
“La importancia de la inteligencia 

comercial técnicas y herramientas 
para análisis de mercados”



Qué es la inteligencia de Negocios?

La inteligencia de negocios o business intelligence (BI) es 

el conjunto de procesos, aplicaciones y tecnologías que 

facilitan la obtención rápida y sencilla de datos 

provenientes de los sistemas de gestión empresarial 

para su análisis e interpretación, de manera que puedan 

ser aprovechados para la toma de decisiones y se 

conviertan en conocimiento para los responsables del 

negocio.





LA INVESTIGACION DE MERCADO ES EL PASO DE DATOS O 
INFORMACIÓN ACERCA DE LAS TENSIONES DE LA INDUSTRIA 
A UN CONTENIDO QUE PERMITA GENERAR INTELIGENCIA DE 

MERCADO 



Fuentes de informacion para investigacion de Mercados.

La investigación de mercados utiliza diversas fuentes. Estás se 

dividen en 2 tipos: Fuentes de información Primaria y las Secundarias.

Las Primarias comprenden todos los datos realmente existentes y que 

sólo requieren saber dónde se encuentran y las 

Secundarias constituyen el fundamento de la investigación comercial 

y necesita metodología para “crear” la información.



Fuentes de Informacion de Comercio Exterior

- Aduanas que permiten acceder a la informacion con detalle de los movimientos
(Duas, DIN, DAUS) → Gratuitas, Pagadas, Convenios, etc…

- Informacion Estadistica o “Census” GRATIS! publicada por gobiernos, Bancos
Centrales, INES, etc… Ejemplo; COMTRADE.

- Informacion de Fuentes privadas como puertos, navieras (Manifiestos de Carga) →
Pagadas!

- Portales web de pago, para analizar toda la info anterior, Ejemplo; Datasur.com –
Panjiva.

- Estudios de mercados especificos, sectoriales, bilaterales, etc… Pagados!



Plataforma Datasur.

- Como descargar de manera eficiente la informacion? → Por Partidas, RUCS, paises y 
puertos.

- Es necesario depurar la info? Depende del analisis que queremos hacer.

- El ideal es poder desarrollar un informe de mercado de acuerdo a los actuales
estandares y necesidades comerciales (formato, graficas, redaccion y analisis.)

- Que informacion muestra Datasur? → Aduanas con detalle – Estadistica y Manifiestos.

- Como lo muestra Datasur? → Servicio de descarga – Estudios – Reporterias.

- Que formato es el ideal para trabajar la info? Programas como Excel, Access, etc… →
traspaso a tablas y graficos.

- Veamos Datasur!

http://www.datasur.com/


Plataformas BI

- Veamos un ejemplo en Excel.

- Veamos un ejemplo en Power BI.

file:///D:/DATASUR/DeptoEstudios/Vinos/vinos.xlsx
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDA4ZjExODQtNGU5Zi00NWI4LTkzODctZWVkZDAwMzU3NmFkIiwidCI6IjY4NmQyZmRjLTQwZGItNDAxZi1hMDE1LTdmOTIyMmM5NTU2MiJ9
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