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En la Sociedad contemporanea tanto la lnformacion como el Conocimiento,
representan elementos fundamentales para su desarrollo. El progreso de una
organizacion esta determinado por la informacion que esta posea y el
aprovechamiento del conocimiento de sus recursos humanos que realice en
funcion de la toma de decisiones.
Los autores vinculados con el tema dan fe de la estrecha relacion que se
establece entre la informacion, el conocimiento y el desarrollo social. A
continuacion se referencian algunas de las ideas que demuestran lo antes
expuesto.
icLa supervivencia de la Era de la Informacion depende de la capacidad para
capturar la inteligencia, trasformarla en conocimiento utilizable (...) y difundiria
y explotaria como recurso competitivo~>,Christopher Barlett y Sumantra
Ghoshal
~ L a ventajas
s
competitivas de una Organizaci6n dependen basicamente de sus
conocimientos o para ser mas especificos: de lo que sabe o como usa lo que
Sabe, y de lo rdpido que es capaz de saber algo nuevo)). (1)
aNo se trata de predecir el futum sin0 de desamllar las capacidades para
enfrentar cualquier futuro posiblew. (2)
Estas ideas ratifican que en la epoca actual la informacion y el conocimiento
son la clave para obtener una ventaja competitiva en todas las esferas de la
sociedad, especificamente en el mundo de 10s negocios. Ambos recursos
constituyen factores

primordiales para el surgimiento de compaAias y

organizaciones competentes.
Las tecnologias de la informacion y las comunicaciones (TIC) se han sumado a
la revolucion que han provocado la informacion y el conocimiento en todos 10s
ambitos del saber, el desarrollo de las TIC en funcion de estos constituye una
valiosa herramienta de gestion y analisis de la informacion en pos de la
obtencion del conocimiento en todas las esferas; la economia, las ventas y la
publicidad, entre otras.

La informacion de por si

puede ser muy valiosa

siempre y cuando se realice un buen analisis de la misma. Es necesario tener
en cuenta que en el mundo competitivo de 10s

negocios en que se

desenvuelve la sociedad contemporanea lo mas importante es anticiparse al
futuro, ser proactivos, para no llegar tarde al presente y esto se garantiza
realizando un buen analisis de la informacion que se posea del entorno.
Las empresas que se dedican al negocio y que por supuesto entran en la
competencia deben identificar sus competidores, deben ser capaces de
segmentar 10s mismos segun sus caracteristicas, conocer cuales representan
una oportunidad y cuales una amenaza para su negocio. Para lograr todo esto
es necesario aplicar lo que llamamos inteligencia empresarial, que no es mas
que la utilizacion de la informacion que posee o genera una organizacion en
funcion de la toma de decisiones.
Los empresarios deben seguir bien de cerca 10s cincos factores que segun
Porter son basicos para la rentabilidad de una empresa: La rivalidad con
competidores existentes, el poder de 10s clientes, el poder de negociacion con
los proveedores, la amenaza de nuevos competidores y la amenaza de
productos o servicios sustitutos. (3)
En la actualidad el termino lnteligencia Empresarial ha tomado un gran auge,
resulta imposible deslindar el termino de empresas competitivas con el de
empresas con un fuerte sistema de inteligencia empresarial. La mayoria de 10s
empresarios dominan que la clave del exito esta en organizar la inteligencia
dentro de su organizacion.
Para organizar un sistema de inteligencia empresarial no existe una formula
unica, esto depende de factores tales como; la idiosincrasia del pais, su
situacion econornica, el posicionamiento de la industria en el mercado
internacional, y las particularidades culturales propias, o sea que varia segun
la realidad del pais y la empresa en cuestion.
Entre las forrnas mas tangibles de la lnteligencia empresarial se encuentra el
desarrollo de productos y servicios, tales como:
Vigilancia tecnologica (comercial, del entorno, competitiva)

lntroduccion
Estudios de mercado
Estudios de tendencias
Estudios estrategicos
a

Perfiles estrategicos (de compafiia, sector, pais y personalidades)
Evaluacion de proyectos

La lnteligencia empresarial no es inherente a las empresas productivas, sus
resultados pueden manifestarse en otro tipo de instituciones como es el caso
de lqgwniversidades.
La presente

investigacion se refiere al

disefio de una propuesta de

procedimiento para realizar uno de 10s productos de la lnteligencia empresarial
en la Direccion de Inforrnacion de la Universidad de las Ciencias lnformaticas
(UCI): 10s perfiles estrategicos.
La Universidad de las Ciencias Informaticas (UCI) es una Universidad de nuevo
tip0 donde se combina el estudio con la produccion de software. A estos
procesos se integran tambien la investigacion y la comercializacion, cuya
mision es: "ser una Universidad innovadora, de excelencia cientifica,
academica y productiva que forma de manera continua profesionales integrales
comprometidos con la patria, soporte de la informatizacion del pais y la
competitividad internacional de la industria cubana del software."
~a UCI se ha convertido en una fuerza productiva fundamental para el
desarrollo de proyectos informaticos, tanto nacionales como internacionales.
Los resultados mas relevantes se encuentran en las esferas de salud y
educacion y las tematicas mas desarrolladas son: software libre, teleformacion,
realidad virtual, automatizacion y bioinformatica, entre otras.
Este Centro estudiantil impulsa la informatizacion de aquellas ramas donde
Cuba tiene un reconocido prestigio internacional, para lograr soluciones de
calidad e impacto, 10s resultados alcanzados se extienden por todo el pais y en
la esfera internacional, fundamentalmente en el marco del ALBA. Ademas
puede ser considerada un laboratorio a gran escala de lo que sera la
Informatizacion de la Sociedad Cubana.

Para dar cumplimiento a la vision y 10s objetivos estrategicos de la Universidad
dentro de 10s que resaltan la insercion y posicionamiento en el mercado de
software, la consolidacion de la soberania informatica de nuestro pais, el uso
de tecnologia de punta, asi como la colaboracion con otras universidades y
empresas de la Industria del Software nacionales y extranjeras se necesita de
informacion y conocimientos estrategicos relevantes y precisos para una
adecuada toma de decisiones.
La Universidad comenzo con una estructura de seis facultades, luego se
subdividieron y se conformaron 10 y a partir del curso 2007 se crearon las
facultades regionales, las que se encuentran ubicadas en Artemisa, Ciego de
Avi~a y Granma. La UCI cuenta ademas con Vicerrectorias con sus
correspondientes Direcciones. La produccion de software es llevada a cab0 por
10s estudiantes y profesores desde sus facultades. Todo este proceso se
organiza por la infraestructura productiva (IP) y 10s diferentes productos son
comercializados a traves de ALBET, la empresa comercializadora de la UCI.
La UCI como toda entidad docente, desde su creacion conto con una
Biblioteca, nombre por el cual se identifica a la Direccion de Inforrnacion que en
estos momentos se subordina a la Vicerrectoria de Extension Universitaria, la
misma fue disefiada para brindar servicios tradicionales, a las diferentes
ptegorias de usuarios de la comunidad universitaria. A medida que se fueron
desarrollando 10s procesos productivos su misi6n se fue orientando a dar
respuesta a las nuevas necesidades, en la actualidad ha sumado a su
quehacer cotidiano servicios en funcion de la actividad investigativa y de
produccidn.
Ejemplo de ello son 10s servicios de inteligencia empresarial que brinda a las
Areas que lo soliciten dentro de la Universidad, entre 10s mencionados servicios
se encuentra el de perfiles estrategicos.
Dentro de la Direccidn de Inforrnacion el grupo de trabajo de Vigilancia
Tecnologica es el encargado de realizar 10s perfiles estrategicos que solicitan
las diferentes areas de la UCI, en la actualidad no se cuenta con una
metodologia o procedimiento escrito que estandarice la ejecucion de dichos

lntroduccidn
perfiles. Las solicitudes llegan a las especialistas de manera individual y se
realiza la investigacion de forma empirica por cada una de ellas, esto trae
como consecuencia que no exista una homogeneidad en el producto final lo
que redunda en la calidad del mismo. De

aqui se define la situation

problemica de la investigacion.
De la Situacion Problemica expuesta con anterioridad se define el siguiente
k.

Problema a resol&?: iC6mo lograr que se normalice el servicio de elaboracidn
de perfiles estrategicos de la Direccion de Informacion de la UCI para elevar la
calidad del producto final?
El Objeto de Estudio de la presente investigacion result0 ser la lnteligencia
Empresarial y como campo de accion se determino 10s perfiles estrategicos.
A partir A partir la problem4tica anterior se plantea la siguiente idea a defender:

Creacion de una propuesta de Procedimiento para la elaboracion de 10s perfiles
estrategicos en la Direccion de lnformacion de la UCI.
Como objetivo general de la presente investigacion se definio: Crear la
Propuesta de procedimiento para la elaboracion de 10s perfiles estrategicos en
la Direccion de Informacion de la UCI.
Para lograr el cumplimiento del objetivo general se proponen 10s siguientes
objetivos especificos:
Realizar el analisis teorico conceptual sobre la lnteligencia empresarial.
Caracterizar el estado actual del proceso de elaboracion de 10s perfiles
estrategicos en la Direccion de lnformacion de la UCI.
Elaborar una propuesta de Procedimiento para realizar 10s perfiles
estrategicos en la Direccion de lnformacion de la UCI.
Para un mejor desarrollo del presente documento que rige la investigacion
cientifica, se decidio estructurarlo en tres capitulos basicos donde cada uno
aporta la informacion necesaria para lograr 10s objetivos especifiws
planteados:
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[Especificar 10s datos generales de la compaiiia o empresa deseada]
Nombre Completo del sector.
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lnforme Final
Servicio de Perfiles estrategicos
Elaborado por:
Nombre y Apellidos: [Nombre y apellidos del especialista que atendid la solicitud]
E-m.ail:
[Especificar direction electrbnica para localizar a1 especialista]
Telefono
[Ndmero telefonico para localizar a1 especialista]
Cargo:
[Especificar cargo o rol que desempefia]
Direccion de Informacion
Area:

L

Perfil de empresa
erfil de Sector
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Datos Generales
[Especificar 10s datos generales para la caracterizacion de una persona con la
9ue se pretende establecer relaciones de negocios]
Nombre completo de la personalidad.
Foto actual
Datos de localizacion particular:

[Especificar direccibn, tel6fon0, fax, correo electronico y sitio Web.]
Centro de trabajo actual.
Datos de localizacion del centro de trabajo.
Descripcion de la actividad de la organizacion en que trabaja.
Cargos que ocupa actualmente en esa entidad.
Tiempo en el cargo.
Otras responsabilidades que ha ocupado en su vida laboral.
Actividad social no laboral.
lngresos anuales.
~ x i t o scomo empresario, o en su vida social en general.
Elementos curriculares.
Titulos que posee.
Datos sobre su infancia.
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Datos sobre su familia, origen social.
Estilo de vida.
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Premios y distinciones obtenidas.
Propiedades personales, acciones en la bolsa.
Organizaciones mas importantes de /as cuales es miembro.
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Patentes.
Acciones pasadas significativas para el estudio de su personalidad en:
politica, ciencia, vida social etcetera.
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1. Servicios de lnteligencia Empresarial: sus aspectos teoricos.

En este capitulo se relacionan algunos conceptos sobre inteligencia
empresarial y su desarrollo historico, sus diferentes productos, destacando 10s
perfiles estrategicos.

2. Procedimiento

para

la

elaboracion

de

Perfiles

estrategicos.

Particularidades del proceso actual.
En este capitulo se analiza el procedimiento para la elaboracion de 10s perfiles
estrategicos en las diferentes casas consultoras nacionales y en la Direccion de
informacion de la UCI.
3. Propuesta de Procedimiento.

Se elabora una propuesta de procedimiento para la confeccion de 10s perfiles
estrategicos, con el objetivo de norrnalizar su proceso de ejecucion y lograr
homogeneizar el resultado final del producto.
Materiales y Metodos

Para dar cumplimiento a 10s objetivos especificos propuestos se tuvo en cuenta
la aplicacion

de varios metodos de investigacion, dentro de 10s que se

encuentran el historico-logico como metodo teorico que permitio determinar 10s
problemas que ha enfrentado la Direccion de Informacion a lo largo de la
historia en el proceso de elaboracion de 10s perfiles estrategicos.
Se realizo una revision bibliografica en bases de datos especializadas y sitios
de Internet, tambien se consultaron libros y revistas para conocer la actualidad
y alcance de la tematica.
Se realizo la consulta a trabajos presentados en eventos, para conocer que se
habia publicado hasta el momento sobre el tema.
Como metodo empirico se utilizo la entrevista, que se aplico a 10s especialistas
de las casas consultoras cubanas lideres en la elaboracion de este tip0 de
producto de inteligencia empresarial.

lntroduccidn
Se aplicaron encuestas a 10s especialistas que brindan el servicio dentro de la
Direccion para identificar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades
del servicio.
~esultadosesperados:
Con la conclusidn de este trabajo se espera:
Lograr un Procedimiento para la elaboracion de Perfiles estrategicos que
sirva como herramienta de trabajo para el grupo de Vigilancia
.

Tecnologica de la Direccion de lnformacion.
Elevar la eficiencia y calidad de 10s perfiles estratdgicos como product0
de la lnteligencia Empresarial.

Ca~itulo1: Servicios de lntelicrencia Emmesarial: sus as~ectostebricos.

Capitulo I
Servicios de lnteligencia Empresarial: sus aspectos te6ricos.
La inteligencia es una practica o concept0 muy antiguo, no referido
especificamente a las empresas,

se utilizo inicialmente

como estrategia

militar. Cuando se habla de inteligencia puede estarse refiriendo a inteligencia
militar, de negocio, econornica, todo lo que requiera de la capacidad de analisis
del ser humano para ejecutar una accion o lograr un fin.
Segljn el diccionario de la Real Academia de la lengua espaiiola inteligencia.
(Del lat. intelligentia). Capacidad de entender o comprender Capacidad de
resolver problemas. Conocimiento, comprension, acto de entender. Sentido en
que se puede tomar una sentencia, un dicho o una expresion. Habilidad,
destreza y experiencia. Trato y correspondencia secreta de dos o mas
personas o naciones entre si. (4)
De todas las acepciones del termino lnteligencia

que recoge el citado

Diccionario las que se ajustan al objetivo de este trabajo son las dos ljltimas
del parrafo anterior.
Las empresas han realizado actividades de inteligencia desde siempre, solo
que sin tenerlo incorporado como un sistema, lo han desarrollado de forma
empirica e inconsciente, estas tienen en cuenta sus competidores, observan
el entorno y utilizan toda esta informacion en funcion de sus intereses, para
elevar la eficiencia y eficacia en la organization.
La lnteligencia Empresarial, reconocida

tambien como lnteligencia de

Negocios (business intelligence) o lnteligencia Competitiva (competitive
intelligence) se constituye como tal en la decada de 10s 80. Comienza a ser
utilizada como termino por las grandes empresas en 10s paises desarrollados
principalmente de Europa y 10s EU. Esta nueva herramienta o metodologia ljtil
y necesaria para la toma de decisiones, se apoya principalmente en el
desarrollo de las tecnologias de informacion, la navegacion en Internet y por
ende en la globalization de la informacion.
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A partir de 10s aAos 80, la lnteligencia Empresarial ha desempeiiado un papel
fundamental en el ambito empresarial. En 1986 se constituyo la Sociedad
Profesional de lnteligencia Competitiva (Society of Competitive Intelligence
Professionals), que cuenta actualmente con mas de 5.500 miembros, entre
ellos tecnicos de buena parte de las empresas del "Fortune 5 0 0 y con
delegaciones en Europa y Jap6n.
El termino "inteligencia de negocios" fue acutiado en 1989 por Howard
Dresner, lnvestigador en el Grupo Gartner, Es esencialmente un concept0
general para cubrir una serie de metodologias e ideas para el aumento de la
eficiencia y la rentabilidad empresarial en el lugar de trabajo.
La inteligencia empresarial constituye un sistema cuya funcion es facilitar a las
administraciones el cumplimiento de su mision, tomando decisiones oportunas.
La lnteligencia Empresarial (IE), ha tenido un desarrollo ascendente desde sus
inicios y ha propiciado que 10s directives tengan mejores condiciones a la hora
de tomar las decisiones relacionadas con su organizacion.
Entre 10s autores que mas han tratado el tema podemos citar a Peter Drucker,
Alfred Chandler JR,

Howard Dresner, Norlan, Prescott, Cronin, Nonaka I,

Tackeuchi H, Michel E Porter. A continuacion se expondran 10s puntos de
vistas de algunos autores extranjeros y nacionales que han tratado el tema.
Segljn Gibbons y Prescott, lnteligencia Competitiva es el proceso de obtencion,
analisis, interpretacion y difusion de informacion de valor estrategico sobre la
industria y 10s competidores, que se transmite a 10s responsables de la toma de
decisiones en el momento oportuno. (5)
La lnteligencia Empresarial es la metodologia que tiene como objetivo dar la
informacion concreta a la persona concreta en el momento concreto para tomar
la decision concreta.(6)
lnteligencia empresarial es un proceso analitico que transforma datos en
conocimiento estrategico relevante y preciso. Es informacion sobre la posicion
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de 10s competidores, su desempeio, capacidad e intenciones, sobre las
fuerzas motoras del mercado, sobre productos y tecnologias especificas. (7)

...una herramienta gerencial cuya funcion es facilitar a las administraciones el
cumplimiento de 10s objetivos y la mision de sus organizaciones, mediante el
analisis de la informacion relativa a su negocio y su entorno, obtenida de mod0
etico. (8)
Segun el diccionario de Gestion del conocimiento; lnteligencia para 10s
negocios (Business Intelligence). Conjunto de sistemas y herramientas
orientados a mejorar la eficacia y eficiencia en 10s negocios y a incrementar la
ventaja competitiva de una empresa en relacion con sus homologas. (9)
Los autores del termino lnteligencia Empresarial lo denominan de diversas
formas y lo analizan desde aristas diferentes, per0 todos coinciden en que la
esencia se encuentra en "la informacion", la interpretacion y el analisis que de
ella se realice en funcion de la toma de decisiones en las organizaciones.
Para la autora de esta investigacion, La lnteligencia empresarial es una
herramienta gerencial, cuyo elemento fundamental es "el analisis de la
informacion que se recibe (externa) y que se genera (interna)", que le permite
a las organizaciones dar la respuesta oportuna, en el momento oportuno para
tomar las decisiones mas oportunas.
Existen algunos conceptos muy relacionados con la IE como son la Gestion
del Conocimiento (GC) y la Vigilancia Tecnologica (VT), por lo que no se
deben dejar de mencionar en el desarrollo de este trabajo, ya que juegan un
papel importante para lograr el exito de la lnteligencia dentro de la
organizacion. La GC se centra en la informacion que se obtiene a partir del
conocimiento y las experiencias de las personas que integran la organizacion y
la VT se ocupa de la informacion que se obtiene como resultado de vigilar el
entorno.
La Gestion del Conocimiento (GC) es una de las vias mas significativas para
aumentar la labor de la lnteligencia para 10s negocios en una organizacion.
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Gestionar el conocimiento permite ser mas competitivos, afiade valor real y
tangible a la empresa.
Segun Nonaka, uno de 10s autores que mas ha aportado esta rama, la Gestidn
del

conocimiento es

"la capacidad organica

para generar

nuevos

conocimientos, diseminarlos entre 10s miembros de una organizacion y
materializarlos en productos, servicios y sistemas. Es la clave del proceso a
traves del cual las firmas innovan." (10)
Segun

Rosa Elena Simeon "La mayoria de 10s especialistas sitcan el

surgimiento de la Gestion del Conocimiento, como nueva linea de investigacion
y enfoque gerencial del futuro, otros consideran este concepto, como forma de
comunicacion entre 10s hombres." (11)
~a Doctora Gloria Ponjuan Dante, define la gestion del conocimiento como

"...el proceso sistem&tico e integrador de coordinacion de las actividades de
adquisicion, creation, almacenaje y comunicacion del conocimiento tacito y
explicit0 por individuos y grupos con objeto de ser mas efectivos y productivos
en su trabajo y cumplir 10s objetivos y metas de la organizacion. (12)
."la gestion del conocimiento logra respuestas no solo a problemas diarios, sino
tambien a cuestiones estrategicas, per0 es principalmente una herramienta de
gestion que logra sacar partido del conocimiento existente en la
organizacion.. ."(13)
La GC es considerada por gran parte de 10s autores que estudian el tema como
el proceso de gestion reproductiva de 10s activos intangibles de la organizacion
orientado a identificar problemas y necesidades y gestionar su solucion. En
esta ultima frase estriba su verdadera importancia, hallarle la solucion a 10s
problemas, utilizando la capacidad de inteligencia del personal que integra la
organizacion.
Como puede apreciarse son varios 10s enunciados, per0 la esencia se
mantiene en torno a un conjunto de acciones que la organizacion realiza sobre
el conocimiento como recurso intangible que poseen 10s individuos y que es
necesario que socialicen a fin de lograr ylo elevar la competitividad de la
11
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organizacion, la que debe cultivar por su parte el clima apropiado y crear las
vias y canales pertinentes que inciten al individuo a compartir su wnocimiento
y convertirlo en conocimiento de la organizacion.
La 1E y la GC convergen en muchos puntos, lo que no significa que una
sustituya a la otra, ambas se nutren de la informacion. La lnteligencia
Empresarial se centra en la obtencion y el analisis de la informacion externa e
interna y la Gestion del Conocimiento en la utilization practica del conocimiento
de sus recursos humanos y la informacion interna.
El otro concept0 que como se menciono anteriorrnente esta estrechamente
relacionado con la IE, es el de Vigilancia Tecnologica. No son pocas las
personas que tienden a confundir el termino lnteligencia Empresarial con
Vigilancia Tecnologica; la Vigilancia tiene un alcance menos abarcador que el
de la inteligencia, la inteligencia se refiere a todos 10s procesos de la
organizacion y la Vigilancia comprende un area o proceso especifico dentro de
esta; lo que ambas tienen en comlin es su relevancia en el proceso de toma
de decisiones.
La vigilancia puede ser tecnologica, de productos y servicios, econornica, de
precios, estrategias de venta, competidores etc,
La VT esta estrechamente relacionada con la Planificacion Estrategica de una
empresa que le permite actuar orientando su actividad a1 definir 10s factores
criticos que debera "vigilar".

...se

entendera vigilancia como el seguimiento informativo de un producto,

servicio o hecho de interes, con el objetivo de observar su desarrollo y tomar
decisiones operativas sobre su posible influencia en la organizacion u objeto de
estudio. (14)
La vigilancia tecnologica "wnsiste en realizar de forma sistematica la captura,
el analisis, la difusion y la explotacion de las informaciones tecnicas litiles para
la supervivencia y el crecimiento de la empresa. La vigilancia debe alertar
sobre cualquier innovacion cientifica o tecnica susceptible de crear
oportunidades o amenazasl'. (15)
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La Vigilancia Tecnologica es una forma sistematica de captacion y analisis de
informacion cientifico-tecnologica que sirve de apoyo en 10s procesos de toma
de decisiones. (16 )
SegOn

Morcillo,

la

Vigilancia

tecnologica

consiste

en

analizar

el

comportamiento innovador de 10s competidores directos e indirectos, explorar
todas las fuentes de informacion (libros, bases de datos, patentes, etc.),
examinar 10s productos existentes en el mercado (tecnologia incorporada) y
asistir a ferias y congresos para posicionarse respecto a 10s demas
competidores y tomar asi conocimiento de las competencias tecnologicas que
predominaran en un futuro mas o menos proximo. Todo ello sin perder de vista
la capacidad tecnologica presente y la que estara en condiciones de desarrollar
la empresa para enfrentarse a nuevos retos. (17)
La lnteligencia Empresarial y las TIC.
Para tomar decisiones no es suficiente tener la informacion adecuada, hay que
evaluarla y analizarla, para seleccionar aquella que resulte mas pertinente y
presentarla de manera comprensible. No sirve de nada la obtencion de grandes
cantidades de datos si luego no se es capaz de procesarlos para su uso.
El increment0

de la aplicacion de la lnteligencia Empresarial en las

organizaciones y el uso cada vez mas elevado de las tecnologias de la
informacion y las comunicaciones (TIC) en funcion de esta labor de inteligencia
ha propiciado el desarrollo de herramientas que facilitan y agilizan el proceso
de analisis de la informacion, se han incorporado, tecnicas y tecnologias con
software capaces de procesar la informacion que se obtiene de fuentes
diversas para poder dar respuesta a las necesidades de las instituciones en el
menor tiempo posible.
En la actualidad existen diversas herramientas de software que facilitan el
procesamiento de 10s grandes vollimenes de informacion obtenidos. Existen'
varias Plataformas de Business Intelligence como es el caso de la Microsoft
A continuacion se hara referencia a algunas herramientas que se utilizan para

lograr este fin.
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ORACLE, MicroStrategy, QlikView y Pentaho, las que son utilizadas por
muchas empresas para el analisis de la informacion en funcion de la
inteligencia.
Entre las soluciones de BI mas reconocidas actualmente en el mercado se
pueden citar.

b

. SAGENT SOLUTION PLATTFORM ( www.informatica-hov.com.ar):

Este sistema integrado extrae, transforma, mueve, distribuye y presenta la
informacion clave para la toma de decisiones en la empresa en un entorno
homogeneo.

~ r o v e esoluciones a clientes de cualquier industria ylo area funcional con el fin
de ayudarlos en la obtenci6n de un mayor conocimiento sobre la informacidn
manejada en su empresa.

Suministra a 10s usuarios el poder acceder de forma sencilla a 10s datos,
analizar la inforrnacion almacenada y creacion de informes.

COGNOS ~www.ibm.comlsoftware/datalc~nos):
Es un software que ofrece la funcionalidad de analisis y toma de decisiones.
Cuenta con una herramienta especial para modelaci6n, pronostico

-

forecasting -, y simulaci6n what-if - del negocio.

-
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BlTAMlARTUS BUSINESS INTELLIGENCE SUITE

Herramienta capaz de agrupar la informacion y utilizarla como un activo que
ayudara a la empresa a identificar las oportunidades de negocio, optimizar las
areas de finanzas, clientes, procesos internos, aprendizaje e innovacion.

ORACLE'

ORACLE91 APPLICATION SERVER

(http://www.f5.com/pdf/application-readv-network-auides/oracle-9i-arna.
pdf):

Permite acceder, analizar y compartir la informacion y tomar decisiones
precisas, basadas en datos en forma rapida.
Pentaho Corporation (www.~entaho.com/):
Es la solucion comercial alternativa de lnteligencia de Negocios basada en
codigo abierto. La Suite Empresarial de Pentaho BI provee capacidades
amigables de reporte, analisis OLAP, integracion de datos, mineria de datos y
una plataforma de BI que lo ha convertido en la solucion BI de codigo abierto
mas importante y usado en el mundo. El modelo de negocios de codigo abierto
comercial de Pentaho elimina las altas tasas de licenciamiento de software,
proporcionando soporte, servicios y mejoras del product0 por medio de una
suscripcion anual. (18)
Ademas de las herramientas mas difundidas mencionadas con anterioridad
existen otras creadas por entidades especificas para brindar servicios de
inteligencia. En la mayoria de 10s casos 10s fabricantes de estos software son
solo comerciantes de una herramienta, per0 no dominan las tecnicas de
inteligencia empresarial que permitan dar respuesta al problema en cuestion
para la toma de decisiones, o sea son netamente desarrolladores de software,
no obstante resulta valido

reconocer que brindan un aporte importante al

ahorrar tiempo y recursos humanos durante el proceso de ejecucion de la
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tarea. Es valido destacar que el acceso a estas herramientas en su mayoria
tiene un costo elevado.
Segljn la literatura consultada 10s paises que mhs aplicaciones han
desarrollado para estos fines son Estados Unidos y Espafia.
El uso de las tecnologias ademas de las herramientas para el analisis de la
informacion, ha permitido el desarrollo de Sitios web que facilitan la divulgacion
de 10s productos y servicios de lnteligencia que brindan las entidades asi como
el uso de 10s mismos por quienes lo necesiten. En la actualidad no son pocas
las organizaciones que brindan servicios de inteligencia a traves de Internet.
Con el desarrollo de estas tecnologias se logra hasta el pago de 10s servicios
de forrna electronics. Entre las organizaciones encontradas, durante el
desarrollo de esta investigacion, que ofrecen dichos servicios utilizando la web
se pueden citar:
AWARE (Competitive Intelligence for Business Success), Aurora WDC,
Associa@o Brasileira dos Analistas de Inteliggncia Competitiva, Alkaest, Open
Door Consulting,

OTUS Business Intelligence Services, entre otras. (ver

anexol )
Presencia de la lnteligencia empresarial en eventos.
El tema de la lnteligencia Empresarial ha sido tan difundido y ha tomado tanta
importancia que en la actualidad se organizan eventos internacionales en
diferentes latitudes del planeta donde 10s especialistas en la materia pueden
intercambiar sus

experiencias,

entre estos eventos se

encuentran,

Microstrategy BI Symposium, Developing a Business & Marketing Strategy,
Webcast TechNet: lnteligencia de Negocios, Open World Latin America. En el
caso especifico de Cuba se organiza el evento internacional IntEmpres y el
evento Ibergecyt, este ultimo que aunque se centra mas en el tema de la
gestion del conocimiento, 10s trabajos que en el se presentan abordan el tema
de la lnteligencia empresarial en alguna medida.
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Productos ylo servicios de lnteligencia empresarial.
Entre 10s productos y servicios de inteligencia empresarial mas difundidos se
encuentran 10s estudios de tendencia, estudios de

mercado, estudios

estrategicos, analisis de competencia, evaluacion de proyectos y perfiles
estrategicos.

A continuacion se describen cada uno de 10s servicios de lnteligencia
mencionados en el parrafo anterior. (I
9)

es conocer el futuro tendencial a corto y
Estudios de Tendencia

mediano plazo de un fenomeno o grupo
de variables, a partir del analisis de la
informacion pllblica disponible en un
period0 no menor de 10 aAos, incluyendo
la informacion actual (series historicas

inforrnacion que mediante su analisis
Estudios de Mercado

permitiran

caracterizar

un

mercado

teniendo en cuenta la descripcion de un
grupo de variables tales como: estructura,
tamaiio, demanda, nivel decrecimiento,
competencia, clientes, proveedores, asi
como definir la factibilidad o no de
introducir

un

product0

o

servicio

fundamental la determinacidn de las
Estudios Estrategicos

estrategias y planes de acci6n para la
solucibn de un problema determinado o
para la organizacion de un subsistema en
cualquier organizacibn.
Este servicio pone a disposicion del
usuario el conocimiento sobre el entorno
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Analisis de Competencia

competitivo de su organizaci6n. El mismo
puede

ser

ejecutado

desde

dos

dimensiones fundamentales: anelisis de
todos 10s elementos involucrados en la
caracterizacion de la estructura del
mercado o solo haciendo referencia al
conjunto de empresas que compiten
entre si, o venden a un grupo comun. de
compradores.
Este
Evaluacion de Proyectos

servicio

tiene

como

objetivo

fundamental la evaluacion de la
factibilidad y continuidad de 10s proyectos
cientifico tecnico.

Constituyen
descriptiva
Perfiles Estrategicos

una
de

caracterizacion

compaiiias,

paises,

personalidades y sectores.

Tabla 1: Productos y/o servicios de lnteligencia empresarial

En el presente trabajo se profundiza en 10s perfiles estrategicos uno de 10s
servicios de inteligencia que seglin la literatura consultada posee gran
demanda para el desarrollo de las empresas y el posicionamiento de productos
en el mercado. Ademas constituye el servicio mas solicitado al grupo de trabajo
de la Direccion que se encarga de brindar dichos servicios, especificamente
10s perfiles de sector y pais.
A continuacion se enumeran un grupo de terminos que permitiran esclarecer

10s principales tkrminos utilizados en el presente trabajo:
Un perfil es un "conjunto de caracteristicas o rasgos de una persona o cosa".

(20)
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Estrategia: Es un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una
decision optima en cada momento. (4)
Seglin el diccionario de Administracion y finanzas, Estrategia: conjunto de
lineas maestras para la toma de decisiones que tienen influencia en la
eficiencia a largo plazo de una organizacion. (21)
La esencia de la estrategia es el posicionamiento, es decir tomar posicion
frente al mercado y la competencia, lo cual significa definir como quiere ser una
organizacion y como desea que la perciban 10s clientes, 10s competidores y la
comunidad.
Se entiende por perfiles estrategicos, el estudio analitico- descriptivo de 10s
elementos del entorno organizacional, pueden ser del sector, pais,
personalidades y organizaciones. Estos estudios se realizan a partir de una
necesidad expresada por un usuario, por lo que son servicios muy puntuales.
(22)
Para la autora de este trabajo 10s perfiles estrategicos son la caracterizacion de
un ente; pais, personalidad, compaiiia, sector, para ser utilizados en funci6n de
la toma de decision en una organizacion.
Los perfiles estrategicos se clasifican de la foma siguiente.
Perfiles de compaiiia
Descripcion: Caracterizacion de una entidad, con el objetivo de lograr un

mayor conocimiento sobre el comportamiento de la misma. Para su elaboracion
se tiene en cuenta un grupo de elementos, entre 10s que se encuentran:
direccion y contactos, estructura, historia, subsidiarias y propiedades,
competencia, estado de la innovacion, lineas y productos o servicios en
desarrollo o comercializacion, opinion de clientes, Proveedores y competidores,
noticias de prensa, datos y analisis financiero, entre otros. (19)
Perfiles de sector:
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Descripcion: Este servicio de inteligencia brinda la caracterizacion de un

sector teniendo en cuenta un grupo de elementos, entre 10s

se encuentran:

alcance, estructura, desarrollo historico, valoraciones economicas financieras,
tendencias, estado de la innovation, comportamiento de 10s proveedores,
clientes y competencia, visibilidad, etc. (19)
Perfiles de personalidad.
Descripcion: Caracterizacion de una persona teniendo en cuenta un grupo de

elementos corno: infancia, familial actividad social, elementos curriculares,
estilo de vida, gustos y aficiones, propiedades, responsabilidades actuales,
prernios y

distinciones obtenidas, posicion political organizaciones de las

cuales es rniernbro, analisis de las publicaciones y patentes registradas, exitos,
etc. (19)
Perfil de pais.
Descripcion Caracterizacion de un pais en funcion de posibles actividades

ulteriores de la organizacion interesada. Se ofrece informacion relacionada con
el desarrollo econornico, politico, social y cientifico-tecnico del pais. Adernas
puede incluir inforrnacion especifica de aquellos sectores de interes para el
cliente y sobre empresas o instituciones, las personalidades relevantes, hechos
de actualidad y otros elementos lltiles para la toma de decisiones. (19)
Durante la investigacion no se encontro publicado rnetodologia o procedimiento
alguno que normalice la elaboracion de 10s perfiles estrategicos.
Para dar curnplimiento a 10s objetivos trazados en la investigacion se visitaron
algunas casas consultoras cubanas que realizan el servicio de

perfiles

estrategicos, entre ellas se encuentran Consultoria Biornundi, Casa Consultora
Disaic, Avante y Delfos corno resultado de estos encuentros se constato que no
todas estas instituciones han normalizado el proceso, otras esthn en estado de
revision o no se ajustan a las condiciones especificas de la UCI.
~ e s p u e sde haber consultado y analizado 10s perfiles estrategicos aportados
por las diferentes fuentes de informacion, se llego a la conclusion que era
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necesario desarrollar un procedimiento que se ajuste a las necesidades y
caracteristicas de 10s clientes de la UCI y a las condiciones reales de la misma
como organizacion.
Se entiende por procedimiento. Accion de proceder, de actuar de un mod0
particular. Metodo. Actuacion por tramites judiciales o administrativos. (23)
A partir de esta acepcion del concept0 de procedimiento tomado del diccionario

y en concordancia con el objetivo de este trabajo se resume que:
Los procedimientos son herramientas lltiles que permiten organizar 10s
procesos de una actividad determinada. Para lograr una organizacion exitosa
de los procedimientos se deben tener en cuenta todos 10s elementos que se
quieren agrupar en el sistema.
Para la elaboracion de 10s procedimientos de 10s perfiles estrategiws se debe
tener en cuenta las potencialidades de la organizacion, tanto el acceso a las
fuentes de informacion (Internet, Bases de Datos internacionales, Directories,
publicaciones electronicas, etc.) y las herramientas para el procesamiento de la
misma, como la preparation del personal tecnico que asumira la tarea. La
estructura del product0 final varia de un cliente a otro, esto esta en
dependencia de 10s intereses del solicitante.
Durante la elaboracion de 10s perfiles estrategicos, en el caso especifico de
Cuba, se confrontan algunas dificultades que inciden negativamente en el
proceso, las mismas estan relacionadas con la wnsulta y utilization de las
fuentes de informacion, entre las dificultades mas generales se pueden
mencionar:
No se pueden realizar las compras de Bases de Datos necesarias
para realizar la investigation.
Los costos y modalidad de pago de las Bases de Datos imposibilitan
la compra de las mismas.
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La barrera idiomatica; no toda la literatura Ljtil que se encuentra estl
en idioma Espatiol o Ingles, por lo que resulta m l s engorroso y en
ocasiones imposible su consulta.
La falta de presupuesto de las entidades para la compra de literatura.
La obsolescencia del equipamiento.
El ancho de banda para el acceso a Internet en ocasiones no es
suficiente y de este depende que se acorte o no el tiempo y la
cantidad de documentos a consultar.
Todas las dificultades antes mencionadas en mayor o menor medida tienen
incidencia de manera cualitativa y cuantitativa en la terminacion del trabajo, no
obstante 10s especialistas encargados de llevar a fin de hecho el proceso de
elaboracion del producto deben centrar sus esfuerzos en crear mecanismos
capaces de contrarrestar estas dificultades.
Todo servicio de lnteligencia empresarial debe concluir con un informe final
que se presentara y discutira con el cliente. La elaboracion de este documento
debe incluir la informacion mas completa y de mayor valor, se debe tener en
cuenta que de ella depende la decision que tomara una entidad para realizar
un negocio, bien sea el posicionamiento de un producto en el mercado, la venta
del mismo, lograr una alianza estrategica con otras organizaciones o conocer a
una persona con la que se pretende establecer relaciones de trabajo.
El inforrne debe tener una extension logica, se deben evitar las redundancias y
las informaciones banales, de forma tal que la lectura del documento no pierda
valor, debe ser escrito en una forma clara y concisa.

Capitulo 2: Procedimiento para la elaboracibn de perfiles estrategicos.
Particularidades del Droceso actual.
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Particularidades del proceso actual.

Los principales expertos en la tematica consideran que

la practica de la

inteligencia empresarial se ha fortalecido en 10s ultimos afios en el mundo y
Cuba no ha estado exenta de esta tendencia. En este capitulo se exponen
ejemplos que aseveran la afirmacion anterior, a partir de la investigacion
realizada de las principales empresas del sector, tanto nacional como
internacional. Se presentan ademas

las experiencias obtenidas de la

elaboracion de perfiles estrategicos, objeto de estudio del presente trabajo,
aportadas por algunas organizaciones cubanas y el comportamiento de esta
actividad en la Direccion de Informacion de la UCI.
Estudios previos sobre el tema demuestran que las empresas extranjeras que
brindan el servicio de elaboracion de perfiles estrategicos no publican 10s
metodos y pasos que siguen para ello pues consideran que forma parte de su
capital cognoscitivo y por tanto lo reservan para sus propios trabajos. Es
importante destacar que este servicio posee un costo considerable y que de
manera general se ofrece teniendo en cuenta las solicitudes que realizan 10s
clientes. Las empresas que se dedican a ofertar estos servicios son
principalmente consultorias. En el caso de 10s paises de habla hispana, se dice
que Espafia es uno de 10s mas preparados en lo que a servicios de inteligencia
empresarial se refiere.
En el caso de las empresas latinoamericanas que se dedican a brindar
servicios de lnteligencia Empresarial la mayoria son sucursales de empresas
norteamericanas. Esto implica que el acceso a estos servicios se ha restringido
pues las organizaciones interesadas deben pagar altos precios a 10s
proveedores del mismo. Salvo algunas excepciones de las PYMES
latinoamericanas muy pocas hacen uso de

10s servicios de inteligencia

empresarial, por lo que se enfrentan al mercado de forma muy desprovista de
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herramientas que les permitan sacar provecho a la informacion

y el

conocimiento del entorno.

Experiencia lnternacional
Durante la investigacion se identificaron un grupo de empresas consultoras que
se dedican a desarrollar y brindar servicios de inteligencia, las regiones mas
avanzadas en el tema son Estados Unidos y Europa, per0 esta practica se ha
expandido a todos 10s paises del mundo por lo que resulta oportuno mencionar
algunos ejemplos interesantes.

Advanced lnformation Consultants (AIC): Consultoria que ofrece
servicios

de

entrega

de

documentos,

servicios

bibliotecarios,

investigacion y servicios de inteligencia competitiva a traves de Bryant
lnformation Group, Inc. Los servicios de inteligencia competitiva
incluyen: alertas, perfiles de competidores, encuestas, entrenamientos.
Ademas brindan otros servicios relacionados como son: investigaciones
de campo e investigacion de litigios.

Agencevirtuelle: Empresa que se dedica a la elaboracion de
estrategias para colocar productos y servicios de 10s clientes en
posiciones privilegiadas en el mercado considerando las principales
necesidades de 10s consumidores. Sus servicios incluyen: consults,
diseAo, programacion, apadrinamiento, promocion y mantenimiento.

AWARE (Competitive Intelligence for Business Success): Es una
consultoria en inteligencia competitiva cuyos servicios incluyen
busqueda y analisis de datos, entrenamientos en la tematica de
inteligencia competitiva y asesoria en la irnplantacion de sistemas de
inteligencia competitiva. Brinda servicios fundamentalmente en el Reino
Unido y Europa. Los servicios de inteligencia competitiva incluyen:
monitoreo de competidores, perfiles de competidores, entrenamientos y
otros. Los servicios de inteligencia de marketing incluyen: analisis
SWOT, simulacion de escenarios, diseiio y promocion de sitios web,
entrenamiento en marketing, y otros. Tambien en su sitio Web aparecen
un grupo de enlaces a recursos de inteligencia competitiva y recursos de
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marketing que resulta de gran utilidad para 10s usuarios. Ademas incluye
un grupo de articulos y casos de estudios relacionados con 10s perfiles
desarrollados.
Corporation Colombia lnternacional (CCI): Esta entidad colombiana

esta especializada en el estudio y analisis en 10s mercados nacionales e
internacionales, para facilitarle a 10s empresarios y productores una
vision comercial de sus productos. Realizan para el analisis
exploraciones y estudios de mercado, referenciamiento competitivo,
monitoreo de productos y mercados, proyectos y consultorias.
Competitive Business Intelligence & Analysis (CBIA): es la compaiiia

lider en ~ f r i c adel Sur en la consultoria en inteligencia competitiva. CBIA
enfoca sus servicios hacia el empleo de la inteligencia de negocios en
formas eticas y legales, y ofrece una amplia variedad de sewicios
especificos de consultoria que incluyen: implementacion de capacidades
de inteligencia competitiva en las empresas, entrenamientos en este
campo, servicios de contrainteligencia corporativa, y analisis del
comportamiento de 10s competidores.
EMR Consulting Group: se especializa en la investigacion y analisis
enfocada a la bllsqueda de soluciones estrategicas para las empresas.
Entre sus sewicios se encuentran: analisis de mercado y competidores,
entrenamiento en metodos de inteligencia, y apoyo a las empresas para
la instauraci6n de sistemas de inteligencia. Tiene tres areas especificas
de trabajo: 10s servicios de consultoria, servicios de informacion y
servicios educacionales. Ofrece un grupo de enlaces de interes
relacionados con inteligencia competitiva.
Experiencia Nacional

En el caso de las empresas cubanas que desarrollan productos y sewicios de
lnteligencia empresarial y ofrecen en particular el servicio de
estrategicos, se utiliz6 la

10s perfiles

entrevista como metodo de levantamiento de

informacion para identificar las particularidades de una muestra de las
empresas. Esta muestra fue seleccionada, teniendo en cuenta el alcance de
sus servicios, que cubren importantes ministerios y renglones de la economia

Capitulo 2: Procedimiento para la elaboracion de perfiles estrat6gicos.
Particularidades del Droceso actual.
del pais. A continuacion se presenta una breve caracterizacion de las
consultoras seleccionadas:
-

La Consultoria Biomundi: es considerada la primera empresa cubana
dedicada a la inteligencia empresarial en el pais. Fundada en 1992,
ofrecen servicios de inteligencia y vigilancia fundamentalmente a las
instituciones de la industria biotecnologica, medico-farmaceutica y otros
sectores priorizados de la economia national.
La Casa Consultora DISAIC: consultoria empresarial del Ministerio de
la lndustria Sidero MecQnica (SIME). Brinda servicios de inteligencia
desde el atio 1999. Desarrolla s e ~ i c i o sde inteligencia principalmente
para el SIME como organism0 central, las empresas que lo componen y
para otras organizaciones interesadas fundamentalmente en esta
materia.
La Consultora Delfos: consultoria empresarial del Ministerio de la
lnformatica y las Comunicaciones (MIC), es una unidad presupuestada
adscrita a la Oficina Central del Ministerio, que orienta sus productos y
servicios hacia las organizaciones del sistema.

Brinda servicios de

inteligencia desde su fundacion en el atio 2000 principalmente a
empresas asociadas al MIC.
La Consultora Avante: Es la Consultoria de negocios para las
Tecnologias de la lnformacidn y las Comunicaciones del pais, pertenece
al Ministerio de la Informhtica y las Comunicaciones (MIC). Brindar
servicios de inteligencia empresarial para todas las empresas dentro del
propio ministerio, ademas de atender otras solicitudes extemas
relacionadas con la temQticade su perfil.
El Centro para la promoci6n de las exportaciones de Cuba

(CEPEC): tiene como mision fundamental fomentar, desarrollar,
promocionar y diversificar el Comercio Exterior Cubano, asi como
brindar servicios especializados a 10s exportadores e importadores, con
el fin de lograr un espacio en el mercado internacional. Es la
organizacion dentro del Ministerio de Comercio Exterior (MINCEX) que
se encarga de dar respuestas a las solicitudes de servicios de

?
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-inteligencia dentro del propio ministerio y a todas las instituciones que
asi lo demanden. Esta entidad brinda este servicio desde hace mas de
20 afios, fundamentalmente por la importancia que reviste para el
comercio 10s perfiles estrategicos y 10s estudios de mercados
Despues de realizar las entrevistas a algunos especialistas que se dedican a
brindar el servicio de perfiles estrategicos en las instituciones seleccionadas se
pudo reunir la siguiente information (ver anexo 2)

Delfos

De7 a 15
dias

6
T NU

Avante

- DlSAlC

64ilsi

-

..L_-

10
-

Hasta una
semana

No

Un mes

4

-

CEPEC

20

Nopt

Un mes

3

Biomundi

15

Si

Un mes

5

El procedimiento
actual esa en
estado de revisi6n.
El equipo se divide
en dos, segdn el
tip0 de producto.
Se confeccion6
una guia para
organizar el
proceso.

Tabla 2: Resultados de las entrevistas a empresas nacionales

A wntinuaci6n se exponen las principales ideas resultantes del analisis de la
informacion obtenida a ~artirde la entrevista a 10s especialistas de estas
consultorias:
De manera general en las entidsdes entrevistadas se pudo constatar que no
existe una metodologia nacional ni internacional que se utilice para estos fines.
El mayor logro alcanzado al respecto es que algunas de estas consultorias
cubanas han elaborado procedimientos D~OD~OS,aunque en gran medida no
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tienen documentado el proceso para realizar 10s perfiles estrategicos. Durante
la entrevista 10s especialistas reconocieron que la ausencia de un
procedimiento obstaculiza el buen desarrollo de su trabajo y la incorporacion
de personal al equipo, incluso no se ha logrado una estabilidad con respecto al
servicio que se brinda en tiempo y gestion de la informacion obtenida.
En la mayoria de 10s casos el equipo que ofrece este servicio en las diferentes
entidades es insuficiente para cubrir las demandas, por lo que se auxilian de
personal que desarrolla otras funciones para realizar las bQsquedas,el analisis
de la informacion; la confection del producto final siempre lo realizan 10s
especialistas del equipo.
Los aAos de experiencia de las entidades en la rama oscila entre seis y veinte
aiios y el tiempo promedio de respuesta a las solicitudes fluctlja entre 15 dias y
un mes, en dependencia a la complejidad del perfil solicitado determinada por
el tip0 de perfil, el volumen de informacion solicitada, y la accesibilidad a la
misma.
Con respecto a 10s tipos de servicios todos 10s entrevistados coinciden en el
criterio de que el perfil de personalidad es considerado el mas complejo de
elaborar ya que no siempre se tiene acceso a la informacidn sobre la persona
en cuestion y requiere de cuidados eticos con respecto a la informacion que se
maneje. La salida final del producto se realiza generalmente en forma de un
informe impreso.
Con relacion al comportamiento de la documentacion del procedimiento para la
elaboracion de 10s perfiles el resultado obtenido indica que solo dos de las
entidades visitadas tienen documentado el procedimiento, lo que representa un
40% del total.

Capitulo 2: Pro

"--'ento para la elaboracion de perfiles estrategicos.
Particularidades del proceso actual.
-

Han desarrollado su
Procedimiento
No tienen documentado
el Procedimiento
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Grafico 1: Tendencia de Doaunentaci6n de Procedimientos

La informaci6n obtenida como resultado de las entrevistas realizadas a 10s
especialistas de las entidades antes mencionadas, corroboro la necesidad de
crear un procedimiento propio para la elaboracion de perfiles estrategicos en la
Direccion de I n f o e que se ajuste a sus condiciones, ademis aport6
ganar en claridad cm

la organizacibn de 10s pasos necesarios para brindar el

servicio, establecer el tiempo promedio para realizar la investigacion

y

determinar 10s topias que no deben faltar en cada uno de 10s diferentes
perfiles.
Analisis de la evoluci6n d d servicio de 10s perfiles estrat6gicos, en la
Direccion de Inforrnaci6n de la UCI:

Para responder a las necesidades de servicios de inteligencia empresarial que
demandaba la Universidad, se creo el grupo de Vigilancia Tecnologica en la
Direccion de Informaci6n. Se comenzo a realizar dicha actividad a partir del
afio 2006, con un equipo muy pequefio compuesto solo por dos especialistas.
para desarrollar dichas funciones recibieron asesoria y adiestramiento por
parte de especialistas de Delfos y la Oficina Cubana de Propiedad Industrial
(OCPI). En la actualidad el equipo incluyo un nuevo especialista, per0 aun no
es suficiente para cubrir las demandas del servicio.

.

k.

--

I

-

--

A pesar de su corta existencia el equipo se prepara consrant~menb
enfrentar el reto de "Dar respuesta con la calidad e inmediatez requetida a /as
solicitudes de 10s clientesn.

El siguiente diagrama describe las actividades que se realizaban inicialm
para dar respuesta a una solicitud del servicio.
I

Determinaciondel

Diagrama I:Servicio de inteligencia empresarial anterior.
A,sr

sb

El grupo atiende todas las sol~citudesque se reciben en la Direction
relacionadas con la actividad de inteligencia. Hasta la actualidad se han
desarrollado 10s siguientes productos y servicios:
a

Compendios informativos. Se realizan a partir de la identificacion de las
lineas de investigacibn y la identificacion de 10s proyectos y sus lideres
por facultades, esta inforrnacion se disemina por la red.
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Estudios de mercados. Es un servicio que se realiza de forma muy
puntual pues no es frecuentemente solicitado por 10s clientes.
Bljsquedas especializadas. Se realizan a partir de las solicitudes de 10s
clientes, es considerado el servicio de mayor demanda.
Alertas tecnologicas. Se realiza a partir de las tematicas identificadas,
este servicio se actualiza diariamente, previa identification de las
fuentes, sitios que se reciben por correo electronic0 con las llltimas
noticias

relacionadas con la industria del software y 10s avances

tecnologicos.
Blog de Vigilancia tecnologica Vigitec. Este blog es un producto que se
diseiio inicialmente para comunicar las alertas tecnologicas, per0 en la
actualidad es el canal para publicar todos 10s productos y servicios
desarrollados.
Analisis de tendencias. Este servicio se brinda a partir de solicitudes
especificas, se desarrolla un analisis prospectivo del estado de un
producto determinado.
Perfiles estrategicos. Se realizan a partir de solicitudes de 10s clientes,
esta entre 10s productos mas desarrollados por el grupo y reviste una
gran importancia para lograr la production y comercializacion de 10s
productos que se desarrollan en la Universidad.
Para profundizar en el comportamiento de la elaboracion 10s

perfiles

estrategicos en la Direccion, como objeto de estudio de esta investigacion, es
valido agregar que 10s perfiles de mayor demanda corresponden a 10s de
pais y sector. Es valido resaltar como positivo que la calidad en la elaboracion
de dichos productos ha mejorado, si se comparan 10s primeros perfiles
elaborados con 10s actuales se observa la diferencia a simple vista, esto
responde a que la preparacion de 10s especialistas que se dedican a la
actividad esta en ascenso. El grupo se mantiene superandose constantemente
y la cultura sobre el tema de quienes demandan del servicio tambien, por lo
que cuando realizan la solicitud del servicio, en la mayoria de 10s casos,
definen claramente sus necesidades de informacion, lo que facilita que la
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calidad del producto final sea superior. Los clientes provienen de las diferentes
Direcciones, Centros, Facultades y la empresa comercializadora ALBET.
El servicio que brindan las especialistas cuenta con la aceptacion de 10s
clientes. Al terminar el producto se realiza una presentacion del informe final y
en cada una de ellas han manifestado tener conformidad y satisfaction con la
informacion recibida. Los trabajos se entregan en formato electronico.
A pesar de 10s logros obtenidos existe una dificultad, en la actualidad 10s
perfiles estrategicos se elaboran sin que exista una metodologia o
procedimiento documentado por lo que aunque 10s pasos se realizan de forma
logica, el resultado depende de las habilidades del especialista que este
desarrollando la actividad. Los plazos no estan bien definidos, asi como las
fechas de entrega de 10s trabajos. El tiempo promedio de elaboracion de 10s
trabajos es de mas de un mes.
Teniendo en cuenta que el numero de personas en la actividad no es suficiente
para cubrir las demandas, entre 10s objetivos actuales del grupo se encuentra
el poder asesorar metodologicamente a todos 10s especialistas que en otras
Direcciones desarrollen estos productos, ya que por la dimension de la
Universidad, el nllmero de proyectos productivos y el poco personal del que se
dispone se hace imposible dar respuesta a todas las solicitudes. En funcion de
lograr este objetivo se trabaja en la Direccion, realizando estrategias
encaminadas

a fortalecer el grupo de Vigilancia Tecnologica y se han

organizado cursos para 10s especialistas de otras Direcciones que trabajan el
tema con el fin de adiestrarlos en la actividad. Recientemente se impartio un
curso para 10s Asesores Comerciales de las facultades.
Para realizar un diagnostic0 sobre el comportamiento del servicio se realizo un
estudio en el que se aplic6 una encuesta a 10s especialistas que brindan el
servicio en la Direccion de Inforrnacion de la UCI cuyos resultados quedaron
recogidos en la siguiente matriz DAFO: (ver anexo 3)
Las variables con mayor ponderacion en el orden interno al aplicar el
instrumento arrojaron las siguientes fortalezas y debilidades.
32
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Fortaleza

Personal joven y capacitado
lnfraestructura tecnologica adecuada
.

Acceso pleno a Internet
Adquisicion y acceso a Bases de Datos Especializadas
Conformidad con el resultado de 10s trabajos realizados por 10s clientes.

Debilidades

lnsuficiencia de personal para brindar el servicio.
Ausencia de Expertos en determinadas tematicas relacionadas con las
lineas de investigacion de la Universidad en el personal que brinda el
servicio
Falta de herramientas para el analisis de la informacion.
Ausencia de procedimiento para la elaboracion de 10s perfiles
estrategicos.
Largo el plazo de entrega de 10s productos.
Las principales variables externas, que influyen en el desarrollo del proceso en
la Direccion, detectadas fueron las siguientes:
Oportunidades.

Aumento de convenios productivos y comerciales de la Universidad.
Necesidad de conocer el mercado del software para insertar 10s
productos disefiados en la esfera productiva.
Falta de personal capacitado y con habilidades para realizar las
busquedas y el analisis de la informacion en otras areas.
Amenazas.

Otras Direcciones dentro de la Universidad ofrecen el servicio sin contar
con la preparacion para ello.
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Otras entidades del Ministerio de la Informatica y las Cc ...~nimcioners
(MIC) brindan el servicio (Avante, Delfos)
Falta de conocimiento sobre el servicio que se brinda por parte de los
directivos de la Universidad.
No existe de forma general una cultura informacional en el entomo.

7

A continuacion se describe la evoluci6n del servicio desde su creacion hasta la
actualidad. Entre 10s aspectos que se analizan se encuentran las solicitudes
realizadas, 10s tipos de perfiles con mayor demanda, las hreas geogrhficas
mas estudiadas y 10s principales clientes.

I
En estos cuatro aiios las solicitudes del servicio de perfiles estrategicos se han
comportado de manera ascendente, lo que ha propiciado que en el primer
cuatrimestre del presente aAo ya se haya dado respuesta a cuatro solicitudes,
que representa el 50 % de 10s trabajos realizados desde inicios del servicio.

mk

2007
12008

12009
Abril de 2010
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Grdfico 2: Desarrollo de

Al realizar un anhlisis sobre 10s perfiles de mayor demanda, se comprob6
corresponden a 10s de sector y pais, hasta el momento no se ha recibido
ninguna solicitud de perfil de personalidad.
I F

H Perfil de Pais

IPerfilde Sector

Perfil de Compafiia
Perfil de Personalidad

GrAfico 3: Desarrollo de pemles por tipos

Al analizar las areas geogrdficas de mayor incidencia se comprobo que la
tendencia ha sido estudiar mds 10s paises de America Latina y el Caribe, esto
se corresponde con la mayoria de 10s convenios productivos que se realizan
con 10s paises miembros del ALBA. En la actualidad se esta intentando
posicionar 10s productos y explorar el mercado en otras latitudes.

IAmerica Latina y el Caribe
IEuropa

Asia

I

I
Africa

America del Norte

GrAfico 4: Areas Geoadficas rn4s trabaiadas
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De la informacion obtenida relacionada con 10s clientes que m6s han solickdo
el servicio se corresponde con ALBET Iogicamente por tratarse de la empresa
que tiene como responsabilidad la comercializacion de 10s productos que se
obtienen en la Universidad.

ALBET

3

IFacultades

Ottas Direcciones

Grafico 5: Solicitudes de Servicios por drea

En resumen el servicio de perfiles se ha mantenido de forma estable y con
resultados positivos, no obstante, se reconoce que si existiera el procedimiento
para la elaboracion de este producto 10s resultados serian superiores.
Despues de haber analizado el proceso de elaboracidn de

este tipo de

product0 por el grupo de Vigilancia tecnoldgica de la Direccion

se puede

concluir:
No existe un mecanismo que regule la via para formalizar la solicitud,
que en ocasiones se realiza de forma verbal.
No existe un modelo de solicitud que estandarice 10s datos de 10s
clientes.
No existe un aocumento homog6neo para la salida del informe final.
No existe un formato para la presentacidn del inforrne final.
Existe demora en el tiempo de entrega de 10s trabajos a 10s clientes.

r
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Ausencia de una Base de datos que permita almacenar 10s productos
elaborados.

Por todo lo antes expuesto se hace imprescindible elaborar y documentar un
procedimiento para ofertar el servicio de elaboracion de perfiles estrategicos en
la Direccion de lnformacion de la Universidad de las Ciencias Informaticas.
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Capitulo 3
Procedimiento para la elaboracion de 10s perfiles estrat6gicos en la
Direccion de lnformacion de la UCI.

Los perfiles como ya se ha abordado anteriormente es una caracterizacion
generica de a l g h tipo de actividad o cosa, por lo que durante el proceso de
elaboracion de 10s mismos se debe recoger la mayor cantidad posible de
informacion que aporte a la description del elemento en cuestion. La
elaboracion de este tipo de productos permite a las organizaciones determinar
quienes son sus principales competidores, colaboradores y posibles clientes
para consumir sus productos.
Los perfiles que se desarrollan en la Direccion de Informaci6n, se encuentran
orientados al sector de la informatica, teniendo en cuenta el objetivo del
cliente para quien trabaja: la informatizacion de la sociedad cubana y la
potencializacion de la industria cubana del soffware, todos 10s elementos que
se estudian: pais, compaiiia, sector ylo persona pertenecen al mismo entorno.
i n este capitulo se describen 10s pasos que componen el procedimiento
propuesto para la elaboracion de perfiles estrategicos en la Direccion de
lnformacion de la UCI.

A continuacion se describen 10s pasos propuestos para lograr el flujo del
proceso desde la solicitud hasta la salida final del producto:
Pasos para la realizacion del servicio de perfiles estrat6gicos.

Para brindar el servicio es necesario tener en cuenta un conjunto de
actividades que faciliten el desarrollo del trabajo y la organizacion del equipo,
que permitan agilizar el proceso de realizacion y entrega del producto final.
En el siguiente diagrama se describe el proceso propuesto para dar respuesta
a una solicitud del servicio. Estas etapas son comunes para la solicitud de
cualquiera de estos productos.
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lnicio

El cliente realiza la
solicitud de servicio

El Especialista Superior
~ E aprobada
s
la solicitud?

I
No

El cliente recibe negacion
para la solicitud del servicio

I

+
Determinacion del
especialista que dare
respuesta a la solicitud

Entrevista con el cliente

Elaboration y entrega de
la oferta de servicio
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I

i E s aprobada la oferta de
servicio?

No

Identification de fuentes,
busqueda y analisis de
inforrnacion

El especialista debe
reelaborar la oferta de
servicio
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Elaboracion del lnforme
Final

I

Revision del lnforme Final

LEI informe se corresponde
con la solicitud?

.
Reelaborar el lnforme
Final

Presentacion y entrega
del lnforme Final

Almacenamiento del
lnforme en la Base de
Datos

Diagrama 2: Servicio de perfiles estratkgicos propuesto.
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Descripcion de las etapas
El procedimiento inicia con la solicitud que realiza el cliente sobre el servicio
que desea recibir. Los usuarios podran acceder al modelo de solicitud desde el
Sitio de la Biblioteca (ver anexo 4). Los datos que incluye la solicitud son 10s
siguientes:
Datos del Cliente
Tipos de Sewicio
Descripcion de la solicitud de Servicio
Etapa 1
Recepcion de la solicitud. Las solicitudes seran enviadas por correo
electronico o realizadas personalmente y aprobadas por el especialista superior
de la Direccion, para estos efectos se habilita el correo informa~i6n~uci.c~.
1.IEn caso de que el Especialista Superior apruebe el servicio debe completar

10s datos de Aprobacidn del Sewicio

- Si-

incluidos en el Modelo de

Solicitud de Servicio y especificar el Especialista que atendera la solicitud

-

realizada por el usuario.
1.2 Si el Servicio no es aprobado por el Especialista Superior debe completar
10s datos de Aprobacion del Servicio -No-

incluidos en el Modelo de

Solicitud de Servicio y especificar en las Obsewaciones las causas por las
cuales se deniega el servicio. El procedimiento termina cuando el cliente
recibe la wnfirmacion de negacion del servicio y las causas.

Deterrninacion del especialista que dara respuesta a la solicitud.
Una vez aprobada la solicitud, el grupo se reline para determinar cual de 10s
especialistas que pertenecen al equipo realizara el trabajo, teniendo en cuenta
la preparacion del personal con respecto a la tematica abordada y la carga de
trabajo en el momento de recibida la solicitud.
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Etapa 3
Entrevista con el cliente.

El especialista designado se pondra en contact0 con el cliente para conveniar
un encuentro. Durante la entrevista se deben hacer tantas preguntas como
Sean necesarias esclarecer las necesidades de informacion, se debe
puntualizar bien en la cobertura tematica y geografica. Se precisara tambien si
se quiere profundizar en algun aspect0 que no este recogido en el diseiio del
producto. Este encuentro no debe estar sujeto a tiempo ni por parte del
entrevistado, ni el entrevistador. Se dara por terminado cuando se hayan
agotado todas las dudas al menos para comenzar a trabajar. Si surgiera alguna
duda o dificultad se debe localizar nuevamente a la persona que solicit6 el
producto, por lo que es importante tomar todos 10s datos de ubicacion (area en
que trabaja, telefono).
Etapa 4
Elaboracion y entrega de la oferta de servicio al cliente.

En esta etapa el especialista realiza una busqueda preliminar que le permita
formalizar la propuesta de servicio que presentara al cliente. A partir de la
oferta

se incluyen o eliminan aspectos que no esten contemplados en la

propuesta.
Se estableceran 10s plazos para la realizacion y entrega del producto final, 10s
que deben estar en concordancia con la complejidad del producto. El
especialista debe mantener un margen de imprevistos en el momento de fijar
10s terminos, 10s que no deben ser incumplidos y en caso de que no se puedan
cumplir esta obligado a dar una explicacion al cliente. Esta oferta de servicio se
corresponde con el convenio establecido entre las partes.
-4.1 Si el cliente esta conforme con la oferta del servicio que le fue presentada,

se pasa a la siguiente etapa del procedimiento.
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.4.2 En caso de inconformidad el especialista debe reelaborar la propuesta de

oferta considerando las inquietudes expuestas por el cliente.
Etapa 5
Identificacion de fuentes, busqueda y analisis de la informacion.
Una vez recibida la conformidad del cliente con la oferta, se procede a la
identificacion de las fuentes de informacibn (Bases de datos, Sitios oficiales,
sitios de prensa, etc). Para el analisis de la informacion recuperada se utilizan
herramientas tales como: Excel y Endnote. Algo muy importante que se debe
tener en cuenta en esta etapa es la capacidad del especialista para seleccionar
la informacion relevante.
Etapa 6
Elaboracion del informe final.
Es el momento en que el especialista hace uso de la informacion recuperada y
analizada para elaborar el informe final que recogera todos 10s aspectos
previstos en la plantilla que se disefio, teniendo en cuenta alguna informacion
especifica que se haya incluido a solicitud del cliente. El informe sera elaborado
en pdf.
Se utiliza el formato PDF por brindar mas seguridad en cuanto a la copia del
documento se refiere, ademas la informacion es mas condensada lo que
reduce su tamatio al guardarla y enviarla por correo electronico en caso que
fuese necesario.

Revision del lnforme final.
Esta revision la realiza el especialista superior. Para esto se tiene en cuenta la
coherencia del texto y que se hayan abordado todos 10s topicos definidos con
anterioridad.
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7.1 Si el lnforme se corresponde con las especificaciones que emitio el cliente
inicialmente, el especialista aprueba que se realice la presentacion del
producto terminado al cliente.
7.2 En caso de no corresponder con las especificaciones del cliente o tener
algljn error de otro tip0 se procede a reelaborar el lnforme para pasar de
nuevo por proceso de Revision. Este ciclo pudiera repetirse hasta que el
producto este correctamente elaborado.
Etapa 8
Presentacion y entrega del producto terminado.

Se le realiza una presentacion del producto final al cliente y se solicita su
conformidad y autorizacion para publicar el resultado en el Blog Vigitec, esta
publicacion puede ser de inmediato o cuando el cliente lo decida.
Etapa 9
Almacenamiento de 10s informes en la Base de Datos.

Todos 10s productos elaborados seran almacenados en la Base de datos
diseiiada para este fin, lo que permitira darle seguimiento a 10s mismos. Esta
base de datos constituye una herramienta para optimizar el tiempo

de

respuesta ante una nueva solicitud. En la actualidad este paso no se ejecuta
pues no se cuenta con la misma, constituyendo su creacion una
recomendacion de la presente investigacion.

Se Publica el producto terminado en el blog Vigitec.(ver anexo 5)

La publicacion del producto se realizara en conformidad con lo acordado con el
cliente para el cual se elaboro el producto. El cliente es quien determina en que
momento se puede publicar 10s resultados del trabajo, o si no es posible su
publicacion.
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Busqueda, recuperacicin y analisis de la informacion.

Desde el punto de vista organizativo, las etapas concebidas para la elaboracion
de 10s perfiles estrategicos constituyen un elemento fundamental en el proceso,
otro aspect0 indispensable a tener en cuenta es la labor de busqueda,
recuperacion y analisis de la informacion ya que de esta depende la calidad
del producto final y por ende la satisfaction del cliente. Mientras mayor sea la
calidad de este proceso, mejores seran 10s resultados que se obtengan.
Las estrategias de busquedas

Se conforman en correspondencia con 10s parametros definidos segun el tipo
de producto y 10s intereses especificos del cliente, mientras mas se conozca
del tema sera mas facil conformar la estrategia de busqueda y sera de mayor
utilidad la informacion que se recupere. El primer paso es tener claridad de la
necesidad de informacion del cliente para no divagar sobre el tema.
Para profundizar en el tema el especialista debe darse respuesta a preguntas
como estas:
Que estoy buscando?
Que conozco sobre el tema?
Que nivel de profundidad necesito alcanzar del tema a investigar?
Existen sinonimos de lo que estoy buscando?
Que otros temas se relacionan con lo que estoy buscando?
Cual es el objetivo final de la blisqueda?
Las respuestas a estas interrogantes ayudara a lograr una mejor estrategia
para su busqueda.
Los pasos que se deben tener en cuenta para realizar la busqueda son:
Precision del tema.

.

Seleccion de 10s terminos de blisqueda.
Seleccion de las fuentes de informacion.
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Ejecucion de la blisqueda.
Para que la informacion recuperada se considere de calidad debe cumplir con
10s parametros siguientes.
Pertinencia, que se ajuste al tema de la investigacion.
Exactitud, que la informacion sea confiable (revisar la fuente)
Actualidad, que responda al objetivo del trabajo.
Imparcialidad, se debe abordad el tema con objetividad.
Con el analisis que el especialista logre hacer de la informacion obtenida se
genera un nuevo conocimiento y se origina la informacion necesaria para la
toma de decisiones. Durante el proceso de analisis de 10s contenidos es
importante la validacion que de 6stos se realice, per0 el elemento determinante
no es la informacion en si, sin0 el factor humano,

es decir

resulta

imprescindible la inteligencia, habilidad y creatividad del analista.
Como resultado de las blisquedas de informacion que se realizan se originan
las llamadas fuentes identificadas, es decir durante el proceso de busqueda
de informacion se van consultando fuentes (buscadores, sitios Web, directorios
de materias, bases de datos, publicaciones, etc) que segun su relevancia se
almacenaran para ser reutilizadas.
Las fuentes de informacion bibliograficas que mas se utilizan se encuentran en
formato digital,

aunque tambien se han identificado algunas en formato

impreso.
Fuentes de informacicin.
Para seleccionar las fuentes de informacion se deben tener en cuenta la
relevancia de las mismas. De manera general se pueden clasificar en las
siguientes categorias:

8

8
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Bases de datos externas, de alto valor aiiadido afines a las necesidades
de inteligencia de la empresa.
Sitios Web de organizaciones i n t a m a l e s

-

Sitios web oficiales de paises.

.

I
I

-

Inforrnacion de Patentes.
Prensa especializada.
Revistas especializadas mas significativas.

A continuaci6n se relacionan las principales fuentes de informacion
identificadas. Esta selecci6n fue realizada a partir de la calidad y el contenido
tematico de las mismas.

Business Source Premier

T a s e de datos de investigaon empresariac
mas utilizada de la industria, con texto
completo de mas de 2.300 publicaciones,
que incluyen mas de 1.100 titulos
arbitrados.
8

Computer Database

Business and Company Resource Center

COMPUTER SELECT

Business Source Premier es superior a la
competencia respecto de su cobertura de
texto completo en todas las disciplinas
empresariales, que incluyen marketing,
gestibn, sistema de informaci6n de gestibn,
POM, contabilidad, finanzas y economia.
Esta base de datos se actualiza a diario en
EBSCOhost.
Contiene informaci6n de productos
relacionados con computacibn, noticias y
resenas de temas como hardware,
software,
electr6nica,
ingenieria,
comunicaciones y la aplicaci6n de la
tecnologia.
Agrupa perfiles de compafiias, informaci6n
de marcas, clasificaciones, reportes de
inversibn,
historial
de
compafiias,
cronologias y periMicos. Brinda noticias e
informaci6n detallada de companias e
industrias.
Contiene informacibn de mas de 70 000
productos de comunicaci6n, software y
hardware, y mas de 12 000 perfiles de sus
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productores.

http://www. rediris.es

Se divide en 6 secciones. Articulos,
Hardwares,
Softwares,
Perfiles de
Compafiias, Glosario de tbrminos, Guia de
Usuarios.
Interconexion de 10s recursos informaticos
de las universidades y centros de
investigacion

ES pacenet

Oficina Espafiola de Patentes y Marcas

Red Iris

http://es,espacenet.w m

JAPlO

Oficina Japonesa de
patentes

lnformacion de

http://www.japio.or.jp

Kompass International

Camerdata
www.camerdata.es1

V . iberglobal.com

Organizacion Mundial del Comercio OMC
www.wto.orq
CIA
www.cia.gov

Directorio internacional que ofrece acceso a
perfiles de empresas de todo el mundo, asi
como la clasificaci6n de productos y
servicios con mas 54 000 categorias.
Permite realizar bljsquedas avanzadas bajo
criterios geograficos, producto, actividad
economica y otros.

nacional
que
contiene
Directorio
informacion sobre diversos sectores de la
economia y el comercio en Espaiia, perfiles
de compafiias y perfiles de personalidades.
Ofrece tambien informes comerciales y
clasificaciones de las empresas espafiolas.
Inforrnacion general, comercial, econornica
y por mercados de diferentes paises
elaborada por la Oficina Comercial de
Espafia y de Asuntos Interiores.
Trade Policy Review de la Organizacion
Mundial de Comercio, con informacidn y
analisis sobre el sector exterior y las
politicas comerciales.
Ofrece una guia completa con informacion
general sobre 10s paises(geografia,
gobierno, sistema politico, mapas, etc.).
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www.state.gov

Microsoft

Europages

Background Note preparada por el
departamento de Estado de Estados
Unidos, con datos basicos sobre el pais:
sistema politico, poblacion, economla, etc
La principal compaiiia desarrolladora de
productos informaticos.

Directorio regional que agrupa empresas y
productos de toda Europa.

www.europaqes.es

Almanaque mundial

Anuario economico, geopolitico mundial

Baquia. Zumo de Red.
http:l/www.baquia.com/

Valkimia

I-

www.valkimia.com
www.triz.es/productos.htmll
UNICEF

I

www.unicef.orq

Brinda inforrnacion actualizada por paises,
su geografia, clima, mapa, bandera,
economia, politica y sociedad.
Recoge 10s datos mas relevantes ocurridos
en 10s paises del mundo en el aAo
resaltando 10s elementos economicos,
politicos y sociales.
Es el portal lider Multimedia en Negocios y
Nuevas Tecnologias con mas de 200.000
usuarios. Ofrece la mejor informacion,
estadisticas y noticias sobre la comunidad
empresarial en Internet y nuevas
tecnologias.
Informacion sobre productos de software y
( hardware.

I

Contiene informacion sobre Software de
inteligencia.
lnformacion de tipo econ6mico y de

I educacidn de 10s paises, por regiones.

I

lnformacion sobre perfiles de diferentes
paises.
profiles SP.asp
www.latinbusinesschronicle.com

1

Nomefio
www. nomefio.com

Periodic0 electronic0 que ofrece analisis e
informes sobre las tendencias economicas
y tecnologicas de Latino America.
Ofrece informacion mercantil, judicial y
lfinanciera de mas de un millon d e l
empresas de EspaAa.
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Ofrece informacion sobre empresas de
todas partes del mundo.

Dun & Bradstrret.
www.dnb.com.au1

1

I HooVers company

Perfiles de empresas, noticias y mucho
( mas del entorno empresarial. Permite
realizar la blisqueda por nombre, region y
sector.

I

http://www.hoovers.com/
ALADl
http://www.aladi.org/
Centro de Comercio lnternacional

I www.intracen.ora1
-

ICEX
www.icex.es
CEPEC
htt~://www.ce~ec.cu/
Guia Mundial

lnformacion comercial de paises que
integran el tratado de libre comercio.

1

sobre
Brinda informacion comercial
diferentes paises, informacidn sobre el
comportamiento
de
empresas
exportadoras y estadisticas comerciales
que
permiten comparar
resultados
comerciales entre distintos paises. Tambien
provee indicaciones sobre la demanda de
productos de exportacion e importation.
Brinda informacion economica y comercial
de diferentes paises
Brinda informacion actualizada sobre
empresas exportadoras cubanas, asi como
datos econdmicos y comerciales de interes,
publica petfiles de diferentes paises.
Directorio que contiene informacion de
paises y empresas.

http:ll www.auiamundial.com.arl

http://www.worldwhoswho.com/

http:/lwww.freeedaar.coml

http://www.edaar-onIine.com/

Biblioteca del congreso

htt~://lcweb2.loc.aov/frd/cs/~rofiles.
html

Tabla 3: Fuentes de informacidn

RelSne a actuales y dificiles de encontrar
informacion biografica sobre mas de 60.000
de 10s mas talentosos, famosos y 10s
hombres y mujeres influyentes en todos 10s
dmbitos.
Ofrece inforrnacion actualizada sobre
perfiles de empresas.
En este sitio puede encontrar informacion
sobre personalidades y empresas de 10s
Estados Unidos.
Los perfiles ofrecen breves, informacidr
resumida sobre Brinda informacion sobre e
pais de un fondo histbrico, la geografia,
1
sociedad,
economia,
transporte
telecomunicaciones, gobierno y politics, 1
la seguridad national.

.

'
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Para dar respuesta a la dificultad con el acceso a las BD internacionales, la
Direccion de informacibn ha destinado parte del presupuesto asignado para la
compra de

bratura para la adquisicidn de algunas bases de datos tales como

Ebsco hos

Computer Database, Businms and Company Resource Center.

El resto de

;recursos electrbnicos se adquieren de forma gratuita navegando I

J

por Internet.

Relacidn de fuentes atendiendo a 10s diferentes tipos de perfiles.

r

1

A continuacibn se relacionan un conjunto de fuentes validadas que se
an para la elaboracibn de 10s distintos tipos de perfiles.

Fuente

1

'I

Almanaque mundial (impreso)
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Anuario economico, geopolitico mundial(impreso)
Revista Mercado
Sitios Web oficial de 10s paises.
Business Source Premier (BD de Ebsco)
Business and Company Resource Center
COMPUTER SELECT
Kompass lnternacional

Perfil de Compaiiia o
Empresa

w.
www. nomefio.com
www.dnb.com.au1
htt~://www.auiamundial.com.ar/
www.hoovers.corn/companv
htt~:l/www.intracen.orqlt~0
httw/lwww.freeedqar.coml
httwl/www.edqar-onIine.com/

Agencias de noticias.

Business Source Premier
Computer Database

Perfil de Sector

1

Business and Company Resource Center
htt~://www.
intracen.orqlt~o

I
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www.latinbusinesschronicle.com

www. hoovers.comlcom~anv
http:l/www.baauia.com/
www.triz.es/~roductos.htmI/

www.valkimia.com
www.euroDaaes.es
htt~:l/www.microsoft.com

http://Www.rediris.es
htt~://es.es~acenet.com
http:llwww.iado.or.ip

COMPUTER SELECT

www.hoovers.comlcompanv
httal/www.internationalwhoswho.com/
Perfil de personalidad

http://www.worldwhoswho.com/

http://www.edaar-online.com/

Directories de personalidades.

Agencias de noticias.

Tabla 4: Fuentes de inforrnacidn por tipo de perfil

Para facilitar la blisqueda de inforrnacion se utilizan valiosas herramientas
como 10s llamados agregadores de contenidos, que permiten recibir via correo
electrbnico y utilizando la herramienta feedreader, informacion de distintas
agencias de noticias y fuentes identificadas a partir de las tematicas de la
especialidad.
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A partir de las tematicas en que se trabajan en 10s diferentes proyectos
identificadas por el grupo de Vigilancia tecnologica de la Direccion se creo el
servicio RSS que es el acronimo de Really Simple Syndication o sindicacion
realmente simple. Se habla de RSS cuando una fuente de inforrnacion es
diseminada a multiples usuarios sin costo alguno a partir de la solicitud. Este
servicio le permite a 10s especialistas agilizar el proceso de recuperacion de
informacion para este y el resto de 10s servicios que brinda.
Las tematicas identificadas y que a su vez se corresponden con las principales
lineas de investigation y desarrollo, que

se reciben a traves de esta

herramienta son:
Gestion de Proyectos.
Bioinformatica.
Inforrnatica medica.
lnteligencia artificial.
Realidad virtual.
Video y sonido digital.
Ingenieria de Software
Seguridad inforrnatica
Telecomunicaciones.
Tecnologias de bases de datos.
Tecnologias digitales.
Software libre.
Software educativo.
Aplicaciones Web.
Una vez definida la relacion de fuentes para el proceso de busqueda
recuperacion y analisis de la informacion se abordara el tema relacionado con
el esquema de cada product0 o sea con 10s elementos que debe incluir cada
uno de 10s perfiles estudiados (perfil de pais, compatiia, sector y personalidad).
Para realizar el esquema del informe final no puede existir una estructura
rigida, ya que es importante tener en cuenta las individualidades de cada
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cliente, es necesario determinar qud aspectos son invariables en cada uno de
10s perfiles seglin su tipo, por lo que es esa la informacion que se
homogeneizara en cada salida. Para llegar a esta conclusi6n se realizo el
analisis de 10s productos que hoy se diseAan en la Direccion y 10s desarrollados
por otras organizaciones consultados durante la investigacibn.
Elementos basicos a tener en cuenta durante el diseiio de 10s esquemas
de 10s diferentes perfiles estrat6gicos.

El informe debe ser encabezado con el nombre completo del especialista que
lo confeccion6, asi como sus datos de contact0 (numero telefonico y correo
electronico). Se incluyen las consideraciones generales que se deseen resaltar
sobre el estudio realizado en forma resumida y el indice que le facilitara al
cliente la lectura del documento en caso que desee consultar parte del mismo y
por ultimo el desarrollo de 10s topicos definidos con anterioridad.(ver anexos 6-

9).
Para la elaboracion del informe se iran desarrollando cada uno de 10s puntos
definidos en el esquema de informe final. La informacion deberh organizarse de
acuerdo a 10s topicos que se definieron previamente y que se abordaran en su
elaboracion.
A continuacion se describen 10s elementos que componen cada uno de 10s

perfiles estratdgicos objeto de estudio.

Es la caracterizacion de un pais deterrninado, agrupando todos 10s elementos e
indicadores que lo conformen, resaltando 10s que resulten de interes para el
cliente.
Los elementos generales que se incluyen durante la elaboracion de un
product0 de este tipo son:

-
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Datos generales. En este grupo se incluyen 10s datos comunes que aporta un

perfil de pais elaborado por las instituciones que desarrollan este tipo de
producto, independientementede la finalidad que se persiga.
Nombre oficial.
Mapa.
Bandera.
Area.
Costas.
Fronteras.
Division politica.
Capital y ciudades principales.
Moneda.
Idioma.
Fiestas nacionales.
Hora oficial.
Gentilicio.
Perfil demografico. (poblacion, densidad de poblacion, crecimiento
poblacional, natalidad y mortalidad).
Perfil cultural (alfabetismo y religion)
Perfil educational.
Principales costumbres.
Bienestar social y salud.
Perfil economico. (moneda, tasa de cambio, tasa de inflacion, principales
productos de exportacion e importation).
Geografia y clima
Historia. (datos generales, acontecimientos mas recientes)
Gobierno (constitution vigente, sistema ejecutivo, sistema legislative,
sistema judicial, principales partidos).
Jefe de estado y de gobierno.
Organizaciones internacionales a que pertenece.
Datos practices para viajes de negocios.
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Datos especificos. Se incluyen todos 10s elementos a tener en cuenta para

formalizar la negociacion y que resultan determinante para la toma de decision.
Estos datos son inherentes a 10s perfiles de pais que se desarrollan en la
Direccion.
Economia (indicadores macroeconomicos que evidencien que es factible
la comercializacion con este pais).
Comercio exterior. (principales paises con que establece relaciones
comerciales y 10s principales productos que comercializa).
Relaciones lntemacionales ( estado de sus relaciones con otros paises
principalmente del sector)
Relaciones bilaterales (relaciones del pais con Cuba, si existen otras
instituciones nacionales que tienen negociaciones con este pais).
Estado del sector de las TIC en el pais estudiado.
Participaci6n en Ferias y Eventos internacionales.
Marco legal para invertir en las TIC en el pais.
Aspectos t6cnicos, financieros y juridicos de interes dentro del sector.
Consejos practicos.
Sitios de interes.
El resto de 10s elementos varia en dependencia del interes del solicitante.
AI principio de cada informe deben aparecer las consideraciones generales del
especialista que confeccion6 el producto.
Las fuentes de informacion que mas se consultan en el proceso de elaboracion
de un perfil de pais son 10s sitios Web oficiales, el Almanaque mundial, el
Anuario economico-geopolitico mundial, Sitios de instituciones que publican
perfiles de paises como por ejemplo el sitio Web de la CIA, publicaciones
cientificas impresas y electronicas y la prensa. De todas estas fuentes se
selecciona la informacion mas actualizada y que se ajuste al objetivo del
cliente.
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Perfil de compaiiia.

Es la caracterizacion de una organizacion determinada. Brindan informacion
general sobre una entidad perteneciente a un sector especifico. El principal
objetivo que se persigue con un perfil de este tipo es conocer quien es la
institucion, que hace y el cdmo lo hace.
Datos generales. Son 10s elementos comunes a todos 10s productos de este

tipo entre 10s que se encuentran:
Nombre Completo de la entidad.
Actividad fundamental que desarrolla.
Datos de localization.
Tipo de compafiia.
Estructura organizacional.
Directivos principales.
Cantidad de empleados.
Subsidiarias y propiedades.
Historia.
Estado legal.
lnvestigaciony desarrollo.
Competidores principales.
Productos que comercializa.
Productos en desarrollo.
lnformacion economics y financiera.
Direccion eledrbnica.
Datos especificos. Se incluyen 10s elementos que sean inherentes a la

empresa y que constituyan de mayor peso para la toma de decisiones.
a

Estrategias de negocios.

a

Productos principales.
Mercados principales.

a

Aliados estrategicos.
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Ventajas competitivas.
Principales clientes.
Principales proveedores.
Aspectos judiciales relevantes.
Precios de productos determinados.
Volumen de ventas anuales.
Rentabilidad.
Solvencia economics.
Liquidez.
Noticias de prensa recientes sobre la empresa.
Ademas de todos estos se pueden incluir tantos otros elementos como
determine el cliente que solicite el servicio.
Entre las principales fuentes de informacion que se consultan para este tip0 de
product0 se encuentran, las BD, 10s directorios de empresas, las publicaciones
cientificas, 10s informes anuales, 10s comunicados de prensa y 10s catalogos
comerciales.
Perfiles de sector

Es la caracterizacion de un sector de acuerdo con 10s indicadores generales.
Brinda informacion sobre el comportamiento de 10s elementos que conforman
el sector, que puede ser industrial, economico, social o de cualquier otro tipo.
Oatos generales. Se incluye toda la informacion comun para 10s perfiles de

este tipo como son:
Definicion del alcance del sector.
Estructura y elementos organizacionales.
Desarrollo historico.
.

Perfil economico.
Tendencias.
Lineas de productos o servicios.

Capitulo 3: Procedimiento para la elaboracion de perfiles estrategicos en la
Direccion de Informacion de la UCI.
Estado de competencia.
Estado de la innovacion y del desarrollo cientifico- tecnico.
Clientes principales.
Proveedores.
Datos especificos. Se incluyen 10s aspectos que resulten esenciales para la
toma de decisiones en el momento de realizar la negociacion o abordar el
inercado.
Organizaciones lideres dentro del sector.

rea as geograficas con mayor desarrollo en la actividad.
Productos y servicios con mayor indice de comercializacion.
Principales tendencias de desarrollo.
Las principales fuentes de informacion que se emplean durante la elaboracion
de 10s perfiles de sector son 10s sitios Web de las organizaciones
internacionales,

las camaras de comercio de diferentes paises,

oficinas

comerciales, directorios comerciales, informes estadisticos de sectores
especificos, publicaciones comerciales, entre otras.
Perfil de personalidad.
Es la caracterizacion de una persona con la que se pretende establecer
relaciones de negocios. El acceso a las fuentes de informacion para conformar
este tip0 de perfil es mas complejo, ya que no siempre se encuentra p~lblicay
su acceso es limitado. Por esta razon es considerado entre 10s perfiles
estrategicos el mas dificil de realizar.
Datos generales. Se incluyen todos 10s elementos que se utilizan para
elaborar este tip0 de perfil:
Nombre completo de la personalidad.
Foto actual
Datos de localization particular (direccion, telefono, fax, correo
electronic0 y sitio Web).

Capitulo 3: Procedimiento para la elaboracion de perfiles estrategicos en la
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Centro de trabajo actual.
Datos de localization del centro de trabajo.
Description de la actividad de la organization en que trabaja.

Cargos que ocupa actualmente en esa entidad. Tiempo en el cargo.
Otras responsabilidadesque ha ocupado en su vida laboral.
Actividad social no laboral.
lngresos anuales.
ixitos como empresario, o en su vida social en general.
Elementos curriculares.
Titulos que posee.
Datos sobre su infancia.
Datos sobre su familia, origen social.
Estilo de vida.

.

Amistades de inter&: en la ciencia, la politica y 10s negocios.
Premios y distinciones obtenidas.
Propiedades personales, acciones en la bolsa.
Organizaciones mas importantes de las cuales es miembro.
Posicion politica.
Patentes.

-

Acciones pasadas significativas para el estudio de su personalidad en :
politica, ciencia, vida social etdtera.

Para definir 10s datos que se incluiran en este tip0 de perfil se torno la
informacion brindada en el libro: lnteligencia Empresarial que y como. (14).
Se incluiran ademas tantos datos de interes como solicite el cliente
Las principales fuentes de informacion que se emplean para desarrollar este
tipo de product0 son 10s directories del tipo Who's Who. Otras fuente seria
personas que conozcan a la personalidad objeto de estudio, aunque utilizar
este recurso significa un riesgo y requiere de una etica esmerada. El informe
final se le entregara al cliente en formato pdf, para garantizar la calidad del
documento.

Conclusiones
Conclusiones

1. Los procedimientos son una herramienta imprescindible para la
elaboracion de perfiles estrategicos en cualquier Organizacion que se
dedique a elaborar productos de inteligencia empresarial.

2. Los procedimientos para la elaboracion de Perfiles estrategicos
analizados no se ajustaban a 10s requerimientos de la Direccion de
Informacion de la UCI.
3. Se elaboro la propuesta de procedimiento para la elaboracion de perfiles
estrategicos en la Direccion de Informacion de la UCI.
4. La presente investigacion constituye un aporte a la gestion del

conocimiento para la Direccion de Informacion y la Universidad de las
Ciencias Informaticas.

Recomendaciones

Recomendaciones
1. Crear una Base de Datos que permita almacenar todos 10s trabajos de

lnteligencia

empresarial que desarrolle el Grupo de Vigilancia

Tecnologica.

2. Completar el equipo de trabajo dedicado a elaborar

productos de

inteligencia empresarial.
3. Que el procedimiento propuesto constituya la herramienta de trabajo

para la elaboration de 10s perfiles estrategicos en la Direcci6n de
Informacion de la UCI.
4. Continuar la investigacion para desarrollar 10s procedimientos para 10s

restantes productos de inteligencia empresarial que elabora la Direccidn
de Informacion de la UCI.
5. Utilizar 10s pasos para brindar el servicio de 10s perfiles estrategicos

descritos en esta investigacion, para dar respuestas a las solicitudes de
servicio del resto de 10s productos de inteligencia empresarial que se
desarrollan en la Direccion de Informacion de la UCI.
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1
Sitio

Advanced Information Consultants
(http://www.advinfoc.m

agencevirtuelle.com
(http://~.agencevirtuelle.comluk)

-

~

-

1

Alkaest
(http://www.alkaest.com)

t

-evedescripcion
La compaAia se especializa er
servicios de inteligencia
enfocados a industrias y
negocios. Trabaja en la
investigaci6n y analisis de
mercados e industrias, y
desarrolla consultorias
estrat6gicas para la
comercializaci6n de productos.
AIC ofrece s e ~ c i o sde entrega
de documentos, servicios
bibliotecarios, investigacidn y
servicios de inteligencia
competitiva a travb de Bryant
Information Group, Inc. Los
servicios de inteligencia
competitiva incluyen: alertas,
perfiles de competidores,
encuestas, entrenamientos.
AdemOs brindan otros servicios
relacionados como son:
investigacionesde campo,
investigaci6n de litigios,
investigacionesen linea.
Empresa que trabaja en la
elaboraci6n de estrategias para
colocar productos y servicios de
10s clientes en posiciones
privilegiadas en el mercado y el
gusto de 10s consumidores. Sus
servicios incluyen: consults,
diseiio, programacibn,
apadrinamiento, promotion y
mantenimiento.
Expertos en innovaci6n industrial
e information econ6mica y
tecnol6gica. Propone s e ~ c i o s
individuales que respondan a
exigencias especificas de
pequefias y medianas empresas,
a filiales de grandes grupos y
administraciones pdblicas y
privadas. Difunden informacion
especializada a travbs de listas d
discusi6n. Brinda servicios de
consultoria relacionada con
energla, ambiente, construction,
telecomunicaciones, estudios
sectoriales. asistencia a

Anexos

macion academica

de las publicaciones y

tos, entrenamientos en lo
acionado a la inteligencia
competitiva, y asesoria en la
implantacion de sistemas de
inteligencia competitiva. Brinda
servicios fundamentalmente en el
Reino Unido y Europa. Los
servicios de inteligencia
competitiva incluyen: monitoreo
de competidores, perfiles de
competidores, entrenamientos y
otros. Los servicios de inteligencia
de marketing incluyen: analisis
SWOT, simulacion de escenarios,
disefio y promocion de sitios web,
entrenamiento en marketing, y
otros. Tambien en este sitio
aparecen un grupo de enlaces a
recursos de inteligencia
competitiva y recursos de
marketing de mucha utilidad.
Ademas incluye un grupo de
articulos y casos de estudios
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inteligencia de negocios,
alisis de competidores,
eligencia de mercado,

del sector medico

oluciones tecnicas a las
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legales, y ofrece una amplia
variedad de servicios especificos
de consultoria que incluyen:
implernentacion de capacidades
de inteligencia competitiva en las
empresas, entrenamientos en
este campo, servicios de
contrainteligencia corporativa, y
analisis del comportamiento de

(http://www.intellpros.corn)

inteligencia competitiva a
negocios de pequefio, mediano y
gran tamafio en diversas
industrias. Sus servicios
comerciales incluyen: consultoria
en inteligencia competitiva,
programas de desarrollo
profesional, seminarios
ejecutivos, asistencia
especializada en seguridad y sus
servicios gubernamentales
incluyen: estudios de campo,
entrenamientos, estudios
especializados, asistencia
especializada en seguridad.
Ademas brinda enlaces
relacionados con organizaciones
de inteligencia y contrainteligencia
empresarial en 10s Estados

(http://www.ctcintl.com/

(http://www.biz-intel.com/)
informacion, alertas sobre el
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consultoras lideres en inteligencia
competitiva. Su principal misi6n
es apoyar a las empresas a su
crecimiento, incrementar sus
ganancias y su competitividad
mediante 10s servicios de
mpetitiva y gestion del
nocimiento los cuales son:

de soluciones estratkgicas para
las empresas. Entre sus servicios
se encuentran: analisis de
mercado y competidores,
entrenamiento en metodos de
inteligencia, y apoyo a las
empresas para la instauraci6n de
sistemas de inteligencia. Tiene
tres areas especificas de trabajo:
10s servicios de consultoria,
servicios de informacion y
servicios educacionales. Ofrece
un grupo de enlaces de inter&
relacionados con inteligencia
competitiva.
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I y del Este. Sus servicios

conocimiento, manejo de las
relaciones con clientes y sistemas
financier0 comerciales, mediante

ortes de analisis de

competitiva. Es una firma
consultora que analiza el mercado
y 10s competidores, ensefia
metodos de inteligencia y ayuda a
las compafiias a establecer
capacidades de monitoreo interno
de competidores. Ademas ofrece
un indice de inteligencia disefiado
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Global Trade Solutions
(http://ww.go-g lobal.net/)

4umanSource
http:/lwww. humansource.corn/)

*

iURST ASSOCIATES, LTD., Information for
ntelligent Decisions
:http://www. hurstassociates.com/)

Global Trade Solutions es una
firma consultors especializada en
comercio internacional,
planeacion de comercializacion
internacional, inteligencia
competitiva, investigacion de
mercado e industrias, estrategias
de mercado, Busqueda de socios
internacionales, y financiamiento
del comercio. Se desempeiia en
diversas industrias y varios paise$
del mundo.
Humansource Inc. trabaja
enfocada a la utilizacionde la
inteligencia humana en 10s
negocios. Sus principales
servicios incluyen: Psicologia
industrial y
organizacionallSoluciones en el
manejo de recursos humanos,
entrenamiento y consultoria en
inteligencia competitiva,
desarrollo de estrategias para las
empresas.
Hurst Associates, Ltd. Brinda
servicios de inteligencia
competitiva, que incluyen:
investigacion de negocios e
investigacion de propiedad
intelectual. Trabaja tambien
enfocada hacia la gestion del
conocimiento.

I nfosearch
:http://www. infosearch.ch1)

arrolla actividades vinculadas
la inteligencia competitiva y I:
estion del conocimiento.

(http://www.intelbrief.com)

reportes y referencias de
alrededor de 2000 fuentes
organizadas en 200 categorias,
con el objetivo de brindar
inteligencia operacional y
accionable para la toma de
decisiones. Se puede encontrar
informacion relacionada con
inteligencia para negocios, para
inversiones y comercializacion,
asi como sitios relacionados con
la inteligencia empresarial en la
tecnologia, inteligencia militar, de
obierno, mundial, sitios
inteligencia y otros

resources.comlindex.htm)
rsonalidades, necesidades de
eccionamiento y desarrollo
uro de las companias,
vestigacion enfocada a
entificar fuentes potenciales en

wicios incluyen: monitoreo

http://www.opendoorconsulting.com/)
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Strategic Decisions & Innovations, Inc.
(http://www.sdi-inteI.com/)

consultoria estrategica,
pensamiento estrategico,
softwares estrategicos y otros.
CompaAia filipina consultora en
inteligencia, contrainteligencia y
estrategias de negocios. Provee
servicios de consultoria en
inteligencia, investigacidn y
entrenamiento a organizaciones
pcblicas y privadas, diseAo e
implementacidn de sistemas de
inteligencia de negocios, analisis
de industrias y competidores,
auditorias y estudios especiales.
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tendencias en el mercado y en la
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erfeccionamiento e
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Anexo 2: Preguntas diseiiadas para entrevistas con especialistas de otras
entidades.

1. 'Realiza el servicio de perfiles estrategicos? 'Cuales?
2. 'Cuantos aiios de experiencia tienen en la actividad?
3. 'Utilizan

alguna metodologia para realizar este trabajo? 'Propia

o

adquirida?
4. 'Cuantos

miembros componen el equipo de trabajo? 'Resulta

suficiente?
5. 'Que tiempo promedio demora el estudio?
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Anexo 3: Encuesta aplicada a 10s especialistas del grupo de Vigilancia
tecnologica.
La siguiente encuesta tiene como objetivo diagnosticar el estado del servicio
que brinda el equipo de Vigilancia tecnologica de la Direction de informaci6n.
Su contribucion sera de gran utilidad para el desarrollo de la siguiente
investigacionSegun su punto de vista relacione 10s factores internos y externos que influyen
en el buen desarrollo del servicio de elaboracion de perfiles estrategicos en la

Direction
lnternos
Fortalezas

Debilidades

Externos
Oportunidades

Amenazas

Cmetera San Antonio de 10s Baflos, Torrens, Municipio Boyeros, Ciudad de La Habana, Cuba.
Telkfono: 8358438 1 8358437.
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Anexo 4: Modelo de solicitud de sewicio.
Datos del Cliente:
Nombre y Apell idos:
E-mail:
Cargo:
Proyecto:
Facultad:

[Nombre y apellidos del solicitante del servicio]
[Especificar direction electronics para localizar a1 solicitante]
[Especificar cargo o rol que desempeiia]
[Nombre del proyecto para el que solicita el servicio]
lEspecificar facultad a la aue pertenece el provectol

erfil de Sector

Observaciones:
Aprobacion del Servicio

Si - No -

Especialista

[Especificar especialista que dard respuesta a la
solicitud]

Carretera San Antonio de 10s Baiios, Torrens, Municipio Boyeros, Ciudad de La Habana, Cuba.
Te16fono: 8358438 / 8358437.
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Anexo 5: El sitio del blog Vigitec.
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Anexo 6: Plantilla para 10s infonnes de 10s perfiles estrategicos: Perfil de Pais

lnforme Final
Servicio de Perfiles estrategicos
Elaborado por:
Nombre y Apellidos:
c-mail:
frelefono
argo:
brea:

1 [Nombe y apellidos del especialista que atendjb la soljcjtud]
b~specificardireccibn electrdnica para localizar a1 especialista]
LNdmero telefdnico para localizar a1 especialista ]
k~s~ecificar
cargo o rol que desempeiia]
I~ireccionde lnformacion

1I

I

I

I

Perfil de empresa
Perfil de Sector

1

J

Carretera San Antonio de 10s Baiios, Torrens, Municipio Boyeros, Ciudad de La Habana, Cuba
Telefono: 8358438 / 8358437.
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Infommcas

Contenido
h t o s Generales................................................................................................................................................ 88
Nombre oficial: .............................................................................................................................................. 88
Mapa: ............................................................................................................................................................
88
Bandera.........................................................................................................................................................
88
Area: ..............................................................................................................................................................
88
Costas...........................................................................................................................................................
88
Fronteras.......................................................................................................................................................88
,.
Division pol~t~ca
......................... .
.
.............................................................................................................. 88
Capital y ciudades principales..................................................................................................................... 88
Moneda......................................................................................................................................................... 88
Idioma.......................................................................................................................................................... 88
Fiestas nacionales....................................................................................................................................... -88
Hora oficial................................................................................................................................................... -88
Gentilicio....................................................................................................................................................... 89
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Perfil educational. .........................................................................................................................................
89
Principales costumbres.................................................................................................................................
89
Bienestar social y salud................................................................................................................................89
Petfil economico: ...........................................................................................................................................
89
Geografia y clima ..........................................................................................................................................89
Historia: .........................................................................................................................................................89
Gobierno: ...................................................................................................................................................
89
Jefe de estado y de gobiemo....................................................................................................................... 90
Organizaciones intemacionales a que pertenece........................................................................................ 90
Datos pr6cticos para viajes de negocios...................................................................................................... 90
. .............................................................................................................................................. 91
Datos espec~f~cos
Economia ...................................................................................................................................................... 91
Comercio exterior.......................................................................................................................................... 91
Relaciones Internacionales...........................................................................................................................
91
Relaciones bilaterales................................................................................................................................... 91
Estado del sector de las TIC en el pais estudiado.......................................................................................91
Participaci6nen Ferias y Eventos intemacionales..................................................................................... 91
Marco legal para invertir en las TIC en el pais........................................................................................... 91
Aspectos tkcnicos, financieros y jun'dicos de interes dentro del sector....................................................... 91
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Sitios de interes.............................................................................................................................................91
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DIRECCI~NDE INFORMACI~N

InfoMcas

Datos Generales
[Especificar 10s datos generales del pals]
Nombre oficial:

[Especificar el nombre completo del pais]
Mapa:

[Incluir Mapa]
Bandera.
Area:

[Especificar datos sobre la extensidn territorial del pais
Costas.
Fronteras.
Division politics.
Capital y ciudades principales.
Moneda.
Idioma.
Fiestas nacionales.

Hora oficial.
Carretera San Antonio de 10s Baiios, Torrens, Municipio Boyeros, Ciudad de La Habana, Cuba
Telefono: 8358438 1 8358437.
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Gentilicio.
Perfil demografico:
[Especificar datos de poblaci6nJ densidad de poblacibn, crecimiento poblacional, natalidad
y mortalidad]

Perfil cultural:
[Especificar datos culturales, religibn que profesan, indices de alfabetismo, entre otros]
Perfil educacional.
Principales costumbres.
Bienestar social y salud.
Perfil economico:
[Especificar moneda, tasa de cambio, tasa de inflation, principales productos de
exportation e irnportaci6n].

Geografia y clima
Historia:
[Datos generales, acontecimientos mds recientes, principales figuras historicas]
Gobiemo:
[Constifucion vigente, sistema ejecutivo, sistema legislative, sistema judicial, principales
partidos].
Carretera San Antonio de 10s Bailos, Torrm, Municipio Boyeros, Ciudad de La Habana, Cuba.
Telefono: 8358438 / 8358437.
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Jefe de estado y de gobierno.
Organizaciones intemacionales a que pertenece.
Datos practicos para viajes de negocios.

Carretera San Antonio de 10s Bafios, Torrens, Municipio Boyeros, Ciudad de La Habana, Cuba
TelCfono: 8358438 / 8358437.
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DIRECCI~NDE INFORMACI~N

Datos especificos.
[Se incluyen todos 10s elementos a tener en cuenta para formalizar la
negociacion y que resultan detenninante para la toma de decision]
Economia

[Especificar indicadores macroeconomicos que evidencien que es factible la
comercializacion con este pais].
Comercio exterior.

[Incluir principales paises con que establece relaciones comerciales y 10s
principales productos que comercializa].
Relaciones lnternacionales

[Especificar el estado de sus relaciones con otros paises principalmente del
sector]
Relaciones bilaterales

[Relaciones del pais con Cuba, si existen otras instituciones nacionales que
tienen negociaciones con este pais].
Estado del sector de /as TIC en el pais estudiado.

Participation en Ferias y Eventos internacionales.
Marco legal para invertir en las TIC en el pais.
Aspectos tecnicos, financieros y juridicos de inter& dentro del sector.
Consejos practicos.
Sitios de interes.
Carretera San Antonio de 10s BaRos, Torrens, Municipio Boyeros, Ciudad de La Habana, Cuba
Telkfono: 8358438 / 8358437.

CTil Universidad
de las Ciencias

UCI

InfOMcas

VICERRECTOR[A DE EXTENSION UNlVERSlTARlA

DIRECCI~NDE INFORMACI~N

Otros Aspectos

Carretera San Antonio de 10s Balios, Torrens, Municipio Boyeros, Ciudad de La Habana, Cuba.
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Anexo 7: Plantilla para 10s informes de 10s perfiles estratkgicos: Perfil de Empresa

lnforme Final
Servicio de Perfiles estrategicos
Elaborado Dor:
Nombre y Apel lidos:
E-mail:
Telefono
Cargo:
Area:

[Nombre y apellidos del especialista que atendi6 la solicitud]
[Especificar direccidn electrdnica para localizar a/ especialista]
[NLimem telef6nico para localizar a1 especialista ]
[Especificar cargo o rol que desempeiia]
Direccion de Inforrnacion
P

Tipo de Servicio:

Perfil de Personalidad
Perfil de Pais
Perfil de empresa
Perfil de Sector

(
(

)

(

1

1

(x )

Consideraciones Generales:

i

Carretera San Antonio de 10s Baftos, Torrens, Municipio Boyeros, Ciudad de La Habana, Cuba.
Teiefono: 8358438 / 8358437.
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In-cas

Contenido
Datos Generales............................................................................................................................95
Nombre Completo de la entidad.................................................................................................95
Actividad fundamental que desarrolla........................................................................................95
Datos de localization. ................................................................................................................95
Tipo de compaiiia......................................................................................................................95
Estructura organizacional...........................................................................................................95
Directivos principales.................................................................................................................95
Cantidad de empleados.............................................................................................................95
Subsidiarias y propiedades........................................................................................................95
Historia...................................................................................................................................... 95
Estado legal...............................................................................................................................95
..
lnvestigac~ony desarrollo...........................................................................................................95
Competidores principales...........................................................................................................95
Productos que comercializa.......................................................................................................95
Productos en desarrollo............................................................................................................96
Informacion economica y financiers ...........................................................................................96
..
Direcc~onelectronics. .................................................................................................................96
Datos especificos..................................................................................................................... 97
Estrategias de negocios.............................................................................................................97
Productos principales.................................................................................................................97
97
Mercados principales.................................................................................................................
97
Aliados estrategicos...................................................................................................................
Ventajas competitivas................................................................................................................97
Principales clientes....................................................................................................................97
Principales proveedores.............................................................................................................97
Aspectos judiciales relevantes...................................................................................................97
Precios de productos determinados........................................................................................... 97
97
Volumen de ventas anuales.......................................................................................................
Rentabilidad...............................................................................................................................97
Solvencia economica.................................................................................................................97
Liquidez.....................................................................................................................................97
Noticias de prensa recientes sobre la empresa..........................................................................97
Otros Aspectos ..............................................................................................................................97
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Datos Generales
[Especificar 10s datos generales de la compaiiia o empresa deseada]

Nombre Completo de la entidad.
[Especificar el nombre cornpleto de la compaiiia]

Actividad fundamental que desarrolla.
Datos de localization.
Tipo de compaiiia.
Estructura organizational.
Directivos principales.
Cantidad de empleados.
Subsidiarias y propiedades.
Historia.
Estado legal.
lnvestigacion y desarrollo.
Competidores principales.
Productos que comercializa.
Carretera San Antonio de 10s Bailos, Torrens, Municipio Boyeros, Ciudad de La Habana, Cuba
Telefono: 8358438 1 8358437.

