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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 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, Balanced 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. 

 

Dado la necesidad de crear lineamientos genéricos que aporten a la toma de decisiones efectiva 

razón por la cual se planteó el desarrollo del proyecto “ 



15 
 

 
 

PROPUESTA DE LINEAMIENTOS DE CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE UNA TOMA DE DECISIONES EFECTIVA 

EN LA GESTIÓN DE NIVELES DE RECURSO ESTRATÉGICOS EN ORGANIZACIONES”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 
 

1. Marco Teórico 

1.1 Antecedentes 

 

El concepto sistemas para la toma de decisiones se había utilizado anteriormente y ha 

evolucionado desde la décadas de los cincuenta y sesenta. La primera vez que se mencionó el 

término fue (Meador & Ness, 1974), en su descripción de midle- out design. 

 

Courbon, 1978: entregó los primeros textos sobre la evolución y desarrollo de los sistemas de 

información para la toma de decisiones (DSS). Este autor habla del término “enfoque evolutivo” 

donde menciona que estos sistemas deben evolucionar de manera rápida, coherente con el 

entorno de cambio de los negocios y con acompañamiento constante por parte de los usuarios. 

 

En 1980, (Keen, 1980) desarrolló un trabajo basado en los textos de (Courbon, 1978), donde 

define la dinámica de evolución de los DSS, este enfoque fue denominado “Framework de 

diseño adaptativo”  

 

Figura 1. Framework de diseño adaptativo.  (Keen, 1980) 
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Este framework define tres elementos importantes, El sistema como el elemento generador de 

cambio, el analista que desarrolla la evolución de los sistemas y el usuario que se ve beneficiado 

con el uso del sistema. 

 

Sprague. & Carlson, 1982: en un análisis de evolución de los DSS identifican 4 niveles de 

flexibilidad de los DSS: 

a. Flexibilidad para resolver un problema de forma personal. 

b. Flexibilidad para modificar un DSS para manejar diferentes problemas. 

c. Flexibilidad para adaptar un DSS a un nuevo y específico DSS. 

d. Flexibilidad que implica los cambios de la tecnología. 

 

Los sistemas de información en la actualidad son trascendentales e importantes en las empresas, 

sobre todo aquellos que sirven de apoyo a la tomas de decisiones, porque permiten crecer y 

desarrollarse. Entre ellos se encuentran los sistemas basados en la metodología Balanced 

Scorecard (Norton & Kaplan, 2004) Inteligencia de negocios y Datamarts, de los cuales se hará 

una descripción en el capítulo 2. 

 

 

Figura 2. Evolución de los DSS 
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2. Sistemas de Información 

 

2.1  Definición 

 

Los sistemas de información son considerados según varios autores encontrados como un 

conjunto de varios elementos, incluyendo personas, datos y actividades interactuando entre ellos 

procesando la información y distribuyéndola en la empresa según sus objetivos.  

 

Según (Laudon & Laudon, 2012)una definición de sistemas de información es “como un 

conjunto de componentes interrelacionados que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y 

distribuyen información para apoyar los procesos de toma de decisiones y de control en una 

organización. Además de apoyar la toma de decisiones, la coordinación y el control, los sistemas 

de información también pueden ayudar a los gerentes y trabajadores del conocimiento a analizar 

problemas, visualizar temas complejos y crear nuevos productos”. 

 

 

 

 

Figura 3. Concepto Sistema de Información.  (Laudon & Laudon, 2012) 

 

En la figura 3. En los sistemas de información ingresan los datos, son procesados y se 

transforman en información importante. 
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Algunos de los componente esenciales, son las actividades de dirección, planificación y control 

de las empresas, apoyando a la toma de decisiones con la información procesada y siendo un 

factor fundamental para el crecimiento y desarrollo de las empresas.  

 

2.2  Tipos De Sistemas De Información 

 

Los sistemas de información tienen diferentes objetivos, según las necesidades de las empresas. 

Los sistemas que trabajan a un nivel transaccional son llamados transaccionales y los sistemas 

para la toma de decisiones se encuentran más arriba del nivel jerárgico de las empresas. 

Adicional, los sistemas de información que soportan las decisiones en grupo se encuentran en la 

parte más alta a nivel estratégico.  

 

Figura 4. Tipos de Sistemas de Información. (Kendall & Kendall, 2011) 

 

 

 

 

2.2.1 Sistemas transaccionales.   Estos sistemas de información procesan grandes volúmenes 

de información generada en la compañía en las gestiones administrativas, como nómina, 

inventarios y contabilidad, unos de las características de estos sistemas es reducir el tiempo en 

el cual deberían hacerse los procesos de mano de obra y automatizar tareas administrativas. 
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Los sistemas transaccionales comienzan apoyando a nivel operativo, generalmente estos sistemas 

son los primeros implementados en las compañías, después continúan en niveles intermedios 

hasta finalmente evolucionan para ser funcionales en la alta administración. 

 

2.2.2 Sistemas para el apoyo a las decisiones.  Estos sistemas soportan amplias tareas 

organizaciones, incluyendo análisis de decisiones, se implementan después de los sistemas 

transaccionales y sirven de apoyo a mandos intermedios y altos, estas características y 

las presentadas a continuación se destacan: 

 

 Interacción con otros sistemas y acoplamiento a diferentes modelos de decisión. 

 Toma de decisiones Estructuradas y no estructuradas 

 Capacidad de análisis multidimensional (OLAP) 

 Comunicación en diferentes niveles estratégicos y operativos 

 

 

2.2.2.1 Tipos de sistemas de apoyo a las decisiones. Para (Cohen & Asín, 2000) los tipos de 

sistemas de apoyo a las decisiones son: 

 Los sistemas de soporte para la toma de decisiones (DSS) 

 Sistemas de información para ejecutivos (EIS) 

 Sistemas para la toma de decisiones en grupo (GDSS) 

 Sistemas expertos de soporte para la toma de decisiones (EDSS) 

 

 Sistemas de soporte para la toma de decisiones (DSS). Según (Cohen & Asín, 

2000)“los sistemas de soporte para la toma de decisiones (DSS: Decision Support Systems) 

que tienen como finalidad apoyar la toma de decisiones mediante la generación y evaluación 

de diferentes alternativas o escenarios de decisión mediante el empleo de modelos y 

herramientas computacionales”. 

 

Otra definición encontrada es la de (Vercellis, 2009)  “un sistema de soporte de decisiones (DSS) 

es una aplicación basada en computadora interactiva que combina datos y modelos matemáticos 

para ayudar a los tomadores de decisiones a resolver complejos problemas enfrentados en la 

gestión de las empresas públicas y privadas y organizaciones”. 

 

La Figura 5. Muestra un esquema de un sistema de soporte para la toma de decisiones donde el 

usuario manipula información por medio de varios sistemas de información como pueden ser un 

sistema de inventarios, sistema de contabilidad, Sistemas para inteligencia de negocios u otros, 

accediendo a bases de datos locales y externas. 
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Figura 5. Esquema de un sistema de soporte para la toma de decisiones. (Cohen & Asín, 2000) 

 

 Sistemas de información para ejecutivos (EIS). Los sistemas EIS se enfocan 

para la toma de decisiones en los niveles superiores en las organizaciones, apoyándose en 

diferentes recursos que facilitan su comprensión, ayudando a los ejecutivos a organizar y 

facilitar sus interacciones y decisiones. 

 

Una definición es “Se encargan de las decisiones no rutinarias que requieren de juicio, 

evaluación y perspectiva, debido a que no hay un procedimiento acordado de antemano para 

llegar a una solución. Los ESS presentan gráficos y datos de muchas fuentes a través de una 

interfaz sencilla de manejar para los gerentes de nivel superior” (Laudon & Laudon, 2012). 

 

Las principales características para los sistemas de información para ejecutivos (EIS) son: 

 Están diseñados para ciertas necesidades específicas de la alta dirección. 

 Extraen, filtran y comprimen información crítica y realzan seguimiento.  

 La información se encuentra disponible en línea, pueden incluir análisis de tendencia o 

informes especializados. 

 

 Sistemas para la toma de decisiones en grupo (GDSS). (Laudon & Laudon, 

2012) define los sistemas GDSS como “un sistema interactivo basado en computadora para 

facilitar la solución de los problemas no estructurados a través de un conjunto de encargados 

de tomar decisiones, los cuales trabajan como un grupo en la mismo ubicación o distintos 

lugares”. 
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El objetivo de estos sistemas es lograr que un grupo resuelva un problema especial o especifico y 

requieren tomar decisiones, las organizaciones día a día confían mayormente en estos equipos de 

trabajo. 

 

Los sistemas de información o herramientas para los GDSS promueven la participación 

colaborativa, siguiendo métodos estructurados para organizar y evaluar ideas permitiendo ser 

más efectivo y acertado en las decisiones tomadas. 

 

Las características principales de los GDSS son:  

 Son diseñados especialmente para apoyar la toma de decisiones en grupo 

 Los GDSS pueden ser específicos o general dependiendo si es para un problema en 

específico o diversos dentro de la compañía (Cohen & Asín, 2000). 

 

 Sistemas expertos de soporte para la toma de decisiones (EDSS). “Sistema 

experto  (también conocido como sistema basado en el conocimiento) captura y utiliza en 

forma efectiva el conocimiento de uno o varios expertos humanos para resolver un problema 

específico al que una organización se enfrenta” (Kendall & Kendall, 2011). 

 

Estos sistemas cargan la base de datos de conocimientos para ser estudiado por un experto 

apoyando la toma de decisiones, se destacan porque pueden ser sistemas híbridos según (Cohen 

& Asín, 2000) porque sirve de apoyo para la toma de decisiones y puede considerarse también 

estratégicos porque pueden proporcionar ventajas competitivas.  
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Figura 6. Arquitectura sistemas de información empresariales. (Laudon & Laudon, 2012). 

 

2.2.3 Sistemas para la Toma  de Decisiones. En un sentido amplio, se define a los sistemas de 

soporte para la toma de decisiones como un conjunto de programas y herramientas que permiten 

obtener de manera oportuna la información que se requiere durante el proceso de la toma de 

decisiones que se desarrolla en un ambiente de incertidumbre (Cohen & Asín, 2000). 

 

 

Los sistemas de información para la toma de decisiones en la actualidad aplican para gran parte 

de las industrias y están dentro de la estrategia de una organización, dando soporte a las 

empresas para la evolución del modelo de negocio y la gestión del cambio genere resultados de 

valor. 

 

 

El nivel de importancia que tienen los sistemas para la toma de decisiones en los negocios es 

alto, teniendo en cuenta que con la rapidez que evoluciona los negocios también los hacen los 

productos y las necesidades de los clientes. De ahí que las empresas deban buscar los mejores 

mecanismos para ahorrar tiempo y aumentar la calidad de la toma de sus decisiones. 

 

  

Es esa necesidad de hacerlo más rápido y eficiente lo que hace que las empresas necesiten 

herramientas que automaticen gran parte del proceso en lo que a toma de decisiones se refiere. 
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Por estas razones los sistemas que apoyan la toma de decisiones son fundamentales en los 

negocios y empresas. 

 

Dichos sistemas hacen que la información esté disponible, entendible y confiable, a fin de que 

los interesados internos y externos de una organización obtengan los resultados requeridos de 

manera oportuna y con un nivel absoluto de confiabilidad. Por eso una parte importante del 

presupuesto de TI va dirigido a su desarrollo, gestión y mantenimiento. 

 

 

La estructura de los sistemas para la toma de decisiones se puede determinar en tres categorías 

basado en sus funciones organizaciones, Control operativo, planeación y control táctico y control 

operativo o en tres características como son sistemas de procesos transaccionales, sistemas de 

administración de la información y sistema de información gerencial  (Ríos & Vanegas, 2013).  

 

2.2.4 Clasificación de los sistemas de apoyo a la toma de decisiones.  
Los sistemas de apoyo a las decisiones se puede clasificar en: 

 

 

2.2.4.1  Sistema de información Gerencial (MIS). Los sistemas de información gerencial (MIS, 

Management Information Systems), también llamados Sistemas de Información Administrativa 

(AIS) dan soporte a un espectro más amplio de tareas organizacionales,  encontrándose a medio 

camino entre un DSS tradicional y una aplicación CRM/ERP implantada en la misma compañía 

(Bazán, 2011). 

 

 

2.2.4.2 Sistema de apoyo a la toma de decisiones en grupo GDSS. Se encarga en lograr la toma 

de decisiones enfocado a un grupo de personas, apoyando decisiones simultáneas para una tarea 

en común. 

 

 

2.2.4.3 Sistemas de información para ejecutivos EIS. Apoya al proceso de toma de decisiones a 

los altos directivos en las empresas, con información relevante para el éxito.  

 

 

2.2.4.5 Sistemas expertos de apoyo a la toma de decisiones EDSS. Permiten cargar las bases de 

conocimiento integrados por una serie de reglas de sentido común para que diferentes usuarios 

consulten, apoyen la toma de decisiones (Cohen & Asín, 2000). 
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2.3 Inteligencia De Negocios 

 

 

2.3.1 Definición. A continuación se presentan algunas definiciones encontradas por diferentes 

autores sobre inteligencia de negocios: 

 

“BI es un proceso interactivo para explorar y analizar información estructurada sobre un área 

(normalmente almacenada en un datawarehouse), para descubrir tendencias o patrones, a partir 

de os cuales derivar ideas y extraer conclusiones. 

 

El proceso de Businees intelligence incluye la comunicación de los descubrimientos y efectuar 

los cambios” (Roa, 2011). 

 

“La inteligencia de negocios se puede definir como un conjunto de modelos matemáticos y 

metodologías de análisis que se aprovechan de los datos disponibles para generar información y 

conocimientos útiles para los procesos de toma de decisiones complejas” (Vercellis, 2009).  

 

“inteligencia de negocios es un conjunto de metodologías, aplicaciones prácticas y capacidades 

enfocadas a la creación y administración de información que permite tomar mejores decisiones a 

los usuarios de una organización” (Curto, 2010). 

 

En inteligencia de negocios se describe toda la infraestructura tecnológica tanto de software 

como de hardware para almacenar, analizar datos y crear informes para la toma efectiva de 

decisiones en las organizaciones. 

 

2.3.2 Elementos de la inteligencia de negocios. En la figura 5. Se presentan las generalidades 

del entorno para la inteligencia de negocios, distribuidos en los siguientes elementos: 

 

 Datos entorno de negocios. Se agrupan e integran datos almacenados en diferentes 

fuentes primarias o secundarias que son diversos en origen y tipo. Las fuentes consisten en su 

mayor parte de los datos operacionales, pero también de documentos estructurados y 

proveedores externos como internet. 

 

 

 Infraestructura de inteligencia de negocios.  El uso de herramientas de extracción, 

transformación y carga (ETL), los datos se almacenan en bases de datos destinadas a apoyar la 

inteligencia de negocios análisis.  
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 Conjunto de herramientas de análisis de negocios.  Los datos fueron extraídos y se 

utilizan herramientas para analizar los datos con ciertas metodologías destinados a apoyar la 

toma de decisiones. 

 

 

 Usuarios y métodos gerenciales.  Los gerentes y directivos ordenan y analizan los datos 

mediante una variedad de métodos gerenciales definiendo los objetivos de negocios estratégicos 

y miden el progreso (Laudon & Laudon, 2012). 

 

 

 

Figura 7. Elementos de inteligencia de negocios.  (Laudon & Laudon, 2012). 

 

2.4 Dinámica Estratégica 

 

 

2.4.1 Definición. Los líderes en las empresas requieren respuestas a tres preguntas básicas: ¿Por 

qué el rendimiento de la empresa está siguiendo su curso actual? ¿Cómo seguirá el desempeño 

del negocio si sigue su curso de la misma manera en que se realiza hoy? ¿Cómo se podría diseñar 

estrategias y políticas para mejorar el desempeño en el futuro? La dinámica estratégica se 

concentra en el tiempo, mejorando el rendimiento cuantitativamente y de una forma sostenible 

(WARREN, 1999).  

 

Dinámica estratégica es un método que se utiliza para explicar el desempeño actual de las 

empresas, ayudando a desarrollar estrategias para mejorar el rendimiento en el futuro. 
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Para utilizar el método de dinámica estratégica y observar el desempeño en el tiempo, se deben 

realizar tres etapas: 

 Identificar y definir los recursos estratégicos 

 Identificar los flujos que causan los recursos  

 Identificar y comprender los factores del como los recursos se acumulan y se agotan 

con el tiempo 

Adicional a estas etapas, pero fundamental, debe comprenderse la aritmética utilizada.  

 

2.4.2 Recursos Estratégicos. Los recursos son los inputs con que cuenta la empresa para 

desempeñar su actividad, por si solos no generan algún tipo de valor, es necesario su adecuada 

coordinación para conseguir ventajas sobre los competidores (Grant, 1991). 

 

La forma como se relacionan las empresas y la intensa competencia actual le obliga a las 

empresas evolucionar en la búsqueda de recursos que les permitan crear ventajas competitivas, a 

continuación según el autor se clasifica los recursos: 

 

Tabla N°1.  Clasificación de recursos 

 

 

(Grant,1996) 

Tangible Intangible Humanos 

 Financieros 

 Físicos 

 Tecnológicos 

 Reputación 

 

(Barney,1991) 

Capital Físico Capital Humano Recursos Organizativos 

 Tecnología 

 Equipamiento 

 Localización 

geográfica 

 Acceso a materias 

primas 

 Formación 

 Experiencia 

 Criterio 

 Inteligencia 

 Relaciones 

 Estructura formal 

 Planificación formal 

e informal 

 Relaciones 

informales en tres 

grupos de interés 

 Control 

 Coordinación 

   

 

 

No es fácil identificar y valorar los recursos y capacidades relevantes, como sucede con los 

activos intangibles, el recurso humano y las capacidades organizativas; aunque se han 
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desarrollado bastante la teoría en este sentido, en la práctica no muchas empresas lo logran 

(Grant, 2006). 

 

2.4.3 Ganar o Perder Recursos. Las empresas requieren que los recursos estén aumentando o 

disminuyendo, siendo el gran reto para los gerentes mantener el nivel adecuado de cada uno, 

pensemos que cada recurso es como un tanque donde se acumula, por ejemplo, el reclutamiento 

de gente nueva aumenta nuestro recurso de empleado, aumentar la capacitación del personal 

aumenta su nivel de habilidad, ganar clientes suma a una base de clientes o al mismo tiempo se 

puede perder clientes por la competencia, o las renuncias disminuyen nuestros empleados 

(Warren, 2002). 

 

 

Figura 8. Flujo reclutamiento y renuncia de personal mensual 

En la figura 8. se observa el flujo del personal en el tiempo,  en el medio el “tanque” personal, en 

la izquierda ingresando al “tanque” personal gente nueva que es reclutada, a la derecha se 

observa el flujo de los empleados que renuncian o son desvinculados. Este flujo no solo explica 

el porqué de su estado actual sino también puede determinar la trayectoria en un futuro cercano. 

 

2.5 Planeación Estratégica 

 

 

2.5.1 Definición. La planeación estratégica es una herramienta importante para la toma de 

decisiones y tienen un gran impacto, con objetivos claros y medibles, convirtiéndose 

fundamental para la dirección y altos directivos de las compañías. 

 

Existen diferentes metodologías y enfoques, una definición encontrada es “Planeación es la 

previsión de escenarios futuros y la determinación de los resultados que se presenten obtener, 

mediante el análisis del entorno para minimizar riesgos, con la finalidad de optimizar recursos y 

definir la estrategias que se requieren para lograr el propósito de la organización con una mayor 

probabilidad de éxito” (Munch, 2011). 
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2.5.2 Tipos de planeación. De acuerdo al nivel jerárquico la planeación puede ser: 

 

2.5.2.1Estratégica. Los altos directivos establecen los lineamientos generales de la planeación y 

dirección a seguir por la empresa, se describen objetivos y metas para alcanzar la misión y 

visión, generalmente es formulada a mediano y largo plazo.  

 

2.5.2.2 Táctica. Planes más específicos, se elaboran sobre todo en cada uno de los departamentos 

de las empresas, puede ser a mediano o corto plazo, la planeación táctica es el enlace entre la 

estratégica y la técnica.  

 

2.5.2.3  Operativa. Consiste en asignar actividades específicas que deben ejecutarse en   los 

últimos niveles jerárquicos de la empresa, se evalúa a corto plazo. 

 

Según (Norton & Kaplan, 2004) los Objetivos estratégicos deben convertirse en en acciones 

estratégicas que aseguren la su consecución, Transformando la estrategia en acción (Figura 9.) 

 

Figura 9. Transformación de la estrategia en acción.   (Horváth. & Partners, 2003) 
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2.5.3 Cuadro de Mando Integral. El cuadro de mando o Balanced Scorecard combina 

indicadores financieros y no financieros estructurados permitiendo adelantar tendencias guiando 

la dirección de la empresa, concibiendo la gestión empresarial transformando la visión y la 

estrategia en objetivos e indicadores en diferentes perspectivas, que son: financiera, clientes, 

procesos internos y aprendizaje. 

 

Una definición de Balanced Scorecard dada por (Norton & Kaplan, 2004)  es “Los objetivos e 

indicadores de cuadro de mando se derivan de la visión y estrategia de una organización; y 

contemplan la actuación de la organización desde cuatro perspectivas: la financiera, la del 

cliente, la del proceso interno y la de formación y crecimiento”.  

 

 

Figura 10.  Balanced Scorecard en el proceso de dirección estratégica.  (Pedrós & Milla, 

2005) 

 

2.5.4 Elementos de Balanced Scorecard 

 

2.5.4.1 Misión y visión. Para implementar Balanced Scorecard se define la misión, visión y 

valores de la empresa. A partir de esto se desarrolla la estrategia, que son representados en mapas 

estratégicos, siendo el resultado traducir la estrategia en términos operativos.  

 

 

2.5.4.2 Definición de Mapas estratégicos y perspectivas. El mapa estratégico describe la 

estrategia de la empresa con explicitas relaciones entre los indicadores contenidos en el Balanced 

Scorecard, ayudando a entender la coherencia entre los objetivos estratégicos. 
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Las perspectivas son agrupadas por el mapa estratégico, las cuales pueden ser: 

 Perspectiva Interna: Identificación de objetivos e indicadores estratégicos asociados a 

procesos internos, siendo identificados los procesos críticos internos.  

 

 Perspectiva financiera: Se orienta a la creación de valor a las partes interesadas con 

garantías de crecimiento y rendimiento, dando lugar al fracaso o éxito de las empresas. 

 

 Perspectiva Cliente. Se orienta a la identificación de segmentos del mercado y generar la 

propuesta de valor a estos segmentos. Esta perspectiva permite a los directivos articular la 

estrategia basados en el mercado. 

 

 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: En esta perspectiva los objetivos e 

indicadores son desarrollados impulsando el aprendizaje y crecimiento de las empresas, 

permitiendo mejorar y ser más competitivo (Norton & Kaplan, 2004). 

Igual que las perspectivas los objetivos están interrelacionados, cada una de las perspectivas 

tiene en cuenta los objetivos estratégicos a alcanzar y sus indicadores para la consecución y 

cumplimiento. 

 

2.5.4.3 Propuesta de valor al cliente. Esta propuesta define la estrategia de la empresa para el 

cliente, encontrando el factor diferencial ante ellos, (Treacy & Wieserma, 1995) las clasifica en 

liderazgo del Producto, relación con el cliente y Excelencia Operativa. 

 

 

2.5.4.4  Establecer indicadores y sus metas. Son los indicadores los cuales sirven para medir si 

se está cumpliendo con las metas y objetivos. 

Se pueden establecer los indicadores de resultado que miden la consecución del objetivo 

estratégico y los indicadores de causa que miden los resultados en la obtención del objetivo 

estratégico. 

 

2.4.4.5 Iniciativas estratégicas y Responsabilidades. Las organizaciones realizan acciones en 

donde se centran para conseguir los objetivos estratégicos. Existen empresas que incluyen las 

acciones estratégicas como una de las perspectivas. 

Los indicadores como cada objetivo tiene su responsable y verifica su cumplimiento.  

 

2.4.4.6 Recursos. Para el cumplimiento de la estrategia es necesaria la asignación de recursos, 

estableciendo equipos para cada iniciativa como el rol de los participantes, se recomienda tener 

recursos para las iniciativas estratégicas  (Fernández, 2001). 

 



32 
 

 
 

2.6 Estado Del Arte 

A Continuación se presenta el estado del arte de los sistemas de información para la toma de 

decisiones, realizando su definición, estado a nivel internacional y en Colombia. 

 

 2.6.1  Inteligencia de negocios. La inteligencia de negocios se podría definir como un conjunto 

de tecnologías y técnicas donde extraen y transforman los datos e información para analizarla y 

obtener conocimiento para orientar a las empresas en la toma de decisiones obteniendo ventajas 

competitivas y mejores resultados. 

 

 

Las herramientas de inteligencia de negocios se están volviendo fundamentales para las empresas 

donde pueden verificar tendencias y comportamientos futuros de la compañía, facilitando la 

implantación de la estrategia de negocio. 

 

 

Gartner presenta la evolución del 2010 al 2013 en el mercado para las herramientas utilizadas en 

inteligencia de negocios: 

 

 
 

Figura 11. Cuadrante Gartner 2010 BI.  (Gartner, 2010) 



33 
 

 
 

 
Figura 12. Cuadrante Gartner 2011 BI. (Gartner, 2011) 

 

 

 
 

Figura 13. Cuadrante Gartner 2012 BI.  (Gartner, 2012) 
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Figura 14 Cuadrante Gartner 2013 BI. (Gartner, 2013) 

 

Para evaluar tienen los siguientes criterios en cuatro cuadrantes primordiales, visionarios, lideres, 

retadores y jugadores de nicho:  

 

 Líderes. Son proveedores fuertes en la amplitud y profundidad de sus capacidades 

de plataforma BI, ejecutan bien y soportan una amplia estrategia de BI con gran viabilidad y 

capacidad operativa, guían a la industria. 

 

 

 Retadores. Están bien posicionados para tener éxito. Sin embargo, pueden 

limitarse a los casos de uso específico y no pueden ser exitosos en el futuro, pueden carecer 

de una estrategia coordinada entre los diferentes productos en su plataforma. 

 

 

 Visionario. Son proveedores con visión para ofrecer una plataforma de BI y 

entender la tecnología, son innovadores, pero pueden carecer de ciertos requisitos de 

funcionalidad y capacidad de una ejecución consistente.  

 

 

 Jugadores del Nicho.  En este cuadrante se incluyen proveedores que se 

desempeñan bien en un segmento pequeño del mercado o que tienen una habilidad limitada 

para innovar o superar a otros. Sus atributos comunes son soporte inmaduro, fallos de 

funcionalidad y referencias limitadas. 
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Hacen parte de un segmento especifico, se desempeñan bien en la presentación de informes, 

cuadros de mando, colaboración, integración de datos, pero tienen una capacidad limitada en la 

innovación, soporte e implementación y carecen de profundidad en ciertas funcionalidades. 

 

 

Si se compara el cuadrante del 2011 con respecto al 2010 se observa que los grandes líderes se 

estabilizan e ingresa Qlik Tech, también ingresan nuevas plataformas en los diferentes 

cuadrantes, destacándose la herramienta OpenSource Jarspersoft, en el 2012 aparece la 

herramienta OpenSource Pentaho como jugador del nicho y 2 retadores a punto de ingresar al 

cuadrante de los lideres Tableau y Tibco Software haciéndolo en el 2013. 

 

 

 
 

Figura 15 Cuadrante Gartner 2014 BI. (Gartner, 2014) 

 

 

Para este 2014 se observa algunos cambios, algunos en la categoría lideres tienen un movimiento 

hacia la izquierda, pero quisiera destacar el movimiento que tuvo la herramienta pentaho hacia 

arriba y la derecha con respecto al año anterior. 

 

 

En Colombia, como se observa en la figura según estudio realizado en el 2010, la utilización de 

herramientas para inteligencia de negocios en gran parte es implementada en las grandes 

empresas con un 50%, en las medianas con un 18.52% y las pyme solo el 9.09%, se encuentran 

proceso de adquisición y/o implementación 42.31% en las grandes empresas y un 51% en la 

pymes. 
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. 

 

 
 

Figura 16. Utilización de sistemas de BI de acuerdo al tamaño de la organización. 

                             (Martinez, 2010) 

 

 

Las herramientas Open Source para inteligencia de negocios es una gran alternativa para las 

pymes y grandes empresas teniendo gran aceptación porque los costos de implantación son 

menores a una herramienta comercial, tienen grandes funcionalidades y adaptables, con gran 

capacidad de ejecución. 

 

2.6.2 Dinámica Estratégica. La dinámica estratégica debido a su importancia práctica, atrae 

investigadores de diferentes disciplinas interesados en la comprensión de los procesos dinámicos, 

que rinden en el tiempo y cómo influye estos procesos en las tomas de decisiones gerenciales, en 

este proceso estos investigadores han realizado libros, conferencias y facultades que comprenden 

el campo de la estrategia (Gary, M. S., Kunc, M., Morecroft, J. D., & Rockart, S. F , 2008). 

 

 

Actualmente, Strategy Dynamics Ltd fundada en 1996 y ubicada en el reino unido liderados por 

Kim Warren y Cristina Spenser como directores, ofrecen cursos en línea, material de apoyo, 

formación a personas y organizaciones comerciales, teniendo presencia en diferentes continentes, 

y tienen como clientes diferentes universidades e institutos, acá listo algunos: 

 

El MIT, la universidad de Cornell, virginia tech, Ambrose University College, Universidad de 

Yucatán, Politecnico de Worcester, Universidad de argentina, universidad ECESI, universidad de 

Talca, ESC Toulouse Business School, Universidad técnica Dinamarca, Universidad de 

Valladolid, IBR instituto, Universidad de Atenas, London Bussiness school, universidad 

metropolitana de manchester, Universidad de westminister, universidad politécnica de Hong 

Kong, indian school of business, autralian Graduate school of Management, Melbourdne 

Business School, gobierno reino unido, Microsoft, Price Waterhouse Coopers, Roche 

Pharmaceuticals, Visa Management Ltd, entre otras. 
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Para utilizar el método se implementa el software sysdea, que es un software de modelado en 

línea, que permite modelar el problema en el tiempo, en donde se puede planear el 

comportamiento del futuro trazando las diferentes recursos con sus variables y flujos (Strategy 

Dynamics, 2015). 

 

 

2.6.3 Balanced Scorecard.  Según (Norton & Kaplan, 2004) el Balanced Scorecard traduce la 

estrategia y la misión de una organización en un amplio conjunto de medidas de 

desempeño/actuación, proporcionando la estructura necesaria para la puesta en la práctica de un 

sistema de gestión y medición estratégica  

 

 

El cuadro de mando o Balanced Scorecard es un modelo de cuatro perspectivas integrándolas, 

convirtiendo la estrategia del negocio: 

 Financiera 

 Clientes 

 Procesos internos 

 Aprendizaje 

 

Desde estas cuatro perspectivas se relacionan los indicadores y variables, logrando un Balanced 

entre los objetivos trazados. 

 

 
Figura 17. Principios de una Organización focalizada en la estrategia 
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3. Planteamiento Del Problema Y Definicion 

 

 

Con este proyecto se busca proponer lineamientos de configuración de sistemas para la toma de 

decisiones efectivas en las organizaciones con un modelo de dinámica estratégica y herramientas 

libres en el mercado. Para cumplir con este objetivo se pretende buscar técnicas y metodologías 

para evaluación de herramientas para la toma de decisiones, diseñando métricas de evaluación e 

implementarlas en las herramientas seleccionadas, para de esta manera generar unos 

lineamientos de configuración e implementarlas en cualquier compañía. 

 

Si se desarrollan proyectos de este tipo, las compañías y sobre todo las pymes tendrían acceso a 

las herramientas para la toma de decisiones, mejorando sus decisiones estratégicas, dando un 

mayor crecimiento y estabilidad a largo plazo, minimizando tiempos de producción, costos y 

mejorando la calidad en productos y atención al cliente, por el contrario, las compañías que no 

implementan sistemas DSS reduce la productividad y competitividad empresarial, dado el 

incremento de empresas extranjeras competidoras debidos a los TLC. 

 

 

Figura 18. Árbol de problemas 
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Figura 19. Árbol de Objetivos 

 

3.1 Pregunta de Investigación.  

 

¿Cómo un conjunto de lineamientos de configuración de sistemas ayuda a las empresas en la 

adopción de sistemas de información para soportar la toma de decisiones a nivel estratégico? 

 

3.2 Hipótesis. 

 

Un conjunto de lineamientos para la configuración de herramientas de software es un documento 

fundamental en el proceso de elección e implementación de sistemas de información para el 

soporte a la toma de decisiones, ya que provee los aspectos a evaluar para la selección de 

herramientas DSS. 

 

3.3 Análisis de Interesados. 

En la siguiente tabla se presenta los interesados del proyecto: 
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Tabla N° 2. Matriz de interesados 

 

INTERESADOS INTERESES EN EL PROYECTO 

Autores del Proyecto Desarrollar entregables de valor para las empresas. 

Empresas Contar con estudios e investigaciones para 

implementar software DSS libre. 

Ministerio TIC Promover el uso de TIC en todos los sectores a nivel 

regional y nacional. 

Clientes Obtener mejores productos y servicios. 

Empresarios, 

ejecutivos y directivos 

Tomar decisiones basadas en la realidad de las 

compañías.  

Estudiantes y todo 

aquel del área de TI 

Estudiantes que quieran profundizar en el tema o 

personas que trabajan o estudian en el área de Ti 
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo General. 

 

Proponer un sistema de lineamientos de configuración de sistemas de información para la 

promoción de una toma de decisiones efectiva en la gestión de niveles de recurso estratégicos en 

organizaciones como solución a la toma no efectiva de decisiones alrededor de recursos 

estratégicos.   

 

4.2 Objetivo Específico. 

 

 Diagnosticar la capacidad de tres sistemas de información genéricos configurables para 

ofrecer información pertinente para un recurso estratégico organizacional seleccionado 

desde una perspectiva de dinámica estratégica de recursos.   

 

 

 Diseñar un sistema de lineamientos de configuración de sistemas de información que 

promuevan de forma efectiva mejores decisiones alrededor de la gestión de un recurso 

estratégico organizacional seleccionado.  

 

 

 Evaluar el sistema de lineamientos de configuración de sistemas de información diseñado 

desde la perspectiva de dinámica de recursos estratégicos.  
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5. Método 
 

 

5.1 Tipo de Investigación 

El proyecto se fundamenta en la investigación cuantitativa de tipo experimental, según (Briones, 

1996), “En las investigaciones experimentales el investigador tiene el control de la variable 

independiente o variable estímulo, la cual puede hacer variar en la forma que sea apropiada a sus 

objetivos”, permitiendo determinar las variables para diseñar el modelo de dinámica estratégica y 

crear los lineamientos de configuración en los tres métodos y herramientas de software. 

 

5.1 Actividades 

 

 

En la figura 15 se describen las actividades a desarrollar durante la ejecución del proyecto: 

 

 

Figura 20. Marco Metodológico 

 

 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 

Recolección de material 
bibliográfico.

Construcción del estado 
del arte y marco teórico 

Criterios de evaluación 
preliminares y

definición de métricas 
para evaluar DSS.

Aplicación de métricas 
en el diagnóstico de 

sistemas DSS.

Prueba de concepto de 
software y Evaluación de 

lineamientos para DSS

Elaboración de reporte 
de lineamientos para 

DSS final
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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. 

 

 

 Estructura de Desglose de Trabajo WBS 

 

 
Figura 21. Estructura de Desglose Trabajo WBS 
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6. Resultados De La Investigación 

 
 

6.1 Diagnostico Y Selección De  Sistemas De Información Configurables Para La Toma 

De Decisiones Estratégicas Desde Una Perspectiva Dinámica Estratégica De Recursos 

 

Este documento presenta el diagnostico de tres sistemas de información, en este caso 

seleccionados desde una perspectiva de dinámica estratégica de recursos (sysdea, Qlick, Excel) 

para ofrecer información pertinente para un recurso estratégico organizacional. 

 

6.1.1 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. 

 

Con un sistema completo de ayuda, incluyendo modelos de ejemplo, se puede comenzar a 

modelar rápidamente, con todo el apoyo y respaldo de strategy dynamics ltd, en donde Kim 

Warren es el director general. 

 

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. 

(dynamics ltd.,2014.), contribuyendo a la gestión de los recursos estratégicos.  

 

6.1.1.1 ¿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: 

 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. 

 

 Conocer los clientes ganados por mes, si aumenta el personal de ventas. 

 

 Como mejorar la atención a los clientes disminuyendo las variables que lo afectan. 
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 Si incrementa el número de capacitaciones de personal como sube el nivel de 

productividad. 

 

 

6.1.2  Microsoft 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. 

A continuación se presenta algunos de los beneficios y ventajas de Microsoft Excel: 

 Versatilidad. Microsoft Excel se puede adaptar a diferentes desafíos 

empresariales, como desde realizar una sumas hasta crear macros y tablas dinámicas. 

 

 Intuitivo. Generalmente cualquier usuario alguna vez ha trabajado con Excel y se 

siente cómodo e identificado con la hoja de cálculo. 

 

 Generación de Reportes. Se pueden generar reportes sin tener conocimientos 

avanzados, generar plantillas y gráficos.  

 

 Funciones. Un beneficio al utilizarlo es que se pueden corregir los datos 

ingresados porque las operaciones recalculan automáticamente, adicional tiene funciones 

básicas para calcular cualquier ejercicio financiero o matemático. 

 

 

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.  

 

6.1.2.1 ¿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. 

 

6.1.3 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.  
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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. 

 

A continuación se presentan algunas características y ventajas: 

 Tiene versión Gratuita para uso personal y de negocios internos. 

 Fácil manejo al arrastrar y soltar en la creación de aplicaciones y la carga de los datos. 

 Integración fuente de múltiples datos 

 Aplicación para Windows 

 Los usuarios pueden crear medidas y dimensiones o ajustar propiedades 

 Unas de las herramientas BI lideres Según Gartner en el 2015, (QlikTech,2015). 

 

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. 

 

6.1.3.1 ¿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 

etc. En el documento se realiza la configuración dada desde un archivo de microsoft excel pero 

puede realizar la importación de datos desde cualquier fuente mencionada anteriormente, 

conectando sistemas de contabilidad, ERP, CRM, entre otros. 
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7. Lineamiento de Configuración de Sistemas de Información para la 

Toma de Decisiones Efectiva a Través de Recursos Estratégicos 
 

7.1  Identificación de Recursos Estratégicos  

Las empresas independientemente del tamaño, tienen diferentes alternativas para trazar sus 

objetivos estratégicos,  así como sus recursos, la búsqueda en el incremento de la cuota del 

mercado, mejorar los ingresos  (Chaston y Mangles, 1997),  la búsqueda del máximo beneficio 

(Kallerbeg y Leicht, 1991) y mejorar la  de la productividad. 

 

Los siguientes son los recursos estratégicos genéricos seleccionados: 

 

Tabla N° 3.  Objetivos Perspectiva Financiera 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

INDICADOR DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

Unidad de 

medida 

Mejorar margen 

EBITDA 

Rentabilidad EBITDA / Ingresos 

Operacionales acumulados 

% 

Ganancia neta 

de la actividad 

Beneficio sobre 

ingresos totales 

Beneficio Neto/ingresos 

totales *100 

% 

Conocer el 

capital de 

trabajo 

capital de trabajo "Activos"-"Pasivos" % 

Conocer el nivel 

de liquidez 

Liquidez Capital de trabajo/Activo 

circulante 

pesos 
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Tabla N°4. Objetivos Perspectiva Clientes 

 

 

Tabla N° 5. Objetivos Perspectiva Procesos 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

INDICADOR DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

Unidad 

de 

medida 

Nivel de 

devoluciones de 

ventas 

  devoluciones de ventas/ventas 

*100 

% 

trabajo repetido 

por defectos 

Productividad Número de quejas/Número total 

de servicios *100 

% 

demora servicio 

a clientes 

  Servicios con retraso/servicios 

totales  *100 

% 

 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

INDICADOR DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

Unidad de 

medida 

Retención de 

clientes 

tasa a la que la 

unidad de negocio 

retornen o 

mantienen clientes 

% retención de 

clientes=clientes 

retenidos/total clientes 

% 

Participación de 

mercado 

proporción de 

ventas en el 

mercado 

Unidades producidas por 

línea/número de ventas por 

línea 

% 

deserción 

Clientes 

  Número de clientes 

Perdidos/Número total de 

clientes *100 

% 

Publicidad   Gasto en publicidad/Ventas 

*100 

% 

nuevos clientes   Número de clientes 

captados/número total de 

clientes *100 

% 
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Tabla N° 6. Objetivos Perspectiva Crecimiento y aprendizaje 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

INDICADOR DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

Unidad de 

medida 

Desarrollar 

competencias 

laborales 

Gasto 

capacitaciones 

Gasto de formación/Cifra de 

ventas x100 

% 

Capacitaciones Número de personal 

capacitado/capacitaciones 

programadas 

N° 

Índice 

efectividad 

Efectividad para 

cerrar venta 

número de visitas/número de 

clientes x 100 

% 

Niveles de 

productividad 

Ventas x costo 

laboral 

ventas periodo/coste laboral pesos 

 

 

7.2  Lineamiento De Configuración Sistema En Línea Sysdea 

7.2.1 Ingreso y registro sistema sysdea.  

Para comenzar a utilizar el sistema sysdea en línea debe ingresar a la siguiente dirección: 

https://sysdea.com/

 

Figura 22. See pricing o ver precios 

https://sysdea.com/
https://sysdea.com/
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Seleccionar la Opción See Pricing 

 

Figura 23. Registro gratuito 1 

 

Seleccionar la opción registro gratuito 

 

Figura 24. Registro gratuito 2 

 

 Digitar los campos Obligatorios: 
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Correo electrónico 

Contraseña para el ingreso de sysdea 

Confirmar la contraseña 

Nombre 

Apellido 

País 

Seleccionar opción aceptar términos y condiciones 

Para terminar oprimir el botón registro o signup 

 

Figura 25. Registro gratuito 3 

 

Al registrar le sale pantalla para ir a la aplicación 
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Figura 26. Ejemplo Sysdea 1 

Bienvenido a Sysdea, modelo de ejemplo en el entorno. 

 

7.2.2 Reconocimiento panel de configuración y lateral del sistema sysdea 

 

 

Figura 27. Ejemplo Sysdea 2 

 

 

Las opciones de la barra de herramientas son las siguientes: 
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Figura 28. Barra de herramientas 

En el panel lateral 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. 

 

Figura 29. Panel lateral 

 

7.2.3 Creación de Variables, flujo y stock.  

Para crear las variables, flujos, stock, tablas o cuadros de texto ubicar el mouse sobre el espacio 

para el modelo y hacer clic derecho. 
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Figura 30. Creación de las variables, flujos, stock, tablas o cuadros de texto 

 

7.2.4 Diseño lineamientos de configuración recursos financieros 

7.2.4.1 Variables, stock y flujos de los recursos financieros. Las variables a utilizar para los 

recursos financieros son las siguientes: 
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Tabla N° 7. Variables, stock y flujos de los recursos financieros 

Nombre Concepto Aritmética Tipo 

 

Rentabilidad Financiera 

La rentabilidad propia consiste en la 

relación del beneficio neto con los 
recursos propios 

(beneficio neto/capital invertido)*100 Variable 

Capital invertido 

 

Son los bienes que constituyen el 

activo de una sociedad 

Introducido por usuario Variable 

Beneficio neto 

 

es la utilidad después de impuestos e 
interés 

utilidad bruta-impuestos-interés Variable 

Interés 

 

intereses pagados Introducido por usuario Variable 

Impuestos 

 

impuestos pagados Introducido por usuario Variable 

Ganancia neta actividad 

 

Es la ganancia neta de la actividad, 

total de ingresos - total de gasto 

(beneficio neto/Ingresos Totales)*100 Variable 

Utilidad bruta 

 

La utilidad bruta es la diferencia 
entre los ingresos y lo que cuesta 

producirlo 

Ingresos Totales-Costo de bienes Variable 

 

Ingresos Totales 

 

todos los ingresos obtenidos por 

venta o servicios 

ventas por clientes*clientes Variable 

Costos de bienes 

 

Lo que cuesta comprar o producir el 

bien 

Introducido por usuario Variable 

 

ventas por clientes 

Promedio de ventas por cliente Introducido por usuario Variable 

 

Clientes 

cantidad de clientes Introducido por usuario Stock 

EBITDA 

 

Beneficio antes de intereses, 

impuestos y depreciaciones, menos 

los gastos administrativos 

utilidad bruta-gastos administrativos Variable 

Margen EBITDA 

 

Indicador que se obtiene hallando la 
relación entre el EBITDA obtenido y 

los ingresos operacionales arrojados 

en el estado de resultados. 

EBITDA/Ingreso Operacional 
Acumulado 

Variable 

Ingreso operacional 

acumulado 

 

ingreso producido por la actividad de 

la empresa acumulado 

Introducido por usuario Variable 

Gastos administrativos y 

ventas 

 

costos operativos más el costo del 
personal contratado 

 

Costo Operativo Fijo+ Costo de Personal Variable 

Costo Operativo Fijo 

 

son los costos que cuesta operar 
 

Introducido por usuario Variable 

Costo de Personal 

 

costo del total de empleados Personal*Costo por persona Variable 

Personal 

 

cantidad de empleados contratados Introducido por usuario stock 

Costo por persona 

 

salario promedio por persona 

contratada 

Introducido por usuario Variable 

 

Liquidez 

Capacidad que tiene una empresa 
para atender obligaciones de pago a 

corto plazo 

capital de trabajo/Activo circulante Variable 

 

 

Capital de trabajo 

Recursos de la empresa para poder 
operar 

Activos- Pasivos Variable 

 

Activo circulante 

Bien y derecho líquidos o que 

pueden convertirse en líquidos en 
menos de 1 año 

Introducido por usuario Variable 

 

Activos 

bien que la empresa posee y puede 

convertirse en dinero 

Pasivos + patrimonio Variable 

 

Pasivos 

Obligaciones financieras a un 
acreedor o a terceros 

Introducido por usuario Variable 

 

Patrimonio 

Conjunto de bienes y derechos, 

cargas y obligaciones pertenecientes 

Introducido por usuario Variable 
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Considerando los recursos estratégicos principales a gestionar se presentará las variables que 

afectan directamente, incrementando o disminuyendo dichos recursos, pero en el modelo estos 

recursos principales están afectados directamente o no por un flujo de variables, para hacer el 

modelo más real y completo, detectando posibles deficiencias, poco o muchos recursos a dichas 

variables. 

 Configuración Inicial: Seleccionar la herramienta de configuración para configurar el 

tiempo que iniciará la simulación, termino de ella y rangos de los periodos. 

 

 

Figura 31. Herramienta de 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. 

 

Figura 32. Creación variable rentabilidad financiera 
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 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. 

 

Figura 33. Simulación variable rentabilidad financiera  

 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. 
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Figura 34. Creación variable margen EBITDA 

 

 Digitar la formula e ingresar datos reales. 

 

Figura 35. 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. 
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Figura 36. Creación Variable Ganancia neta 

 

 Digitar la formula e ingresar datos reales. 

 

 

Figura 37. Ingresa datos variable capital de trabajo 

 

 

 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. 
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Figura 38. Creación variable capital de trabajo 

 

 Digitar la formula e ingresar datos reales. 

 

Figura 39. Ingresa datos variable capital de trabajo 

 

 

 Liquidez 

 

 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. 
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Figura 40. Creación variable liquidez 

 

 Digitar la formula e ingresar datos reales. 

 

Figura 41. Ingreso datos variable liquidez 

 

 

 Modelo con los recursos financieros y sus flujos 

 

Se observa los recursos financieros y sus flujos, observando que los incrementa o 

disminuye. 
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Figura 42. Modelo de recursos financieros 

 

Para observar el comportamiento del modelo ingresar al siguiente link: 

https://app.sysdea.com/shared/DgsCBQMMCQ0GDwQEBAkFDg 

 

7.2.4.2 Variables, stock y flujos perspectiva clientes y mercado 

En la tabla 8 se presentan las variables a utilizar: 

Tabla N° 8 Variables, stock y flujos perspectiva clientes y mercado 

Nombre Aritmética Tipo 

Publicidad directa e indirecta Introducido por usuario variable 

Gasto en publicidad "Publicidad directa e indirecta"+"Invitaciones y 

gastos con clientes"+"presentaciones y 

promociones" 

variable 

Invitaciones y gastos con clientes Introducido por usuario variable 

Presentaciones y promociones Introducido por usuario variable 

Publicidad e imagen % S. ventas ("Gasto en Publicidad"/"ventas totales ")*100 variable 

Ventas totales "clientes"*"Ventas por cliente" variable 

Ventas por cliente mes 13 Introducido por usuario variable 

Ventas por cliente IF "time"< 13 then "ventas por mes de los 

clientes 1-12" else"ventas por cliente de mes 

13" 

variable 

ventas por mes de los clientes 1-12 Introducido por usuario variable 

% Retención de clientes "clientes retenidos"/"clientes" variable 

% deserción clientes ("clientes perdidos por mes"/"clientes")*100 variable 

clientes retenidos Introducido por usuario variable 

clientes clientes iniciales stock 

clientes ganados por mes ("llamadas ventas"*"% exito en ventas")/100 flujo 

clientes perdidos por mes  flujo 

clientes iniciales Introducido por usuario variable 

Personal ventas Introducido por usuario stock 

% exito en ventas Introducido por usuario variable 

https://app.sysdea.com/shared/DgsCBQMMCQ0GDwQEBAkFDg
https://app.sysdea.com/shared/DgsCBQMMCQ0GDwQEBAkFDg
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 Configuración Inicial: Seleccionar la herramienta de configuración para configurar el 

tiempo que iniciará la simulación, termino de ella y rangos de los periodos. 

 

 

Figura 43. Configuración tiempo inicio de simulación  

 

El modelo se crea basado en un modelo ejemplo de sysdea y se complementa. Este modelo 

permite simular cuantos clientes pueden ser ganados según el personal de ventas contratado y 

el porcentaje de éxito en ventas que tienen o se quiere lograr, también se puede configurar los 

clientes perdidos según el porcentaje de deserción actual, igual la tasa de retención de 

clientes. Adicional se diseña variables de gastos en publicidad para conocer según las ventas 

totales el porcentaje de inversión en publicidad e imagen. En este punto se tiene las bases 

para crear el modelo. 

 

 

Figura 44. Modelo de simulación  

 



64 
 

 
 

7.2.4.3  Variables, stock y flujos procesos internos 

 

En la tabla 9 se presenta las variables utilizados en los procesos internos. 

 

Tabla 9. Variables, stock y flujos procesos internos 

Nombre Aritmética Tipo 

Número de servicio Ingresado por el usuario variable 

% queja de clientes ("cantidad peticiones, quejas y 

reclamos"/"Número de servicios")*100 

variable 

Cantidad peticiones, quejas y reclamos 0 stock 

Pqr "Devoluciones de Ventas"+"Servicio con 

retraso"+"otros" 

variable 

Servicio con retraso Ingresado por el usuario variable 

% demora servicio al cliente ("Servicio con retraso"/"Servicio Total")*100 variable 

Servicio Total Ingresado por el usuario variable 

Otros Ingresado por el usuario variable 

Devoluciones de ventas Ingresado por el usuario variable 

% devoluciones de venta ("Devoluciones de Ventas"/"Ventas")*100 variable 

ventas Ingresado por el usuario variable 

 

 Configuración Inicial: Seleccionar la herramienta de configuración para configurar el 

tiempo que iniciará la simulación, termino de ella y rangos de los periodos. 

 

 

Figura 45. Configuración inicial  

 

Para observar el comportamiento del modelo ingresar al siguiente link: 

https://app.sysdea.com/shared/DgsCBQMMCQ0GDwQEBAkFDg 

 

Este modelo pretende identificar procesos críticos internos en las empresas, como el porcentaje 

de devoluciones de venta, porcentajes demoras al servicio al cliente y porcentaje de quejas, 

https://app.sysdea.com/shared/DgsCBQMMCQ0GDwQEBAkFDg
https://app.sysdea.com/shared/DgsCBQMMCQ0GDwQEBAkFDg
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tomar medidas y mejorar los niveles de satisfacción al cliente y en consecuencia los objetivos 

financieros. 

 

Figura 46. Identificación de procesos críticos 

 

Para observar el comportamiento del modelo ingresar al siguiente link: 

https://app.sysdea.com/shared/BQoJDgYEBA4CAggJCwoAAA 

 

7.2.4.4 Variables y flujos aprendizaje y crecimiento 

En tabla 10 se presentan las variables a utilizar en los recursos de aprendizaje y crecimiento. 

 

 

 

 

 

https://app.sysdea.com/shared/BQoJDgYEBA4CAggJCwoAAA
https://app.sysdea.com/shared/BQoJDgYEBA4CAggJCwoAAA
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Tabla N°10. Variables y flujos de los recursos de aprendizaje y crecimiento. 

Nombre Aritmética Tipo 

capacitaciones "personal capacitado x 

mes"/"Capacitaciones programadas" 

Variable 

Personal capacitado x mes Ingresado por el usuario Variable 

Capacitaciones programadas Ingresado por el usuario Variable 

Costo laboral x mes Ingresado por el usuario Variable 

productividad ("Ventas x mes"/"Costo laboral x 

mes")+"capacitaciones" 

Variable 

Ventas x mes Ingresado por el usuario Variable 

Inversión en capacitaciones "gasto de formación x mes"/"Ventas x 

mes"*100 

Variable 

Gasto de formación x mes Ingresado por el usuario Variable 

Índice de efectividad "número de visitas x mes"/"número 

de clientes x mes"*100 

Variable 

Número de visitas x mes Ingresado por el usuario Variable 

Número de clientes x mes Ingresado por el usuario Variable 

Índice de frecuencia accidentes "cantidad de accidentes x 

mes"/"promedio de trabajadores x 

mes"*100 

Variable 

Cantidad de accidentes x mes Ingresado por el usuario Variable 

Promedio de trabajadores x mes Ingresado por el usuario Variable 

 

 Configuración Inicial: Seleccionar la herramienta de configuración para configurar el 

tiempo que iniciará la simulación, termino de ella y rangos de los periodos. 

 

 

Revisar el aprendizaje y crecimiento del personal puede mejorar el nivel de productividad de los 

empleados así como aumentar las ventas. En este modelo pude identificar el índice de 

frecuencias de accidentes laborales y efectividad para concretar una venta.  

 

Figura 47. Nivel de productividad 
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Para observar el comportamiento del modelo ingresar al siguiente link: 

https://app.sysdea.com/models/CwQDCw4CBwUGBQUOAgIFBw 

 

7.3  Lineamiento De Configuración Y Evaluación Sistema Qlik 

 

7.3.1  Descarga e instalación del sistema Qlik 

 Ingresar a la dirección para el registro y descarga: 

 

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

 

Figura 48. Registro y descarga Qlik 

 

 ejecutar el archivo descargado Qlik_Sense_Desktop_setup.exe  

 Clic en Accept and Install 

 

https://app.sysdea.com/models/CwQDCw4CBwUGBQUOAgIFBw
https://app.sysdea.com/models/CwQDCw4CBwUGBQUOAgIFBw
http://www.qlik.com/es/explore/products/sense/desktop
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Figura 49.  Instalación Qlik 

 

 

 Clic en Install 

 

Figura 50. Opción install 

 Aceptar términos y clic en next 

 



69 
 

 
 

 

Figura 51. Aceptación de términos 

 

 

 Seleccionar opción create desktop shortcuts y clic en install 

 

Figura 52. Proceso de instalación  

 

 

 Clic en Finish para finalizar 
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Figura 53. Finalizar instalación 

 

 Clic en ok 

 

Figura 54. Botón On para reiniciar 

 

7.3.2 Conceptos básicos 

 

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. 
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Tabla N° 11: Conceptos Básicos Qlik 

Gráfico de barras Gráfico de barras mostrando una barra para cada valor. 

Gráfico Combinado 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 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. 

 

7.3.3   Inicio Qlik 

 Ejecutar acceso directo Qlik Sense Desktop 

 

 

Figura 55. Acceso directo Qlik Sense Desktop 

 

 Crear una nueva APP 

  

Figura 56.  Creación app 
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 Le coloca nombre 

 

Figura 57.  Nombre App 

 

 

 

 

 

 Abrir App 

 

Figura 58. Abrir App 

 

 

 Clic en carga rápida de datos 
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Figura 59. Carga de datos 

 

 

 Antes de cargar los datos verificar que estén organizados y calculados correctamente en 

Excel para que no tener inconvenientes. 
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Figura 60.  Recursos financieros  

 

 Al Hacer clic en carga rápida, selecciona la ubicación del archivo de excel, y en la parte 

inferior oprimir select. 

 

 

Figura 61. Carga rápida de datos 

 

 

 Verificar la integridad de la tabla y hacer clic en cargar 
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Figura 62. Verificación y carga de datos 

 

 Al cargar los datos, se abre la hoja de trabajo. 

 

Figura 63. 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. 
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Figura 64. Creación gráfico combinado  

 

 

Gráfico Combinado 

 Añadir la dimensión y medida, en el ejemplo se utilizará mes y beneficio neto. 

 

 

 
 

 

 

Figura 65. Selección entre las funciones Sum, Avg, Min o Max para el gráfico combinado 

 

 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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Figura 66. Añadir medida variable Ebitda 

 

 Con las Opciones a la derecha puede ordenar, cambiar el aspecto o cambiar la función. 

Con este tipo de gráfico se pueden observar tendencias. 

 

Figura 67. Gráfico del variable beneficio neto 

 

 

Gráfico Barras 

 Añadir la dimensión y medida, en el ejemplo se utilizará mes y EBDITA. 
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Figura 68. Creación variable Ebitda 

 

 En añadir medida le pedirá seleccionar entre las funciones Sum, Count, Avg, Min o Max, 

en el ejemplo se seleccionará Avg. 

 
 

Figura 69. Variable Ebitda 

 

 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. 
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Figura 70. Gráfico de barra Ebidta 

 

Utilización indicador 

 A Diferencia de las gráficas, para indicador y también KPI solo utiliza una 

medida. 

 

Figura 71. Gráfico KPI 

 

La primera hoja quedaría de la siguiente manera: 
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Figura 72. Ejemplo recursos financieros graficados 

 

Para crear una nueva hoja hacer clic en la pestaña superior derecha y crear nueva hoja, 

recordar guardar. 

 
 

Figura 73. Creación nueva hoja de trabajo 

7.4 Lineamiento De Configuración Y Evaluación Sistema Microsoft  Excel En La Creación 

De Un Cuadro De Mando 

 

7.4.1 Ingreso y configuración 

 Ingresar a Microsoft Excel 
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 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 

 

Figura 74. . Insertar nueva hoja 

 

 

 Hoja Inicio: Presentación del proyecto en este caso el cuadro de mando a crear 

 

 Hoja  Datos Generales: almacenar toda la información para cada perspectiva, es decir  

datos y formulas a utilizar 

 

 

 

Figura 75. Ejemplo de tabla creada perspectiva cliente 
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 Hoja 4 perspectivas: Se ubica por cada perspectiva los resultados de  formulas 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 

 

 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. 

 

7.4.2 Insertar barra de datos en los porcentajes hallados 

 Ubicar los datos a trabajar (se copian desde la información ubicada en datos 

generales) 

 Con el mouse sostenido seleccionas la información 

 Ubicar en la parte superior la pestaña de Formato Condicional 

 Barra de datos (seleccionamos la que más nos guste de acuerdo al color) 

 

Figura 76. Función formato condicional  

 

 Aparece en color seleccionado las barras de acuerdo a los datos (estos deben ser 

establecidos dentro de un rango) 
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Figura 77. Administración de reglas formato   condicional 

 

 Nuevamente clic en Formato condicional, Administrar reglas, en el submenú ubicar 

Editar regla 

 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 
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Figura 78. Formato de celda 

 

1. Semáforos o tableros de indicadores 

 Ubicar los datos a trabajar (se copian desde la información ubicada en datos 

generales) 

 

Figura 79. Visualización de datos 

 

 Con el mouse sostenido seleccionas la información 
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 Ubicar en la parte superior la pestaña de Formato Condicional 

 Conjunto de iconos (seleccionamos la que más nos guste de acuerdo al color) 

 
Figura 80.  Administración de reglas 

 

 Nuevamente clic en Formato condicional, Administrar reglas, en el submenú ubicar 

Editar regla 

 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 

 

 
 

Figura 81. Selección de valores y rango 
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El resultado final es el siguiente: 

 

Figura 82. Imagen 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 

 

 
 

Figura 83. Resumen datos por perspectiva 
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8. Discusión 
 

 

8.1 Comparación de resultados con la revisión de literatura 

 

Se realiza algunas comparaciones importantes con trabajos desarrollados: 

 
Tabla N° 12.  Comparación resultados con la revisión de literatura. 

 
Trabajo Autor Comparativo con la tesis 

GUÍA 

METODOLÓGICA 

PARA LA 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA EN 

PYMES DEL SECTOR 

SERVICIOS BASADA 

EN BALANCED 

SCORECARD 

NUBIA XIMENA 

BARRAGÁN DUEÑAS 

La tesis solo desarrolla la metodología de 

Balanced scorecard y se enfoca en el sector de 

servicios, se crea solamente una tabla plana para 

mostrar los resultados. 

LA INTELIGENCIA 

DE NEGOCIOS 

COMO 

HERRAMIENTA 

PARA LA TOMA DE 

DECISIONES 

ESTRATÉGICAS EN 

LAS EMPRESAS. 

ANÁLISIS DE SU 

APLICABILIDAD EN 

EL CONTEXTO 

CORPORATIVO 

COLOMBIANO. 

JAIME HERNÁN 

MARTÍNEZ GARCÍA 

Esta tesis solo desarrolla un análisis profundo de 

las herramientas de inteligencia de negocios y su 

aplicabilidad pero no desarrolla lineamientos de 

configuración. 

Competitive strategy 

dynamics 

Kim Warren Solo presenta la metodología dinámica 

estratégica con varios ejemplos y aplicabilidad 

en diferentes sectores. 

 

 

8.2 Aporte del proyecto 

Los aportes del proyecto: “PROPUESTA DE LINEAMIENTOS DE CONFIGURACIÓN DE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE UNA TOMA DE 

DECISIONES EFECTIVA EN LA GESTIÓN DE NIVELES DE RECURSO ESTRATÉGICOS 

EN ORGANIZACIONES” se presenta a continuación con cada uno de los interesados: 
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Tabla 13. Aporte del Proyecto 

 

INTERESADOS APORTES 

Autores del Proyecto Conocimiento de tres metodologías y herramientas para 

implementar en nuevas investigaciones. 

Empresas Aporte en el desarrollo empresarial, mejorar procesos internos,  

atención al cliente y crecimiento en la rentabilidad. 

 

Ministerio TIC Aporte a las empresas colombianas en la apropiación de 

tecnologías de la información para el desarrollo empresarial  

Clientes Se obtiene mejor servicio y productos. 

Empresarios, ejecutivos y 

directivos 

Poner a disposición herramientas configurables para que tomen 

decisiones acertadas y basadas en la realidad de la compañía y 

mercado. 

 

Estudiantes y todo aquel 

del área de TI 

Aporte para estudiante e investigadores que quieran profundizar 

alguna de las metodologías e implementarla en algún sector para 

el beneficio de la sociedad. 
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9. 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 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 
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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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10. Trabajos Futuros 
 

 

Como trabajo futuro se propone crear un modelo de dinámica estratégica para sectores 

especializados y con recursos complejos para su análisis en el tiempo, por ejemplo, en el sector 

financiero simular posibles crisis, en los mercados internacionales observar la introducción de un 

nuevo producto. 

 

Se sugiere desarrollar un proyecto de inteligencia de negocios que realice análisis de bases de 

datos complejas, de sectores como el petrolero en análisis geológicos, y salud para promover y 

estudiar campañas de prevención para niños y ancianos.  

 

Con el trabajo desarrollado se tiene las bases para configurar y evaluar pymes de cualquier 

sector, pero se amerita especializar alguna de las tres metodologías y herramientas en un sector 

de productivo o económico.  
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