 

clientes es una evolución del marketing relacional [31]. Además, como se vio en el capítulo 

anterior, corresponde a una aplicación de negocios de la Gestión del Conocimiento, la que 

básicamente se basa en sacar patrones guardados en el comportamiento de los clientes para 

predecir acciones futuras.   

Con la sofisticación de la tecnología para almacenar y analizar datos, más la posibilidad 

que brinda la web de responder directamente a los requerimientos de los clientes y de 

proveerles una experiencia más interactiva y personalizada, las compañías hoy en día tienen la 

oportunidad de construir mejores y más sólidas relaciones a largo plazo con sus clientes 

[31][40].  

Según [31] CRM es “sobre todo una estrategia de marketing destinada a construir 

proactivamente una preferencia en los consumidores por una determinada empresa, que 
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produce lógicamente una mayor fidelización y como consecuencia un mayor beneficio 

económico”. 

El principal objetivo del CRM es construir relaciones duraderas con los clientes, 

mediante la comprensión de sus necesidades y preferencias. En otras palabras, es conseguir 

que los clientes sean fieles [31]. 

Un sistema CRM debe ser totalmente centrado al cliente y es necesario que se apoye 

sobre tres pilares fundamentales: tecnología, procesos y recursos humanos [31].  

La tecnología debe ser capaz de recoger y analizar la información surgida de la relación 

con el cliente. Aunque existen muchas herramientas para realizar estas tareas, dos son las más 

relevantes: Data Warehousing y Data Mining.  

Los procesos deben estar orientados a satisfacer de la forma más eficiente posible a los 

clientes, lo cual muchas veces significa tener que cambiarlos o modificarlos. 

Finalmente, como con todo sistema que se implementa en una empresa, las personas 

que trabajan allí son fundamentales para determinar el éxito o fracaso de éste. Es fundamental 

que conozcan a cabalidad el proyecto, que reconozcan su importancia y por sobretodo deben 

entender que lo más importante es el cliente.  

No existe unanimidad en cuanto a las etapas del ciclo del CRM, pero se pueden resumir 

en las siguientes [40], como se muestra en la Figura 10.  

Figura 10: Etapas en la construcción de un CRM 
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Fuente: Winer, 2001 
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Crear una base de datos 

Idealmente se debe crear una base de datos que contenga la siguiente información sobre 

cada cliente: transacciones, datos de contacto, información descriptiva y respuesta frente a 

estímulos de marketing (si reacciona o no frente a ellos). 

Los datos de los clientes deben presentarse a través del tiempo y de no contar con esta 

información, la empresa debería hacer un esfuerzo por recaudar antecedentes históricos, para 

contar con un mejor entendimiento del cliente.  

De no contar con suficientes instancias de interacción con sus clientes, algunas 

empresas “inventan” instancias de interacción, como registrarse en la página web ingresando 

el código del producto para participar en concursos, etcétera.  

Análisis de Datos 

Con los datos históricos del comportamiento de los clientes, se puede analizar el  

customer lifetime value (CLV), o valor del tiempo de vida del cliente, que corresponde al 

valor presente de las posibles ganancias futuras que generaría cada cliente a la empresa. De 

esta forma, la compañía tiene más información que le ayudará a decidir a qué clientes apuntar, 

pudiendo dejar atrás el marketing masivo, lo que representa generalmente un ahorro 

significativo para la empresa. 

El CLV asigna una cantidad de dinero por cliente y luego asume ciertos 

comportamientos para cada uno sobre compras futuras, tiempo de permanencia y costos de 

marketing asociados, lo que resulta en distintos escenarios para cada consumidor, con los 

diferentes supuestos. 

Existen varias formas de calcular el CLV, pero, mientras se mantenga el mismo modelo 

a través de todos los tipos de consumidores y del tiempo, no debería haber ningún tipo de 

problema en el uso de cualquiera de los modelos.  

Como ejemplo revisaremos la fórmula más simple para calcular el CLV por segmento: 

, 

donde:  m es el margen bruto promedio de la ganancia para la empresa 

  i es la tasa de descuento 

  r es la tasa de retención de clientes 

Usando la fórmula simplificada se puede calcular m para cada segmento y por cierto 

período de tiempo (en general, 1 año): 

 

Por su parte, r se calcula de los registros históricos de la empresa como el porcentaje de 

clientes en cierto segmento que vuelve a comprar en el período siguiente y se hace un 
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promedio de esto, asumiendo esa retención constante por cierto período de tiempo, para 

mantener una fórmula simple, aunque éste no sea generalmente el caso.  

Finalmente, i es el costo del capital, el cual generalmente fluctúa entre 8% y 15%. 

Este análisis, además, puede mostrar por donde incrementar las ganancias, ya sea 

aumentando el número de productos comprados, aumentando el precio, reduciendo el costo 

marginal o los costos de adquisición de cada cliente. 

Otros tipos de análisis son el análisis de la canasta de mercado, la cual consiste en saber 

qué productos frecuentemente se venden juntos, y el análisis de los “clicks” hechos en la 

página web de la empresa, para analizar el comportamiento de navegación y compra del 

usuario, cuyo objetivo es aumentar el porcentaje de conversión de clientes que visitan el sitio 

en compradores. 

Selección de Clientes 

Dada la base de datos y los análisis realizados sobre ésta, se puede seleccionar a los 

clientes que se quieren enfocar los esfuerzos de marketing de la empresa.  

Para tomar esta clase de decisiones se debe tener en cuenta la rentabilidad de los 

clientes, pero sin dejar de considerar el posible aumento en compras realizadas, pues se 

podrían estar eliminando potenciales clientes importantes.  

En la selección de clientes debería agregarse a aquellos con alto LCV e incorporar a los 

potenciales compradores. Sin embargo, esta elección es complicada de realizar y se puede 

terminar eligiendo a muchos clientes no rentables. Pero, sin importar que criterio se utilice 

para elegir a los consumidores, marginar a uno es una decisión que debe tomarse con mucho 

más cuidado que la anterior, pues un cliente insatisfecho puede esparcir críticas negativas 

muy rápidamente y estas suelen quedar en la mente de la gente por más tiempo y con mayor 

fuerza que aquellas positivas.  

Targeting 

Para el CRM, lo más apropiado es una gama de técnicas de marketing directo, como 

telemarketing, mensajes directos, entre otros. Este responde al cambio en la mentalidad de los 

compradores actuales, donde se busca más el diálogo con la empresa que simplemente 

escuchar lo que esta les quiera decir. Una de las técnicas más utilizadas es el marketing 1 a 1, 

utilizando internet para construir mejores y más personalizadas relaciones con los clientes. 

Marketing Relacional 

Se trata de construir relaciones con los clientes por medio de programas, los que son 

desarrollados por las empresas junto con realizar constantes mediciones de la satisfacción de 

los clientes, para asegurarse de que las expectativas de estos son cumplidas a cabalidad. 

Generalmente estos programas se basan en programas de fidelización, personalización, 

recompensas, servicio al cliente y construcción de comunidades.  
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Privacidad 

Se debe tener cuidado al utilizar la base de datos con información de los clientes, 

respetando su privacidad, especialmente cuando se utiliza internet para adquirir la 

información. Si esto no se cumple, los clientes pueden sentirse irritados e invadidos, lo que 

podría terminar resultando contraproducente para la empresa. 

Métricas 

Si bien indicadores como la rentabilidad, margen de ganancias o participación de 

mercado siguen siendo importantes, ya no son suficientes: adicionalmente, se deben tener 

indicadores que reflejen las relaciones con los clientes para medir la efectividad del CRM. 

Algunos de estos son: costos de adquisición de clientes, retención, lealtad,conversión (de 

cliente que mira a comprador), entre otros.  

3.1.1. CRM y la PYME 

Considerando información proporcionada por el INE, una PYME generalmente presenta 

ciertas carencias en cuanto a su relación con las tecnologías de información, que pueden 

solucionarse con un CRM, como las siguientes: 

 Los responsables de las PYMES generalmente no tienen acceso al estado de las 

operaciones de venta. Lo normal es trabajar con ficheros Excel, lo que genera que la 

información se encuentre dispersa y desactualizada. 

 Baja posibilidad de detección de oportunidades de ventas cruzadas por parte de la 

empresa por falta de seguimiento. 

 Baja o nula gestión de la relación con proveedores/clientes. 

 No saber identificar cuáles son los clientes más valiosos para la empresa y cuáles no. En 

general, no poseen un método formal de segmentación de clientes.  

 No existe memoria en la organización, por lo que no se aprende de la experiencia en el 

trato con los clientes a nivel organizacional, el conocimiento queda solo en las personas 

involucradas directamente y, en general, no existen procesos formales de gestión del 

conocimiento entre diferentes departamentos de la organización.  

 No hay cultura de generación de demanda; la mayoría de las veces solo se limitan a 

tomar pedidos. 

 Si la PYME desarrolla bases de datos, estas suelen ser inflexibles, no escalables y 

costosas. 

Finalmente, una PYME habitualmente no cuenta con recursos económicos suficientes 

como para mantener personal informático especializado, por lo que probablemente deba 

depender de un proveedor informático externo, por lo que necesitarán una herramienta de 

CRM que permita gestionar con esta dependencia. 
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3.1.2. Aplicaciones relevantes  

Existe una gran cantidad de aplicaciones dentro de un software de CRM, siendo las 

siguientes las más relevantes para las PYMES chilenas, considerando la cultura 

organizacional propia de las empresas chilenas: 

 Tendencias y predicciones de ventas 

 Perfiles de clientes 

 Dashboards 

 Automatización de campañas de marketing 

 Gestión de clientes potenciales 

 Gestión de pipeline 

 Gestión de oportunidades de venta 

 Gestor de contactos   

 Gestión de correo  

 Gestión de actividades (reuniones, visitas, llamadas telefónicas, faxes, emails, entre 

otros) 

 Calendario 

 Gestor de roles 

 Campos personalizables dentro de la plataforma 

 Escritorio personalizado 

3.2. Comercio electrónico 

Un sitio de comercio electrónico, o e-commerce, es aquella página web que tiene como 

objetivo hacer negocios
8
. Según [12], se puede definir comercio electrónico como “la 

automatización de transacciones comerciales usando computadores y tecnologías de 

información”. 

 Estos sitios están relacionados principalmente con la compra y venta de servicios y/o 

productos a través de internet. Dependiendo de los agentes participantes, éste puede ser 

Business to Business (B2B), Business to Consumer (B2C), Consumer to Business (C2B) o 

bien, Consumer to Consumer (C2C) [17]. 

Una típica página de este estilo cuenta con: 

 Detalles del negocio 

 Imágenes de los productos y/o servicios y/o sus descripciones. 

 Información de contacto 

En estos sitios, además, se pueden realizar procesos de Web Mining para que las 

empresas puedan aprender más sobre el comportamiento de sus clientes a través de la Web, 

pero en general las empresas más pequeñas no realizan este tipo de análisis por ser más 

complejo y necesitar más recursos que los que generalmente tienen destinados para las 

tecnologías en este tipo de empresas. 

                                                           
8
 Fuente: http://www.e-commercechile.com/ 

http://www.e-commercechile.com/
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3.2.1. Comercio electrónico y la PYME 

En el escenario actual, Internet se ha convertido en un medio muy fuerte y efectivo para 

apoyar un emprendimiento. Esto se debe principalmente a que a través de un negocio virtual 

se obtiene un gran alcance, sin limitaciones de horario ni lugar, y una mayor rentabilidad, 

puesto que la mantención de una tienda online es insignificante en comparación con la de una 

tienda física, solo se debe pagar el diseño una vez y el hosting mensualmente. 

Para una Pyme las características ideales que debe tener este tipo de solución son: 

 Interfaz gráfica atractiva 

 Administración vía interfaz web intuitiva y fácil de usar 

 Alto nivel de funcionalidad y robustez 

3.2.2. Aplicaciones relevantes 

Dentro de la gran gama de aplicaciones relacionadas con el comercio electrónico, las 

más relevantes son: 

 Sitio web corporativo 

 Gestión de contenidos 

 Catálogo en línea 

 Levantamiento de pedidos 

 Recibimiento de cotizaciones 

 Pago en línea 

 Despacho de productos 

 Publicidad 

3.3. Herramientas de ofimática 

La ofimática, más que una tecnología, es el equipamiento de software y hardware 

utilizado para crear, coleccionar, almacenar, manipular y transmitir digitalmente la 

información necesaria en una oficina para realizar las actividades y objetivos básicos. Las 

actividades típicas de un sistema ofimático comprenden: almacenamiento de datos en bruto, 

transferencia electrónica de los mismos y gestión de información electrónica relativa al 

negocio. En otras palabras, la ofimática ayuda a optimizar o automatizar los procedimientos 

existentes.
9
 

3.3.1. Ofimática y la PYME 

Para las PYMES la agilización y automatización de los procesos es imprescindible, por 

el ahorro de tiempo que esto supone, lo que puede lograrse mediante la utilización de 

herramientas de ofimática. 

                                                           
9
 Fuente: http://www.enotes.com/office-automation-reference/office-automation-178651 

http://www.enotes.com/office-automation-reference/office-automation-178651
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Un factor muy importante para las PYMES a la hora de contratar un servicio o comprar 

un producto es el precio, por lo que para ellas recomendable utilizar herramientas open source 

o software libre, que corresponden a aquellos por los que no sebe pagar licencia.   

3.3.2. Aplicaciones relevantes 

Estas herramientas corresponden a soluciones del tipo: 

 Correo electrónico 

 Administrador de contactos 

 Calendarios  

 Administrador de tareas 

 Chat 

 Servidores web 

 Back up del disco duro, intranet 

 Documentos de textos 

 Planillas de procesamiento de datos 
 Diapositivas 

 Administrador de base de datos 
 Antivirus 

 Otros 

3.4. Redes sociales empresariales 

Según [28], las ciencias sociales estudian la estructura de grupos humanos, 

comunidades, organizaciones, entre otros, llamados estructuras  o redes sociales, los que 

pueden ser entendidos como “las relaciones entre entidades definidas o grupos, la cual 

abarca todos los patrones de comportamiento de sus participantes en un sistema social, que 

estructura las acciones de estos actores institucionalizando normas o marcos cognitivos”.  

En [23] se propone que las redes sociales en las cuales nos vemos involucrados pueden 

tener importantes consecuencias para el éxito o fallo de nuestros proyectos. Lo mismo puede 

decirse de las organizaciones.  

Las redes sociales de las empresas son conocidas como redes empresariales, las cuales 

tienen como objetivo  promover las actividades entre los miembros de las distintas empresas 

participantes, por lo que se da la oportunidad de conocer y aprender de las experiencias y del 

éxito de otros.  

3.4.1. Redes sociales y las PYMES 

El participar en redes sociales, o redes empresariales, las PYMES puedes verse 

beneficiadas por: 

 Relacionarse con los dueños de otras empresas, y así aumentar sus contactos con gente 

que influye de manera importante en sus organizaciones 

 Detectar oportunidades de mercado al ir y ser parte de foros, reuniones, etcétera 
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 Estar informado de los eventos comerciales, gubernamentales y sociales, lo que les 

permite tener información de primera mano sobre cursos , promociones, conferencias, 

nuevos negocios, entre otros 

 Mostrar sus productos y/o servicios  

3.4.2. Aplicaciones relevantes 

En cuanto a redes sociales virtuales, para hacer networking empresarial, existen algunas 

en el mercado, donde cada participante cuenta con un currículo actualizado, datos de contacto 

e información sobre su trabajo actual. Algunas de estas redes son; 

 LinkedIn 

 Xing 

 Viadeo 

Además, también es posible usar redes como Facebook y Twitter para hacer 

networking. 

 

CAPÍTULO 4: LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS 

En este capítulo se detallará la situación actual de CBC con respecto a los servicios de 

información que ofrece a las PYMES y se establecerán los requerimientos generales del 

sistema que se propondrá posteriormente. 

Las empresas a las que va enfocada esta plataforma son PYMES proveedoras 

industriales de rubros como: servicios de ingeniería, mantención, capacitación, alimentación, 

ropa institucional, productos y bienes necesarios para la construcción y montaje de proyectos, 

servicios de transporte de carga, pasajeros, movimiento de tierra y traslado de equipos, etc
10

. 

4.1. Levantamiento de la Situación Actual 

CBC registra y actualiza permanentemente la más completa Base de Datos de Proyectos 

de Inversión en Chile, la cual a diciembre de 2011 contiene más de 900 proyectos en 

diferentes etapas de pre-factibilidad y factibilidad. En la Figura 11 se puede ver un ejemplo de 

los proyectos almacenados y en la Figura 12 se muestra un ejemplo de un proyecto en la Base 

de CBC. 

 

 

 

                                                           
10

 Fuente: http://plataforma.cbc.cl/pdt/    

http://plataforma.cbc.cl/pdt/
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Figura 11: Ejemplo de Listado de Proyectos Vigentes 

Fuente: CBC 

 

Figura 12: Plataforma de Inteligencia de Negocios para PYMES 

 
Fuente: CBC 

Actualmente CBC ofrece una plataforma de Inteligencia de Mercado para PYMES
11

, 

cuya página inicial puede verse en la Figura 12.  

 

                                                           
11

 Fuente: http://plataforma.cbc.cl/pdt/  

http://plataforma.cbc.cl/pdt/
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Figura 13: Plataforma de Inteligencia de Negocios para PYMES 

 
 

Fuente: Plataforma de Información de Mercado para PYMES 

Esta plataforma le ofrece a las PYMES los siguientes productos:  

 Reportes de monitoreo: Permite analizar el mercado de los proyectos de inversión 

nacional. Contiene información actualizada on-line con la Base de proyectos de CBC, 

con la información más relevante para el usuario. Estos reportes son: monitoreo de 

mercados, etapas de proyectos y saldos por invertir. Además, se cuenta con una base de 

proyectos proveniente del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la cual 

complementa la información de los proyectos de CBC con la declaración de impacto 

ambiental de cada proyecto. 

 Reportes de alertas: Permite identificar oportunidades, alerta de negocios e información 

estratégica para la toma de decisiones de la empresa en el corto y mediano plazo. 

Contiene información de fuentes secundarias de libre acceso y se entrega a los usuarios 

de la plataforma de acuerdo a su perfil de preferencias.  

 Servicio de Networking: Servicio de contacto para las empresas participantes. Incluye 

guías de contacto -who’s who-, eventos temáticos por invitación, visitas guiadas, entre 

otros.  

Por el momento, esta plataforma cuenta con 23 con subscripción vigente
12

: Electrónica 

del Pacífico S.A., Atcom Outsourcing, Axys S.A., Conductores y Cables Eléctricos 

Especiales S.A., Distribuidora Técnica Eléctrica Vitel S.A., Factoría Gráfica Ltda., 

                                                           
12

 Fuente: http://plataforma.cbc.cl/pdt/ 

http://plataforma.cbc.cl/pdt/
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Maestranza Ulgini Ltda., Azul Software, JAFA Estructuras Ltda., Lecaros Industrial S.A., 

Sinergía Consultores Ltda.,  Industria Electrónica Eko Maiko Ltda., Powernet Ingeniería 

Creativa S.A., Cortes y Aracena Cía. Ltda., Control & Logic Ingeniería Limitada, Dimar 

Lobos Ltda., Dueik S.A., Educación Digital S.A., Generalidades Tecnológicas Ltda., Metrika 

Limitada, Polymeros S.A., Constructora PEVSA Ltda. y Prosol S.A. A principios de 2012 se 

lanzará oficialmente esta plataforma, por lo que para esa fecha se espera una fuerte alza en la 

participación de empresas de este estilo. 

Además, la plataforma cuenta con el “apoyo especializado de la empresa internacional 

de consulting Deloitte, y la participación, como entidades asociadas del programa, de la 

Asociación de la Industria Eléctrica y Electrónica (AIE), la Asociación de Exportadores de 

Manufacturas y Servicios (ASEXMA), CONUPIA, y la Confederación Nacional de Dueños de 

Camiones de Chile (CNDC). Además este proyecto es co-financiado por Innova-Chile 

Corfo”
13

. 

Primer paso: Registro y definición del perfil 

Antes de poder acceder a la plataforma, la PYME debe subscribirse a CBC y definir su 

perfil. Esta etapa corresponde a precisar las preferencias del usuario en cuanto a mercados y 

regiones objetivo o alternativa estratégica de desarrollo. La subscripción es por 6 meses 

pagando 1UF mensual o 1 mes por 2 UF. Con este pago se tiene derecho a información sobre 

2 sectores y a 3 regiones. Cada sector adicional cuesta 0.5 UF / mes y cada región 0.25 UF / 

mes.  

Para ilustrar cada uno de los servicios se recurrirá, como ejemplo, a una PYME de 

fantasía con intereses en  el sector eléctrico y minero y en las regiones I, XI y RM.  

4.1.1. Reportes de Monitoreo 

En esta sección, el usuario puede escoger ver los reportes de monitoreo desde la fuente 

de datos de CBC, Figura 14, o desde la fuente del SEA, Figura 15. 

Los reportes desde la base de datos de CBC otorgan a las PYMES información sobre los 

mismos proyectos a los que pueden acceder las empresas socias, pero de forma resumida y 

solo con los datos más relevantes. Dependiendo del reporte que se elija para visualizar, se 

pueden escoger las características que se quieren mostrar y dependiendo del perfil de la 

empresa, los rubros que se quieren buscar y las regiones de interés. Además, en cada reporte 

se tiene acceso a la ficha del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de cada 

proyecto. 

Los reportes desde la base de datos del SEA, por su parte, muestran la declaración de 

impacto medioambiental de los proyectos, pero solo permite filtrar por región. 

 

 

                                                           
13

 Fuente: http://plataforma.cbc.cl/pdt/site/entidades_participantes.php 

http://plataforma.cbc.cl/pdt/site/entidades_participantes.php
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Figura 14: Reporte de Monitoreo de Proyectos, CBC 

 

Fuente: Plataforma de Información de Mercado para PYMES 

 

Figura 15: Reporte de Monitoreo de Proyectos, SEA 

 
 Fuente: Plataforma de Información de Mercado para PYMES 
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Ficha SEIA 

Según el Servicio de Evaluación Ambiental del Gobierno de Chile, “uno de los 

principales instrumentos para prevenir el deterioro ambiental es el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental (SEIA). Este instrumento permite introducir la dimensión ambiental en el 

diseño y la ejecución de los proyectos y actividades que se realizan en el país; a través de él 

se evalúa y certifica que las iniciativas, tanto del sector público como del sector privado, se 

encuentran en condiciones de cumplir con los requisitos ambientales que les son 

aplicables”
14

. 

Estás fichas muestran distinta información, dependiendo de los proyectos, pero los 

principales son los Antecedentes Generales y Evaluación Ambiental. Algunos proyectos 

además muestran Recursos Administrativos, Seguimiento y Fiscalización, y/o Procesos de 

Sanción.  

 Antecedentes Generales: Muestra información general del proyecto, como el nombre, 

tipo, ubicación, plazos, monto de inversión, encargado, descripción, estado de la 

evaluación, información de contactos (titular, representante legal, consultora, consultor). 

 Evaluación Ambiental: Muestra el Expediente de evaluación de impacto ambiental y la 

participación ciudadana que ha tenido el proyecto, con su respectivo documento, fecha 

de publicación en expediente electrónico, remitente, destinatario(s) y fecha de 

generación. 

 Recursos Administrativos: Se despliega una tabla con la fecha de presentación del 

recurso, un link al recurso mismo y el estado.  

 Seguimiento y Fiscalización: Se presenta una tabla resumen con las actividades de este 

tipo realizadas al proyecto, con el número de la actividad, fecha, tipo (por ejemplo: 

visita inspectiva), observaciones y un link al archivo digital.  

 Procesos de Sanción: De existir procesos de sanción, se presentan en una tabla con el 

link del proceso y el estado.  

Reporte de Monitoreo de Mercados 

Como se muestra en la Figura 16, el Reporte de Monitoreo de Mercados permite su 

personalización, según los requerimientos de información de la PYME y su perfil. En la 

Figura 17 se ilustra el reporte solicitado en su estado final. Se puede apreciar que la 

plataforma permite la exportación a Excel de este reporte.  

Con este reporte la PYME obtiene una base de datos general para proyectos de su 

interés, la cual le permite una conocer y monitorear el comportamiento del mercado de 

proyectos de inversión relevantes, segmentados por nivel económico y a nivel regional. 

Además, se pueden hacer análisis del tipo: inversión por región, por comuna o por empresa; 

principales contratistas; asociaciones de mandante contratista, entre otros.   

                                                           
14

 Fuente: http://www.sea.gob.cl/contenido/que-es-el-sistema-de-evaluacion-de-impacto-ambiental 

http://www.sea.gob.cl/contenido/que-es-el-sistema-de-evaluacion-de-impacto-ambiental
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Figura 16: Ejemplo de Reporte de Monitoreo de Mercados.  

 

Fuente: Plataforma de Información de Mercado para PYMES 
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Figura 17: Ejemplo de Reporte de Monitoreo de Mercados Personalizado 

 

Fuente: Plataforma de Información de Mercado para PYMES 

Reporte de Etapas de Proyectos 

Como se ilustra en la Figura 18, el Reporte de Etapas de Proyectos permite elegir que 

rubros mostrar y las regiones y comunas, pues tiene como fijas las columnas que se 

mostrarán, las que corresponden a las cuatro etapas de los proyectos: ingeniería conceptual, 

ingeniería básica, ingeniería de detalle y construcción. Cada una de estas etapas se señala con 

sus respectivas fechas de inicio y fin. 

En la Figura 19 puede verse un reporte personalizado de esta clase. Se puede observar 

que se muestran los mismos antecedentes generales que en el reporte de mercado (folio, 

nombre del proyecto, sector económico, monto de inversión USD MM, región, comuna y 

ficha SEIA), con la adición de las fechas de cada etapa del proyecto. Además, este reporte, al 

igual que el anterior, puede ser exportado a una planilla Excel.  

El objetivo de este reporte es que las empresas puedan identificar mejor, y de manera 

temprana, las oportunidades de negocios asociadas. Además, con este reporte, la PYME 

puede decidir cuándo es el mejor momento para que su empresa se integre a algún proyecto, 

permitiendo así a la empresa organizar mejor sus tiempos y planificar más estratégicamente 

sus movimientos. De esta forma la PYME podrá ordenar mejor las tareas que tiene que ir 

realizando para estar lista para vender sus productos y/o servicios cuando sea el momento 

indicado y cumplir los plazos establecidos de una mejor manera, es decir, se podrá preparar 

con anticipación para aprovechar mejor las oportunidades de negocios encontradas. 
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Figura 18: Ejemplo de Reporte de Etapas de Proyectos 

 

Fuente: Plataforma de Información de Mercado para PYMES 
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Figura 19: Ejemplo de Reporte de Etapas de Proyectos Personalizado 

 

Fuente: Plataforma de Información de Mercado para PYMES 

 

Reporte de Saldos por Invertir 

A su vez, el Reporte de Saldos por Invertir, como se muestra en la Figura 20, permite el 

mismo nivel de personalización que el Reporte de Etapas de Proyectos, esta vez fijando 

columnas correspondientes a los gastos programados para 5 años a partir del actual.   

Como se puede ver en la Figura 21, este reporte muestra los mismos antecedentes 

generales que los reportes ya mencionados, el gasto programado y un link para revisar el 

detalle de los gastos (Figura 22), el cual detalla trimestralmente los dos primeros años y luego 

muestra los totales de los 5 años que se consideran, separando los gastos en cuatro categorías: 

ingeniería, construcción, equipos y otros. Y como todos los reportes, puede exportarse a una 

plantilla de Excel. 

Con este reporte, la PYME puede analizar qué proyectos son más atractivos para ella 

según el monto que tienen éstos tienen para invertir/gastar, el período donde lo gastarán y la 

categoría. Esta información puede ayudar a la empresa a elegir el proyecto de su interés y 

programarse según el año en el que le convenga participar, para poder incorporar quizás más 

de un proyecto a la vez.  
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Figura 20: Ejemplo de Reporte de Saldos por Invertir 

 

Fuente: Plataforma de Información de Mercado para PYMES 
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Figura 21: Ejemplo de Reporte de Saldos por Invertir personalizado  

 

Fuente: Plataforma de Información de Mercado para PYMES 

 

 

Figura 22: Ejemplo de Tabla de Detalle de Gasto

 
 Fuente: Plataforma de Información de Mercado para PYMES 
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Reporte de Monitoreo de Proyectos fuente Servicio de Evaluación Ambiental 

El Reporte de Monitoreo de Proyectos con fuente del Servicio de Evaluación 

Ambiental, ejemplificado en la Figura 23, muestra el nombre del proyecto, tipo, región, 

titular, inversión, fecha de presentación, estado, un extracto de la descripción, fecha de 

publicación y el link para el documento con más detalles de la Declaración de Impacto 

Ambiental.  

Este reporte contiene información solo sobre la Evaluación de Impacto Ambiental, no 

contiene mayor información sobre el proyecto en sí.     

Figura 23: Ejemplo de Reporte de monitoreo de Proyectos SEA personalizado 

 

Fuente: Plataforma de Información de Mercado para PYMES 

4.1.2. Reportes de Alertas 

Los Reportes de Alertas de Mercado (Figura 24) permiten a las empresas identificar a 

tiempo oportunidades de mercado tanto a corto como a mediano plazo. 

Estos reportes son alimentados con información de fuentes secundarias de acceso 

liberado y relacionadas con el mercado, y personalizados según el perfil de preferencias del 

usuario de la plataforma. Se exploran por medio de motores de búsqueda en la web y están 

separadas en dos categorías: según el rubro, según las regiones. 

Luego, al elegir alguna de las fuentes que aparecen en la plataforma, el usuario es 

enviado a una página donde aparece un catálogo de licitaciones de la fuente solicitada, donde 

se especifica según que parámetros se listan los proyectos y donde aparece un filtro 

personalizable.  
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Con esta clase de reportes, las PYMES pueden solicitar que se les recuerde cuando 

vienen las próximas licitaciones y/o adjudicaciones de contratos y faenas, cambios e 

incorporación de proyectos de inversión en la base del SEA, entre otros.  

Figura 24: Ejemplo de Alerta de Mercado 

 

 

Fuente: Plataforma de Información de Mercado para PYMES 

4.1.3. Servicio de Networking 

Finalmente CBC ofrece servicios para que las empresas desarrollen sus redes de 

contacto mediantes actividades de networking (ver Figura 25). Esto se debe a que la mayoría 

de las PYMES, a pesar de tener los nombres y formas de contactos necesarios para localizar a 

algún responsable o encargado de un proyecto, no se atreven a hacerlo, se inhiben. 

Además, se debe recalcar que las redes no solo pueden servir para contactarse con 

mandantes, sino también para formar todo tipo de alianzas, generar cooperaciones entre 

empresas, etcétera.  
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Figura 25: Ejemplo de actividades de networking 

 
Fuente: Plataforma de Información de Mercado para PYMES 

4.1.4. Especificaciones Técnicas de la Plataforma  

Para el futuro análisis, conviene detallar brevemente ciertas especificaciones técnicas de 

la plataforma: 

 La página está desarrollada con el gestor de contenidos Joomla v.1.5.2 

 La base de datos PYMES consulta un Schema de la base de datos, además 

PYME un caso particular para ciertas rutinas extrae datos de otra base de datos 

aparte. Los detalles se darán dentro del análisis de factibilidad técnica    
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4.2. Análisis de la Situación Actual 

En resumen, actualmente CBC ofrece a las PYMES una Plataforma de Inteligencia de 

Mercado, la cual les permite obtener información sobre proyectos de inversión en Chile 

mayores a USD 5 millones en el caso industrial y USD 15 millones en el caso inmobiliario. 

En esta plataforma las empresas pueden obtener reportes de monitoreo de mercado, reportes 

de alertas y servicio de networking.  

Además, como se mencionó anteriormente, en un estudio previo hecho por CBC a 80 

PYMES, se determinó que estas tienen problemas con: el proceso de recolección de 

información (utilizan mayormente cotizaciones y contactos), pero aun así consideran que es 

importante identificar oportunidades de negocio cuando surgen y lograr identificar a los 

clientes potenciales y cómo contactarlos; el proceso de análisis de la información, donde la 

mayoría recopila información, pero muy pocas la procesan y tampoco cuentan con procesos 

sistematizados de Inteligencia de Mercado, utilizando sólo herramientas básicas como Excel  

para procesar información; y con el uso de la información, pues esta es comunicada 

informalmente en la empresa a través de mails y reuniones, y no mediante un Sistema de 

Gestión de Conocimiento.  

Si bien lo que ofrece la Plataforma de Inteligencia de Mercado es una información 

anticipada y relevante para estas empresas, ésta no entrega ningún tipo de análisis (muestra 

únicamente los reportes antes mencionados), pues la entrega de conocimiento estaba prevista 

hacerse mediante seminarios y talleres. Esto hace que, después de un tiempo, una gran 

cantidad de las PYMES asociadas pierdan interés en el sistema online, puesto que la mayoría 

de ellas no posee las herramientas necesarias para procesar esta información por su cuenta y 

asistir a actividades extra no siempre es posible. 

Según lo anterior, a pesar de que el servicio ofrecido por CBC tiene gran potencial, 

hacen falta herramientas complementarias de análisis, gestión y coordinación que ofrezcan un 

valor agregado al sistema actual, como por ejemplo organizar clientes, contactos y proyectos 

de forma más dinámica, calendarizar actividades, reuniones y fechas claves de los proyectos y 

licitaciones, entre otros, para que las PYMES realmente puedan aprovechar realmente la 

cuantiosa información que CBC les provee. 

Por otro lado, las páginas web deben ir evolucionando constantemente, sino el usuario 

puede perder el interés, por lo que CBC, para mantener a los usuarios activos, debe incorporar 

funcionalidades a la plataforma web, pero sin cambiarla del todo, ya que también es sabido 

que un gran cambio en una página no siempre es bien recibido. 

Todos los antecedentes aquí descritos se manifiestan en la actualidad en una baja en el 

interés de las empresas, pues de las 136 que se han registrado en CBC en total, solo 23 

mantienen una suscripción vigente. 

 



48 
 

4.3. Levantamiento de Requerimientos 

A continuación se presentarán los requerimientos necesarios para el sistema a construir. 

Estos se dividirán en dos: requerimientos de información y los requerimientos de software.  

4.3.1. Requerimientos de Información  

Es sabido que las PYMES tienen una gran necesidad de información, pero en este 

trabajo solo nos enfocaremos en aquellas que puedan ser satisfechas con la base de datos de 

CBC (lo que deja afuera temas como inventario, finanzas, entre otros).  

El levantamiento de requerimientos se realizó en base al estudio efectuado por CBC a 

80 PYMES proveedoras de bienes y servicios industriales demandados por los principales 

proyectos de inversión, en los sectores de minería, energía, inmobiliario y obras públicas, el 

cual fue mencionado con anterioridad, y a una investigación sobre la gestión y uso de las 

tecnologías de información en MIPYMES [16].  

Según estos antecedentes, los requerimientos de estas empresas se pueden dividir en 

cuatro ejes principales: clientes, proyectos, contactos y actividades. 

Clientes 

Para las empresas es importante mantener una buena relación con sus clientes y para 

lograrlo ocupan una serie de herramientas que permiten gestionarlos de forma eficiente, 

pudiendo lograr así aumentar su tasa de retención y poder aprovechas mejor las oportunidades 

de captura de nuevos clientes. 

Algunos ejemplos de información relacionada con los clientes pueden ser: 

 Perfil del cliente  

 Proyectos asociados 

 Sitio corporativo 

Proyectos 

Un proyecto cuenta con una empresa mandante y varias participantes, plazos asociados 

a cada etapa y cierto presupuesto. 

A las empresas proveedoras, además de tener los perfiles de sus clientes, les interesa 

conocer lo que pasa con los proyectos que se estén llevando a cabo en el mercado, pero por 

sobre todo, aquellos en los que están involucrados y los aquellos que se están por desarrollar.  

Algunos ejemplos de información relacionada con los proyectos son: 

 Proyectos en los que se está participando 

 Proyectos futuros 

 Empresa mandante y participantes 
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 Presupuesto  

 Plazos / Fechas 

Contactos 

Otro punto importante para las empresas es contar con una sólida red de contactos, lo 

que facilita las cosas a la hora de hacer negocios. Estas conexiones pueden servir para formar 

alianzas con otras empresas, conseguir trabajos, conectarse con expertos que puedan ser útiles 

para ampliar su conocimiento en ciertos temas, etcétera. 

Algunos ejemplos de información de contactos son:  

 Encargados de proyectos 

 Información de contacto de las empresas que conforman la base de CBC 

Actividades 

Finalmente, a fin de organizarse para cumplir bien los plazos, tanto del proyecto como 

de postulaciones a licitaciones, para calendarizar actividades de networking, reuniones, 

etcétera, es importante manejar todas estas fechas. Es importante contar con alarmas que 

recuerden fechas importantes y que todos los miembros de la organización puedan tener fácil 

acceso a estas fechas, para crear mayor conciencia sobre los plazos con los que se cuentan y 

así ayudar a la planificación de la empresa. 

Algunos ejemplos de información relacionada con actividades son: 

 Fechas de postulaciones a licitaciones 

 Fechas de las etapas de los proyectos 

 Reuniones 

 Actividades de networking de CBC 

4.3.2. Requerimientos de Software  

Antes de analizar los requerimientos de software se deben ver cuáles serán las 

funcionalidades que se incluirán en el modelo de intervención tecnológica. 

Se debe recalcar, que el trabajo a desarrollar es pensado para pequeñas y medianas 

empresas, por lo que los software a considerar deberán considerar el factor del precio como 

uno de los más importantes.   

Antes de comenzar, cabe destacar, que de lo visto anteriormente, las herramientas de 

ofimática, si bien ayudan a la PYME a organizarse mejor, no son compatibles con la 

plataforma de información, pues su uso es más bien destinado para gestiones internas, y 

ciertos otros elementos, como correo, documentos, contactos, entre otros, están cubiertos por 

otras aplicaciones, como por ejemplo, el CRM. Es por esto que no se tomará en cuenta este 

tipo de funcionalidades para este trabajo. 
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1. Funcionalidades 

Tomando en cuenta la actual Plataforma de Inteligencia de Mercado para PYMES de 

CBC y las herramientas revisadas en los capítulos anteriores, se escogieron las 

funcionalidades que más valor aportarían a estas empresas, considerando la conexión con la 

base de datos de la Corporación.    

i ) CRM 

 Clientes 

Combinando esta funcionalidad con la base de datos de la CBC, la PYME puede 

acceder a la información que la Corporación posee sobre las entidades que figuran en 

sus registros (mail, dirección, teléfono, etcétera), sean o no clientes de la empresa en 

cuestión. Además, algunos software de CRM permiten relacionar a cada cliente con sus 

proyectos correspondientes con la empresa, así como también con sus actividades, 

contactos, reuniones, oportunidades, entre otros.  

 Oportunidades  

Gracias a esta herramienta, la PYME podrá acceder a información sobre proyectos de 

sus clientes, que aparezcan en la base de CBC, que puedan interesarle. Sin embargo, 

algunos software no incorporan esta modalidad, sino que poseen la instancia de 

gestionar posibles clientes, los cuales también serían de los registros de la Corporación. 

Para fines de analizar más detalladamente las herramientas de CRM, de aquí en adelante 

se dividirá esta funcionalidad en gestión de oportunidades y en gestión de posibles 

clientes. 

 Gestión de proyectos 

Uniendo una aplicación de gestión de proyectos con la base de CBC, cada empresa 

puede seguir el progreso de todos aquellos que aparezcan en los registros de la 

corporación, con sus respectivas fechas, presupuestos, actividades, carta Gantt, etcétera. 

Adicionalmente, algunos programas de CRM cuentan con la posibilidad de exportar y/o 

importar proyectos de Microsoft Project o como archivos tipo CSV o VCard. 

La idea de esta funcionalidad es que se agregue en esta parte a aquellos proyectos en los 

cuales se encuentre participando la PYME, pues el resto será manejado por la gestión de 

oportunidades. 

 Gestión de contactos 

En la plataforma se puede ver la ficha de cada proyecto, dentro de la cual se tiene 

información de contacto de personas encargadas del proyecto. Al implementar esta 

herramienta del CRM se podrá manejar de forma más centralizada la lista de contactos, 

sin tener que ir proyecto por proyecto buscando la información, sino que se tendrá toda 
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en un mismo lugar. Además, esta lista se podrá organizar de la manera que el usuario 

desee. 

La idea de esta funcionalidad es que todos las PYMES puedan acceder a la completa 

lista de contactos que posee CBC, así como formar parte de esta, con el objetivo de 

formar una sólida red.  

 Gestión de actividades 

En la plataforma se tiene información sobre los plazos y actividades de los proyectos, 

licitaciones, actividades de networking, por lo que una implementación de esta 

funcionalidad permitirá a la empresa programarse de manera óptima para conseguir 

materiales, cumplir los plazos, tanto de postulaciones como dentro de los mismos 

proyectos, agendar reuniones, etcétera.   

Aparte, algunos de los software de CRM permiten ligar las actividades por proyecto y 

además ver las actividades por separado en orden cronológico, dejando al usuario 

decidir cuándo utilizar cada modalidad.   

 Calendario y alertas 

El calendario funciona como un complemento a las alertas de mercado, actividades de 

networking, plazos para los proyectos y actividades, permitiendo obtener una visión 

amplia de las tareas y plazos que se tienen en la empresa. Cabe agregar que cada usuario 

tendría su propio calendario, personalizado con las distintas actividades que le 

corresponda, proyecto en el que esté trabajando, etcétera.  

Por su parte, las alertas, que funcionarían sobre el mismo calendario, sirven para 

recordarle al usuario que tiene actividades pendientes, reuniones, plazos que cumplir, 

entre otros. Éstas generalmente consisten en un recordatorio vía correo electrónico. 

ii) Comercio electrónico 

En cuanto a este tema, la implementación de una tienda virtual se escapa del tema del 

proyecto, pues si bien su implementación puede ayudar mucho a una empresa, no interactúa 

con la plataforma proporcionada por CBC.  

Lo que sí sería interesante de implementar es un sitio web corporativo, en caso de que 

alguna de las empresas participantes no tenga ya una página, para que así se tenga al menos la 

información básica de cada empresa, la que consiste en: razón social, dirección, teléfono y 

mail de contacto.  actividades,  

iii) Redes sociales 

Para apoyar las actividades de networking de CBC, se propone que toda empresa 

asociada se cree una cuenta de LinkedIn, para que a través de este medio puedan contactarse 

entre sí y puedan tener contactos que no necesariamente hayan sido sus clientes. 
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La razón por la cual se eligió LinkedIn  y no implementar funcionalidades por separado 

o como una red interna dentro de CBC, es porque así, además de poder conectarse entre 

empresas asociadas a CBC, les permite poder contactarse con otras organizaciones fuera del 

sistema. Por otro lado, es una herramienta a la cual no se le puede ignorar, ya que cuenta con 

mas de 100 millones de miembros.  

Además, se incluirá Facebook, debido a que en la actualidad es la red social más 

poderosa. Por lo tanto cada empresa PYME deberá tener un perfil creado en dicho sistema.  

En esto no se incluye a Twitter, pues su inclusión no afecta el resultado de lo que se 

quiere lograr. Su utilización está más bien orientada a monitorear campañas de marketing con 

el público, donde estos son los consumidores, pero en este caso, no tiene mayor impacto el 

monitorear la opinión pública. 

2.    Software para CRM 

De acuerdo a las funcionalidades que se buscarán estas funcionalidades en programas de 

Software libre (Open Source), los cuales pueden ser definidos como aquellos cuyo código 

fuente es usualmente escrito colaborativamente entre varios programadores, para ser usado 

libremente por cualquiera, y eventualmente, ser modificado por terceros [15].  

En la Tabla 1 se puede ver la comparación entre varios Software libres de CRM en 

relación  a las funcionalidades mencionadas con anterioridad. En ella se puede ver como 

aparecen las distintas funcionalidades, algunos elementos adicionales (como la facultad de 

sincronizar el calendario con Google Calendar en SaltOS). 

Tabla 1: Comparación Software libres de CRM con respecto a las funcionalidades 

requeridas 

 
Fuente: Elaboración propia 

A pesar de la importancia de estas funcionalidades, también existen otros factores 

relevantes, como la presentación y la facilidad de uso, que no se muestran con el análisis 

anterior, lo que puede hacer que algún software sea más deseable que otro aunque tenga 

menores requisitos en la parte funcional. Analizando estos factores junto con la información 

resumida en la Tabla 1, se llegó a la conclusión de que SugarCRM y Vtiger son las mejores 

opciones, porque en los demás programas no se pueden manejar directamente los proyectos 

Clientes Cuentas Manejar cuentas Compañías Clientes Organizaciones

Oportunidades Oportunidades
Oportunidades de 

venta
- Posibles clientes Oportunidades

Proyectos

Gestión de proyectos 

con opción para 

exportar a Microsoft 

Project

- - -

Gestión de proyectos 

con opción de 

importar / exportar a 

CSV y VCard

Contactos Contactos Cuentas Contactos Contactos Contactos

Actividades Actividades Actividades Actividades Eventos Tareas de Proyectos

Calendario Calendario Calendarios laborales Calendario

Agenda y posibilidad 

de sincronizar con 

Google Calendar

Calendario

Software / 

Funcionalidades
SugarCRM OpenCRX FreeCRM SaltOS Vtiger
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de las empresas, son más ordenados e intuitivos de utilizar, poseen una comunidad de 

desarrolladores más poderosa (y proyectos asociados) y mayor documentación. 

Para comenzar a comparar entre las herramientas de CRM escogidas, primero se darán a 

conocer sus distintas versiones disponibles. Para ello se enunciarán sus principales 

características, según los requerimientos antes mencionados, y las diferencias entre ellas.  

Vtiger
15

 

En cuanto a Vtiger, se dispone de las versiones open source y on demand , las cuales no 

difieren en contenido, pues en ambas se tiene acceso a todos los módulos, sino que se 

diferencian en el pago de la licencia (en la versión on demand se paga, mientras que en la otra 

es gratis) y en el mantenimiento, instalación, hardware, soporte, respaldos automáticos, 

actualizaciones mensuales automáticas y servicios de administración (incluidos en la versión 

on demand, mientras que en la otra corren por cuenta del usuario)
16

.  

Las principales características de Vtiger
17

, las cuales se pueden ver con mayor detalle en 

la Tabla 2 son: 

 Automatización del proceso de venta 

 Servicio y soporte al cliente 

 Automatización de marketing 

 Gestión de inventario 

 Gestión de calendario y actividades 

 Extensiones e integración de email 

 Reportes y cuadros de mando  

 Personalización de productos  

 Gestión de la seguridad 
 

Tabla 2: Módulos de Vtiger 
 

Automatización de la Fuerza de 
Venta 

Soporte y Servicio al Cliente Automatización del Marketing 

Gestión de Leads Tickets Problema Gestión de Campañas 

Gestión de Cuentas y Contactos Base de Conocimiento E-Mails Masivos 

Gestión de Oportunidades Autoservicio del Cliente Plantillas de E-Mail 

Cotizaciones de Ventas Base de Conocimiento Online Plantillas de Fusión de E-mails 

Gestión de Inventario 
Gestión de Calendario y 

Actividades 
Integración del E-Mail y 

Extensiones 

Catálogo de Productos Listas, Reuniones y Llamadas Cliente de E-Mail 

Libro de Precios Eventos Recurrentes Plug-In de Outlook 

Gestión de Vendedores Calendario Compartido Plug-in de Office 

Órdenes de Compras Historia de Actividades Extensión de Thunderbird 

                                                           
15

 URL:  http://www.vtiger.com 
16

 Fuente: http://www.vtiger.com/crm/tco-comparison/ 
17

 Fuente: http://www.vtiger.com/crm/crm-features-pricing/crm-modules/ 
 

http://www.vtiger.com/
http://www.vtiger.com/crm/tco-comparison/
http://www.vtiger.com/crm/crm-features-pricing/crm-modules/
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Órdenes de Ventas Notificaciones de E-Mail  Portal del Cliente 

Facturas Notas RSS 

Reportes y Dashboards Personalización de Productos Gestión de Seguridad 

Métricas Clave Campos personalizados Gestión de Usuarios 

Reportes personalizables Listas de opciones Perfiles 

20+ Reportes pre-hechos Vistas de Listas perzonalizadas Roles 

20 Dashboards pre-hechos Módulos de Arrastras y Soltar Grupos 

Carpeta de Reportes Personalización de Divisas 
Control de Acceso a Nivel de la 
Organización 

 

Fuente: Sitio web de Vtiger 

Por otro lado, es justo decir que Vtiger está completamente implementado para las 

operaciones de pequeñas y medianas empresas. Esto pues posee algunas limitaciones como 

baja de rendimiento si se supera el millón de registros, soporte de a lo más 100 usuarios. Las 

ventajas que tiene, sin embargo, es que es su versión on-demand, el hosting corre por cuenta 

de Vtiger.  

SugarCRM
18

 

Por su parte, SugarCRM también posee una versión gratuita (llamada Community 

Edition o CE), pero, además, cuenta con cuatro versiones de pago: professional (profesional), 

corporate (corporativa), enterprise (empresa) y ultimate (final).  

En la versión CE, SugarCRM cuenta con los siguientes módulos
19

: 

 Inicio 

 Portal 

 Calendario 

 Actividades 

 Contactos 

 Cuentas 

 Interesados 

 Oportunidades 

 Casos 

 Fallas 

 Documentos 

 E-mail 

 Campañas 

 Proyectos 

 Noticias 

 Tableros 

A medida que se va subiendo de precio en las versiones pagadas se aumentan las 

funcionalidades disponibles para la empresa, como reportes, portal para clientes, integración 

                                                           
18

 URL: http://www.sugarcrm.com  
19

 Fuente: http://www.smartsales.com.ar/sugarcrm.html 

http://www.sugarcrm.com/
http://www.smartsales.com.ar/sugarcrm.html
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con dispositivos móviles, etc. Por otro lado, la edición gratuita posee el 70-80% de las 

funcionalidades de las versiones de pago y con la comunidad, y los proyectos creados por 

esta, algunas de estas funcionalidades se pueden suplir (como por ejemplo utilizar 

JasperReport, para los reportes).  

Todas las versiones pagadas del programa incluyen soporte en 22 idiomas, back-ups 

periódicos de los datos de sus clientes, integración con Social Media, acceso desde aparatos 

móviles y posibilidad de elección entre despliegue CRM in-situ o en la nube. A continuación 

se estudiarán las principales diferencias de las versiones pagadas
20

, en base a la versión 6.4 de 

SugarCRM (ver Tabla 3). Una comparación más a fondo, entre las versiones CE, Profesional 

y Empresa, se encuentra en el Anexo B. 

Tabla 3: Diferencias entre las distintas versiones de pago de SugarCRM 

 Versión 
Características Pro Corp Emp Ult 

Solución de CRM completa 
(Automatización de Fuerza de Venta, 
Marketing, Soporte y Servicio al Cliente / 
Call Center) 

 
 
 
x x x x 

Integración vía APIs de servicios web x x x x 

Reportes Personalizables x x x x 

Reportes personalizables Avanzados   x x 

Workflow de Procesos de Negocios x x x x 

CRM Social x x x x 

Sugar Mobile (Android, Iphone, 
smartphones y tablets) 

 
x x x x 

Sugar Mobile Plus (incluye, además, 
sincronización offline con BlackBerry, 
Iphone y Ipad) 

 
$ 

(opcional) x x x 

Sugar Plug-in para Microsoft Outlook x x x x 

Sugar Plug-in para Lotus Notes 
$ 

(opcional) 
$ 

(opcional) x x 

Portal de auto ayuda para clientes  

 
x x 

Conector de Sugar para Servidores Lotus 
Domino 

 

  
x 

Almacenamiento (On-demand) 15GB 30GB 60GB 250 GB 

Contactos de Soporte 2 3 4 5 

Soporte vía Email x x X x 

Acceso al Portal de Soporte x x x x 

Respuesta en, según de Acuerdo de Nivel 
de Servicio 

 
8x5, 4hr 12x5, 2hr 12x5, 2hr 24x7, 1hr 

Soporte para casos ilimitado x x x x 

Soporte Telefónico   x x 

Soporte de Desarrollador y en Fecha de 
Lanzamiento, Representante Asignado de 

 
  x 

                                                           
20

 Fuente:  http://www.sugarcrm.com/page/editions-pricing/en#tip  
 

http://www.sugarcrm.com/page/editions-pricing/en#tip
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Soporte 

Cliente Off-Line   x x 

Monitoreo Empresarial  

 
x x 

Fuente: Sitio web de SugarCRM 

En conjunto con esta información, se debe considerar aquella contenida en los foros de 

SugarCRM
21

, donde se señala que la versión CE es bastante útil para empresas más pequeñas 

y que algunas de las funcionalidades que le faltan pueden ser programar sin mayor dificultad, 

pero que sin embargo, si la organización y/o la cantidad de información son muy grandes, o es 

necesario utilizar las herramientas que no vienen en la versión gratuita (como workflows, 

reportes, plug-ins para Microsoft Office, etcétera),  se recomienda utilizar las versiones de 

pago. Aunque todo esto es relativo pues algunas de estas funcionalidades no incluidas se 

pueden integrar fácilmente, mientras que otras es mejor pagarlas, por lo que todo depende de 

que se utilice.  

Además, se debe tener en cuenta que las versiones de pago están diseñadas para trabajar 

con hasta 400 usuarios recurrentes, siendo estos aquellos que se conectan al mismo tiempo. 

Generalmente esta cantidad de usuarios representa a aproximadamente el 25% de los usuarios 

totales del sistema, por lo que es correcto suponer que el sistema hasta 1600 usuarios 

suscritos. Todo esto fue testeado para un servidor con una CPU con 8 núcleos 86x64, 16GB 

de RAM y con el conjunto aplicaciones corriendo (la aplicación de Sugar, PHP, servidor web 

y servidor de base de datos), por lo que si la empresa posee más, el nivel aumenta, pues en 

realidad no hay límite de usuarios por parte del sistema en sí
22

.   

Vtiger vs. SugarCRM 

Finalmente, solo resta comparar las características de ambos programas. En la Tabla 4 

se puede observar una comparación más a fondo entre las versiones pagadas, donde se 

detallan las funcionalidades que posee cada uno de los software en cuestión
23

. En el caso de 

Sugar se consideran solamente las versiones profesional y empresa porque son muy parecidas 

a las versiones corporativa y final, respectivamente, y más baratas, por lo que estas últimas se 

sacaron de la comparación. 

Tabla 4: Comparación entre versiones de pago de Vtiger y SugarCRM 

  Vtiger SugarCRM 

Funcionalidades CRM On Demand Ediciones de pago  

Edición  Estándar Profesional  Empresa 

Precios $12 / usuario /mes $30 / usuario / mes $60 / usuario / mes 

Cuentas x x x 

Contactos x x x 

Posibles clientes x x x 

Campañas x x x 

Casos x x x 

                                                           
21

 Fuente: http://forums.sugarcrm.com/f22/difference-between-paid-sugarcrm-version-free-version-74541/ 
22

 Fuente: http://crmworks.asia/files/sugarcrm/SugarCRM_Sizing_Guidelines.pdf 
23

 Comparación creada el 12 de enero de 2012, disponible en la página  http://www.vtiger.com/crm/sugarcrm-
comparison/ 

http://forums.sugarcrm.com/f22/difference-between-paid-sugarcrm-version-free-version-74541/
http://crmworks.asia/files/sugarcrm/SugarCRM_Sizing_Guidelines.pdf
http://www.vtiger.com/crm/sugarcrm-comparison/
http://www.vtiger.com/crm/sugarcrm-comparison/
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Rastreo de errores - x x 

Proyectos x x x 

Tareas de proyectos x x x 

Emails x x x 

Calendario x x x 

Notas x x x 

Documentos x x x 

Potenciales x x x 

Citas x x x 

Órdenes de ventas x - - 

Facturas x - - 

Órdenes de compra x - - 

FAQs x x x 

Productos x x x 

Libros de precios x - - 

Hitos de proyectos x - - 

Servicio x - - 

Contratos de servicio x x x 

Vendedores x - - 

Bienes x - - 

Comentarios x - - 

Notificaciones por SMS x - - 

Menejo de PBX x - - 

Reportes x x x 

Dashboards x x x 

Importar x x x 

Exportar x x x 

Crear plantillas de email x x x 

Crear contactos desde Vcard x x x 

Majejo de usuarios x x x 

Grupos x x x 

Manejo de roles x x x 

Manejo de contraseñas - x x 

Vista de listas de ítems por página  - x x 

Cambio de logo x x x 

Mail merge x x x 

Maximizar el tamaño de subida - x x 

Respaldo local - x x 

Respaldo FTP x - - 

Reparo - x x 

Ajustes locales x x x 

Divisas x x x 

Búsqueda x x x 

Idiomas x x x 

Editor de diseño x x x 

Renombrar pestañas - x x 
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Construir módulos - x x 

Cargar de módulos x x x 

Configurar módulos agrupados - x x 

Editor de listas de selección  x x x 

Workflows x x x 

Convertidor de mail x - x 

Vista de módulos default x x x 

Widgets en la página de inicio x - x 

RSS x x x 

Móviles x x x 

Portal del cliente x - x 

Módulo de administración  x x x 

Capacidad de almacenamiento  5GB 15GB 60GB 

Fuente: Sitio web de Vtiger 

Cabe destacar que ambos programas tienen una fuerte comunidad de desarrolladores, las 

cuales han construidos módulos que se pueden agregar  a los CRM sin mayor dificultad 

(existen manuales, demos, foros, entre otros, donde se enseña cómo hacerlo). Adicionalmente, 

y debido a que son programas con código libre, son altamente personalizables, aunque, 

dependiendo del nivel de personalización que se necesite, es el nivel de dificultad de 

implementar la solución customizada.  

ANÁLISIS FINAL 

En resumen, tras analizar los datos presentados anteriormente, se puede concluir que 

SugarCRM tiene ciertas ventajas sobre Vtiger y viceversa, las que se presentarán a 

continuación: 

Ventajas de SugarCRM 

 Puede ser implantado en grandes empresas, mientras que Vtiger es para medianas y 

pequeñas empresas 

 El módulo de agenda compartida es más potente e integrable con Microsoft Outlook 

 Mayor funcionalidad, soporte de amplia oferta de procesos de negocio 

 Una mayor comunidad y soporte, para la versión CE y las de pago 

 Mayor conocimiento de la marca, líder en su segmento (la versión CE) 

 El proceso de instalación es más fiable y estable 

 Soporta mayor cantidad de usuarios del sistema 

Ventajas de Vtiger 

 Soporta el ciclo de venta completo (presupuesto, pedido, factura), base de datos de 

productos  y servicios. 

 Mayor rapidez en la carga 

 Módulo de facturación 
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 Según los usuarios, es mejor en usabilidad, más intuitivo, más estable, más fácil de 

instalar  

Consideraciones 

 El objetivo de CBC es alcanzar las 1000 PYMES registradas en la plataforma, a dos 

años de finalizado el proyecto, por lo que se necesita una gran escalabilidad.  

 Si se aplica la regla de los usuarios concurrentes (25% de los usuarios totales) se tienen 

250 usuarios concurrentes  

Se puede concluir según esto, que Vtiger es más apto para empresas enfocadas en las 

ventas y su automatización (dado que incluye presupuestos, pedidos y facturas), pero que 

según las necesidades de este proyecto, el software más conveniente es SugarCRM. Además, 

se cuenta con el respaldo de que SugarCRM es la empresa líder en el rubro de los CRM Open 

Source.  

En el capítulo 6 se analizará la factibilidad de este proyecto, y se elegirá la versión de 

SugarCRM que sea más conveniente dadas las funcionalidades que se necesitan.  

 

CAPÍTULO 5: MODELO DE INTERVENCIÓN TECNOLÓGICA 

En este capítulo se propone la construcción de un modelo de intervención tecnológica 

para CBC, que permita a las PYMES asociadas mejorar su competitividad y eficiencia, 

entregándoles herramientas para poder utilizar de forma eficiente la información de mercado 

entregada por la Corporación.  

Para la construcción del modelo, y a partir de lo revisado en los capítulos 3 y 4,  se 

presentarán los perfiles de usuarios del sistema y los casos de uso, y finalmente la propuesta 

del modelo, el cual se divide en dos partes: y la metodología para .   

5.1. Perfiles de Usuario 

Se distinguen tres perfiles distintos que interactuarán con el sistema: administrador de la 

plataforma, administrador de la herramienta de CRM y PYME. Cada uno de estos actores 

tendrá distintos privilegios según las siguientes especificaciones: 

Perfil administrador de la plataforma 

Será el principal usuario de la plataforma y encargado de los contenidos del sitio 

(responsable de capturar información de la base de datos por medio de consultas  y ponerla en 

el sitio web).  

Seguirá manejando la plataforma anterior para las PYMES que no deseen acceder al 

módulo de CRM.  
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Si una PYME no cuenta con una página web, es el encargado de diseñar la página 

corporativa de esta.  

Perfil administrador de la herramienta de CRM 

Será el administrador de la herramienta de CRM y por tanto tendrá acceso a toda la 

información y se responsabilizará de mantenerla actualizada. Es decir, será el responsable de 

editar, borrar o agregar la información al sistema.  

Será el encargado de proveer a los usuarios del acceso a la plataforma y asignarles una 

contraseña inicial, un rol y privilegios dentro del CRM, es decir, manejará todo lo que tenga 

que ver con las cuentas de los usuarios.   

Además se encargará de la configuración en general del CRM. 

Perfil PYME 

Este usuario podrá registrarse en el sistema y acceder a la Plataforma de Información de 

Mercado para PYMES de CBC para completar sus datos e intereses, consultar información, 

obtener reportes, etcétera, al igual que lo hacía antes.  

Además, podrá acceder al CRM de CBC para consultas, obtención de reportes 

personalizados, utilizar todas las funcionalidades disponibles. 

No podrá modificar la información de la base de datos de la plataforma de CBC ni de la 

herramienta de CRM.  

5.2. Casos de Uso  

A continuación, para presentar las funcionalidades generales del sistema y los actores 

que intervienen en ellas, se presentan los diagramas de Casos de Uso para cada uno de los 

perfiles.  

En la Figura 26 se presenta el diagrama de Casos de Uso para el perfil Administrador de 

la Plataforma, quien es responsable del contenido de la página para cada usuario, se encarga 

de los reportes de monitoreo, publicar las noticias de networking, supervisar los motores de 

búsqueda para las licitaciones y reportes de alertas, diseñar los portales empresariales y 

administrar las redes sociales.    

En la Figura 27 se muestra el diagrama para el perfil del Administrador del CRM, quien 

a su vez, está encargado de mantener la información actualizada en el sistema, administrar las 

cuentas de los usuarios y de la configuración general del sistema. 

Por último, en la Figura 28 se presenta el Diagrama de Casos de Uso para el perfil de la 

PYME, la cual se registra en el sistema y completa su perfil, obtiene reportes de monitoreo de 

mercado (monitoreo, por etapas, saldos por invertir), obtiene reportes de alerta, se informa 

sobre las actividades de networking, utiliza las redes sociales y podrá acceder al CRM de 
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CBC para utilizar todas las funcionalidades disponibles (ver contactos, cuentas, 

oportunidades, actividades, calendarios, proyectos, etcétera). 

Figura 26: Caso de Uso Administrador de la Plataforma  

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 27: Caso de Uso Administrador CRM

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 28: Caso de Uso PYME

 
Fuente: Elaboración propia 

5.3. Propuesta de Modelo de Intervención Tecnológica 

En cuanto a la propuesta de modelo de intervención tecnológica, se detallarán las 

propuestas de metodologías para desarrollar estos servicios.  

Primero se verán cuáles nuevos servicios serán incorporados a la Plataforma de 

Inteligencia de Mercado, y cómo, y posteriormente se detallará una metodología de 

intervención para una PYME, con el objetivo de entregarle las herramientas necesarias para 

utilizar de manera eficiente la información estratégica entregada por CBC.   

5.3.1. Nuevos Servicios 

A continuación se detallará qué elementos se agregarán a la plataforma para PYMES de 

CBC y cómo. 

i) CRM 

Para implementar un CRM siempre existen muchas alternativas, las cuales dependen 

específicamente de los requerimientos del usuario. A continuación se revisarán dos propuestas 



63 
 

distintas, las cuales serán posteriormente analizadas y se decidirá cuál de ellas es más 

conveniente.  

a. Propuesta 1 

La idea es utilizar la plataforma para tener la información disponible para un uso más 

“inteligente” por parte de las PYMES. Es por esto que el modelo propuesto es integrar 

la página web de CBC con SugarCRM, a través de la integración con Joomla, que es el 

programa Gestor de Contenido que utiliza la Corporación en su plataforma. 

A través de esta integración, el cliente (PYME) puede acceder a la información del 

CRM a través de la página web, sin tener que ingresar a él directamente a través de 

Joomla. Para esto, aquel usuario con poder de administrador del CRM tendrá que 

implementar una estructura de permisos para los clientes del portal que se quieran 

revisar la información almacenada en el CRM. Con estos permisos se puede configurar 

a que registros tiene acceso cada uno de los usuarios y que funcionalidades puede 

utilizar (dashboards, reportes, etc.), sin necesidad de que el usuario del portal sea a su 

vez usuario del CRM.  

Esto permite, además, que un usuario pueda acceder al sistema y acceder e incluso 

modificar, agregar o borrar información, según sean sus privilegios.  

b. Propuesta 2 

Otra opción es que los clientes (PYMES) deberían ingresar al sistema como usuarios del 

CRM, por lo que cada uno de ellos debería estar registrado como tal y con su 

correspondiente licencia del programa.  

Pero de ser así, se tendrían que utilizar roles y grupos para manejar los privilegios de 

acceso y se deberían pagar las licencias correspondientes por cada usuario. 

Modelo de llenado de utilización de los datos 

A continuación se propone la manera de utilizar los datos de CBC, en base a los 

requerimientos de información. Cabe mencionar que esto es independiente de la decisión que 

se tome sobre la implementación del CRM: 

 Proyectos: En este caso, tal como se mencionó anteriormente, habría que dividir la 

información en dos: 

o Oportunidades: proyectos que se tienen en la base de datos de CBC.  

o Proyectos: una vez que un proyecto ha sido aprobado, se puede cambiar de 

oportunidad a proyecto, y si alguna PYME se ha involucrado, se puede 

relacionar con este. 

En este caso ambos campos necesitarían personalizarse para cubrir los requerimientos.  
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 Clientes (empresas mandantes): Se pueden clasificar en Cuentas. 

En este caso, solamente habría que personalizar los tipos de rubros de las empresas para 

que coincidan con las clasificaciones de CBC  

 Contactos: como lo dice su nombre, serán los contactos en el sistema. 

Este campo puede utilizarse como está, sin necesidad de modificaciones 

 Actividades: para este caso se tienen varios escenarios. 

o Todas aquellas actividades públicas se pueden manejar mediante el calendario. 

Si bien SugarCRM viene con uno, se puede sincronizar con Google Calendar, 

que sería manejado por el admnistrador del CRM y estaría disponible para todos 

los usuarios.  

o Las actividades de proyectos se deberían incluir en el manejo de estos.  

o Par a las alertas se puede automatizar el envío de mails mediante el módulo de 

marketing. Con esto se pueden manejar los emails para los de clientes con las 

mismas preferencias. De esta forma se podrían mandar las oportunidades y 

alertas y cualquier otro tipo de información pertinente 

o Con respecto a reuniones, llamadas y ese tipo de eventos, existe un módulo 

donde cada usuario tiene sus actividades 

Extras 

A parte de las funcionalidades que se pedían como requisito, hay algunas cosas extras 

que podrían resultar interesantes para nuestros clientes: 

 En un futuro, de ser necesario algún tipo de análisis extra, SugarCRM se puede integrar 

con herramientas más analíticas como Jasper.  

 De interesarse una empresa en tener su propio CRM, pude comprar uno propio o 

descargar la versión CE sin ningún problema, pues la idea es además generar videos, 

tutoriales o algún tipo de manual donde se explique cómo hacer esto.  

 Dada la gran cantidad de programas compatibles con SugarCRM
24

, se pueden ir 

instalando módulos adicionales si fuese necesario o llamativo.  

 Se cuenta con un módulo para llamado “base de conocimiento”, que se puede utilizar 

dentro del sitio para incentivar buenas prácticas, postear artículos de interés, entre otros. 

                                                           
24

 Un ejemplo de programas compatibles con SugarCRM en http://www.horizon-crm.com/servicios-de-
horizon/integracion-de-sistemas-con-sugarcrm.html 
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ii) Sitio web corporativo 

En cuanto al sitio web, se recomienda crear dentro del portal de CBC mismo una página 

explicativa tipo de cada empresa, donde se muestre la información general (razón social, 

dirección, mail, teléfono, etcétera, y una breve descripción de la historia y actividad de cada 

PYME asociada.    

Dado que el sitio Web de la CBC está hecho con el gestor de contenidos Joomla, se 

sugiere utilizar esta misma herramienta para confeccionar las páginas, para así aprovechar el 

know-how. Además, SugarCRM posee un módulo de integración con dicho programa.  

iii) Redes sociales 

Como se dijo anteriormente, y en vista de la fuerza que han tomado hoy en día las redes 

sociales, se propone conectar la plataforma con sitios como LinkedIn y Facebook, pues con la 

incorporación de estos se  busca expandir el alcance de las conexiones de las empresas y 

hacer más fácil la búsqueda de expertos , contactos, posibles clientes, etcétera. Se eligen estos 

dos sitios en particular, pues son los más apropiados para este trabajo, dado que Facebook es 

la más popular de las redes sociales y toda empresa debiese tener una página allí, y LinkedIn 

es la red empresarial más grande, donde se pueden buscar personas según su trabajo con 

mayor facilidad.  

Para esto, SugarCRM cuenta con Social CRM, que integra Facebook, LinkedIn y 

Twitter con los email de marketing. Se compone de las siguientes funciones: 

 Social Media: Con Facebook se pueden leer las noticias de los amigos, en LinkedIn se 

puede ver a quien se conoce que pueda proveer una introducción a una compañía y 

desde Twitter se pueden leer las actualizaciones de la gente a la que se sigue y se 

pueden leer los tweets directamente en la información de contacto o lead, si se agrega el 

usuario de Twitter en la información de contacto correspondiente 

 Integración de Email: Integra Microsoft Outlook, Gmail, Yahoo! Y mail IMAP, y 

algunas versiones incluyen IBM Lotus Notes. 

 Colaboración Online: Mediante LotusLive, Cisco WebEx o GoToMeeting 

 Compartir Documentos: Se pueden relacionar documentos con cualquier registro en 

Sugar y guardarlo en la nube usando Box.com 

 Inteligencia de Ventas: Con InsideView, Hoovers, Jigsaw y Zoominfo  

 Extensiones de SugarExchange: Box.com y Qontent 

Modulos adicionales se pueden construir fácilmente usando Sugar Studio, Sugar Cloud 

Connectors y Module Builder.  
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5.3.2.  Metodología de intervención  

A continuación se detallarán los pasos para realizar una mayor adaptabilidad de las 

PYMES a los nuevos servicios a incorporar por CBC 

El primer paso es hacer un catastro de TIC’s que se estén utilizando en la empresa, ya 

sea Software Libre o no, para realizar una especie de evaluación tecnológica. Con esto se 

busca medir la preparación de las PYMEs incorporar los servicios de CBC. Para realizar este 

catastro se toman los requerimientos individuales de cada empresa, identificando cuáles son 

sus limitantes y necesidades.  

Luego, según los resultados obtenidos anteriormente, se debe decidir cuáles de los 

elementos se tienen que instalar, desarrollar y/o aprender a usar. Por ejemplo, si en el primer 

paso se ve que la PYME no utiliza ninguna herramienta TIC para su funcionamiento, se debe 

diseñar una incorporación gradual de las tecnologías, pues no será lo mismo para ella instalar 

un CRM que lo que significaría para una empresa con más conocimiento.  

Según lo que se decida en el paso previo, se le debe indicar a la PYME como se utilizan 

las herramientas que se hayan decidido incorporar ara que ésta pueda adquirir las 

herramientas necesarias para utilizar de forma eficiente la información de mercado que le 

entrega CBC. Para esto se le dará instrucciones de cómo hacerlo a aquellas empresas con más 

conocimientos, o se realizarán capacitaciones si es necesario para las que sepan menos de 

tecnología (tanto cómo crear y manejar una página web si la empresa no tiene, como aprender 

a utilizar el CRM y cómo utilizar correctamente las redes sociales). 

Para realizar este último paso se deben crear cursos o capacitaciones para las empresas 

(como por ejemplo el proyecto “Construcción se Sitio Web Corporativo”, página 149, en 

[16]). Las capacitaciones se deberán realizar en tono a los temas de Creación de Páginas Web, 

Utilización de CRM y Uso Eficiente de las Redes Sociales.  

Indicadores 

Para medir el resultado de la implementación de este modelo se utilizarán algunos 

indicadores que nos dirán si las empresas están utilizando más la plataforma. 

Primero debemos mencionar que CBC maneja el historial de empresas que se han 

suscrito, y el estado de esta suscripción (vigente, caducada), y además, a través de las cuentas 

de usuarios se sesionaliza cada visita a la plataforma, guardando registros de cada página 

visitada (usuario, dirección IP, página visitada y tiempo pasado en cada una de ellas). Con 

estos datos la Corporación puede saber qué empresas visitan la plataforma, con que frecuencia 

y qué sitios son los más visitados.  

Estas mismas mediciones recién mencionadas sirven para ver como impacta la 

introducción de neo-TIC´s a la plataforma, buscándose llegar a unas 400 empresas como 

mínimo que usen esta plataforma. Además, con el manejo de las sesiones se puede monitorear 

el sitio e ir mejorando constantemente su contenido [11].  
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CAPÍTULO 6: ANÁLSIS DE FACTIBILIDAD 

Luego de definir las bases del proyecto, los requerimientos y un modelo propuesto, es 

pertinente realizar un análisis de factibilidad para determinar la capacidad técnica y 

operacional, los costos y beneficios y el grado de aceptación del sistema en cuestión. 

 Este análisis permitirá determinar las posibilidades de diseñar el sistema propuesto y su 

puesta en marcha. Los aspectos tomados en cuenta se clasifican en tres áreas: factibilidad 

técnica, factibilidad económica y factibilidad operacional.   

Se debe considerar que solo se evaluará las opciones que tienen que ver con el CRM, 

pues las otras dos soluciones tienen costos marginales en comparación.     

6.1. Factibilidad Técnica 

Este análisis consiste en realizar una evaluación de la tecnología existente en la 

organización (hardware, servidor web y base de datos) y los requerimientos de sistema que 

posee el software en cuestión.  

6.1.1. Sistema CBC 

En cuanto a CBC, cuenta con las siguientes características de Hardware, Servidor Web 

y Base de Datos: 

Los servidores de CBC son virtuales y están montados en Citrix XenServer  

Poseen 3 máquinas físicas que se desglosan en 7 máquinas virtuales como sigue: 

Descripción general 

Todas las máquinas (1, 2 y 3) poseen las siguientes  características: 

Procesador: Intel Xeon 4C Processor Model E5620 

Memoria RAM: 12 GB. 

Disco Duro: 300 GB. 

Máquina 1 

 DNS1 

 WEBCBC1 

 

Máquina 2 

 DNS2 

 WEBCBC2 

 DB2 CBC  
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Máquina 3 

 DB1 CBC  

 DB PHYTON 

Ahora se revisarán las máquinas virtuales mencionadas anteriormente según su 

clasificación: 

SERVIDORES WEB 

Máquina 1 

 

WEBCBC1 (proveedores.cbc.cl) 

 Servidor: Ubuntu 10.04 LTS 

 Memoria RAM: 4 GB 

 Número de Discos Duros: 2 

o hdd1-ubuntu-webcbc1: 20 hd 

o hdd2-ubuntu-webcbc1: 60 hd 

Máquina 2 

WEBCBC1 (proveedores.cbc.cl) 

 Servidor: Ubuntu 10.04 LTS 

 Memoria RAM: 4 GB 

 Número de Discos Duros: 2 

o hdd1-ubuntu-webcbc2: 20 hd 

o hdd2-ubuntu-webcbc2: 60 hd 

Cabe mencionar que CBC cuenta con un sistema de balanceo de carga a través de un 

firewall, que permite lo siguiente: si el servidor 1 esta con mucha carga se distribuye a 

servidor 2 y si ambos servidores están desocupados se alternan las peticiones de Clientes. 

SERVIDORES DE BASE DE DATOS 

Máquina 3 

DB1 CBC 

 

 Servidor: Ubuntu 10.04 LTS 

 Motor DB: postgresql-8.4 

 Memoria RAM: 4 GB 

 Disco Duro Servidor: 20 GB 

 Número de Discos Duros: 1 
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DB PHYTON: 

 

 Servidor: Ubuntu 10.04 LTS 

 Motor DB: MySQL 5.1.41 

 Memoria RAM: 6 GB 

 Número de Discos Duros: 2 

 hdd2-python1: 20 hd 

 hdd1-python2: 50 hd 

Máquina 2 

DB2 CBC (Copia de DB1 CBC) 

 Servidor: Ubuntu 10.04 LTS 

 Motor DB: postgresql-8.4 

 Memoria RAM: 2GB 

 Disco Duro Servidor: 20 GB 

 Número de Discos Duros: 1 

 

Finalmente, se debe aclarar que la base de datos PYMES (para la información de la 

plataforma) consulta un Schema de la base de datos (es decir los datos están en DB1 CBC y 

DB2 CBC (Copia de la anterior)), además PYME un caso particular para ciertas rutinas extrae 

datos de DB PHYTON.  

6.1.2. Requerimientos de la implementación 

Como se mencionó anteriormente las versiones de pago de SugarCRM pueden 

implementarse in situ o en la nube, sean los requerimientos.  

Existen diferentes tipos de implementación en la nube sin necesidad de hosting, sin 

capital para invertit y para una rápida instalación, o se puede elegir la opción de instalarlo in-

situ. Pero sin importar cuál es la opción elegida, Sugar permite moverse fácilmente de una 

implementación a otra, según se estime conveniente. Las opciones son las siguientes: 

 Sugar On-Demand: Es el servicio estándar de software como servicio (o SaaS). Sugar 

maneja y “hostea” la información en su nube sin costos adicionales.  

 Sugar private Cloud: Es la oferta Premium de Sugar On-Demand. Por un cargo 

adicional Sugar maneja y “hostea”la información en una nube privada.  

 Public Cloud: El usuario maneja la información desde donde le parezca más 

conveniente, entre Amazon EC2, Rackspace, Microsoft Azure, o IBM SmartCloud 

Enterprise.   

 Partner Cloud: Un socio de Sugar es el que maneja la información en su nube. 

 Sugar On-Site: O in-situ. El cliente “hostea” Sugar en su propia red y servidores y la 

corre tras de su firewall. 
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Sobre estos aspectos Sugar ofrece una práctica guía para ayudar en esta decisión
25

, las 

cuales se pueden observar en la Tabla 5: 

Tabla 5: Matriz de Decisión para opciones de implementación de SugarCRM 

Requerimientos del negocio 

Sugar 
On-

Demand 

Sugar 
Private 
Cloud 

Sugar On 
Public 
Cloud 

Sugar On 
Partner 
Cloud 

Sugar On-
Site 

Implementación rápida x         

Manejada por Sugar (mantenimiento, 
mejoras, respaldos, mejoras en la 
seguridad) por una comisión x x       

Manejo propio de la información     x   x 

Socio de Sugar maneja tu información       x   

Acceso a código fuente     x x x 

Acceso a base de datos ODBC   x x x x 

Soporte de la base de datos MySQL x x x x x 

Soporte adicional de Microsoft SQL, 
Oracle e IBM DB2       x x 

Locaciones en data centers globales x x x     

Data permanece y es manejada tras 
firewall propio         x 

 Fuente: Sitio web de SugarCRM 

De acuerdo a las necesidades de CBC de proteger su información y a su manejo en 

cuanto a bases de datos, se selecciona el modo Sugar On-Site. 

Los requerimientos de sistema para un correcto de funcionamiento de la base de datos
26

, 

se especifican en la Tabla 6. 

Tabla 6: Requerimientos de Sistema según tamaño del proyecto 

Usuarios Máximo de registros CPU recomendada 
RAM 
recomendada 

1-5 1000000 1xi5 núcleo o equivalente 4GB 

5-20 1000000 2xi5 núcleo o equivalente 4GB 

20-50 2000000 2xi5 núcleo o equivalente 8GB 

50-100 4000000 4xi5 núcleo o equivalente 8-16GB 

100-400 - 8xi5 núcleo o equivalente 16GB 

Fuente: Sitio web de SugarCRM 

En cuanto a la factibilidad de realizar las personalizaciones del código fuente, y según 

las funcionalidades que se implementarán en la plataforma, se puede ver que son todas 

tecnologías maduras, ya probadas y que funcionan, y libres para quien las quiera descargar.  

Lo único que deberá hacerse es adaptar esta tecnología al sitio, pero eso no representa 

mayor problema, pues se cuenta con el código fuente original y personal calificado en el área 

de tecnología.  

                                                           
25

 Fuente: http://media.sugarcrm.com/datasheets/Sugar_Deployment_Options.pdf  
26

 Fuente: http://crmworks.asia/files/sugarcrm/SugarCRM_Sizing_Guidelines.pdf  
 

http://media.sugarcrm.com/datasheets/Sugar_Deployment_Options.pdf
http://crmworks.asia/files/sugarcrm/SugarCRM_Sizing_Guidelines.pdf
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Por  concepto de soporte, cuenta con una gran comunidad y en el caso de adquirir una 

licencia, es por parte de la empresa desarrolladora.  

6.1.3. Análisis 

A partir de la información recién expuesta, se puede concluir que, si bien CBC posee 

una sólida infraestructura tecnológica para sus servicios actuales, si desarrolla el software On-

Site e implementa la modalidad de registrar a todos sus usuarios (alternativa 2), tendrá que 

adquirir un nuevo servidor, aun considerando empezar con los 23 usuarios actuales.     

Si se decide implementar la alternativa 1, es posible realizarla desde los mismos 

servidores que se poseen, pues no necesitará tener esa cantidad de usuarios recurrentes, sino 

solo los usuarios de CBC. 

Por otro lado, como se verá más adelante, CBC está inmersa en un proyecto más 

grande, por lo que la decisión de comprar un nuevo servidor es independiente de este trabajo. 

Por esto, no hace ninguna diferencia para la evaluación/    

6.2. Factibilidad Económica 

La evaluación económica en este tipo de proyectos no es tan simple, pues se deben 

tomar en consideración algunos factores como: 

 El costo es muy variable dependiendo de los niveles de personalización que requieran 

los módulos del CRM 

 La calidad de los datos  

 Conexiones con otros programas  

 

Para realizar la evaluación primero se verá la estructura de costos del proyecto, luego se 

verán los beneficios generados 

6.2.1. Estimación de Costos 

Hardware 

Como ya se ha mencionado, para efectos de esta evaluación no se considerará el costo 

del hardware, pues la decisión de comprar un nuevo servidor es independiente de este trabajo. 

Por esto, no hace ninguna diferencia para la evaluación económica si se considera el hardware 

como costo hundido, en caso de la instalación On-Site.    

Software:  

Licencias 

Primero se debe considerar que SugarCRM cobra por usuario registrado en la 

plataforma en un contrato anual (no por usuarios recurrentes). 
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Si CBC opta por la solución 1, CBC solo tendrá que pagar las licencias de los usuarios 

de CBC. 

Si CBC decide registrar a todos sus usuarios deberá pagar por cada uno de ellos, sin 

importar su nivel de uso de la plataforma.   

En cuanto a la versión a utilizar de SugarCRM, se tienen las siguientes consideraciones: 

 En caso de implementar la alternativa 1, conviene realizarla con SugarCRM 

Profesional, pues es la versión más cercana a lo que se necesita, por lo menos por ahora. 

Si en un futuro se desea subir de versión a una con más funcionalidades no es difícil de 

realizar.   

 En caso de necesitar registrar a todos los usuarios, a primera vista (solo considerando 

las licencias) económicamente conviene la versión CE. Pero si se analiza más 

detenidamente, el nivel de personalización de los módulos necesarios será mayor, más 

complejo de realizar y, por lo tanto, más caro.  

 Las empresas subscriptoras pagan por el acceso a la información actualmente. Si CBC 

cobrara más por acceder al CRM, se podrían solventar los gastos de las licencias. 

Por estas razones conviene comprar la licencia de Sugar Profesional. 

o Precio: $30USD / usuario / mes ($420USD / usuario / año) 

A continuación se detallan los costos de cada alternativa en dólares anuales, 

considerando el número de usuarios actuales (23) en la plataforma  y 2 administradores (Tabla 

7) y los que se quieren alcanzar al cabo de dos años (Tabla 8): 

Tabla 7: Costos por licencias (actual)  

  Alternativa 1  Alternativa 2 

Licencias 2 25 

Total $840 $10500 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8: Costos por licencias (meta)  

 
Alternativa 1  Alternativa 2 

Licencias 2 1002 

Total $840 $42840 

Fuente: Elaboración propia 

Costo de personal 

Para el desarrollo de la plataforma se necesitarían los siguientes profesionales: 

 Ingeniero Civil en Computación 1 (Jefe de Proyecto) 

 Ingeniero Civil en Computación 2 
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 Ingeniero Civil en Computación 3 (Diseño) 

 Ingeniero en Computación 1 (CBC) 

 Ingeniero en Computación 2 (CBC) 

Los ingenieros civiles en computación son los encargados de instalar, programar, 

modificar el código fuente necesario, mientras que los ingenieros en computación de CBC son 

los encargados de todo lo que tiene que ver con administrar el CRM, la base de datos y la 

plataforma.  

La estructura de costos es la que se detalla en la Tabla 9 (en pesos chilenos).  

Tabla 9: Costos RRHH.  

RRHH 
Tiempo 
Nº HH (*) 

hh/mes 
Nº 
meses 

Costo 
unitario 
$/HH 

Total 

Ingeniero Civil en Computación 1 (Jefe de 
Proyecto) 1080 180 6 5000    5,400,000      

Ingeniero Civil en Computación 2 540 90 6 5000    2,700,000      

Ingeniero Civil en Computación 3 (Diseño) 720 120 6 5000    3,600,000      

Ingeniero en Computación 1 (CBC) 96 16 6 5000       480,000      

Ingeniero en Computación 2 (CBC) 156 26 6 2250       351,000      

Total     12,531,000 

Fuente: CBC 

Cabe mencionar que estos cálculos fueron realizados por los responsables del nuevo 

proyecto de CBC, recordando que estos precios son un estimado, pues los proyectos dependen 

mucho de la personalización y su dificultad.  

Gestión y Administración 

Sucede lo mismo que con el hardware. Este costo se debe analizar en la totalidad del 

proyecto, pues pueden haber sinergias. 

Servicios Externos 

Como se eligió pagar por la versión Profesional, los costos de mantenciones, mejoras y 

soporte corren por cuenta de Sugar.  

6.2.2. Beneficios 

CBC no se beneficia directamente con la implementación de esta tecnología, sino que 

con el impacto causado por la herramienta y el aumento de usuarios en su sistema, además de 

aquellos beneficios generados para la industria al mejorar las competencias de las empresas 

participantes.  

Por otro lado, de incorporarse los nuevos servicios en la plataforma de CBC, se 

requerirá el estudio de un nuevo modelo de negocios.  
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6.2.3. Resultado 

Antes de hacer una evaluación económica completa, se debe iterar en los costos de 

recursos humanos, pues es este el que hace la diferencia en este tipo de proyectos, pero los 

módulos de integración con Joomla se encuentran bien documentados y no son tan difíciles de 

implementar.  

Por esto, en una visión general, se puede ver que conviene más la primera alternativa, 

puesto que se ahorrarían los costos de las licencias para los usuarios del sistema, y así se 

podría cobrar un precio extra menor en relación al que se debería cobrar si se implementara la 

segunda alternativa. Aunque si esto sucediera se podría optar por simplemente cobrarle ese 

diferencial a las PYMES.  

  Con lo que se debe tener cuidado es con la posible pérdida de funcionalidades al 

acceder al CRM  a través de Joomla y no por el mismo servidor, lo que puede restringir las 

funcionalidades que se buscaban desde un principio. 

La recomendación es implementar la alternativa 2, pues a pesar del costo extra por las 

licencias que se tendrían que comprar para las PYMES es la mejor opción para que las 

empresas puedan manejar más libremente la información y utilizar todos los elementos del 

sitio. Además de esta forma se puede controlar el acceso de manera mucho más fácil y segura 

que a través de un módulo de integración.   

6.3. Factibilidad Operativa 

Con este análisis se busca predecir si el sistema funcionará como se supone, según el 

comportamiento de los actores involucrados.  

En primer lugar, cabe mencionar que para realizar la plataforma actual de CBC se 

consultó con PYMES asociadas a la empresa sobre sus necesidades y requerimientos de 

información, lo cual dio origen al sistema actual y en base a este y a otro estudio sobre las 

TICs en esta clase de empresas [16], se plantea el rediseño de la plataforma. 

 Además, teniendo en cuenta que a veces un cambio muy grande o muy rápido puede 

ser contraproducente, el sistema propuesto busca potenciar el anterior añadiendo nuevas 

funcionalidades y herramientas que le permitan a los usuarios aprovechar más el sitio, y no 

cambiarlo por completo.  

Por otra parte, la implementación del proyecto final debe contar con una etapa de 

difusión sobre la nueva plataforma, donde se le hará un diagnóstico a las PYMES sobre sus 

capacidades tecnológicas y capacitaciones de ser necesarias (ya sea en forma de talleres, 

seminarios o alguna otra), para que puedan utilizarla y sacarle el mayor provecho posible. 

Con este paso, se busca que los futuros usuarios del sistema lo utilicen, difundan y 

promocionen.   
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Con la finalidad de que el sistema sea utilizado, y no temido, por las PYMES, es que se 

propone incorporar las funcionalidades al sitio y no proponerle al usuario que las descargue, 

como se pensó en etapas iniciales del proyecto, aunque le ofreceremos las herramientas de 

conocimiento para que lo haga si así lo desea. Además, se ofrecerán herramientas claves para 

el manejo de información que entrega la misma plataforma, que poseen una interfaz amigable 

y son fáciles de usar.  

 

CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES 

El estado actual de desarrollo de soluciones empresariales basadas en tecnologías de 

información puede significar en las PYMES un gran impacto en su productividad y 

competitividad, generando en ellas ventajas competitivas y comparativas.  

A pesar de estos antecedentes, las PYMES no utilizan en gran medida estas soluciones, 

por distintos motivos (capital insuficiente, poco o nulo personal en el área de las tecnologías, 

falta de información, entre muchos otros factores), por lo que se debe incentivar a este tipo de 

empresas a usar estas herramientas.    

Al poner a disposición, de forma amigable, estas tecnologías que le sirven a las 

pequeñas y medianas empresas a reducir la asimetría de información existente, se incentiva a 

la creación de más proyectos y se crea una mejora general en la economía. 

Dada la información en la base de datos de CBC y los requerimientos de información, 

tanto aquellos recogidos de las PYMES asociadas a la Corporación en etapas anteriores y 

aquellos extraídos de [11], se llegó a la conclusión de que las mejores soluciones para 

implementar en la plataforma son funcionalidades de manejo de clientes, planificación y 

fidelización, integrándolas con las redes sociales y portales empresariales.  

CBC, al incorporar  estos nuevos servicios a su actual plataforma de inteligencia de 

mercado, puede lograr en las empresas PYMES asociadas a la Corporación  mejoras en su 

capacidad de detectar las oportunidades de negocios tempranamente y así programarse mejor 

(en cuanto a actividades, preparación, entre otros) y de esta forma cambiar su comportamiento 

reactivo frente al mercado, pero para eso primero se debe tener un real conocimiento de las 

capacidades de cada empresa, y de ser necesario, ayudarla a desarrollar aquellas áreas que le 

falten para poder utilizar de la forma más eficiente posible la información que brinda la 

Plataforma de Inteligencia de Mercado.  

Además, se concluye con este trabajo, que el proceso de selección de un sistema de 

CRM no es algo trivial para una empresa que debe invertir en ello (por ejemplo, si tiene 

muchos usuarios o desea un mayor control sobre su base de datos), ya que se invierten 

valiosos recursos, como tiempo y dinero, en desarrollarlos y personalizarlos, por lo que una 

mala selección significa una gran pérdida, por lo que se debe tener especial cuidado en los 

requerimientos, adoptando finalmente la opción que mejor cubra las necesidades presentadas 

en dicha empresa.     

Adicionalmente, se concluye que el valor de un proyecto de implementación de 

programas Open Source, o de código libre, depende en gran medida del esfuerzo que sea 
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necesario invertir en personalizarlo, y que a veces no se puede saber el verdadero valor hasta 

ver el código fuente. Y aun así, aun depende de otros factores como la calidad de la base de 

datos, y la cantidad de registros. 

Por otra parte, si se quiere que este sistema perdure en el tiempo, debe incentivarse la 

participación de los usuarios en dentro de la plataforma web. Una forma de hacer eso es ir 

actualizando periódicamente, “premiar” a los usuarios con más participación, realizar las 

actividades como las de networking, etcétera.  

7.1. Algunas Consideraciones 

Debido a los planes de CBC y de su iniciativa por mejorar sus servicios ofrecidos a las 

PYMES y de entregarles más y mejores herramientas de Inteligencia de Negocios, en el 

transcurso de la realización de este trabajo, la Corporación creó un nuevo proyecto llamado 

“Plataforma informática y de servicios de inteligencia de mercado para PYMES proveedoras 

de la minería”, dentro del cual se incluyó este trabajo de memoria como una de las aristas a 

cubrir, siendo determinados así los pasos a seguir para poner en marcha la nueva plataforma.  

Este proyecto fue formulado para postular al Concurso de Bienes Públicos para la 

Competitividad de CORFO 2012 y tiene por objetivo general el siguiente: 

 “Desarrollar implementar y difundir, un sistema informático y de servicios de 

inteligencia de mercado sobre la base de información de la CBC que acelere el desarrollo de 

nuevos negocios y contribuya a mejorar la productividad y competitividad de las PYMES a 

través de la reducción de asimetrías de información e incertidumbre en la industria, y un 

mejor uso de la información para la toma de decisiones” 

Y sus distintas etapas son: 

1. Desarrollo del bien: Identificar las actividades necesarias para desarrollar el bien público 

propuesto. 

2. Transferencia al oferente: Identificar las actividades necesarias para que el Beneficiario 

transfiera los resultados de la etapa 1 al Oferente, de tal forma que este último quede 

plenamente capacitado para ofrecer el bien público. 

3. Difusión a los beneficiarios finales: Identificar las actividades necesarias para que el(los) 

Oferente(s) difunda el bien público y valide el modelo de sustentabilidad propuesto. Esta 

deberá tener una duración adecuada y justificada técnicamente. 

El trabajo de memoria se enmarca dentro de la primera etapa, donde aquel sistema 

informático del que se habla es, en parte, lo que se ha revisado y mejorado en este informe. 

Los detalles de las etapas se encuentran en el Anexo C. 

Las actividades comprendidas en esta etapa son las siguientes:  
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 Estudio medición de línea base de la gestión de información para inteligencia de 

mercado de las Pymes  

 Levantamiento de requerimientos de información de los usuarios 

 Diseño conceptual del sistema de información 

 Diseño lógico del sistema de información 

 Diseño físico del sistema de información 

 Plan para la implementación 

 Desarrollo de cursos de autoaprendizaje on-line 

 Desarrollo de algoritmos de búsqueda y extracción de información de la Web útil a las 

PYMES 

 Desarrollo de algoritmo para el despliegue de las licitaciones de interés para las PYMES 

 Prospección e integración de funcionalidades de manejo de clientes, planificación y 

fidelización para su integración al sistema 

 Elaboración de informe de avance del proyecto 

Por otra parte, lo que se realizó en este trabajo fue lo siguiente: 

 Se tomó como línea base de la gestión de información para inteligencia de 

mercado de las PYMES el estudio realizado previamente por la CBC para su 

proyecto anterior 

 Se tomaron de requerimientos de información de los usuarios sobre supuestos 

hechos en base a dicho estudio  

 Se realizó una descripción funcional y modelo básico de nuevos servicios a 

prestar por la CBC, específicamente, la integración de un módulo de CRM, 

página descriptiva de la empresa e integración con las redes sociales, los cuales 

corresponden a la “integración de funcionalidades de manejo de clientes, 

planificación y fidelización” 

Debe tenerse en cuenta que a raíz del nuevo proyecto puede provocarse un eventual 

cambio en el levantamiento de requerimientos de información y en la arquitectura de 

información de la CBC, que pudieran afectar algunos cálculos y supuestos efectuados en este 

trabajo.  

7.1.1. Trabajo Futuro 

Los pasos a seguir de aquí en adelante son: 

 Una vez que CBC elija que modalidad de las aquí propuestas le interesa poner 

en su sitio, se deben obtener los requisitos mínimos para implementar la 

solución. 

 Cuando se tengan los requisitos, se tiene que adquirir el software de CRM para 

comenzar con la personalización de los módulos que hagan falta. 

 Se debe crear un nuevo Schema en la base de datos de CBC para acceder a la 

información directamente desde ésta. 
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 Poner en marcha el proyecto y comenzar a difundir entre las empresas 

subscriptoras y aquellas que aún no lo son. 

 Poner a disposición de las empresas el conocimiento necesario para que ellas 

aprendan a crear y manejar sus propios CRM (cursos online, manuales en 

español, capacitaciones, etc.) 
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ANEXO A: Software CRM 

Figura 29: Demo de FreeCRM  

 

 

Fuente: http://www.freecrm.com  

 

Figura 30: Demo de OpenCRX  

 

 

Fuente: http://www.opencrx.org  

 

 

 

 

Figura 31: Demo de SaltOS 

 

http://www.freecrm.com/
http://www.opencrx.org/
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Fuente: http://www.saltos.net/  

 

 

Figura 32: Demo de SugarCRM 

 

 

Fuente: http://www.sugarcrm.com  

 

http://www.saltos.net/
http://www.sugarcrm.com/
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Figura 33: Demo de vtiger 

 

Fuente: http://www.vtiger.com/ 

 

ANEXO B: Detalle de las comparaciones de las distintas versiones de 

SugarCRM 

Tabla 10: Diferencias entre las distintas versiones de SugarCRM 

      Versión 
Funcionalidades del CRM 

CE Profesional Empresa 

    Páginas web personales x x x 

Campañas x x x 

Email marketing x x x 

Gestión de actividades x x x 

Formularios web-to-lead x x x 

Leads x x x 

Contactos x x x 

Cuadros de mando x x x 

Oportunidades x x x 

Cuentas x x x 

Casos x x x 

Seguimiento de errores x x x  

Gestión de proyectos x x x 

Cliente email x x x 

Calendario compartido x x x 

Plug-In para Microsoft Outlook - x x 

Plug-In para Microsoft Word  - x x 

Prevision de ventas - x x 

Reportes personalizables - x x  

http://www.vtiger.com/
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Gráficos y cuadros avanzados - x x 

Gestión avanzada de proyectos - x x 

Base de conocimientos - x x 

Catálogo de productos - x x 

Cuotas y Contratos - x x 

Red Inalámbrica - x x 

Gestión de equipos - x x 

Control de accesos - x x 

Gestión de workflow - x x 

Portal Ilimitado - - x 

Resportes de SQL avanzados - - x 

Cliente offline - - x 

Soporte Oracle - - x 

Plataforma y Soporte 
 

  

Editor de esquema x x x 

Gestor de módulos x x x 

Cargador de módulos x x x 

Perzonalización de módulos y campos x x x 

RSS y Portales Web  x x x 

Internacionalización x x x 

Soporte de caracteres UTf-8 y Multi-Byte x x x 

Soporte Microsoft Windows x x x 

Soporte Microsoft SQL Server x x x 

Control de calidad de datos - x x 

On-Demand o On-Site - x x 

Actualización y parches - x x 

Atención al cliente SugarCRM - x x 

        

   Fuente: http://media.sugarcrm.com/datasheets/EditionsComparison_CE.pdf  

ANEXO C: Detalle de funcionalidades de aplicaciones de CRM Open 

Source 

Ficha del Proyecto 

Nombre SugarCRM 

Versión Actual 6.5 

Licencia MPL 

Principales Funcionalidades  Gestión de ventas 

 Gestión de Marketing Multicanal 

http://media.sugarcrm.com/datasheets/EditionsComparison_CE.pdf
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 Atención a Clientes  

 CRM social 

 CRM móvil 

 Colaboración (calendario, tareas, etc.) 

 Integración  de email 

 Reportes 

 Gestión de proyectos 

Modelo de Negocios Servicios de valor agregado y versiones 

propietarias con funcionalidades adicionales 

Comunidad Excelente. Posee un forge propio 

Modelo de Operación  En servidor propio o en la Web 

URL http://www.sugarcrm.com 

 

Ficha del Proyecto 

Nombre Vtiger 

Versión Actual 5.3.4 

Licencia MPL 

Principales Funcionalidades  Automatización de la fuerza de venta 

 Automatización de marketing 

 Gestión de calendario y actividades 

 Gestión de proyectos 

 Integración de email y extensiones 

 Personalización de productos 

 Gestión de inventario 

 Reportes y controles de mando 

 Soporte y servicio al cliente  

Modelo de Negocios Servicios de valor agregado (instalación, soporte, 

respaldos, etc.) 

Comunidad Excelente 

Modelo de Operación  Web 

URL http://www.vtiger.com 
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ANEXO D: Detalles de las Etapas del Nuevo Proyecto de CBC 

 A continuación se detallarán las etapas del nuevo proyecto de CBC, “Plataforma 

informática y de servicios de inteligencia de mercado para PYMES proveedoras de la 

minería”, sus actividades principales y resultados esperados.  

7.1.2. D.1. Etapa 1: Desarrollo del Bien 

Nombre de la Etapa: Desarrollo de un sistema informático y de servicios de 

inteligencia de mercado con acceso a información relevante de la Web y la CBC 

Descripción: En esta etapa se desarrollará el sistema informático y de servicios de 

inteligencia de mercado.  

En primer lugar, se realizará un levantamiento y medición de la Línea de Base en 

materia del uso de la inteligencia de mercado por parte de las Pymes. 

Luego, se abordará el diseño del sistema informático y de servicios de inteligencia de 

mercado que comprende las actividades de: 

- Levantamiento de requerimientos de información de los usuarios. 

- Diseño conceptual del sistema de información 

- Diseño lógico del sistema de información 

- Diseño físico del sistema de información 

Con el fin de asegurar la difusión de manera costo-efectiva, se desarrollarán cursos de 

auto-aprendizaje online. 

La construcción de este sistema comprende el desarrollo de algoritmos de búsqueda y 

extracción de información de la Web y de las bases de datos de CBC útil a las Pymes, 

que les permita hacer inteligencia de negocios, inteligencia competitiva e investigación 

de mercado. Incluye además el desarrollo de un algoritmo para el despliegue de las 

licitaciones disponibles en los repositorios de información de la CBC, de interés para las 

PYMES. Finalmente, considera también la prospección e integración de funcionalidades 

de ofimática y manejo de clientes con el uso de software libre. Todas ellas serán 

integradas al sistema de servicios. 

Al término de la etapa se entregará un informe de avance del proyecto. 

Duración: Meses 1 a 14 

Actividades: 

 Estudio medición de línea base de la gestión de información para inteligencia de 

mercado de las Pymes  

 Levantamiento de requerimientos de información de los usuarios 

 Diseño conceptual del sistema de información 

 Diseño lógico del sistema de información 

 Diseño físico del sistema de información 

 Plan para la implementación 

 Desarrollo de cursos de autoaprendizaje on-line 

 Desarrollo de algoritmos de búsqueda y extracción de información de la Web útil a las 

PYMES 

 Desarrollo de algoritmo para el despliegue de las licitaciones de interés para las PYMES 
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 Prospección e integración de funcionalidades de manejo de clientes, planificación y 

fidelización para su integración al sistema 

 Elaboración de informe de avance del proyecto 

Resultados esperados 

 Informe de medición de línea base de gestión de información para inteligencia de 

mercado de las Pyme 

 Funcionalidades de manejo de clientes, planificación y fidelización integrados. 

 Cursos de autoaprendizaje on-line desarrollados. 

 Algoritmos de búsqueda y extracción de información de la Web útil a las PYMES 

desarrollados. 

 Algoritmo para el despliegue de las licitaciones de interés para las PYMES 

desarrollado. 

 Funcionalidades de manejo de clientes, planificación y fidelización integrados. 

 Informe de avance del proyecto 
 

7.1.3. D.2. Etapa 2: Transferencia al oferente 

Nombre de la Etapa: Transferencia, instalación y puesta en marcha del sistema 

informático y sus servicios de inteligencia de mercado para su operación efectiva por la 

CBC 

Descripción: Esta etapa contempla la transferencia, instalación y puesta en marcha del 

sistema informático y sus servicios de inteligencia de mercado en la CBC. Al final de 

esta etapa el sistema y los servicios quedarán operando en la CBC para un número 

inicial de PYMES usuarias con las cuales se realizará la puesta en operación y ajustes 

iniciales. Para ello además de la instalación física, el desarrollador UNTEC capacitará, 

dará asistencia técnica y seguimiento al personal del oferente CBC correspondiente, 

para el uso del sistema y la prestación de los servicios. Por otra parte, se pondrá en 

operación la capacitación mediante  cursos de auto-aprendizaje online a las PYMES 

voluntarias que participen en la puesta en marcha. Finalmente, se pondrá en operación 

una comunidad de aprendizaje y uso de los servicios de inteligencia de mercado en una 

red social apropiada. La idea es que en esta comunidad las PYMES, personal de la CBC 

y del desarrollador UNTEC, compartan su experiencia de aprendizaje en el uso de la 

sistema y los servicios.  

Actividades 

 Implementación y puesta en marcha del sistema informático y sus servicios de 

inteligencia de mercado en la CBC 

 Capacitación al personal de la CBC en la operación y mantención del sistema y los 

servicios 

 Capacitación con cursos de auto-aprendizaje a personal de PYMES voluntarias en el uso 

de los servicios 

 Puesta en operación de una comunidad de aprendizaje y uso de los servicios de 

inteligencia de mercado en una red social apropiada 
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Resultados esperados 

 Sistema informático y sus servicios de inteligencia de mercado en la CBC 

implementados y en operación 

 Personal de la CBC capacitado en la operación y mantención del sistema y los servicios 

 Personal de PYMES capacitado en el uso de los servicios realizada. 

 Comunidad de aprendizaje y uso de los servicios de inteligencia de mercado en una red 

social apropiada en operación inicial. 

 Puesta en marcha realizada satisfactoriamente. 

 Entrega del sistema operando a los oferentes. 
 

7.1.4. D.3. Etapa 3: Difusión a los Beneficiarios finales 

Nombre de la Etapa: Difusión del sistema informático y sus servicios de inteligencia 

de mercado  a las Pymes para su uso en la toma de decisiones. 

Descripción: En esta etapa se difundirá el sistema informático y sus servicios de 

inteligencia de mercado a las PYMES para su uso efectivo en la toma de decisiones. 

Para ello, se realizarán dos seminarios de difusión masivos, esperando alcanzar unas 

1000 Pymes. En estos seminarios se presentará la experiencia demostrativa de las 

Pymes voluntarias que participaron en la puesta en marcha del sistema con el oferente. 

Además, en estos eventos se presentará y promoverá la capacitación en el uso del 

sistema de auto-aprendizaje online. La idea es que hacia el término del proyecto unas 

1000 personas de las Pymes hayan hecho el curso. Para el uso del sistema se requerirá el 

registro y suscripción de las Pymes. Al término del proyecto se espera tener unas 1000 

Pymes suscritas y que a lo menos 700 de ellas hayan usado los servicios ofrecidos. Por 

otra parte, mediante el uso de redes sociales, creará una comunidad de aprendizaje con 

un millar de miembros en el que participará personal las Pymes, CBC y UNTEC. 

Finalmente, medirá y evaluará la mejora de la gestión de información para inteligencia 

de mercado de las Pymes participantes y se elaborará el informe final del proyecto.  

Duración: Meses 14 a 24 

Actividades 

 Realización del primer seminario de difusión. 

 Realización del segundo seminario de difusión 

 Capacitación masiva on-line con cursos de auto-aprendizaje a personal de PYMES 

voluntarias en el uso de los servicios. 

 Prestación de los servicios de inteligencia de mercado a las PYMES 

 Registro y suscripción de las PYMES a los servicios. 

 Comunidad de aprendizaje en la red social en operación 

 Estudio medición y evaluación de mejora de la gestión de información para inteligencia 

de mercado de las Pymes (comparación con y sin sistema y servicios) 

 Elaboración de informe final del proyecto 
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Resultados Esperados 

 Primer seminario de difusión realizado (500 personas) 

 Segundo seminario de difusión realizado (500 personas) 

 1000 personas de las PYMES capacitadas mediante el curso de auto-aprendizaje en el 

uso de los servicios 

 1000 Pymes registradas en el sistema haciendo uso de los servicios de información. 

 1000 miembros participan de la comunidad de aprendizaje en la red social 

 Informe de medición y evaluación de mejora de gestión de información para 

inteligencia de mercado de las Pymes  

 Informe final del proyecto 


