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INTRODUCCION 

 

Benchmark, como producto principal de BPR, es la respuesta a la demanda de un mundo globalizado 

donde el poder de la información radica en tenerla disponible en todas partes, accesible en todo 

momento y actualizada permanentemente, condiciones que solamente Internet nos puede ofrecer. 

 

BPR / Benchmark es la mejor fuente de información especializada para la toma de decisiones financieras 

y de mercadeo. A nivel país contamos con más de 180 clientes (Suscriptores) que permiten 

posicionarnos como uno de los mejores proveedores de análisis de información. 

 

Benchmark es un sistema en línea que provee información cuantitativa y cualitativa de sectores como el 

financiero, industrial y comercial, este sistema incluye herramientas financieras que le permitirán al 

cliente tomar decisiones efectivas. 

 

Benchmark Online ofrecemos a nuestros clientes información sectorizada, confiable, de calidad, 

actualizada, crediticia y comercial, permitiendo realizar comparativos para empresas y/o sectores, 

análisis de sensibilidad, conocer contactos, juntas directivas y accionistas. 

 

En Benchmark los usuarios pueden: 

 

1. Analizar más de 80 sectores: conocer su comportamiento y tendencias.  

 

 

2. Segmentar su mercado: prospectar su mercado objetivo para una gestión comercial exitosa.  

3. Evaluar el riesgo de las empresas relacionadas con su negocio: clientes, proveedores, 

competidores.  

 

4. Información sectorial: información y reportes para más de 80 sectores  

5. Prospectar  Clientes  

6. Evaluar de Clientes  

7. Evaluar de Proveedores  

8. Analizar Créditos  

9. Planear Estrategias  

 

Benchmark cuenta con información de alrededor de 80.000 compañías en Colombia. Sobre cada 

compañía, el usuario encontrará: 

 

• Información general de la compañía: dirección, teléfono, fax, e-mail, ciudad, Gerente, fecha de 

creación, actividad, sitio Web.  

 

• Contactos: Gerente, ejecutivos, miembros de Junta Directiva y accionistas.  

 

• Información financiera: Indicadores financieros, Balance General, Estado de Pérdidas y 

Ganancias (Estado de Resultados), Flujo de Caja. La información financiera está disponible, 

generalmente, para al menos 3 años y es comparada con los promedios del sector.  

 

• Información sectorial: información y reportes para más de 80 sectores.  

 

Contamos con el mayor número de fuentes de información que hacen de Benchmark el mejor sistema 

de consulta y análisis empresarial. 

 

1. Real  

2. Financiero  

3. Publico  

4. Cooperativo  

5. Seguros  

6. Cámaras de Comercio  

7. Cajas de Compensación  
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2. REQUERIMIENTOS  PARA USO  DEL  SISTEMA 

 

Siendo Benchmark un sistema en línea y para obtener un mayor rendimiento, se requiere que el PC 

cuente con las siguientes características: 

 

 

Software: 

 

- Sistema Operativo – Windows (98 en adelante), Linux, Mac.  

 

- Conexión a Internet  

 

- Browser Internet Explorer 6.0 o superior  

 

- Browser Opera 6.0 o superior (Preferiblemente)  

 

- Firefox 3.0 en adelante  

 

- Herramientas de ofimáticas Excel, Word y Acrobat.  

 

 

Hardware 

 

- Procesador de 1.0 Ghz en adelante  

 

- 512 MB RAM en adelante  

 

- Disco Duro. Según lo requerido por el usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
3. COMO INGRESAR AL SISTEMA BENCHMARK ONLINE 
 
Dentro del campus EAFIT ingresar por el enlace directo  
http://www.eafit.edu.co/base‐datos‐administracion.aspx  
 
Ubicar BPR Benchmark en el listado ordenado alfabéticamente.  
 
El navegador de  Internet  (Internet Explorer, Mozilla  Firefox, etc.) debe  tener habilitado el proxy de 
EAFIT para poder consultar la base de datos dentro del campus. Siga la guía para habilitar esta opción 
en el enlace “Ver configuración del proxy” que encuentra en  la descripción de la herramienta. O abra 
directamente la guía desde  
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/recursos‐electronicos/bases‐datos/Documents/acceso_bases_datos_proxy.pdf 

 
Nota: No se puede habilitar el proxy con  la red  inalámbrica  (AIREAFIT o  INVITADOS.EAFIT) porque al 
hacerlo deshabilita la navegación de Internet. 
 
Luego de habilitar el proxy, dar clic en el enlace “Dentro de EAFIT” para abrir la base de datos. 
 
Nota: Acceso para 10 usuarios concurrentes. Si la base de datos no abre, debe intentalo más tarde. 

 
 
 

4. PAGINA INICIAL DEL SISTEMA BENCHMARK ONLINE 
 
 

Al ingresas al sistema, el usuario visualizara la pagina principal integrada por dos (2) Frames Horizontales, y 
uno (1) vertical. Como vemos aquí: 
 
 
 
 

Barra de Estado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Búsquedas e indicadores Globales 

 

Árbol de Sectores 
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4.1 Frame Horizontal o Barra de Estado   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Esta barra tiene iconos relacionados con la información global del sistema y le permitirán al usuario 

sacar el mejor provecho de Benchmark. Los iconos contenidos son:  

 

4.1.1 My Bpr Benchmark  

 

Aquí el usuario, tiene la posibilidad de: 

 

- Cambiar la información de  Contacto 

 

 
 

 

Es importante que periódicamente el usuario actualice sus datos, esto debido a que continuamente BPR 

está enviando e-mails con información relacionada de Benchmark. Nota: Los Campos marcados con * 

son obligatorios.  

 

 

 

 

 

Securities.com  
Soporte 

Archivos 

Idioma 

My Bpr Benchmark  
Monedas 

Guía del Usuario 
Finalizar Sesión 
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- Cambiar el password de acceso a Benchmark 

 

 

Después de 180 días, si el usuario no ha cambiado el password, el sistema le solicitara hacerlo. 

Recuerde, que si el cambio no se realiza, el sistema por seguridad NO le permitirá ingresar.  

  

4.1.2 Idioma 

 

 
 

Aquí el usuario tiene la posibilidad de cambiar el idioma en Benchmark. En la actualidad se manejan solo 

dos tipos de Idiomas, español o Inglés.  

 

4.1.3 Moneda 

 

En este icono el usuario encontrara la divisa representativa de los últimos 7 años de 11 países. El usuario 

tiene la posibilidad de convertir los datos existentes en el Sistema a la moneda requerida, para esto, solo 

debe seleccionar la casilla de la moneda a convertir.  

 

Si el usuario requiere mayor histórico o grafica de las tasas de cada uno de los países de la tabla, solo 

debe dar clic en el nombre del país requerido. Esta información puede ser exportada a Excel. Se hará 

profundidad sobre la funcionalidad de este icono en la pág.14. 

 

4.1.4 Securities.com  

 

Con un clik aquí, el usuario se encontrara en el portal de ISI EMERGING MARKETS, donde podrá  

conocer otros productos de la compañía.  

 

Selección de Idioma 
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4.1.5 Soporte 

 
En soporte, el usuario tendrá la posibilidad de solicitar asistencia, exponiendo inquietudes, reclamos  y/o 

comentarios. Esta solicitud es atendida por el departamento de servicio al cliente, y en un plazo no 

mayor a 24 horas, el usuario, recibirá respuestas o aclaraciones.  

 

 
 

4.1.6 Guía del usuario 

 

Este  Icono le permite al usuario visualizar el manual de ayuda. Dicho manual le indicara al usuario, el 

proceso paso a paso, desde la manera de ingresar al sistema, hasta crear y calcular empresas. Este 

manual está diseñado en Acrobat, lo que implica que el usuario, posea dicha aplicación en su PC de 

trabajo.  

 

4.1.7 Archivos 

 
Este espacio dentro del sistema, ha sido diseñado para brindarle al usuario facilidad en la descargar de 

archivos requeridos por Benchmark. Los archivos que usualmente se alojan son: La actualización de la 

Lista OFAC, proyektas, Cash Drivers, entre otros. 
 

4.1.8 Finalizar Sesión  

 
Cuando el usuario lo crea conveniente, cerrara su sesión. Para evitar inconvenientes con la cuenta, el 

usuario deberá siempre salir de Benchmark mediante FINALIZAR SESION.  

 

4.2 Indicadores Globales y de Búsqueda 

4.2.1 Búsqueda Avanzada  

 

Esta funcionalidad  le permitirá  consultar dentro del sistema, las compañías y/o personas  requeridas, 

mediante el Nit o el nombre. El  usuario  solo debe digitar dichos caracteres y dar clic en  Go. La 

búsqueda básica, arrojara los resultados de coincidencias, en cada una de las siguientes variables: 
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- Empresa 

- Objeto social 

- Actividad Comercial 

- Identificación Fiscal 

- Códigos NAICS  

- Accionistas 

- Directivos 

- Lista OFAC 

 

La Búsqueda Avanzada, le permitirá al usuario seleccionar, en  que variables de las anteriores,  en 

realidad desea generar la búsqueda.  

 

 
 

 

 

 

 

El resultado de la búsqueda se genera en forma de lista indicando en que variables se encontró. Si el 

usuario requiere ver el detalle del resultado, deberá realizar clic sobre el nombre de la compañía o de la 

persona.  

 

Nota: Si la búsqueda se realiza por razón social,  debe tenerse en cuenta, que las empresas pueden 

reportar en bases oficiales también mediante su SIGLA.  Tenga precaución de realizar la búsqueda 

de esta manera, si no se encuentran resultados bajo la búsqueda de  razón social.  

 

Estos resultados pueden ser impresos o Exportados a Excel.  

 

Seleccione las variables en las que 

desee realizar la búsqueda 

Exportar a Excel o 

impresión 
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4.2.2 Indicadores Globales 

 

En esta parte del Frame, se muestran los indicadores macroeconómicos con mayor relevancia, 

encontrados en los diferentes países (según el seleccionado por el usuario), que se pueden usar para 

conocer los factores que impactan la economía del respectivo país. En pantalla se muestran, datos de los 

últimos 5 meses. El comportamiento Anual, se puede observar en el Icono 

 

 

El origen o las propiedades de la información de dichos indicadores pueden ser visualizados por el 

usuario sobre el icono   Así: 

 

 

 
 

El usuario, también puede tener acceso a otros indicadores, presentados en la siguiente lista desplegable: 

 

 
 

4.3 Frame Vertical- Árbol  de Sectores 

 

Esta parte del Frame, permite visualizar los Sectores y Subsectores a los cuales, el usuario tiene acceso. 

Cada Sector o Subsector, muestra las empresas contenidas en él. Para Ingresar a la información del 

sector o subsector, el usuario debe hacer clic sobre él.  
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5. INFORMACION DEL SISTEMA BENCHMARK 

 
Benchmark ofrece tres formas principales de consulta y anàlisis de la información: 

 

 Modulo SECTOR 

 Modulo EMPRESAS 

 Mis Sectores 

 

5.1 Modulo Sectorial  

 

Para  ingresar al subsector de cada Sector, el usuario debe hacer clic  en el sigo (+), buscando desplegar 

el arbol de sectores correspondiente.  

 

 
 

 

Al hacer clic sobre un sector determinado, el usuario quedara habilitado para conocer la información 

financiera del mismo.  
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Tenga en cuenta:  

- Cuando un sector está acompañado de un signo +, significa que dicho sector posee más 

subsectores. Por el contrario, si el sector no relaciona ningún símbolo de despliegue, se 

entenderá como Sector de último nivel.  

5.1.1 Barra Modulo Sectorial 

Después de seleccionar el sector, se habilita una segunda fila de iconos, bajo la barra de Estado o Frame 

Horizontal. Dicha barra, contiene información únicamente referente al sector. Veamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenga en cuenta que El sector será aquel donde el usuario se encuentre ubicado, en el caso anterior, 

Textiles.  

5.1.1.1 Indicadores del Sector 

Los indicadores sectoriales se muestran en forma histórica y en términos “AGREGADOS” (sumatoria 

de valores para las cuentas expresadas en millones de pesos), así: 

 

Nombre del Sector 

Indicadores del 

sector 

Balance del 

Sector 

Pérdidas y Ganancias del Sector 

Flujo de Caja del Sector 

Informe Sectorial Empresas Contenidas  
Lista de 

Empresas 

Rankings 

Selekta 
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Los iconos que se muestran en la parte superior izquierda, como acompañantes al sector, tienen la 

siguiente funcionalidad: 

SUMA – Muestra un submenú que permite pasar los datos agregados a datos promedio y viceversa. 

COP -  Este icono tiene  una funcionalidad similar a la  de su par ubicado en la Barra de Estado. Así, 

este icono permite convertir los datos visualizados en pantalla a tasas existentes en el menú desplegable 

además de darle claridad al tipo de lectura que debe dársele a los datos. Puede ser en Millones o bien, 

en miles.   

ANUAL – Esta función hace parte del tipo de periodo en que pueden visualizarse los datos. Por 

default, siempre es anual. 

INDIVIDUAL – Esta función muestra los datos consolidados de las subsidiarias o de empresas en 

individual.  

EXPORTAR A EXCEL –  El usuario tiene la posibilidad de enviar los datos visualizados a Excel. 

Por otro lado, si el usuario desplaza el mouse por los indicadores tendrá también la posibilidad de 

visualizar la formula financiera del indicador,  

 

Formula 

Rentabilidad sobre 

Activos 
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Formulas de Indicadores 

Cuando se habla de indicadores, se deben conocer, las formulas básicas para generarlos. En pro de que 

el usuario aproveche mejor el sistema Benchmark, a continuación relacionamos las formulas usadas: 
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Otra característica asociada a las páginas de indicadores, balances, p&g y flujo de caja, es que al dar clic 

derecho o clac en el nombre de cualquier indicador o cuenta, el usuario puede ver gráficamente el 

comportamiento anual histórico del indicador o cuenta seleccionada.  
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5.1.1.2 Balance General    

Este icono despliega  el Balance General Consolidado con valores agregados del Sector.  

 

 

5.1.1.3 Estado de Pérdidas y Ganancias   

 

 

 

Este icono despliega  el P&G Consolidad o con valores agregados del Sector. 

http://emisweb03.securities.com/Benchmark/sectorindicators.php?sector_id=9999060&id_macrosector=1&grupo_id=2&agg=SUM&titulo=Balance&pc=CO&sv=BCK
http://emisweb03.securities.com/Benchmark/sectorindicators.php?sector_id=9999060&id_macrosector=1&grupo_id=3&agg=SUM&titulo=Perdidas+y+Ganancias&pc=CO&sv=BCK
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 5.1.1.4 Flujo de Caja   

 

Este icono despliega  el Flujo de Caja  Consolidado con valores agregados del Sector.  

5.1.1.5 Empresas del Sector 

Al hace clic sobre este icono se despliega una lista de las empresas pertenecientes al sector, ordenado 

alfabéticamente. SI desea traer información de alguna, debe hacer clic sobre ella. 

 

  

 

 

Al hacer clic sobre una empresa en particular, el usuario, se ubica en  la hoja resumen de la empresa. Si 

el usuario, desea exportar empresas, debe seguir los siguientes pasos: 

Exportar empresas del 

sector 

http://emisweb03.securities.com/Benchmark/sectorindicators.php?sector_id=99990104&id_macrosector=1&grupo_id=4&agg=SUM&titulo=Flujo+de+Caja&pc=CO&sv=BCK
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1- Seleccionar empresas requeridas dando clic box de las empresas que requiera exportar 

 

 
 

2- Desplazarse a la parte inferior de la pagina y dar clic en Editar Sectores  

 

 

3- A continuación, se muestran “Mis Sectores”, donde estarán creados los sectores 

personalizados que el cliente requiera. Aquí seleccione el sector en el que desee alojar la 

empresa.  
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4. Finalmente, aparecerá una pantalla que dice Continuar, el usuario hará clic y las empresas 

solicitadas quedaran cargadas en el sector seleccionado.  

 

 
 

5.1.1.6 Ranking Sectorial 

 

 
 

El sistema realiza por default el ranking por ventas para la ultima vigencia, sin embargo el 

usuario tiene la opción de desplegar  la lista y  elegir  entre más de 30 indicadores o seleccionar 

otra vigencia de ranking.   

 

 

 

No de empresas y Vigencia 

 

Cambiar el 

indicador 

Exportar a 

Excel 
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5.1.1.7 Informe Sectorial   

 

El quinto icono, demarca un documento Acrobat que contiene  un análisis del sector, donde el usuario 

está ubicado. Este análisis muestra la evolución y los principales aspectos que incumben al sector, así, 

habla del comportamiento de ventas, dinámica de la producción, nivel de productividad, 

comportamiento de la demanda, cadena productiva entre otros. 

5.1.1.8 Seleckta  

El Selekta es una herramienta estratégica de búsqueda especializada de empresas. La búsqueda se realiza 

por dos filtros: Zona Geográfica e  Indicadores de Cuentas de Balance y PYG. 

El Selekta está programado para que funcione en los sectores hijos. Para utilizar esta opción, el usuario 

requiere: 

http://emisweb03.securities.com/Benchmark/industryreport.php?sector_id=9999060&pc=CO&sv=BCK
http://emisweb03.securities.com/Benchmark/selekta.php?sector_id=9998017630&pc=CO&sv=BCK
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1- Seleccionar el sector en el que requiere hacer el Seleckta 

2- Clic en el icono del Seleckta 

3- Establezca los criterios de búsqueda, así: 

 

 

 

Recuerde que puede hacer el filtro por Indicadores y/o por Zona geográfica. Para cualquiera de los dos, 

el sistema le da la opción de desplegar una lista, haciendo clic en el (+) que antecede el tipo de filtro.  

Filtro por Zona Geográfica 
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Filtro por Indicadores 

 

 

Una vez se hayan seleccionado los criterios tanto de zonas como de indicadores (Indicadores, PyG, 

Balance y Flujo de Caja), el usuario deberá seleccionar la vigencia por la cual requiere los resultados. El 

seleckta genera por default los resultados sobre la última vigencia existente  en la Base de Datos de 

Benchmark. 

 

4- A continuación, clic en Siguiente.  

 

5- Aparecerá una pantalla donde se genera el resultado de los criterios seleccionados: 
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La pantalla muestra el promedio del sector, el mínimo y el máximo de los valores de las empresa que 

reportar para cada una de las cuentas o indicadores escogidos anteriormente, con el fin de cambiar los 

criterios de mínimo o máximo según se desee para ser más específico en la búsqueda de las empresas, 

es decir, qué empresas cumplirían con los rangos seleccionados. 

 
Para el ejemplo, se escogió que realizara la búsqueda de las empresas que tuvieran máximo, 200 millones 

en ventas, 70 en Caja y Bancos.   

6- Una vez se cambien los rangos de búsqueda, el usuario deberá hacer clic en el botón siguiente 

 

7- El resultado de la búsqueda es: 

 

 
 

 Este Icono, Indica que dichas empresas cumplen con los criterios seleccionados 

anteriormente. Por ejemplo, que de las 825 empresas del sector, tan solo 17 cumplen con los 

requisitos, mínimos de ventas de 0.00 y Máximo, hasta 200 millones.  

 

8- Si el usuario desea conocer solo algunas empresas de las reportadas por el Seleckta, podrá 

seleccionar cuales de ellas requiere.  Si por el contrario el usuario desea conocer todas las 

empresas reportadas, solo con clic, sobre  todas las empresas quedaran seleccionadas.  
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Además de la búsqueda especializada, el Selekta muestra en la parte superior la opción que permite 

exportar la información de las empresas en Excel. 

 

 

 

Otras opciones del Seleckta 

 

Edición de Indicadores 

Esta opción le permite al usuario Editar los rangos de mínimos y máximos, antes especificados.  

Copiar todas a un sector 

Aquí el usuario podrá copiar todas las empresas resultantes del seleckta a un sector de “Mis Sectores” 

específico.   

Copiar Empresas Seleccionadas 

Las empresas que  el usuario determine que requiere, podrán ser copiadas a un sector de “Mis 

Sectores”.  

Exportar a Excel  

Este icono el permite al usuario exportar la información de empresas resultantes a Excel. El archivo 

exporta todos los datos de contacto de las compañías que cumplieron con los critesrios. 

 

Exportar a Excel 
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5.2 Modulo Información Empresarial 

Este modulo le permite al usuario analizar empresas individualmente. Luego de buscar y seleccionar una 

empresa en particular, se habilitaran automáticamente los iconos de información empresarial. 

 

5.2.1Resumen de la Empresa  

En esta pantalla se visualizan los datos cualitativos de la compañía, como: 

- NIT 

- RAZON SOCIAL 

- REPRESENTANTE LEGAL 

- REVISOR FISCAL 

- WEB SITE 

- EMAIL 

- DIRECCION 

- TELEFONO  

- CIUDAD 

- FECHA DE FUNDACIÓN 

- OBJETO SOCIAL 

- ACTIVIDAD PRINCIPAL 

- TIPO DE ACTIVIDAD  

- REGISTRO DE CONCONDARTO O LIQUIDACION 

- REGISTRO EN LA LISTA CLINTON 

 

 

 

Además, el resumen de la empresa, nos indica, los sectores en los que se encuentra ubicada la empresa. 

Para este ejemplo, vemos que COLTEUNIDOS LTDA, se encuentra en el Sector Padre Comercio, 

Sub Sector Comercio al por mayor, Sector de primer Nivel Textil Confección y Calzado.  

http://emisweb03.securities.com/Benchmark/resumenempresa.php?sv=BCK&pc=CO&sector_id=9998017629&company_id=54623


 

BPR Benchmark | Manual de Uso  27 

 

 

Nota: El usuario tiene la posibilidad de eliminar la empresa, siempre y cuando la empresa, pertenezca a 

algunos de “Mis Sectores”.  

5.2.2 Representantes Legales   

 

Aquí, se refleja el nombre de los representantes legales con su respectivo cargo dentro de la compañía.  

5.2.3 Junta Directiva  

 

 

Se reflejara el nombre, el número de identificación y Jerarquía dentro de la Junta Directiva.  

http://emisweb03.securities.com/Benchmark/representantesempresa.php?sv=BCK&pc=CO&sector_id=9999019&company_id=54623
http://emisweb03.securities.com/Benchmark/juntaempresa.php?sv=BCK&pc=CO&sector_id=9999019&company_id=54623


 

BPR Benchmark | Manual de Uso  28 

 

5.2.4 Accionistas  

 

Aquí se reflejara el nombre  y la identificación de los socios con su respectiva participación dentro de la 

compañía. 

5.2.5 Archivo Asociado  

Este Icono le permite al usuario asociar un archivo tipo Excel  a la empresa. El usuario podrá asociar 

archivos así: 

 

1- Dar clic en el icono que muestra la pantalla 

2- Dar clic en Examinar, buscando el archivo a adjuntar 

3- Clic sobre subir archivo 

4- Finalmente, se indica que el archivo fue adjuntando correctamente, y se muestra la siguiente 

pantalla: 

 

 

 

 

Aquí, el usuario tiene la posibilidad también de Borrar el archivo asociado o cambiarlo, de acuerdo a sus 

necesidades.  

Borrar Archivo 

Cambiar archivo 

http://emisweb03.securities.com/Benchmark/sociosempresa.php?sv=BCK&pc=CO&sector_id=9999019&company_id=54623
http://emisweb03.securities.com/Benchmark/empresaarchivo.php?sv=BCK&pc=CO&sector_id=9999019&company_id=54623
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5.2.6 Rating  

Este Icono nos muestra la posición que ocupa la empresa dentro del sector. Esta posición la toma 

evaluándola con unos indicadores básicos por default.  

 

Si el usuario quiere evaluar la empresa con indicadores diferentes, debe hacer clic sobre el indicador que 

no requiere evaluar, dejando este indicador en gris y cambiando el rating de la empresa consultada, así: 

 

5.2.7 Indicadores  

Este icono tiene la misma funcionalidad que en el modulo sectorial, solo que visto desde el punto de  

una empresa en especifico. 

http://emisweb03.securities.com/Benchmark/califica.php?company_id=54623&sector_id=9999019&sv=BCK&pc=CO
http://emisweb03.securities.com/Benchmark/companyindicators.php?sv=BCK&pc=CO&company_id=54623&sector_id=9999019&grupo_id=1&agg=SUM&titulo=Indicadores
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5.2.8 Balance de la Empresa  

Este icono nos remite al Balance General de la empresa consultada.  

 

5.2.9 PYG de la Empresa  

Aquí, se detalla el pyg de la compañía. 

 

http://emisweb03.securities.com/Benchmark/companyindicators.php?sv=BCK&pc=CO&company_id=54623&sector_id=9999019&grupo_id=2&agg=SUM&titulo=Balance
http://emisweb03.securities.com/Benchmark/companyindicators.php?sv=BCK&pc=CO&company_id=54623&sector_id=9999019&grupo_id=3&agg=SUM&titulo=Perdidas y Ganancias
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5.2.10 Flujo de Caja  

Este Icono, indica el Flujo de Caja de la compañía consultada.  

 

5.2.11 Exportar a Proyeckta  

Proyeckta es una funcionalidad de Benchmark, que permite, realizar un análisis cuantitativo  y de 

calificación financiera de cualquier empresa. Cuando el usuario, requiera utilizar esta herramienta, debe: 

- Buscar la Empresa 

- Generar Proyeckta utilizando el icono respectivo 

- Descargar el archivo : Prykarea.xls 

NOTA: El PrykRea debe ser guardado bajo la misma ruta o carpeta donde se encuentren el archivo 

llamado Proyeckta, previamente, enviado por Bpr Benchmark. 

 

 

Luego de guardar el PrykRea, en la carpeta indicada, el usuario debe proceder así: 

1- Abrir primero el archivo PrykRea, que contiene la información cualitativa y cuantitativa de la 

empresa. 

2- Sobre este archivo, abrir el PROYECTA, enviado previamente por Bpr Benchmark.  

http://emisweb03.securities.com/Benchmark/companyindicators.php?sv=BCK&pc=CO&company_id=54623&sector_id=9999019&grupo_id=4&agg=SUM&titulo=Flujo de Caja
http://emisweb03.securities.com/Benchmark/exportxls.php?sv=BCK&pc=CO&company_id=54623&sector_id=9999019
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5.3 Mis Sectores 

 

Este Macrosector está ubicado en la parte final del árbol de sectores, para uso exclusivo de clientes del 

sistema. En esta parte del árbol de sectores los clientes tienen la posibilidad de crear sus propios 

sectores, y libremente  agregar empresas, copiar empresas y/o adicionar datos a empresas existentes. 

Todo esto  con el fin de poder realizar un análisis más acorde  a sus necesidades.  

Para detallar la totalidad de “Mis Sectores” el usuario, debe desplegar, haciendo clic sobre el (+) que lo  

acompaña. La parte derecha de Mis Sectores, muestra un resumen de los sectores creados por el 

cliente, indicando la cantidad de empresas que tiene con sus respectivas vigencias. 

5.3.1 Adicionar Sectores  

Este Icono le permite  al usuario, crear sectores. Al hacer clic sobre el, el usuario debe: 

 

1- Digitar el nombre del sector 

2- Clic en Agregar 

Así automáticamente, el sector se verá adicionado a “Mis Sectores”.  

5.3.2 Eliminar Sectores  

Aquí el usuario puede eliminar sectores, siempre y cuando se cumplan, los siguientes requisitos: 

- El sector a Eliminar no tenga ninguna empresa 

- El Sector pertenezca a “Mis Sectores” 

http://emisweb03.securities.com/Benchmark/addsector.php?sector_id=999802527&pc=CO&sv=BCK
http://emisweb03.securities.com/Benchmark/delsector.php?sector_id=999802527&sv=BCK&pc=CO&secnombre=Estudios+BPR
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Cuando el usuario da clic en eliminar el sistema evaluara si cumple con las 2 restricciones para 

proceder a borrarlo del sistema. 

5.3.3 Importar Sectores  

El Icono de Importar sectores, se habilita únicamente cuando el usuario esta dentro de “Mis sectores” y 

desea importar información de otros sectores, que no le pertenezcan. El procedimiento es el siguiente: 

 

1- Al desplegarse el árbol de Sectores de Benchmark, el usuario debe hacer clic en el sector del 

cual quiere copiar la información.  

2- El usuario debe desplazarse al final del Árbol de sectores, y hacer clic  sobre: 

 

 
 

3- El sistema realiza el cargue del sector requerido por el usuario, e inicia el proceso de recalculo 

de indicadores. El recalculo de indicadores puede hacerse automáticamente o bien, el usuario 

puede dar clic en  al lado de la vigencia que desee calcular y poner en funcionamiento esta 

herramienta.  

5.3.4 Copiar Empresa al Sector  

Este Icono le permite al usuario, copiar compañías de otros sectores a los sectores previamente creados 

por el usuario en “Mis Sectores”. 

http://emisweb03.securities.com/Benchmark/importcompanies.php?sector_id=9998017615&pc=CO&sv=BCK
http://emisweb03.securities.com/Benchmark/calcsectoronline.php?sv=BCK&pc=CO&sector_id=9998017630&id_macrosector=1&grupo_id=1&agg=SUM&period=2008Y2008&consolidated=N
http://emisweb03.securities.com/Benchmark/importcompany.php?sector_id=9998017630&pc=CO&sv=BCK
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Al dar clic en el icono aparece la pantalla anterior, donde solicita al usuario datos básicos para poder 

mover la empresa. 

Para utilizar este icono previamente el usuario debe: 
 

- Haber creado el sector a donde quiere pasar la empresa.  
 

 Conocer el número de NIT de la Empresa a mover. 

 

Al digitar el Fiscal Id de la empresa a Mover, el sistema automáticamente muestra la información de 

nombre de la compañía y vigencias existentes dentro de la Base de Datos de Benchmark. EL usuario 

solo debe seleccionar el sector a donde requiere copiar la empresa. 

Luego de dar clic en copiar compañía a sector, aparece por segundos una pantalla con la palabra 

continuar indicando que el proceso ha terminado. 

5.3.5 Añadir datos de una empresa  

Este icono permite la digitación de información dentro del sistema de compañías o empresas que se 

encuentran únicamente en los sectores propios del cliente.  

 

El usuario debe ubicar el icono de Adicionar datos a una compañía “último icono de la segunda 

barra de iconos”, al hacer clic sobre el  tendrá la siguiente ventana: 

http://emisweb03.securities.com/Benchmark/uploadempresaform.php?sector_id=9998017630&pc=CO&sv=BCK
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Este formulario le permite al usuario digitar la información de la empresa sin necesidad de salirse del 

sistema Benchmark Online. Los pasos a seguir para el ingreso por medio del formulario son: 

 

1. En la parte superior aparece un botón de Cargar Compañía, dando clic aquí muestra el 

siguiente formulario: 

Esta nueva pantalla muestra el formulario donde los usuarios van a diligenciar la información cualitativa, 

si nos desplazamos hacia abajo con el Mouse vemos el formato para cargar la información cuantitativa. 

Es necesario tener en cuenta que:  

 
2. El NIT debe ser  diferente SI LA EMPRESA YA EXISTE EN BENCHMARK. Por 

favor, en este caso, adicione el digito de verificación al final. El sistema le permitirá visualizar si 

la empresa es privada, así: 

 

 

  
3. Se debe seleccionar el sector al cual quiere cargar la empresa. Debe ser propio del cliente.  

 
4. Se debe seleccionar la ciudad a la cual pertenece la empresa.  
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5. El formato de fecha de fundación es (aaaa/mm./dd.)  
 

6. Se pueden modificar cifras de Balance y P & G siempre y cuando el usuario haya subido esa 

empresa al sistema. Si esta empresa fue subida por BPR, el usuario no podrá hacer cambios en 

este.  

7. Si el usuario no da clic en el check box:  indicará que la empresa no es privada y 

puede ser usada por ISI o consultada por otros clientes de ISI. 

8. Al llegar a la parte de la información cuantitativa el usuario debe colocar el año que desea 

cargar en el sistema. 

 

 

Si la ecuación patrimonial en el  Balance es correcta y la Utilidad del ejerció del Balance coincide con la 

del P & G; se habilitara la opción de subir empresa, de lo contrario el sistema no permite ingresar los 

datos y es necesario que se revisen las cifras; Recuerde que estas cifras  debe ser en Millones de Pesos 

Colombianos.  

 

Al estar cuadrado  el balance se habilita el botón que aparece en la parte inferior izquierda del 

formulario.  
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Al dar clic en este botón la empresa se adiciona al sistema y genera los cálculos automáticos, al finalizar 

el cargue luego de un pantalla de continuar.  Y finalmente el sistema deja al usuario en la pantalla de 

información de la empresa que se acaba de cargar. 
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Anexo 1. Iconos de la Herramienta  
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