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Resumen 

 

 
El presente artículo define un conjunto de lineamientos 

de configuración de sistemas de información para la 

promoción de tomas de decisiones efectivas en la 

gestión de recursos estratégicos en las organizaciones. 

Inicialmente se realiza el diagnóstico y selección de las 

diferentes metodologías como inteligencia de negocios, 

dinámica estratégica y Balanced scorecard, 

seleccionando las herramientas Qlik para BI, Sysdea en 

línea para dinámica estratégica y Excel para la creación 

del cuadro de mando. Se realiza la selección de los 

recursos estratégicos para crear los lineamientos de 

configuración de las herramientas en base a ellos. 

Como resultado en este documento se crean los tres 

lineamientos de configuración y evaluación de las 

herramientas Sysdea, Qlik y Excel para las 

metodologías dinámica estratégica, inteligencia de 

negocios y cuadros de mando, apoyando a los 

empresarios y directivos a la toma de decisiones 

estratégicas. 

 

El desarrollo de este proyecto brinda a las empresas 

adoptar las metodologías y herramientas seleccionadas 

para soportar la toma de decisiones a nivel de recursos 

estratégicos básicos y adaptables para cualquier sector, 

con ello las empresas podría mejorar el servicio al 

cliente, su productividad y competitividad. 

 

Palabras Clave: Dinámica de sistemas, sistemas 

para la toma de decisiones, dinámica estratégica, 

recursos estratégicos. 

Abstract 

 

 
This article define a set of configurations guidelines of  

Information System to encourage to managers about the 

importance the making effective deciciones in the 

business administration. In the beginning the diagnosis 

and selection of methodologies is done, such as business 

intelligence, strategic dynamics and Balanced 

scorecard, selecting tools as Qlik for BI, Sysdea in 

strategic dynamics line and Excel in the development of 

                                                           
 

dashboards. After the selection of resources is made for 

build the tools configuration guidelines based of them. 

As result three configuration and evaluation guidelines 

of the tools Sysdea, Qlik and Excel by the 

methodologies ,business intelligence, strategy 

dynamics and dashboards for supporting to the 

enterpreneurs and managers to make strategy decisions. 

 

The development of this project gives companies adopt 

selected methodologies and tools to support decision 

making at the level of basic and strategic resources 

adaptable to any sector, thus companies could improve 

customer service , productivity and competitiveness 

 

Keywords: System Dynamics, Decision support 

Systems, Strategic Dynamics, strategic resources. 

 

 

 

 

1. Introducción. 
La toma de decisiones estratégicas es vital e 

importante para cualquier empresa, 

convirtiéndose prioritarias para la supervivencia y 

el crecimiento. Estas decisiones pueden ser 

críticas o menos críticas a corto o largo plazo, 

tener efectos sobre las personas o roles dentro de 

las empresas en diferentes niveles jerárquicos. 

En la habilidad y conocimiento que puedan tener 

los empresarios, gerentes y directivos para tomar 

decisiones, influyen en el rendimiento y capacidad 

competitiva de una empresa determinada, pero 

muchas veces solo tienen en cuenta su experiencia 

o herramientas que por sí solas no son suficientes. 

De hecho, la inestabilidad de los mercados y su 

complejidad llevan a que las compañías requieran 

metodologías dinámicas y con valor estratégico.  

Una de las metodologías es dinámica estratégica 

se centra en el rendimiento en el tiempo de los 

recursos estratégicos identificados, y se preocupa 

mejorar cuantitativamente ese rendimiento, 

plantea estudiar el rendimiento y trayectoria 
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actual, que pasaría si se sigue haciendo lo mismo 

y que estrategia se podría diseñar para mejorar ese 

rendimiento en el futuro. 

Otra metodología como inteligencia de negocios 

proporciona métodos analíticos de la información, 

permitiendo tomar decisiones efectivas y 

oportunas. Con esa información proporcionada se 

pueden encontrar falencias y criterios para evaluar 

diferentes alternativas y los mecanismos que 

regula el problema, elaborando planes de acción 

que permita alcanzar los objetivos de una manera 

eficiente y eficaz. 

Es importante revisar la estructura de la 

planeación estratégica de recursos en el futuro, 

logrando con ello evidenciar fallas, reestructurar 

los objetivos a corto, mediano y largo plazo, 

identificar con ello los recursos estratégicos, 

balance scorecard o cuadro de mando permite a 

partir de un conjunto de medidas o indicadores 

estructurar e implementar estratégicas coherentes 

en las empresas. 

Como consecuencia, la capacidad de reaccionar 

rápidamente a las acciones de los competidores y 

nuevas condiciones del mercado es un factor 

crítico en el éxito o incluso la supervivencia de 

una empresa. 

 

En la figura 1 Se ubica el área de investigación del 

artículo, que está dentro de los sistemas para la 

toma de decisiones, dinámica estratégica, 

inteligencia de negocios y balanced scorecard.  

 
Fig 1. Área de investigación 

 

2. Método 

A. Actividades 

 
 Recolección de material 

bibliográfico. El propósito es realizar la 

búsqueda de artículos, libros, tesis y 

monografías de interés para este proyecto en 

las diferentes bases de datos para este fin 

como google scholar, scopus, springer. 

 

 Construcción del estado del arte 

y marco teórico. La construcción del estado 

del arte permite conocer el estado actual de 

los sistemas para la toma de decisiones a nivel 

nacional e internacional y su importancia en 

el mercado. Con el marco teórico se estudian 

las definiciones, estructura y características 

de los sistemas para la toma de decisiones y 

las tendencias tecnológicas relacionadas con 

el tema. 

 

 Definición de métricas para 

evaluar DSS.  Esta actividad tiene como 

propósito estudiar los sistemas para la toma 

de decisiones para diseñar y realizar las 

métricas con lo cual se crearan los 

lineamientos de configuración. 

 

 Aplicación de métricas en el 

diagnóstico de sistemas DSS.  Esta actividad 

tiene como propósito realizar la búsqueda y 

estudio de los sistemas para la toma de 

decisiones que apliquen a nuestros intereses. 

 

 

 Prueba de concepto de software 

y Evaluación de lineamientos para DSS. La 

prueba de concepto permitirá implementar 

tres herramientas de software libre para el 

soporte a la toma de decisiones y hacer una 

evaluación de cada una de ellas. 

 

 Elaboración de reporte de 

lineamientos para DSS final. El informe final 

permitirá mostrar los resultados de la 

investigación en un documento y un artículo 

científico. 

 

En la figura 2 se presenta graficamente la 

secuencia de las actividades realizadas. 
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Fig 2. Secuencia de actividades 

 

3. Resultados  

 

3.1. Diagnóstico y selección de  sistemas 

de información configurables para la 

toma de decisiones estratégicas desde 

una perspectiva dinámica estratégica 

de recursos. 

3.1.1 Sysdea 

 

Sysdea es un software en línea para el modelado 

dinámico y simulación de dinámica estratégica 

que permite modelar para todo tipo de empresa sea 

público o privado, como todas las funciones 

dentro de una empresa, a través del tiempo, ya 

sean cuestiones específicas o el rendimiento de 

toda la empresa, este software en línea es 

desarrollado por el grupo Estrategic Dynamics Ltd 

[1]. 

Esta herramienta se selecciona dado que permite 

modelar desde una perspectiva de dinámica 

estratégica, además proporciona una base sólida 

para métodos como el balanced scorecard [2]. 

contribuyendo a la gestión de los recursos 

estratégicos.  

¿Cuando implementar el sistema sysdea en linea? 

El sistema sysdea en linea se podrá utilizar para 

las siguientes situaciones requeridas por el 

directivo o empresario: 

o Conocer el comportamiento de una 

variable financiera en el tiempo, por 

ejemplo,  mejorar el margen EBITDA, 

simular como aumentar el beneficio neto, 

conocer el nivel de liquidez y como 

aumentarlo, podria analizar como 

disminuir los intereses para mejorar la 

rentabilidad financiera. 

o Conocer los clientes ganados por mes, si 

aumenta el personal de ventas. 

o Como mejorar la atención a los clientes 

disminuyendo las variables que lo 

afectan. 

o Si incrementa el número de 

capacitaciones de personal como sube el 

nivel de productividad. 

 

3.1.2 Qlik 

Qlik Sense es una aplicación de última generación, 

visualización y análisis de datos, que permite a los 

usuarios de negocios crear personalizadas e 

interactivas visualizaciones, informes y cuadros 

de mando,  funciona bien en equipos de escritorio 

y móviles.  

Qlik sense ofrece una visualización correcta para 

las diferentes tareas, mejora su capacidad para 

explorar datos sin la necesidad de un experto, se 

puede analizar datos y compartir conocimiento 

[2]. 

Esta herramienta de BI se selecciona dadas sus 

características técnicas, facilidad de uso y 

liderazgo en el mercado. Se utilizará la versión 

gratuita para crear los lineamientos de 

configuración y evaluación promoviendo la toma 

de decisiones estratégicas a través de un recurso 

estratégico organizacional. 

¿Cuando implementar la herramienta de BI Qlik? 

La herramienta de inteligencia de negocios QLIK 

podrá ser utilizado para vizualizar cuadros 

dinámicos con la información cargada, por 

ejemplo observar por medio de un indicador, el 

mínimo o máximo de la ganancia neta, combinar 

diferentes dimensiones y medidas para graficar 

por medio de barras, lineas, gráficas de disperción, 

tartas o tablas, para que los directivos o 

empresarios tomen decisiones efectivamente, 

adicional, si desean profundizar pueden utilizar 

mapas para ubicación por ejemplo: puntos de 

venta, conocer por ciudad los indicadores por 

tienda o vendedor. 

Con la herramienta QLIK puede realizar hallasgos 

importantes extrayendo información de diferentes 

fuentes como hojas de calculo, xml, paginas web, 

SAP, extraer datos através de bases de datos con 

un conector ODBC de microsoft access, mysql, 

oracle, postgresql entre otras, optimizando el 

presupuesto, gestionar riesgos, controlar costos, 

analizar segmentos de clientes [4]. En el 

documento se realiza la configuración dada desde 

un archivo de microsoft excel pero puede realizar 

la importación de datos desde cualquier fuente 
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mencionada anteriormente, conectando sistemas 

de contabilidad, ERP, CRM, entre otros. 

 

3.1.3 Excel 

Microsoft Excel es una herramienta que permite 

realizar y automatizar cálculos apoyando a los 

procesos en las empresas y a la toma de 

decisiones. 

 

Se selecciona Microsoft Excel por las ventajas que 

proporcionaría para generar un modelo de cuadro 

de mando, permitiendo el análisis de indicadores 

y objetivos estratégicos.  

¿Cuando implementar la herramienta microsoft 

excel? 

La herramienta excel será utilizada para crear un 

cuadro de mando integral y podrá ser utilizada por 

los directivos o empresarios, para observar el 

comportamiento de los indicadores de gestión 

tácticos o estratégicos gráficamente en las cuatro 

perspectivas, financiera, cliente y mercadeo, 

interna, aprendizaje y crecimiento. El análisis de 

los indicadores en conjunto de las diferentes 

perspectivas permite lograr vizualización del 

causa y efecto entre los indicadores clarificando la 

toma de decisiones. 

 

3.2 Lineamiento de Configuración y 

Evaluación Sistema En Linea Sydea 

 

 Sysdea: ingreso y registro sistema 

sysdea 

Para comenzar a utilizar el sistema sysdea en línea 

debe ingresar a la siguiente dirección: 

https://sysdea.com/.  

 

 
Fig 3. See pricing o ver precios 

 

Seleccionar la Opción See Pricing observada en la 

figura 4 que es ver precios. 

 

 
Fig 4. Registro gratuito 

 

Seleccionar la opción registro gratuito, 

 

 
Fig 5. Registro gratuito 

 

Digita los campos obligatorios y se registra. 

 

 Reconocimiento panel de configuración 

y lateral del sistema sysdea 

 

 
Fig 6. Ejemplo sysdea 

 

Las opciones de la barra de herramientas son las 

siguientes: 

 

 
Fig 7. Barra de herramientas 

https://sysdea.com/
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En la figura 8 muestra el  panel lateral en donde se 

puede editar el nombre de la variable, el flujo o el 

stock, digitar la fórmula de cálculo, verificar la 

gráfica de la simulación y datos ingresados. 

 

 
Fig 8. Panel lateral 

 Creación de variables, flujos y stock 

En la figura 9 muestra crear las variables, flujos, 

stock, tablas o cuadros de texto ubicar el mouse 

sobre el espacio para el modelo y hacer clic 

derecho. 

 
Fig 9. Creación de las variables, flujos, stock, 

tablas o cuadros de texto 

 Recursos estratégicos financieros a 

modelar 

 

 

La tabla 1. Muestra los recursos financieros 

seleccionados. 

 

 
 

Tabla 1.  Recursos financieros 

 

 

La tabla 2. Muestra los recursos del cliente y 

mercado seleccionado. 

 

 

 

 
Tabla 2.  Recursos clientes y mercado 

 

 

La tabla 3. Muestra los recursos internos  

seleccionados. 

 

 

 
Tabla 3.  Recursos internos 

 

La tabla 4. Muestra los recursos de aprendizaje y 

crecimiento seleccionados. 
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Tabla 4. Recursos de aprendizaje y crecimiento 

 Ejemplo de creación y configuración 

Rentabilidad financiera 

 Crear las variables rentabilidad 

financiera, capital invertido y 

beneficio neto. 

 Seleccionar la variable capital 

invertido teniendo oprimido el 

botón izquierdo del mouse 

arrastrando la flecha hacia 

rentabilidad financiera, lo 

mismo se realiza con beneficio 

neto. 

 
Fig 10. Creación variable rentablidad financiera 

 

 Las flechas estarán rojas porque falta 

configurar la formula, hacer clic en la 

variable financiera y se le habilitará el 

panel lateral izquierdo, la formula puede 

ser ingresada. En la parte inferior en la 

gráfica de simulación esta la opción para 

ingresar datos reales o iniciales de la 

variable. 

 
Fig 11.  Simulación variable rentabilidad 

financier. 

 

 La rentabilidad financiera mide al 

accionista o dueños en función a la 

inversión realizada, entre más elevados 

presente el indicador a los datos de 

referencia, mayor aprovechamiento de la 

inversión, si por el contrario el beneficio 

neto no es tan alto en comparación de la 

inversión inicial, mostrara valores bajos, 

lo cual dice que la rentabilidad financiera 

es baja. 

 MARGEN EBITDA 

 

 Crear las variables Margen 

EBITDA, EBITDA e ingreso 

operacional acumulado. 

 Direccionar el flujo de ingreso 

operacional acumulado y 

EBITDA a la variable 

MARGEN EBITDA. 

 
Fig 12. Creación variable margen EBITDA 

 

 Digitar la formula e ingresar 

datos reales. 
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Fig 13. Ingreso datos margen EBITDA 

 

Este indicador permite ver la eficiencia de los 

ingresos por las ventas generadas. 

 Ganancia neta de la actividad 

 

 Si las variables ya se encuentran 

en el modelo no tiene que 

crearla, conecta el flujo hacia la 

variable o stock 

correspondiente. 

 Crear las variables Ganancia 

neta actividad, ingresos totales 

y beneficio neto. 

 Direccionar el flujo de ingresos 

totales y beneficio neto a la 

variable ganancia neta 

actividad. 

 

 

 
Fig 14. Creación Variable Ganancia 

neta 

 Digitar la formula e ingresar 

datos reales. 

 

 
Fig 15. Ingreso datos ganancia neta. 

 

 Capital de trabajo 

 

 Si las variables ya se encuentran 

en el modelo no tiene que 

crearla, conecta el flujo hacia la 

variable o stock 

correspondiente. 

 Crear las variables capitales de 

trabajo, activos y pasivos. 

 Direccionar el flujo de ingresos 

totales y beneficio neto a la 

variable ganancia neta 

actividad. 

 
Fig 16. Creación variable capital de trabajo 

 

 Digitar la formula e ingresar 

datos reales. 

 

Fig 17. Ingresa datos variable capital de trabajo 

 

 Liquidez 
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 Si las variables ya se encuentran 

en el modelo no tiene que 

crearla, conecta el flujo hacia la 

variable o stock 

correspondiente. 

 Crear las variables Liquidez, 

capital de trabajo, Activo 

circulante. 

 Direccionar el flujo capital de 

trabajo y activo circulante a la 

variable liquidez. 

 

 
Fig 18. Creación variable liquidez 

 

 Digitar la formula e ingresar 

datos reales. 

 
Fig 19. Ingreso datos variable liquidez 

 

 Modelo con los recursos financieros y 

sus flujos 

 

Se observa en la figura 20 los recursos 

financieros y sus flujos, observando que 

los incrementa o disminuye. 

 
Fig 20. Modelo de recursos financieros 

 

Para observar el comportamiento del modelo 

ingresar al siguiente link: 

https://app.sysdea.com/shared/DgsCBQMMCQ0

GDwQEBAkFDg 

 

 

B. LINEAMIENTO DE CONFIGURACIÓN 

SISTEMA QLIK 

 

 Descarga e instalación del sistema 

Qlik 

o En la figura 21 muestra el 

ingreso y descarga de Qlik, 

ingresar a la dirección: 

http://www.qlik.com/es/explore/products/sense/d

esktop 

 
  Fig 21. Registro y descarga qlik 

 

o ejecutar el archivo descargado 

Qlik_Sense_Desktop_setup.exe  

o Clic en Accept and Install 

 

 

 Fig 22. Instalación Qlik 

https://app.sysdea.com/shared/DgsCBQMMCQ0GDwQEBAkFDg
https://app.sysdea.com/shared/DgsCBQMMCQ0GDwQEBAkFDg
https://app.sysdea.com/shared/DgsCBQMMCQ0GDwQEBAkFDg
http://www.qlik.com/es/explore/products/sense/desktop
http://www.qlik.com/es/explore/products/sense/desktop
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o Clic en Install 

 

 Fig 23. Opción install 

 

o Aceptar términos y clic en next 

 

 

Fig 24. Aceptación de terminos 

o Seleccionar opción create desktop 

shortcuts y clic en install 

 

Fig 25. Creación acceso directo 

 

o Clic en Finish para finalizar 

 

Fig 26. Finalizar instalación  

o Clic en ok 

 

Fig 27. Boton on para reiniciar 

 Conceptosbásicos 

o Apps: Es una recopilación de 

elementos que son reutilizables de datos 

como dimensiones, medidas y visualizaciones 

y de hojas. La finalidad de la apps es permitir 

hacer visualizaciones de datos según la 

selección realizada. 

 

o Hojas: Es el espacio de 

visualización de datos en donde se colocan los 

gráficos y tablas. Una app puede tener una o 

varias hojas. 

 

o Visualizaciones: Se utiliza para 

presentar los datos cargados, se cuentan con 

diferentes tipos de gráficos para 

visualizaciones. En la tabla xx se presenta los 

conceptos básicos utilizados en las 

visualizaciones. 

 

Tabla N° 5: ConceptosBásicos Qlik 

Gráfico de barras Gráfico de barras 

mostrando una barra para 

cada valor. 

GráficoCombinado Este gráfico combina las 

barras y líneas. 

Panel filtrado Herramienta que permite 

controlar datos que se 

muestran en la hoja. 

Indicador Gráficos de indicador 

que muestra el valor de 
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una única medida, sin 

dimensiones. 

KPI Se utiliza para mostrar 

cifras de rendimiento 

central. 

Gráfico de Líneas Este gráfico muestra 

líneas que relacionan 

diversos valores, se 

utilizan para visualizar 

tendencias en los datos 

en intervalos de tiempo. 

Mapa Se utiliza para combinar 

datos geográficos y 

valores de medidas, por 

ejemplo ventas en una 

región. 

Gráfico de tarta Este gráfico muestra la 

relación entre una 

dimensión y una medida. 

Tabla de pivotante Esta tabla presenta 

dimensiones y medidas  

Gráfico de 

dispersión 

Los valores se presentan 

a partir de dos medidas. 

Es útil cuando se desea 

mostrar datos en los que 

cada instancia tiene dos 

números, ejemplo: 

población y aumento de 

población. 

Tabla Muestra los valores en 

forma de tabla, cada fila 

contiene campos 

calculados usando 

medidas. 

Texto e imagen Se utiliza para agregar 

textos e imágenes y 

enlaces en una hoja. 

Gráficos de 

bloques 

Muestra datos jerárgicos, 

puede mostrar números 

de valores 

simultáneamente. 

Dimensiones Ayuda a determinar 

cómo agrupar datos de la 

medida. 

Medidas Utiliza para decidir qué 

parte de los datos se 

muestra en la 

visualización. 

Funciones Es un procedimiento o 

rutina q realiza una 

determinada tarea. 

 

 

 

 Inicio Qlik 

o Ejecutar acceso directo Qlik Sense 

Desktop 

 

 

 Fig 28. Acceso directo Qlik Sense Desktop 

o Crear una nueva APP 

 

Fig 29. Creación app 

o Le coloca nombre 

 

Fig 30. Nombre app 

 

o Abrir App 

 

Fig 31. Abrir app 

 

o Clic en carga rápida de datos 

 

Fig 32. Carga de datos 

o Antes de cargar los datos verificar que 

estén organizados y calculados 
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correctamente en Excel para que no tener 

inconvenientes, a continuación se 

presenta un ejemplo de cómo organizar la 

tabla. 

 

Tabla 6. Recursos financieros 

 
 

 

o Al Hacer clic en carga rápida, selecciona 

la ubicación del archivo de excel, y en la 

parte inferior oprimir select. 

 

 

       Fig 33. Carga rápida de datos 

o Verificar la integridad de la tabla y hacer 

clic en cargar 

 
 

Fig 34. Verificación y carga de datos. 

 

o Al cargarlos datos, se abre la hoja de 

trabajo. 

 

Fig 35. Hoja de trabajo 

Comenzaremos a realizar ejemplos con los 

recursos estratégicos genéricos seleccionados en 

las opciones de visualización. 

Para todas las  opciones de sebe seleccionar y 

arrastrar hacia la hoja. 

 

 
 

Fig 36. Creación gráfico combinado 

 

 

 

GráficoCombinado 

o Añadir la dimensión y medida, en el 

ejemplo se utilizará mes y beneficio 

neto. 

 

 

Fig 37. Añadir la dimensión y medida del gráfico 

combinado 

 

o En añadir medida le pedirá 

seleccionar entre las funciones Sum, 

Count, Avg, Min o Max, en el ejemplo 

se seleccionará Avg. 
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Fig 38. Selección entre las funciones Sum, Count, 

Avg, Min o Max para el gráfico combinado. 

 

o Con las Opciones a la derecha puede 

ordenar, cambiar el aspecto o 

cambiar la función. Con este tipo de 

gráfico se pueden observar 

tendencias. 

 
Fig 39. Gráfico de la variable beneficio neto 

 

GráficoBarras 

o Añadir la dimensión y medida, en el 

ejemplo se utilizará mes y EBDITA. 

 

 

  

Fig 40. Creación variable Ebitda 

 

o En añadir medida le pedirá 

seleccionar entre las funciones Sum, 

Count, Avg, Min o Max, en el ejemplo 

se seleccionará Avg. 

 
 

Fig 41. Añadir medida variable Ebitda 

 

o Con las Opciones a la derecha puede 

ordenar, cambiar el aspecto o 

cambiar la función, en una misma 

hoja puede mover el indicador o 

tendencia a observar. 

 
Fig 42. Gráfico de barra Ebidta 

 

Utilización indicador 

o A Diferencia de las gráficas, para 

indicador y también KPI solo utiliza 

una medida. 

 

Fig 43. Gráfico KPI 

 

La primera hoja quedaría de la siguiente manera: 

 

 

Fig 44. Ejemplo recursos financieros graficados 
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Para crear una nueva hoja hacer clic en la 

pestaña superior derecha y crear nueva 

hoja, recordar guardar. 

 
Fig 45. Creación nueva hoja de trabajo 

a. LINEAMIENTO DE 

CONFIGURACIÓN Y 

EVALUACIÓN SISTEMA 

MICROSOFT EXCEL EN LA 

CREACIÓN DE UN CUADRO 

DE MANDO 

 

 Ingreso y configuración 

 

o Ingresar a Microsoft Excel 

 

o Crear un libro en Excel y dentro del 

mismo las siguientes hojas (donde 

almacenaremos la información 

necesaria para generar datos) 

o Para crear cada hoja das 

clic derecho sobre el 

nombre de hoja 1 e insertar 

nueva hoja 

 
Fig 46. Insertar nueva hoja 

o Hoja Inicio: Presentación 

del proyecto en este 

caso el cuadro de mando 

a crear 

o Hoja  Datos Generales: almacenar toda la 

información para cada perspectiva, es 

decir  datos y formulas a utilizar 

 

Fig 47. Ejemplo de tabla creada perspectiva 

cliente 

 

o Hoja 4 perspectivas: Se ubica por cada 

perspectiva los resultados de  fórmulas 

aplicadas en datos ubicados en la hoja 

datos generales, se ubicaran barras y 

semáforo o tableros de indicadores donde 

de acuerdo a rangos establecidos 

podremos identificar riesgos en cada 

objetivo analizado 

 

o Hoja General Año: encontraras cada 

perspectiva con su objetivo e indicadores 

agrupados por año, al igual que la gráfica 

correspondiente 

 

 

Nota: A medida que realices algún cambio en la 

hoja de datos generales podrás evidenciar 

cambios en las siguientes. 

 

 Insertar barra de datos en los 

porcentajes hallados 

o Ubicar los datos a trabajar (se copian 

desde la información ubicada en 

datos generales) 

o Con el mouse sostenido seleccionas 

la información 

o Ubicar en la parte superior la pestaña 

de Formato Condicional 

o Barra de datos (seleccionamos la que 

más nos guste de acuerdo al color) 
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 Fig 48. Función 

formato condicional  

 

o Aparece en color seleccionado las 

barras de acuerdo a los datos (estos 

deben ser establecidos dentro de un 

rango) 

 
Fig 49. Administración de reglas formato   

condicional 

 

o Nuevamente clic en Formato 

condicional, Administrar reglas, en 

el submenú ubicar Editar regla 

o En tipo ubicar Número y rango que 

puede ir desde el 0 el más corto hasta 

el valor que le das al más largo, 

Aceptar 

 
Fig 50. Dar format celdas 

 

1. Semáforos o tableros de indicadores 

o Ubicar los datos a trabajar (se copian 

desde la información ubicada en 

datos generales) 

 
Fig 51. Vizualización de datos 

 

o Con el mouse sostenido seleccionas 

la información 

o Ubicar en la parte superior la pestaña 

de Formato Condicional 

o Conjunto de iconos (seleccionamos 

la que más nos guste de acuerdo al 
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color)

 

Fig 52. Administración de reglas 

o Nuevamente clic en Formato 

condicional, Administrar reglas, en 

el submenú ubicar Editar regla 

o En tipo ubicar Número y rango que 

nos muestra de acuerdo al color los 

rangos establecidos los cuales 

podemos modificar de acuerdo a las 

necesidades 

 

 
Fig 53. Selección de valores y 

rango. 

 

El resultado final es el siguiente: 

 
Fig 54. Imagen con las 4 

perspectivas 

Cuando ubicas el mouse en cada una 

de las perspectivas lo lleva a la 

siguiente hoja donde encuentras el 

resumen anual por perspectiva 

analizada 

 

 

Fig 55. Resumen de datos por perspectivas 

 

4. DISCUCIÓN 

 

a. Comparación de resultados 

con la revisión de literatura 

 

En la tabla 7 se presenta la comparación de los 

resultados presentados con respecto a la literatura 

revisada. 

 

 

 
 

Tabla 7. Comparación de los resultados vs 

literatura 

 

5. CONCLUSIONES 

Es de gran importancia para las empresas en la 

región y el país contar con propuestas para 

mejorar la toma de decisiones estratégicas, 

implementando diferentes métodos y 



Propuesta de lineamientos de configuración de sistemas de información para la promoción de una toma de decisiones 
efectiva en la gestión de niveles de recursos estratégicos en organizaciones. 

 

 

* Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia. jgalvisr@unab.edu.co, japarrav@unab.edu.co  

‡ Se concede autorización para copiar gratuitamente parte o todo el material publicado en la Revista Colombiana 

de Computación siempre y cuando las copias no sean usadas para fines comerciales, y que se especifique que la 

copia se realiza con el consentimiento de la Revista Colombiana de Computación. 

 

16 

herramientas que se puedan adaptar a su misión, 

visión y objetivos, a corto, mediano y largo 

plazo. Este documento presentó lineamientos de 

configuración y evaluación de herramientas que 

son utilizadas para la toma de decisiones 

efectivas alrededor de los recursos estratégicos. 

 

Al revisar la bibliografía y el estado del arte de 

las metodologías y herramientas implementadas 

para la toma de decisiones a través de recursos 

estratégicos, se seleccionan herramientas como 

Sysdea que implementa la metodología dinámica 

estratégica, Qlik una herramienta de inteligencia 

de negocios y cuadros de mando, diseñado con 

Microsoft Excel. 

 

El dinamismo  y la complejidad de los negocios 

dificultan cada vez más que las empresas 

mantengan su liderazgo y su existencia a largo 

plazo, por esta razón deben ser acertadas en la 

toma de decisiones a un nivel de recursos 

estratégicos. Por lo anterior se seleccionaron 

recursos estratégicos genéricos a nivel 

financiero, clientes, mercado, procesos internos, 

aprendizaje y desarrollo. 

 

El lineamiento de configuración y evaluación del 

sistema de dinámica estratégica sydea en línea, 

utiliza recursos estratégicos adicionales a los 

seleccionados, con el propósito de interpretar que 

aumenta o disminuye los recursos principales y 

observar su comportamiento en el tiempo y si se 

desea puede agregar nuevas variables y observar 

cómo afecta a otras. 

 

Con sysdea en línea se puede simular en el 

tiempo diferentes estrategias con el objetivo de 

mejorar el rendimiento, por ejemplo en las 

ventas, reducir costos de producción o 

distribución aplicable a empresas de diferentes 

sectores como el industrial o servicios, como 

entender un problema. 

 

Qlik permite comprender el funcionamiento de la 

empresa y extraer conocimiento atreves del 

análisis de datos, explorando diferentes 

relaciones, por ejemplo puntos de venta por 

ciudades o ventas por vendedor. 

La configuración del cuadro de mando en Excel 

permite observar los indicadores de gestión, 

tácticos o estratégicos de la empresa, ofreciendo 

una visión amplia para un seguimiento del 

negocio, teniendo el control y mejorando la 

gestión para el desarrollo de la empresa. 

 

Como resultado en este documento se crean los 

tres lineamientos de configuración y evaluación 

de las herramientas sysdea, Qlik y Excel para las 

metodologías dinámica estratégica, inteligencia 

de negocios y cuadros de mando, apoyando a los 

empresarios y directivos a la toma de decisiones 

estratégicas. 

 

El desarrollo de este proyecto brinda a las 

empresas adoptar las metodologías y 

herramientas seleccionadas para soportar la toma 

de decisiones a nivel de recursos estratégicos 

básicos y adaptables para cualquier sector, con 

ello las empresas podría mejorar el servicio al 

cliente, su productividad y competitividad. 
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