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CAPITULO I. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 
1.1 Antecedentes del problema  

 
En la última década, la gestión de riesgos en las organizaciones ha estado presente en la 
planificación estratégica  siendo considerado un factor clave para lograr el éxito en la culminación 
de los proyectos, partiendo del hecho que desde la creación del proyecto hasta su culminación 
existen los riesgos por ende es necesario mantener una adecuada gestión de éstos a fin de evitar que 
no se conviertan en un peligro latente durante la ejecución de los proyectos. [Luis Ernesto Cañas 
Pacheco]. 

 
En la actividad diaria de las empresas, la información se ha convertido en un agente crucial para el 
desarrollo de las mismas, jugando un papel que puede llevar a la empresa a la cima, retrasar su 
crecimiento o, incluso, llegar a estancarla o arruinarla si no se maneja de la manera adecuada [Bedi, 
Rafiuddin, & Lajwanti].  
 
De esta manera, el manejo que las empresas hagan de la información que diariamente reciben tanto 
de su actividad interna como del mercado en el cual se desenvuelve se convierte en la clave que 
muchos han definido como el determinante de las ventajas competitivas en la actualidad [Rohrbeck 
& Gemünden, 2008; Evelson, 2008]. 
 
Para esta oportunidad se evaluó a la empresa Cosapidata S.A con su rubro en proyectos TI y 
comercial: 
 
Se ha identificado que el área de operaciones  durante el año 2013 recibió un promedio de entre 50 
a 100 propuestas de proyectos de sus clientes para su implementación, se observó que generalmente 
se asumía todos o casi todos los proyectos que el área comercial entregaba al área de operaciones, 
además  se validó que no se realizaba un correcto análisis de  factibilidad de los proyectos ya que 
no se identificaba correctamente las herramientas y el personal necesario para el completo 
desarrollo de los proyectos ocasionando que el área de operaciones no cumpliera las fechas pactadas 
con el cliente y el área comercial.  

 
Esto ha ocasionado que el equipo de proyectos del área de operaciones se encuentre saturado por 
la falta de recursos además de incurrir en penalidades que son aplicadas por los clientes del sector 
público cuando no se cumplen los acuerdos pactados.  
 

1.2 Definición o formulación del problema 
 

 
En la actualidad el área de operaciones de Cosapidata a través del “Gestor de información” 
centraliza toda  la información relacionada de los proyectos en hojas de cálculo, esta información 
contiene el status que se tiene en cada proyecto y es utilizado para generar reportes gerenciales 
que sirven para la toma de decisiones en la Gestión de Riesgos de los proyectos. 

El problema está centrado en la falta de indicadores confiables para una toma de decisión en la 
gestión de los riesgo debido a que la información que se almacena en las hojas de cálculo se 
encuentra desfasada y esto ocurre debido a  que el proceso de  actualización es manual por parte 
del Gestor de Información,  a diario el gestor de información se comunica con los jefes de proyecto 
a fin de obtener los estatus de avance de los proyectos y registrarlos en la hojas de cálculo,  esto 
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provoca que los reportes que son generados por la hojas de cálculo no contengan indicadores 
fiables para la toma de decisiones en la Gestión de Riesgos de los proyectos ya que muchas veces 
la información no se actualiza a tiempo. 
 

Cuadros de gestión de proyectos y sus avances: 
 
 

 
 

Gráfico 1.1 Reporte Gerencial del Área de Operaciones  
 

 
 

 
 

Gráfico 1.2 Cuadro de seguimiento de proyectos del Área de Operaciones  
 
 

1.3 Objetivos 
 

Objetivo General 
 
Analizar, diseñar y desarrollar una solución de  inteligencia de negocios por medio de indicadores 
de desempeño que apoye en las labores de toma de decisiones en la  gestión de riesgos de los 
proyectos para el área de operaciones. 
 
Objetivos Específicos o secundarios 
 

 Realizar el levantamiento de información del proceso de Gestión de Riesgos en el área de 
Operaciones de COSAPI DATA a fin de que nos permita obtener los indicadores claves de 
Gestión para la construcción de la herramienta informática. 
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 Identificar los principales riesgos y clasificar los proyectos de acuerdo a una tipificación 
establecida por el área de operaciones de COSAPI DATA. 

 Establecer indicadores de riesgos y un cuadro de indicadores visualizados por la 
herramienta informática. 

 Establecer una base de datos con la información de los proyectos y riesgos. 
 

1.4 Justificación 
 

La inteligencia de negocios ha ido creciendo más y más a la hora de la toma de decisiones y la 
gestión de los riesgos para mitigar y controlar la mayoría de los riesgos durante la gestión de 
los proyectos. 
 
Qué riesgos hay que asumir y cómo controlarlos es lo que la toma de decisiones se hace más 
complicado por eso donde entra a tallar la inteligencia de negocios orientado a la gestión de los 
riesgos. Muchas empresas están tomando interés y prioridad a la inteligencia de negocios como 
parte de su gestión y control en sus procesos e información. [Calzada, Leticia y José Luis Abreu] 
 
La gerencia de operaciones tiene como objetivo de negocio obtener la mayor cantidad de 
ingresos optimizando los recursos pero muchas veces no tiene el status actual de los proyectos 
y no llega a la meta de facturación solicitada provocando que en diferentes ocasiones el área 
de facturación solicite  préstamos a los bancos a fin de pagar los requerimientos que se ejecutan 
durante el desarrollo del proyecto. 
 
El propósito principal es proteger los intereses de los clientes (poder entregar a tiempo los 
entregables pactados) y evitar que la empresa mantenga proyectos que se prolongan más de la 
pactado o recursos que no pueden ser reasignados por permanecer sobrecargados. 

 

1.5 Organización de la tesina 

En el presente documento de tesina se explicaran los obstáculos que impiden que se realice un 
correcto análisis de la información de este tipo de empresas y el planteamiento para la solución 
de los mismos (según plataformas de hardware y software justificadas). 
En este contexto se propone implementar una solución de inteligencia de negocios como una 
herramienta que se ajuste a los requerimientos reales de la empresa en el área de operaciones 
para el aprovechamiento de la información de gestión relativa para la toma de decisiones en 
dicha área. 

 
El primer capítulo presenta la definición de la problemática hallada, los antecedentes del 
problema, objetivos y justificación del estudio para plantear la solución al problema. 
 
El segundo capítulo presenta los conceptos que se están usando para el análisis y desarrollo de 
la solución planteada. 
 
El tercer capítulo describiera el estudio que se hizo para la solución planteada, dando como 
fundamentos porque se tomó la solución entre otras, tanto la elección del software y 
herramientas, sustentos basados en otros estudios. 
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El cuarto capítulo contiene los pasos para el desarrollo de la solución, descripción de los 
métodos, pasos, objetos, también la documentación y entregables de produce al final de la 
solución. 
 
Y el último capítulo expone la conclusión luego del estudio de la solución planteada, también la 
recomendación a futuro si alguien quiere seguir con el tema expuesto. 

 

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 
 

El ambiente de la Inteligencia de Negocios se conforma por el concurso de diversas disciplinas que en 
conjunto integran un Marco Conceptual. Este universo de conocimiento se organiza en dos niveles: El 
primero corresponde a las disciplinas de la Administración, la Informática, la Computación y la 
Inteligencia Artificial. Mientras que el segundo nivel representa las ramas que están directamente 
involucradas en el desarrollo de aplicaciones de la Inteligencia de Negocios. Mediante la presencia de 
cuatro óvalos que identifican las disciplinas que aportan los conocimientos científicos y tecnológicos. 
Cada disciplina contribuye con un par de pilares que representan las ramas seleccionadas. La 
Administración aporta la Toma de Decisiones y el Proceso Administrativo. La Informática brinda la 
Ingeniería de Sistemas y los Sistemas de Soporte a la Toma de Decisiones. La Computación suma las 
Bases de Datos y los Almacenes de Datos. La Inteligencia Artificial agrega la Ingeniería del 
Conocimiento y los Sistemas basados en Conocimiento. A lo largo del capítulo son descritas las ocho 
ramas identificadas en la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2.1 Interacción de la toma de decisiones  
 

 

2.1 Toma de Decisiones 

La toma de decisiones (TD) es una actividad intelectual que una persona realiza para escoger un 
curso de acción o elegir un objeto determinado de entre varias opciones, con el objeto de 
satisfacer una necesidad específica. Es decir, la TD es una expresión de la voluntad del individuo.  
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El ser humano es un tomador natural de decisiones, su forma de vida, éxitos y fracasos están en 
función en buena medida de sus decisiones. De igual forma las empresas, como organizaciones 
compuestas por personal cuidan el proceso de toma de decisiones e invierten en los recursos y 
actividades que les provean los elementos necesarios para realizar una correcta elección, pues su 
curso y destino dependen de ello. 
 
Dentro del marco organizacional de una empresa, cada uno de los miembros debe tomar 
decisiones de acuerdo con su labor, responsabilidad y jerarquía. Sin embargo, la cantidad, 
frecuencia y relevancia de las decisiones será mayor entre más autoridad ostente. Por lo tanto, el 
tomador de decisiones debe reunir los elementos intelectuales, logísticos e informativos 
necesarios para efectuar atinadamente su función. Pues el tomador de decisiones es el 
responsable de los resultados que se obtengan al poner en práctica su voluntad. 

 

2.2 El Proceso de Toma de Decisiones 

Conforme a los modelos formulados por Herbert A. Simón, A.A.Rubenstein y C.J. Haberstroh, 
con tres y cinco fases respectivamente. El proceso de TD puede definirse de acuerdo a las etapas 
y resultados, denominada “El proceso de toma de decisiones”, cuya representación y explicación 
se ofrece a continuación:  
 
La Investigación es una tarea de discernimiento e interpretación compuesta por: Identificación 
de problemas, el rol del tomador de decisiones y la formulación de problemas, de acuerdo con 
la siguiente descripción.  
Identificación de problemas. Busca alguna diferencia entre la situación existente y un estado 
deseado. Es decir, compara el modelo del estado esperado con el existente, precisa y evalúa las 
diferencias para determinar si existe un problema. Por ejemplo, Pounds usa cuatro modelos para 
desarrollar expectativas frente a las cuales se compara la realidad:  
 
• Históricos. Las expectativas se delinean como resultado de las experiencias anteriores.  
• De planeación. La expectativa está definida por el plan.  
• Otras personas en la empresa. Son las expectativas de terceros.  
• Extra organizacionales. Se derivan de la competencia, clientes y mercado entre otros.  
 
El rol del tomador de decisiones. Es la función que está vela no solamente de la aparición de las 
diferencias entre la expectativa y la realidad, sino también a prevenir a que esto no ocurra; 
asumiendo entonces un papel pro y reactivo de acuerdo con las circunstancias.  
La formulación de problemas. Para resolver un problema es indispensable identificar su origen, 
desarrollo y resultados que se han producido o están por suceder. Esta definición debe ser clara, 
procurando reducir la complejidad conforme a las siguientes estrategias:  
 
• Precisión de los límites. Identifica claramente los elementos implicados en el problema.  
• Examen de los argumentos. Los cuales pueden haber precipitado el problema.  
• Descomposición del problema. En varios problemas más pequeños y específicos.  
• Concentración. En los elementos controlables.  
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2.3 El control de gestión 

El control de gestión es un sistema dinámico e importante para el logro de metas 
organizacionales, dichas metas provienen inicialmente del proceso de planeación como 
requisito básico para el diseño y aplicación del mismo, dentro de ciertas condiciones culturales 
y organizacionales. 
 
El control según el enfoque racional, debe estar enfocado a evaluar el comportamiento de los 
factores críticos que inciden en el cumplimiento de las estrategias, debe ser flexible, y se debe 
ajustar permanentemente a las cambiantes estrategias de la organización.    
 
El  concepto de control bajo la perspectiva de calidad, incluye un conjunto de herramientas y 
técnicas  de control de los procesos básicos de la organización; entre ellas se tienen al control 
estadístico de procesos, control de la calidad total y la gestión de la calidad total. Sus principios 
se centran en la formación y preparación de los empleados, la unión entre directivos y 
empleados para la formulación de estándares, el papel de la inspección por parte de los propios 
empleados de los resultados durante  el proceso productivo y la revisión de los errores o 
desviaciones bajo la premisa de mejora continua. 

 
2.4 Inteligencia de negocios 

Conocida también como Business Intelligence (BI), se refiere a la recolección de información 
generada por los procesos de negocio. Esto incluye la tecnología usada en estos procesos y la 
información obtenida de los mismos. 
 
Las empresas normalmente recopilan información con el fin de determinar el entorno del 
negocio, y recopilan información de los estudios de mercado, las ventas, la industria y los 
competidores. Las organizaciones competitivas acumulan información con el fin de obtener 
gran ventaja competitiva y preservan esa información como capacidad de competitividad para 
algunas instancias. 
La información que se recopila para la Inteligencia de Negocios es principalmente proveniente 
de fuentes internas, como son los trabajadores que intervienen en las ventas. La segunda fuente 
proviene de los clientes, los proveedores, la competencia y en general de las tendencias de la 
tecnología, la economía y la cultura. 
La tecnología de Inteligencia de Negocios es el proceso que convierte los datos en información 
y luego en conocimiento. Las personas que participan de los procesos de negocio deben utilizar 
software y otras tecnologías que les permitan obtener, almacenar, analizar y permitir acceso a 
data, presentarla de manera simple y de manera manejable. 
Las Inteligencias de Negocios normalmente usan indicadores claves de performance (KPI), que 
son métricas financieras y no financieras que permiten medir los objetivos e indicadores 
dependiendo del giro de la compañía. 

 
2.5 Cuadro de Mando o de Control (Balance Scorecard) 

De acuerdo a la necesidad de una mejora sustancial en los resultados operacionales y 
financieros de la empresa, se ha llevado a la progresiva búsqueda de nuevas técnicas gerenciales 
de planificación dando paso a identificar cuáles son las estrategias que se deben seguir para 
alcanzar la visión de la empresa. Uno de estos esquemas es conocido como balanced scorecard, 
metodología que logra integrar los aspectos de la gerencia estratégica y la evaluación de 
desempeño al negocio. 
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El BSC es la representación en una estructura coherente, de la estrategia del negocio a través 
de objetivos claramente encadenados entre sí, medidos con los indicadores de desempeño, 
sujetos al logro de unos compromisos determinados y respaldados por un conjunto de 
iniciativas o proyectos. 
 
El BSC es una herramienta de gestión que permite un análisis objetivo del rendimiento 
organizacional, considerando el impacto que procesos y funciones ejercen en el desempeño 
global del negocio. Esta metodología, traduce los objetivos estratégicos en términos que puedan 
ser comprendidos, comunicados y sobre los que se pueda actuar operacionalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  2.2 Modelo de Gestión Balanced Scorecard 

El BSC parte de la visión y estrategia de la empresa. A partir de allí se definen los objetivos 

requeridos para alcanzar la visión: 

 

 Financiera: Tiene como objetivo el responder a las expectativas de los accionistas. Esta 

particularmente centrada en la creación de valor para el accionista con altos índices de 

rendimiento.  

 

 Clientes: Se responde a las expectativas de los clientes, ya que de éstas dependerán en gran 

medida la generación de ingresos.  
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 Procesos Internos: Se identifican los objetivos e indicadores estratégicos asociados a los 

procesos claves de la organización de una empresa. Del éxito de este factor dependen las 

expectativas de clientes y accionistas.  

 
 Aprendizaje Organizacional: Se refiere a los objetivos e indicadores que sirven como 

plataforma o motor del desempeño futuro de la empresa. La consideración de esta perspectiva 

dentro del BSC refuerza la importancia de invertir para crear valor futuro.  

 

2.6 Indicadores Clave de Desempeño 

KPI, del inglés Key Performance Indicators, o Indicadores Clave de Desempeño, miden el 
nivel del desempeño de un proceso, enfocándose en el "cómo" e indicando qué tan buenos son 
los procesos. 
Los indicadores clave de desempeño son métricas financieras o no financieras, utilizadas para 
cuantificar objetivos que reflejan el rendimiento de una organización, y que generalmente se 
recogen en su plan estratégico.  
Los indicadores son necesarios para poder mejorar, puesto lo que no se mide no se puede 
controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.3 Relación entre el Objetivo empresarial y el Indicador 

 
Los KPIs son "vehículos de comunicación"; permiten que los ejecutivos de alto nivel 
comuniquen la misión y visión de la empresa a los niveles jerárquicos más bajos, involucrando 
directamente a todos los colaboradores en realización de los objetivos estratégicos de la 
empresa. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico
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2.7 Importancia de los Indicadores de Gestión 

Ayudan a interpretar lo que está ocurriendo en la organización. Sirven como apoyo al proceso 
de toma de decisiones cuando las variables se salen de los límites establecidos, o se quiere 
proponer una nueva meta. 
Definen la necesidad de introducir cambios y/o mejoras a un determinado proceso o forma de 
actuación, así como también facilitan el compromiso de mejores resultados. 

 
2.8 La Clave del Proceso de Selección de KPIs 

Aunque cada empresa tiene sus propios KPI, las mediciones más comunes apuntan a tener 
indicadores de la productividad de los empleados, la calidad de los productos y servicios, la 
rentabilidad del negocio, el cumplimiento de plazos, la eficacia de los procesos, los tiempos de 
desarrollo de trabajos, el uso de los recursos, el crecimiento, control de costos, el nivel de 
innovación y desempeño de la infraestructura tecnológica. 
 
En general, los indicadores más utilizados ayudan a las organizaciones a determinar si se están 
manejando acertadamente los recursos y costos, contribuyendo a que la gerencia tenga una 
noción clara de lo que acontece en un momento específico para tomar medidas correctivas 
oportunamente. 
 
Definir, sin embargo, un conjunto correcto de KPI en cada organización tiene sus 
complejidades, ya que el desafío real no es seleccionar sólo indicadores que ayuden a cumplir 
con las metas presupuestarias, sino también, y más importante aún, que estén en perfecta 
sintonía con las metas estratégicas de la empresa.  
Por lo anteriormente expuesto, cuando de definen los KPI’S se suele aplicar el acrónimo 
SMART, ya que los indicadores tienen que ser: 
 
• Específicos (Specific)  
• Medibles (Measurable)  
• Alcanzables (Achievable)  
• Realista (Realistic)  
• A Tiempo (Timely)  
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2.9 Clasificación de Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.4  Clasificación de los Indicadores 

 

Los indicadores se clasifican en dos grandes grupos: 
 
• Por el Ámbito de Control; y 
• En función de sus dimensiones 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Eficacia.- Miden el grado de cumplimiento de los 
objetivos de la organización, sin referirse al costo de los 
mismos. 

Eficiencia.-  Sirven para evaluar los costos por unidad de 
servicios o bienes producidos. 

Calidad.- Miden las características técnicas del producto o 
servicio entregado, así como también la proporción del 
producto que cumple con los requisitos del Cliente. 

Economía.- Miden la capacidad de la empresa para 
movilizar adecuadamente sus recursos financieros. 

Ecología.- Miden el grado de contaminación o polución 
liberado al Ambiente en cada etapa del proceso productivo 
y generación de productos. 
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2.10 Sistema de Indicadores 

Un sistema de Indicadores se encuentra conformado por el Indicador, el nivel base, el valor 

actual, la meta, y el uso de semáforos para la evaluación del desempeño del Indicador. 

Los objetivos y tareas que se propone alcanzar una organización deben expresarse en términos 

medibles, que permitan evaluar el grado de cumplimiento o avance de los mismos. Es aquí 

donde el uso de indicadores tiene su mayor fortaleza. Los indicadores pueden ser de tipo 

positivos o negativos, veamos: 

Indicadores Positivos.- Son aquellos en los cuales un aumento en su valor o tendencia, estarían 

indicando un avance hacia la situación deseada. El nivel de cumplimiento o desempeño, se 

mide mediante:  

Indicadores Negativos.- Son aquellos en los cuales una disminución de su valor o tendencia, 

estarían indicando un avance en la situación deseada. Su nivel de desempeño se mide por:  

Nivel Base.- Se refiere a la medición inicial o nivel estándar que 

toma el indicador, y representa el desempeño logrado antes el efecto de mejora de las iniciativas 

estratégicas. 

Insumos.- Son los recursos que la organización tiene 
disponible para lograr un producto o resultado. Ej. 
Colaboradores, recursos materiales. 

Procesos.-  Formas en que el trabajo es realizado, 
actividades necesarias para realizar el producto. Ej. 
Procesos de Administración, procedimientos de compras. 

Productos.- Representan los productos o servicios 
generados en un determinado sistema o proceso. Mide el 
volumen de producción que se ha alcanzado durante un 
periodo de gestión. Ej. Unidades producidas, Personal 
contratado. 

Resultados.- Impacto finales que se alcanza, cuando los 
productos o servicios cumplen con su fin. Ej. Satisfacción 
de clientes, incremento de ventas. 
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Valor Actual.- Representa las mediciones período a período del indicador, las cuales se ven 

afectadas por los efectos de las iniciativas estratégicas. 

Meta.- Es el nivel esperado del indicador que la organización desea lograr luego de ejecutar 

exitosamente las acciones de mejora.   

Semáforos.- Para poder observar de una manera fácil el nivel de 

desempeño de los indicadores, se hace uso de semáforos, donde el verde 

representa un desempeño esperado, el amarillo un desempeño 

preocupante y el rojo nos indica un desempeño inaceptable. 

 
2.11 Dashboards 

Los Dashboards son tableros con información que se caracterizan por utilizar imágenes, que 

simulan un tablero de automóvil, con figuras similares a velocímetros y que son utilizados 

como herramientas que permiten efectuar un verdadero monitoreo a un negocio a través de 

datos provenientes desde múltiples repositorios y aplicaciones. Estos dashboards también 

pueden contener gráficos y tablas los cuales son presentados al usuario final (generalmente el 

gerente) en la pantalla de su computador en tiempo real. 

 

2.12 Utilización de los Dashboards 

Los Dashboards contribuyen a mejorar los recursos de información al interior de las 

organizaciones, proveyendo a los tomadores de decisión datos claros, en un formato intuitivo y en 

una interfaz simple. Por lo tanto, los Dashboards se los utiliza para: 

1. Responder a preguntas fundamentales acerca del negocio o unidad de la empresa, como por 

ejemplo: ¿han aumentado las ventas este mes?, ¿cuánto vendíamos el año pasado en esta 

fecha?, ¿nuestra fábrica está produciendo lo adecuado para el nivel de ventas?, ¿cómo está 

el nivel de ganancias comparado con el trimestre o el mes pasado? 

 

2. Alertar al usuario cuando surge algún inconveniente, especialmente en las áreas de 

producción o ventas. Así, por ejemplo, el dashboard debe alertar de anomalías en el 

desarrollo productivo, bajo nivel de ventas, riesgo de no cumplimiento de metas, etcétera. 

3. Ayudar a tomar mejores decisiones que impacten en el negocio, ya que la información 

provista por el tablero debe impulsar al gerente o ejecutivo a tomar las medidas. 
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2.13 Clasificación de los Dashboards 

Existen múltiples tipos de portales ejecutivos, los cuales son plenamente personalizables, 

aunque en general pueden calificarse atendiendo al área que involucran: 

 Dashboards Ejecutivos: Se comparan datos relacionados con objetivos de la empresa y se 

mide el desempeño organizacional. 

 

 Dashboards de Ventas: Se monitorean las cifras de ventas por regiones o unidades 

operativas, lo cual permite a las organizaciones efectuar una mejor predicción de ellas y 

aprovechar las oportunidades de negocios y reaccionar de mejor manera ante cualquier 

problemática eventual. 

 

 Dashboards Financieros: Corresponden al monitoreo de datos financieros desde unidades 

operativas, permitiendo incrementar la transparencia para los ejecutivos y miembros de 

directorios. 

 
 Dashboards de Soporte al Cliente: Indica cifras relacionadas con el centro de contactos, 

temas de atención y servicio al cliente, buscando incrementar los niveles de satisfacción. 

 
 Dashboards de Cadena de Abastecimiento y Producción: Monitorea y compara en tiempo 

real la producción con tendencias históricas para poner los eventos actuales en perspectiva 

de negocios y proveer una vista profunda de las operaciones de las cadenas de 

abastecimiento. 

2.14  CP (Código de Proyecto):  
 

Es el identificador de los proyectos en el área de operaciones. 
 
 
 
2.15  Cuadro de CPxF’s:  

 
Cuadro donde están todos los proyectos con sus montos a facturación con sus fechas de términos 
proyectas en cada mes. 

 
2.16  Proyecto: 

 
El Project Management Institute (PMI), define un proyecto como “un esfuerzo temporal realizado 
para crear un producto o servicio único.” Un proyecto posee las siguientes características (Bower, 
2002):  
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  Es temporal  
  Es único  
 Tiene objetivos específicos  
 Es la causa y el medio de cambio  
 Implica riesgo e incertidumbre  
 Requiere la inversión de recursos humanos, materiales y financieros  

 
2.17  Etapas de un Proyecto  
 

Un  proyecto es temporal; es decir, tiene un comienzo y un fin. El ciclo de vida de un proyecto 
está divido en diferentes etapas o fases, como se muestra en la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2.5 Ciclo de vida del proyecto 
 

 
2.18  Definición de riesgos: 

 
Un riesgo de un proyecto es un evento o condición incierto que, si se produce, tendrá un efecto 
positivo o negativo sobre al menos un objetivo del proyecto, como tiempo, costo, alcance o 
calidad, es decir, cuando el objetivo de tiempo de un proyecto es cumplir con el cronograma 
acordado; cuando el objetivo de costo del proyecto es cumplir con el costo acordado, etc.  

 
Las organizaciones perciben los riesgos por su relación con las amenazas al éxito del proyecto 
o por las oportunidades de mejorar las posibilidades de éxito del proyecto. Los riesgos que son 
amenazas para el proyecto pueden ser aceptados si el riesgo está en equilibrio con el beneficio 
que puede obtenerse al tomarlo. 
 
Los riesgos que constituyen oportunidades, como la aceleración del trabajo que puede lograrse 
asignando personal adicional, pueden ser monitorizados para beneficiar los objetivos del 
proyecto. 
 
Para tener éxito, la organización debe estar comprometida a tratar la gestión de riesgos de forma 
proactiva y consistente durante todo el proyecto.  
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El mayor o menor grado de esfuerzo e inversión inicial que se realiza en la etapa de 
planificación de un proyecto repercute directamente en la ejecución del proyecto. En el 
siguiente grafico podemos apreciar esta relación: 

 
 

Gráfico 2.6 Riesgo en los proyectos  
 

 

 
 
 

El riesgo está compuesto de tres componentes esenciales:  
 un evento definible  
 probabilidad de ocurrencia  
 consecuencia de la ocurrencia (impacto)  

 
Otras de las características que distinguen a los riesgos son:  
 
 Los riesgos son situacionales: los riesgos varían drásticamente de una situación a otra. Un uso 
eficiente de las herramientas y técnicas puede ayudar a mitigar dichos riesgos.  

 Los riesgos pueden ser interdependientes: los riesgos a menudo están relacionados. La 
respuesta a un riesgo puede provocar un nuevo riesgo o aumentar el impacto de uno ya 
existente.  

Los riesgos dependen de la magnitud: un determinado riesgo podría ser aceptado por ejemplo, 
si los beneficios y oportunidades potenciales son mayores.  

 Los riesgos están basados en valor: el nivel de tolerancia del riesgo varía de una persona a otra. 
Tanto las personas como la compañía influyen en la tolerancia al riesgo.  
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 Los riesgos están basados en tiempo: el riesgo es un fenómeno del futuro causado por acciones 
actuales. El tiempo además afecta a la percepción del riesgo. Dependiendo de cuándo ocurra el 
riesgo, la percepción cambia.  

 
2.19  Clasificación de riesgos  
 

La literatura existente posee diferentes enfoques respecto de los tipos de riesgos que afectan a los 
proyectos de construcción; algunos se relacionan con el entorno, otros con la fuente del riesgo, 
también se encuentran clasificaciones vinculadas con las etapas en que se materializa el riesgo, o 
respecto de quién los padece. Las formas de clasificación son múltiples y no se limitan a las 
anteriormente mencionadas.  
 
Con el fin de brindar una amplia visión acerca de las principales fuentes del riesgo adoptadas, a 
continuación se mencionan algunas de ellas 
.  
Según la guía PMBOK®, las categorías de riesgo se clasifican como:  

 
 Riesgos Técnicos  
 Riesgos Externos  
 Riesgos Organizacionales  
 Riesgos de Dirección de Proyectos  

 
2.20  Actividades de Gestión de Riesgos  

 
La gestión de los riesgos del proyecto incluye los procesos relacionados con la planificación de la 
gestión de riesgos, la identificación y el análisis de riesgos, las respuestas a los riesgos, y el 
seguimiento y control de riesgos de un proyecto; la mayoría de estos procesos se actualizan durante 
el proyecto:  

 
 Desarrollar un plan de gestión de riesgos – Decidir cómo planificar las tareas relacionadas 

con la gestión de riesgos para un proyecto, es decir, cómo se va a realizar dicha gestión.  
 

 Identificar riesgos – Determinar qué riesgos pueden afectar al proyecto y documentar sus 
características.  

 Analizar riesgos - Realizar un análisis cuantitativo de los riesgos y condiciones para priorizar 
sus efectos sobre los objetivos del proyecto, medir la probabilidad y consecuencias de los 
riesgos y estimar sus implicaciones sobre los objetivos del proyecto.  
 

 Planificar la respuesta de riesgos – Creación de planes de acción para gestionar los riesgos 
identificados. Desarrollar procedimientos y técnicas para aumentar las oportunidades y reducir 
las amenazas sobre los objetivos del proyecto.  
 

 

 Controlar y monitorizar riesgos – Monitorizar, revisar y actualizar el estado de los riesgos y 
los planes de respuesta. Monitorizar riesgos residuales, identificar nuevos riesgos, buscar la 
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presencia de “disparadores” de riesgo, ejecutar planes de reducción de riesgos y evaluar su 
efectividad a través del ciclo de vida del proyecto.  
 

 Cierre de la gestión de riesgos – Documentar lecciones aprendidas como parte del proceso de 
cierre del proyecto, registrar mejoras para procesos de gestión de riesgos, plantillas y 
herramientas y para otros procesos del proyecto, plantillas y herramientas para reducir futuras 
exposiciones a riesgos.  

 

 
2.21  Plan de Gestión de Riesgos: 

 
Planificar la Gestión de Riesgos es el proceso por el cual se define cómo realizar las actividades 
de gestión de riesgos para un proyecto.  
 

2.22  Identificación de los Riesgos: 
 

Identificar los Riesgos es el proceso por el cual se determinan los riesgos que pueden afectar el 
proyecto y se documentan sus características. Entre las personas que participan en la 
identificación de riesgos se pueden incluir: el director del proyecto, los miembros del equipo 
del proyecto, el equipo de gestión de riesgos (si está asignado), clientes, expertos en la materia 
externos al equipo del proyecto, usuarios finales, otros directores del proyecto, interesados y 
expertos en gestión de riesgos. 
 

 
2.23  Gestor de Información: 
 

 Es aquel cuya función es el seguimiento de los proyectos, genera los reportes de gerencia, 
actualiza status de los proyectos. Apoyo a la gestión de los proyectos si es necesario. 
 
 

2.24  Gestor de Proyectos: 
 
 Es aquel cuya función es el gestionar los proyectos desde el inicio hasta la culminación del 
proyecto, encargado de que el cliente firme el acta final del proyecto. 
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CAPITULO III. ESTADO DEL ARTE 
 

 En la actualidad se vienen implementando soluciones de inteligencia de negocios que según 
el INEI desde el 2005 la tasa de crecimiento del uso de este tipo de herramientas en nuestro 
país va incrementándose sostenidamente con una tasa acumulativa del 13.27%. 
 
La demanda de las empresas para el análisis eficiente de la información base de todas sus áreas 
motiva el crecimiento de la existencia de más herramientas para este tipo de soluciones. 

 
3.1 Soluciones Alternativas Actuales 
 

Actualmente la mayoría de empresas que necesitan este tipo de análisis buscan soluciones 
alternativas económicas que aplaquen temporalmente ciertos requerimientos. Las empresas 
normalmente recurren a este tipo de soluciones: 
 

 La utilización de librerías dinámicas basadas en Excel de Microsoft Office para explotar 
la información de los ERP’s existentes. 

 La creación de reportes utilizando herramientas reporteadoras como Crystal Report de 
SAP, Jreport de Jinfone, Ireport de JasperSoft, entre otras.  

 La ejecución directa de consultas hacia las bases de datos en todas sus formas: Archivos 
planos, bases en Access y bases de datos relacionales como Oracle o SQL. 

 Cada una de ellas encuentra diversas limitaciones y consideraciones de hardware y 
software que hacen que no sea la manera óptima de solucionar este tipo de 
requerimientos. 

 
3.2 El impacto de las herramientas de inteligencia de negocios en la toma de decisiones de los 
ejecutivos (Autores: Calzada, Leticia y José Luis Abreu) 
 
 

En esta investigación se enfoca en el uso de las herramientas de BI (Business Intelligence, 
traducido como Inteligencia de Negocios) que   permiten   la   explotación   de   la   
información   de   una organización para apoyar la toma de decisiones de sus ejecutivos: 

Preguntas en que se basa la  investigación 

 ¿En  qué  grado  las  tecnologías  de  información  y  las herramientas de BI ayudan 
a los ejecutivos en la toma de decisiones estratégicas? 

 ¿Cómo  asegurar  la  calidad  de  la  información  en  los sistemas organizacionales, 
para una buena toma de decisiones? 

 ¿Existe     alguna     diferencia     entre     información     y conocimiento? 
 ¿Se pueden lograr ventajas competitivas tomando buenas decisiones apoyados con 

herramientas de BI? 
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Gráfico 3.1 Temas que abarca la inteligencia de negocios  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1 Los obstáculos de la inteligencia de negocios 

 
1. Pocas   organizaciones   están   haciendo   lo necesario para darle forma a su 

información: 
 
La mayoría de las organizaciones capturan datos en una amplia gama de fuentes y 
formatos, incluyendo sistemas como los de planeación de recursos empresariales (ERP, 
por sus siglas en inglés), sistemas anteriores, sistemas de administración de bases de  
datos  relacionales  (RDBMSs,  por  sus  siglas  en  inglés), archivos planos, bitácoras 
Web, etc. Esta diversidad complica el ubicar, identificar y seleccionar los datos 
correctos. El BI efectivo se trata principalmente de datos subyacentes, los cuales deben 
ser precisos, consistentes y confiables. A pesar de este nivel tan importante, sólo el 18 
por ciento de los encuestados mencionaron que las organizaciones tenían prácticas 
sólidas para la administración de datos. El estudio indica que algunos de los 
componentes  fundamentales  para  que  el  BI  sea  efectivo  (la calidad, integración y 
consistencia de los datos) son algunos de lo que reciben menos atención. Resulta 
sorprendente que pocos encuestados reportaron que los datos estaban integrados dentro 
de las áreas funcionales (17 por ciento), que estaban integrados en toda la organización 
(16 por ciento) o que la organización empleaba definiciones consistentes de los datos 
(17 por ciento). Incluso entre esta minoría, sólo unos cuantos dijeron que estas prácticas 
se habían implementado en su totalidad. 

 
2. El entorno de varias organizaciones sigue sin ser propicio para basarse en la 

información: 
 
El uso eficaz de la información para impulsar decisiones requiere que las 
organizaciones cuenten con la habilidad, la cultura, la infraestructura y los procesos 
necesarios. En otras palabras, debe haber un entorno adecuado. La disponibilidad de 
los empleados para cambiar de papeles y responsabilidades es importante para la 
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cultura del BI porque el uso de la información para tomar decisiones requerirá que éstos 
obtengan las habilidades necesarias para  comprender  los  resultados  de  los  análisis  
de  datos  y aplicarlos al negocio. Desde luego, los datos y la información deben estar 
disponibles y las varias fuentes de los datos de toda la organización deben consolidarse. 
No se debe acumular la información, se debe compartir entre todos los departamentos. 
Muchas organizaciones representadas en esta encuesta aún necesitan algunos de estos 
elementos fundamentales necesarios para lograr una estrategia empresarial dirigida al 
BI. Si bien más de un tercio de las organizaciones reportaron que los empleados estaban 
abiertos a cambiar de papeles y responsabilidades, los obstáculos reales son la 
disponibilidad y el acceso a los datos y la información, que parecen estar compuestos 
por un enfoque segmentado de la información, la falta de uso compartido de la 
información en toda la organización. 
 
 

3. Muchas organizaciones aún no cuentan con la fortaleza tecnológica y analítica 
apropiada: 
 
Una estrategia efectiva de BI requiere que la organización realice inversiones en las 
herramientas apropiadas para la administración de la información. Los empleados que 
necesitan tener acceso a la información deben contar con la tecnología correcta para 
ello. La organización debe invertir en software para acceder, resumir y analizar la 
información, y para ser efectiva, esto debe valer para toda la aplicación. Asimismo, el 
uso de análisis avanzados ha demostrado ser un factor clave para mejorar la toma de 
decisiones empresariales y una ventaja competitiva. 

Sólo en el 31 por ciento de las organizaciones que participaron en esta encuesta los 
empleados cuentan con la tecnología que necesitan para obtener información 
empresarial. Aún menos han estandarizado el software, lo que sugiere que persiste un 
enfoque muy  dividido  por  departamentos  y  quizá  incluso  fragmentado para 
administrar la información. Muchas organizaciones todavía tienen que recurrir a los 
análisis para tomar decisiones; sólo el 20 por ciento reporta usar análisis como parte de 
los procesos empresariales correspondientes. 

 
4. Muchas   organizaciones   no   aprovechan   al máximo la inteligencia de negocios 

para tomar decisiones: 
 

Si una organización ha tomado la decisión de implementar una estrategia dirigida al BI 
y se basan en esta información para tomar sus decisiones, el éxito de esa estrategia 
dependerá en parte del nivel de compromiso de la organización y el grado en el cual la 
administración realmente utiliza la inteligencia basada en análisis para respaldar las 
decisiones. El respaldo tangible de los ejecutivos, que es un compromiso que se 
demuestra con acciones, da el tono para el resto de la organización. Además, la 
organización  también  debe  clasificar  por  prioridad  sus necesidades de información 
en concordancia con las metas del negocio. Esto normalmente se logra por medio de 
una evaluación formal de las necesidades. Finalmente, un centro de respaldo para la 
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capacitación y orientación sobre el BI es el sello distintivo de las organizaciones que 
han hecho un compromiso con la toma de decisiones   basada   en   la   inteligencia.   
Como   prueba   de   la inmadurez relativa del BI empresarial en todas las 
organizaciones, sólo el 24 por ciento de los encuestados informa que la gerencia en 
toda la organización se basa en la información del software de BI para la toma de 
decisiones por lo menos en una base suficientemente consistente. Esto sugiere que la 
inteligencia de negocios de la compañía sigue en fase de crecimiento. Aún menos 
compañías han tomado los pasos necesarios para evaluar las necesidades   de   
información   o   los   centros   de   respaldo   de desarrollo que podrían aprovechar al 
máximo el uso de la información   empresarial,   aunque   estas   actividades   pueden 
mejorar significativamente el valor de BI en toda la organización. 

 
3.2.2 Estado actual de la inteligencia de negocios en las organizaciones 
 

Se ha escrito mucho acerca del uso de la inteligencia de negocios (BI) en una organización, al 
igual que de cómo y cuándo se implementa con eficacia, puede ayudar a las organizaciones a 
convertir datos en información valiosa en la cual se basa la toma de decisiones empresariales 
más efectivas. Lo que es más, los expertos en BI dicen que se está evolucionando de ser un 
esfuerzo de cada departamento para convertirse en una iniciativa a nivel de toda la empresa. 
El crecimiento de la inteligencia de negocios en una organización ha dado como resultado un 
mercado de software de 5 mil quinientos millones de dólares. De hecho, las BI han 
proporcionado la capacidad de ingresar y analizar información empresarial en las manos de 
los usuarios de los negocios. No es difícil imaginar que muchas organizaciones aceptarán la 
promesa que propone el BI de ofrecerles un panorama consistente de los datos a los que todos 
los integrantes de la organización tendrán acceso. Sin embargo, actualizar el concepto ha 
resultado ser más difícil, incluso el mejor software de inteligencia de negocios no proporciona 
una solución inmediata para aquellas organizaciones que no cuentan con la cultura, los 
procesos, las habilidades y la infraestructura necesarios para hacerla funcionar. Muchas 
organizaciones aún enfrentan dificultades para determinar cómo administrar su información 
empresarial y aprovechar su uso para impulsar sus decisiones. De hecho, la encuesta revela 
que sólo un pequeño porcentaje de las organizaciones han madurado en lo que respecta a sus 
esfuerzos dirigidos a BI hasta alcanzar un punto donde aprovechan al máximo el valor y la 
utilidad de la información organizacional. De acuerdo con este estudio, las organizaciones que 
están obteniendo el mayor valor de sus datos son   aquéllas   que   están   administrándolos   de   
manera   muy específica, lo cual hace la diferencia para alcanzar el éxito. 
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Gráfico 3.2 Cuadro estadísticos de la inteligencia de negocios en las organizaciones 
 

 
 

 

 

 

 

 

3.2.3  Sistemas   de   Apoyo   de   las   Decisiones: 

  Las   principales características de estos son: 

 Suelen  introducirse  después  de  haber  implantado  los Sistemas Transaccionales más 
relevantes de la empresa, ya que estos últimos constituyen su plataforma de información. 

 

 La información que generan sirve de apoyo a los mandos intermedios y a la alta 
administración en el proceso de toma de decisiones. 
 

 Suelen ser intensivos en cálculos y escasos en entradas y salidas de información. 
 

 No  suelen  ahorrar  mano  de  obra.  Debido  a  ello,  la justificación   económica   para   el   
desarrollo   de   estos sistemas es difícil, ya que no se conocen los ingresos del proyecto de 
inversión. 

 
 Suelen   ser   Sistemas   de   Información   interactivos   y amigables, con altos estándares 

de diseño gráfico y visual, ya que están dirigidos al usuario final. 
 

 Apoyan   la   toma   de   decisiones   que,   por   su   misma naturaleza son repetitivos y de 
decisiones no estructuradas que no suelen repetirse. 
 

 Estos sistemas pueden ser desarrollados directamente por el usuario final sin la 
participación operativa de los analistas y programadores del área de informática. 
 

 

3.2.4 La Inteligencia de Negocios 

Según Peña (2006), el término Inteligencia de Negocios procura caracterizar una amplia 
variedad de tecnologías, plataformas de software, especificaciones de aplicaciones y procesos. 
El objetivo primario de la a Inteligencia de Negocios es contribuir a tomar decisiones que 
mejoren el desempeño de la empresa y promover su ventaja competitiva en el mercado. En 
resumen, la Inteligencia de Negocios faculta a la organización a tomar mejores decisiones más 
rápidas. Este concepto se requiere analizar desde tres perspectivas: Hacer  mejores  decisiones  
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más  rápido,  convertir datos en información, y usar una aplicación relacional para la 
administración. 

Con respecto a la primera perspectiva, el objetivo primario de la Inteligencia de Negocios es 
contribuir a tomar decisiones que mejoren el desempeño de la empresa y promover su ventaja 
competitiva  en  el  mercado.  En  resumen  la  Inteligencia  de Negocios faculta a la 
organización a tomar mejores decisiones más   rápidas.   En   relación   con   la   conversión   
de   datos   en información la Inteligencia de Negocios se orienta a establecer el “puente” que 
una las grandes cantidades de datos y la información que los tomadores de decisiones 
requieren cotidianamente. Para ello se emplean “indicadores de desempeño clave” destinados 
a colectar información de las métricas que afectan unidades particulares de la empresa así 
como al todo de la misma. (Peña, 2006). 

3.2.5 El ciclo de la Inteligencia de Negocios 

La Inteligencia de Negocios en una plataforma de administración del desempeño que 
representa al ciclo en el que las empresas establecen sus objetivos, analizan sus progresos, 
reflexionan, actúan, miden su éxito y empiezan una nueva fase. Su ciclo se compone de 
cuatro etapas a saber: Análisis, reflexión, acción y medición. (Peña, 2006). 

El análisis comienza por determinar los datos a recopilar. La selección se basa en un 
entendimiento básico y en supuestos de cómo   opera   la   organización,   considerando   
aquello   que   es relevante a los clientes, proveedores, empleados, los factores que afectan 
los insumos, la producción, el costo y la calidad. A la colección de todo aquello que se debe 
conocer acerca de la empresa se conoce como modelo mental. Este concepto aplica a nivel 
de las personas y de la organización como un todo. Los modelos mentales son esenciales 
para los ejecutivos para tomar decisiones, puesto que representan las bases para reconocer 
una buena idea, pero también constituyen los límites para no ver aspectos que se encuentran 
afuera. (Peña, 2006). 

La reflexión implica el estudio minucioso de los hechos y de la situación, además de 
considerar el rumbo que puede tomar el caso de estudio. El escenario que abarca la 
reflexión depende del nivel jerárquico que la está realizando y la consideración del 
ambiente externo. La reflexión nace de un análisis libre de preguntas que solo los ejecutivos 
pueden formular y que se encaminan al descubrimiento de patrones relevantes. Al encontrar 
algunos hechos que pueden ser contradictorios a los postulados establecidos,   implica   una   
labor   de   convencimiento   y   de superación de resistencias al cambio, sin embargo para 
que la iniciativa tenga éxito, es necesario compartirla y allegarse de aliados. La conexión 
de la acción al ciclo de la Inteligencia de Negocios es a través del proceso de toma de 
decisiones, en donde las acciones se suceden como resultado de las decisiones. La toma de 
decisiones al estar basada en la Inteligencia de Negocios ofrece mejores condiciones para 
identificar oportunidades, orientar las acciones, la experimentación, la prueba y la 
retroalimentación. (Peña, 2006). 

La medición procura evaluar los resultados al compararlos contra los estándares 
cuantitativos y las expectativas planteadas originalmente; con lo cual se da vida a otro ciclo 
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de análisis, reflexión, acción y medida. En la Inteligencia de Negocios se pueden establecer 
estándares para pruebas de comparación que faciliten  monitorear  el  desempeño  y  proveer  
retroalimentación para cada área funcional del negocio. La métricas corresponden a los 
indicadores clave de desempeño que se generan a partir de explorar grandes cantidades de 
datos integrados de fuentes heterogéneas que son evaluados por algoritmos para descubrir, 
inferir, y calcular información relevante, dando como resultado reportes   consistentes   
sobre   criterios   de   actividad   que   los ejecutivos   consideran   y   usan   como   argumentos   
para   sus decisiones. (Peña, 2006). 

 

3.2.6 Características de una organización enfocada en BI 

Esta investigación sugiere que muchas organizaciones todavía se encuentran en etapas muy 
tempranas del uso de la información, operando sin   una   estrategia   clara   dirigida   al   
BI.   Los descubrimientos también han demostrado que a medida que las organizaciones  
maduran  en  su  manejo  de  información  y  se enfocan más en el BI, sus resultados son 
mejores. De manera que, 

¿Cuáles  son  las  características  de  las  organizaciones  que  han tenido más éxito en estas 
tareas y qué podemos aprender de ellas? 

Las  organizaciones  con  ingresos  por  $500  millones  o  más, aquellas que realizan 
operaciones en más de un país y que las compañías que cotizan en bolsa, todas, reportan 
niveles más altos de madurez informativa que las organizaciones promedio. Asimismo,   
estas   entidades   tienden   a   presentar   un   mejor desempaño que el alcanzado en años 
previos. 

 

3.2.7 La   amenaza   competitiva   fomenta   la   afinación   de   las estrategias 
dirigidas al BI 

Aunque una de las características que tienen en común estas organizaciones es el tamaño (ya 
que las compañías globales y que cotizan en bolsa tienden a ser grandes), otro factor 
importante identificado mediante el estudio realizado es que todas estas organizaciones 
indican   que   están   enfrentando   niveles   de competencia más altos que el promedio. De 
hecho, la diferencia entre  los  niveles  de  madurez  informativa  alcanzados  por  las distintas 
organizaciones que están haciendo frente a retos competitivos moderados o significativos y 
por aquellas que se enfrentan a poca o nula competencia fue muy marcada. 

 

Lo que se puede deducir aquí es que las organizaciones de estas categorías no pueden darse 
el lujo de permanecer impávidas. Las organizaciones grandes pueden verse amenazadas por 
otras más pequeñas de nicho que ofrecen precios más bajos. Las organizaciones globales 
enfrentan amenazas competitivas tanto por parte de entidades nacionales como 
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internacionales. Las compañías que cotizan en bolsa deben ser más astutas que la competencia  
para  poder  hacer  crecer  la  participación  en  el mercado e incrementar el capital de los 
accionistas. Por ende, es posible que una estrategia de BI más enfocada, que ha dado como 
resultado un uso más maduro de la información, haya ayudado a estas organizaciones a lidiar 
con las presiones competitivas y a mejorar su desempeño. 

Los resultados de esta encuesta suponen que en gran medida la respuesta tiene que ver con el 
uso de la tecnología para explotar con efectividad todos esos datos. De manera más específica, 
las organizaciones que muestran progreso en las áreas de analítica avanzada, tecnología para 
el acceso a la información e integración de datos a nivel organizacional, parecen estar 
alcanzando un nivel más alto de desempeño. 

Sin embargo, la inteligencia de negocios implica más que la sencilla implementación de 
tecnología. Las organizaciones necesitan un enfoque estratégico e integral para diseñar, 
implementar, administrar, supervisar y respaldar las iniciativas de BI. (SAS, 2009). 

 

3.3 Gestión del Riesgo en Proyectos de Ingeniería (German Martínez, Begoña Moreno, María 
del Carmen Rubio)  
 
 

Al margen de las consideraciones hechas por diversos autores sobre la dificultad de llevar 
cabo una definición de riesgo por ser difícil de concretar y mucho más de cuantificar es 
imprescindible para plantear su gestión formular una definición de riesgo que a los efectos 
del presente trabajo es la siguiente: “un riesgo de un proyecto es un evento o condición 
inciertos que, si se produce, tiene un efecto negativo o positivo sobre al menos uno de los 
objetivos del proyecto, como tiempo, coste, alcance.  

En esta definición se entiende incluidos los conceptos estadísticos de probabilidad y 
consecuencia, lo que permitirá definir los distintos modelos y herramientas de estudio del 
riesgo en función del acercamiento que se haga al mismo. Estos son básicos para la 
formulación de los principios de la gestión del riesgo (risk management) y de la ingeniería de 
riesgo (risk engenieering). Por tanto, serán válidas las consideraciones de algunos autores en 
los que se vincula la definición de riesgo y su posible gestión a las variables de coste, plazo, 
seguridad (en el sentido más amplio) y calidad. Si se considera la línea de tiempo (desarrollo 
del ciclo de vida del proyecto) a lo largo de la misma se puede identificar un riesgo, que podrá 
tener una mayor o menor probabilidad de ocurrencia y cuyas consecuencias podrán tener 
mayor o menor impacto en cada uno de los objetivos del proyecto.  

Ante el mismo se pueden adoptar acciones preventivas y curativas y en función del momento 
en que éstas se tomen, las implicaciones de recursos podrán ser unas u otras. 

En cualquiera de los casos y bajo el enfoque sistémico de la gestión del riesgo, este debe de 
aportar al proyecto un valor añadido permitiendo una mayor elaboración, asignando el riesgo 
presente en cada una de las etapas a los conceptos que les correspondan  y teniendo presente 
la razón de continuidad en todas las etapas del proyecto  
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El sector de la construcción, al igual que cualquier otro sector, se desarrolla bajo condiciones 
de incertidumbre y por tanto, aparecen riesgos a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. 

Existen multitud de estudios que han analizado a fondo la identificación, análisis y 
evaluación de riesgos en la construcción, tratando la mayoría de ellos de establecer un ranking 
que permita focalizar los principales esfuerzos a adoptar en pos de conseguir los objetivos del 
proyecto. 

Todos ellos abordan el análisis del riesgo en los proyectos teniendo presente la percepción 
de los mismos desde las distintas ópticas que los definen: propiedad, proyectistas y 
contratistas. 

De un estudio detallado de trabajos previos (ocho) sobre los principales riesgos asociados al 
sector de la construcción en localizaciones muy distintas (EUA, UEA, China, Hong Kong, 
Taiwán, Singapur, Rusia y Kuwait) se puede concluir que éstos son función del entorno 
geográfico, político, económico y socio-cultural en donde se desarrollan los proyectos. 

No obstante, existen determinados riesgos (véase en la siguiente tabla) que están presentes 
en la totalidad de los estudios. De las veces que aparecen los mismos citados entre los cinco 
principales riesgos del sector se puede derivar un ranking inmediato y relativo para proyectos 
de ingeniería y edificación. 

Gráfico 3.3 Riesgo más frecuentes en los proyectos 
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3.4 INDICADORES DE RENDIMIENTO EN PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS ( 
Mauricio Díez, M. Amaya, Faustino Ramos, Maricela Montes) 
 
En el estudio de este paper se va tocar el tema de la importancia de los indicadores de 

rendimiento en la gestión de proyectos, cuan necesarios son para identificar los riesgos 
en los proyectos y la ayuda en el control de ellos: 

 

El rendimiento en gestión se define como la forma en que las organizaciones consiguen sus 
objetivos, habitualmente alcanzados con las actividades que llevan a cabo los individuos que 
las conforman (Flapper, Fortuin, & Stoop, 1996). Conocer la capacidad de rendimiento aporta 
información para orientar el proceso de planificación y control en el nivel organizativo, razón 
por la cual su adecuada medición aumenta su utilidad. La medición del rendimiento es el 
proceso de cuantificación de la acción, dentro del cual, la medición corresponde al proceso 
de cuantificación y la acción es la que conduce a resultados (Neely, Gregory, & Platts, 2005). 
Según Neely y otros, medir el rendimiento constituye un procedimiento de captura de datos 
que puede ser usado para informar y favorecer a los responsables por la toma de decisiones 
(Neely, Richards, Mills, Platts, & Bourne, 1997).  

La medición del rendimiento es un tema que se discute a menudo, pero pocas veces definido 
(Neely et al., 2005), y se cuantifica a través de medidas que son usualmente denominadas 
métricas o indicadores. Según Flapper y otros, los indicadores son importantes dentro de una 
organización puesto que dicen lo que debe medirse y cuáles son los límites de control dentro 
de los que debe estar dicho rendimiento (Flapper et al., 1996). El nivel de rendimiento que 
alcanza una organización está en función de la eficiencia y la eficacia de las acciones que 
realiza (Neely et al., 2005). La eficiencia se basa en la relación entre producción y entradas, 
con un enfoque de medidas de productividad del proceso y utilización de recursos, mientras 
que la eficacia se basa en la idea de salidas apropiadas del proceso (Radnor & Barnes, 2007). 
Se puede decir entonces que la capacidad de gestión en una organización tiene relación con 
aquellas acciones que ha planificado efectuar para cumplir con sus objetivos, y aquellas que 
determine una vez evalúe el desempeño de las primeras (eficiencia y eficacia), para lo cual 
son utilizadas las métricas de rendimiento. (Ver siguiente figura) 
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Gráfico 3.4 Desempeño en la gestión de riesgos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que en otras disciplinas de gestión que utilizan la medición del desempeño como la 
gestión de operaciones, gestión de la calidad y gestión estratégica, desde 1980 se ha 
establecido una discusión en el ámbito de la gestión de proyectos sobre la evaluación del 
rendimiento y su impacto sobre el éxito de dicha gestión (D. J. Bryde, 2005). Para la 
disciplina, la evaluación del rendimiento se basa en la medición y seguimiento de los criterios 
de ejecución de los proyectos (Barclay & Osei-Bryson, 2010), y tradicionalmente, también el 
rendimiento de los proyectos se ha visto como función que depende del tiempo, del coste y 
de la calidad (Pillai, Joshi, & Rao, 2002) (Wi & Jung, 2010), y de la habilidad para 
completarlos exitosamente si se cumple con estos requerimientos. En proyectos de 
construcción por ejemplo, la importancia de medir el rendimiento es esencial en el proceso 
de control, puesto que permite vigilar el desempeño al alcanzar los objetivos finales 
(Haponava & Al-Jibouri, 2008).  

Aunque existe divergencia de opiniones sobre lo que constituye “el éxito del proyecto” 
(Prabhakar, 2008), se considera pertinente resaltar la diferencia expuesta por Baccarini y otros 
autores, para los cuales debe distinguirse entre éxito del proyecto, medido por el 
cumplimiento de los objetivos del producto final, y éxito de la gestión del proyecto, medido 
habitualmente en términos de tiempo, coste y calidad (Baccarini, 1999) (de Wit, 1988). Al 
respecto, Cooke-Davies afirma que debe diferenciarse entre criterios de éxito (las medidas 
por las que el éxito o fracaso de un proyecto será juzgado) y factores de éxito (las entradas al 
sistema de gestión que llevan directamente o indirectamente al éxito del proyecto) (Cooke-
Davies, 2002). Aunque en la literatura se referencia habitualmente a costes, tiempo y calidad 
como los criterios de éxito del proyecto, también se ha sugerido la necesidad de considerar 
de nuevos criterios (Agarwal & Rathod, 2006). Como se observa en la Figura 2, se sintetiza 
el debate sobre una visión en la cual el enfoque para evaluar la ejecución del proyecto se 
estructura a partir de tres perspectivas: éxito, rendimiento y medición del proceso. El interés 
del estudio se orienta a explorar todos aquellos criterios y métricas para evaluar el proceso de 
gestión, de manera que su resultado pueda ser útil al dirigir la ejecución de los proyectos.                             
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Gráfico 3.5 Visión del enfoque de gestión y resultados en proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

El rendimiento de proyectos es medido a través de métricas, conocidas también como 
indicadores clave de rendimiento o Key Performance Indicators (KPI) (Luu, Kim, & 
Huynh, 2008). Los sistemas de gestión del rendimiento en proyectos se definen como el 
conjunto de indicadores o medidas de rendimiento, utilizados para cuantificar la eficiencia 
y la eficacia de las acciones (Marques, Gourc, & Lauras, 2010). En general la gestión del 
rendimiento en proyectos consiste en el establecimiento de metas de desempeño, en la 
elección de una estrategia para mejorarle a través de factores críticos de éxito (FCE), y en 
la aplicación de un proceso de medición con KPIs para establecer la diferencia entre metas 
y resultados (Toor & Ogunlana, 2008). Algunos estudios muestran que es imposible 
generar una lista universal de criterios, puesto que varían de un proyecto a otro (Jha & Iyer, 
2007; Marques et al., 2010), y otros como Van Der Westhuizen & Fitzgerald proponen por 
ejemplo, incluir nuevas dimensiones de las ya tradicionales como calidad del proceso de 
gestión y satisfacción de las expectativas de los interesados, para tener una visión más 
completa del proyecto (Van Der Westhuizen & Fitzgerald, 2005). 

 

 
3.4.1 Indicadores de rendimiento: Cuerpos de conocimiento y estándares.  
 

El Project Management Institute (PMI) determina en su cuerpo de conocimiento, que el informe 
de rendimiento (o reportes de desempeño) es el instrumento que resume la situación de las 
actividades que se llevan a cabo para alcanzar el trabajo previsto en el cronograma del proyecto 
(Project Management Institute - PMBOKR, 2008). Estos reportes apoyan el proceso de dirección 
y gestión de la ejecución del proyecto, y deben ser elaborados para recolectar y distribuir la 
situación y medición del avance, incluyendo información con respecto a: situación de los 
productos entregables (solicitudes de cambio, acciones correctivas, acciones preventivas, 
reparación de defectos), estimaciones hasta la conclusión (porcentaje del trabajo físicamente 
terminado), y el valor de medidas técnicas alcanzadas (fechas de inicio y finalización de las 
actividades del cronograma) (Project Management Institute - PMBOKR, 2008).  
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En el International Competence Baseline (ICB) cuerpo de conocimiento del International 
Project Management Association (IPMA), se reconoce la medición del progreso y 
rendimiento como una competencia técnica denominada “control de informes”, incluida 
como parte de la puesta en marcha, gestión de la ejecución y cierre de los proyectos 
(International Project Management Association - IPMA, 2006) (Asociación Española de 
Ingeniería de Proyectos - AEIPRO, 2009). Esta medición según el ICB se basa en la 
comparación de objetivos, planes y contratos planificados del proyecto, contra el progreso y 
rendimiento real como medida para la toma de acciones correctoras. La supervisión del estado 
del rendimiento en fechas específicas y la emisión de informes para comunicar su situación a 
los involucrados, son algunos procedimientos del ICB para implementar su aplicación en el 
desarrollo del proyecto. 

Gráfico 3.6 Enfoque del rendimiento en estándares de dirección de proyectos 

 

 

La categorización de métricas de rendimiento que se presenta y que ha sido elaborado a partir de 
la revisión de la literatura, incluye nuevas alternativas diferentes de las tradicionales (tiempo, 
coste y calidad) para establecer indicadores que proporcionen información para la evaluación de 
la gestión de los proyectos. El catálogo propuesto puede beneficiar a directores y responsables de 
proyectos con el establecimiento de parámetros de medida sobre el estado real del proceso de 
gestión que llevan a cabo, y como orientación para toma de decisiones y aplicación de acciones 
correctivas. 
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Gráfico 3.7 Categorías para medición de rendimiento en literatura de gestión de proyectos 

 

Para este paper se tomó el caso de estudio: 

 
Indicadores en la gestión de proyectos: Caso de estudio en el sector público de Colombia  

Se pretende en este apartado examinar la operación del sistema de indicadores en la gestión de 
proyectos públicos en Colombia. Se espera encontrar una evidencia preliminar para que la 
síntesis obtenida con la revisión de cuerpos de conocimiento y estándares pueda ser de utilidad 
en entornos que utilicen sistemas de métricas para evaluar la gestión de los proyectos. Se 
describe a continuación la fundamentación para el caso en estudio, la operación del proceso y 
algunas de las categorías de indicadores que lo conforman.  

La gestión de proyectos en el sistema de inversión pública de Colombia tiene un marco 
normativo y componentes metodológicos para que sus instituciones (en el nivel nacional o 
territorial) desarrollen sus proyectos con recursos del presupuesto general nacional, 
departamental o local, recursos propios, crédito externo o recursos de cooperación. La 
institución encargada de coordinar las acciones es el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP1), el cual, lleva a cabo el proceso utilizando metodologías, herramientas informáticas 
y procedimientos. Éstas se han elaborado y desarrollado desde hace varias décadas para 
fortalecer la administración de la inversión pública en el país. 
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Indicadores del BIS útiles para gestión de proyectos (Fuente: BIS – DNP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Aunque no es posible encontrar un único acuerdo sobre lo que significa el éxito en 
proyectos y un instrumento de uso generalizado que permita evaluar la eficiencia de los 
procesos de gestión a través de métricas, se han desarrollado numerosas propuestas de 
indicadores y sistemas de medición del desempeño para diversos tipos de proyectos y 
sectores. La elaboración de una propuesta global de medición del rendimiento puede ser 
útil para indicar si la gestión que realizan los directores, incluye todos los grupos de 
métricas necesarios para mejorar la posibilidad de éxito en sus proyectos.  

 
3.5 EL BALANCED SCORECARD COMO HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN EN LA 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA (César Alveiro Montoya) 
 

En este paper se va estudiar la importancia del BSC en la gestión de proyectos y la 

administración, ya que para tener al alcance la información actual de los proyectos es 

necesario una herramienta que ayude a la toma de decisiones: 

        Según Scaramussa (2010), el Balanced Scorecard o el cuadro de mando integral es 
un sistema completo de gerencia que permite la integración tanto de aspectos del 
direccionamiento estratégico, como la misma evaluación de desempeño que ha tenido el 
negocio. Uno de los indicadores más destacados durante años y a lo mejor el más tenido 
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presente para la evaluación organizacional, ha sido el aspecto financiero. Hoy podría 
afirmarse que las necesidades han tenido un giro y son otras las prioridades que están 
orientadas a tener la capacidad de lograr excelentes resultados, a partir de tener una 
planeación estratégica integradora de los diferentes aspectos de la empresa, lo que 
representa una revolución con relación al tradicional enfoque gerencial: es decir asumir el 
autocontrol. 

“El Balanced Scorecard no se originó de los conceptos de la administración estratégica”, 
[Scaramussa et al., 2010, 15/04/2011] sino que nace por los norteamericanos Robert Kaplan 
y David Norton, con la idea de diseñar una estrategia que posibilitara una medición de la 
satisfacción del cliente final. Esta estrategia consta de cuatro indicadores: 

 Cliente 

 Negocio interno 

 Innovación y aprendizaje 

 Perspectiva financiera 

Con el Balanced Scorecard la organización se verá obligada a realizar una redefinición de 
sus estándares en tal sentido que puedan ajustarse a las necesidades de los clientes, ya que 
éste sistema de gerencia suple ese vacío existente en la mayoría de los sistemas de gestión 
por la ausencia de un proceso sistémico para poner en práctica y con ello establecer un 
proceso de comunicación o feedback sobre la misma estrategia; es por lo anterior que 
Ricardo Martínez argumenta que: “los procesos de gestión alrededor del Balanced 
Scorecard permiten que la organización se equipare y se centre en la puesta en práctica de 
la estrategia a largo plazo. Utilizando de este modo, el Balanced Scorecard se convierte en 
la base para gestionar las organizaciones de la era de la información.” [Martínez, R., 2002, 
p.85] 

 

Un aspecto a destacar de la propuesta de Kaplan y Norton es que ésta no se centra 
exclusivamente en el aspecto financiero, sino que se visualiza de una manera más amplia 
ya que tiene en cuenta la orientación de los clientes con respecto a la organización, al igual 
que vincula la medición de la estrategia planteada. Con base en lo anterior se presentan a 
continuación algunos indicadores claves:  

El cliente, la base esencial de todo negocio: Es preciso que los gerentes den un giro y 
traduzcan la misión organizacional con respecto a los clientes y para lograr ello es necesario 
establecer un objetivo claro de dirección, al igual que una definición precisa de los 
indicadores de desempeño. Con tal figura, las organizaciones se verán obligadas a realizar 
una redefinición de sus estándares, de tal manera que estos se ajusten a las necesidades de 
los clientes. En este punto deben establecerse objetivos según los requerimientos de los 
clientes, los cuales varían según el tipo de organización y mercado. Casi siempre los 
aspectos a ser evaluados son los registros de las ventas, el índice de los precios, la 
satisfacción de los clientes y la participación en el mercado. 
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Excelencia primero: este segundo indicador hace referencia a la perspectiva interna que 
compone la excelencia que debe caracterizar a cada uno de los departamentos de la 
organización, pues lo principal es que haya un enfoque de operaciones internas críticas que 
permitan satisfacer a los clientes. De igual manera debe hacerse énfasis en aquellas 
competencias principales de la organización, al igual que la tecnología necesaria para 
alcanzar el liderazgo del mercado. Ahora bien, el Balanced Scorecard permite que se 
elabore una planificación estratégica exitosa que pueda destacar el valor de desarrollar, 
continuamente, mediciones que reflejen el impacto tanto de las medidas como de las 
acciones de los empleados, ya que los resultados no siempre pueden ser adjudicados a 
aspectos internos. En tal sentido, los sistemas de información se constituyen en los 
elementos protagónicos, pues en definitiva son ellos quienes suministran aquellos datos 
que posibilitan la detección de las fallas y su posterior corrección.  

Innovación y aprendizaje: con este indicador se plantea la importancia que representa 
para la empresa incluir dentro de sus valores y formas de medición, esa capacidad de mejora 
con el tiempo, puesto que es la única fórmula aseguradora de éxito. De tal manera, la 
organización puede reconocer tanto la efectividad como la claridad con la que trabaja, a la 
vez que podrá tener la posibilidad de hacer tangible tanto la innovación como el valor 
agregado. 

Perspectiva financiera: tradicionalmente se ha establecido que los indicadores financieros 
no son los que mejoran la satisfacción del cliente, la calidad de los productos o servicios y 
mucho menos la motivación de los empleados de la organización, pero si reflejan la 
capacidad de capitalización de los logros obtenidos y la conversión de éstos en ganancias 
para la empresa. El desafío organizacional está en aprender a alinear de la mejor manera 
las operaciones y finanzas con el propósito de proyectar las mejoras y desarrollar una 
planificación de estrategias de la mejor manera posible.  

Aprender con feedback: en el Balanced Scorecard el uso de la plataforma tecnológica se 
hace fundamental para el alcance de la eficiencia y ésta se logra gracias a la intranet 
organizacional.  

Perspectivas del Balanced Scorecard 

La herramienta del Balanced Scorecard parte tanto de la visión, como de la estrategia 
empresarial. A partir de esto, se desarrollan los objetivos financieros necesarios para alcanzar 
la visión establecida, que a su vez se ha de convertir en el mecanismo y estrategia que regirá 
los resultados con los clientes. Ahora bien, los procesos internos son planificados para la 
satisfacción tanto de los clientes como de los aspectos financieros. Por otro lado, tal 
metodología reconoce que tanto el aprendizaje como el crecimiento provienen de la plataforma 
donde reposa todo el sistema y donde se hace la definición de los objetivos 
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Gráfico 3.8 Cuadro de mando integral 

 

 

CONCLUSIÓN  

La herramienta del Balanced Scorecard es mucho más que una moda, puesto que ésta le permite 
a los diferentes niveles de la dirección empresarial poder enfocarse hacia los niveles críticos de 
la organización. Hoy se habla continuamente de competitividad, servicio, rentabilidad, 
estrategia, proyectos, mercadeo, benchmarking, outsourcing, gestión financiera, calidad, 
cultura organizacional, comunicación organizacional, reingeniería, entre otros y esa gran 
cantidad de información cada vez más extensiva y depurada llega como propuesta única y 
salvadora que asegura grandes soluciones organizacionales, provocando un gran caos y 
confusión a la hora de adoptar cualquiera de ellos, es por ello que se presenta el Balanced 
Scorecard como herramienta para el desarrollo empresarial. 
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3.6 Estudio comparativo de las herramientas de Business Intelligence: Empoderando el criterio 
de selección de las PYMEs. Iñifo Castender, Jon Kepa, Aurkene Alzua 

Las oportunidades asociadas con los datos y el análisis de la necesidad de obtener información 
sobre éstos han ayudado a generar  un  interés  significativo  en diferentes organizaciones sobre 
el BI (Business Intelligence).  

El cual a menudo es referido   como las   técnicas,   tecnologías, sistemas, prácticas, 
metodologías y aplicaciones que analizan los datos críticos del negocio para ayudar a la 
empresa a entender mejor sus actividades, mercados y tomar decisiones empresariales a tiempo 
[Negash & Gray, 2008; Chen, Chiang, & Storey, 2012; Watson & Wixom, 2007; Chaudhuri,   
Dayal,   &   Narasayya,   2011]. 

Además, el BI se sustenta en procesos que siguen un ciclo  de vida determinado [Kimball, 
1998], sobre todo, a la hora de generar la parte dimensional de las BBDD (Bases de Datos). 

A día de hoy, debido a la extensa oferta de herramientas de BI y a la aparición de cada vez más 
fuentes de datos, resulta más que necesario el análisis de dichas soluciones. 

Sin embargo, antes de llevar a cabo el estudio   hay   que   tener   en   cuenta   la necesidad  de  
detectar  soluciones orientadas a un campo emergente como es el de Big Data [Lohr, 2012]. 
Dentro del cual está emergiendo el campo denominado Big Data Analytics [Chen et al., 2012]. 

 

3.6.1       SAP Business Objects BusinessObjects 

Es la solución de EBIS que presenta   la   empresa   SAP.   Dicha   suite dispone  de  un  
conjunto  de  herramientas que distingue entre empresas grandes y las orientadas a PYMES. 

A  continuación,  se  describen  brevemente las herramientas disponibles de esta suite. 
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La versión standard se centra en la creación de informes operativos, financieros y ad-hoc. 
Ofreciendo diversas tecnologías a la hora de realizar las visualizaciones correspondientes. 

Igualmente, esta versión es escalable a una siguiente versión denominada Integración de 
datos. En la cual, a parte de las funcionalidades de la standard se combinan diferentes orígenes 
para completar el DW (Datawarehouse) pertinente.  

Gráfico 3.9 Herramienta SAP BI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 IBM Cognos Enterprise – Business Intelligence 

Las  soluciones  Sw  Cognos   que  presenta IBM, abarca diferentes ámbitos empresariales: 
financiero, BI,…. En este caso se  hará  hincapié  en  la  variante  del  Sw cabo informes, 
análisis, paneles de control, así como, el uso de paneles de instrumentos para dar soporte a 
las organizaciones. 
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Cognos brinda  la  posibilidad  de  llevar  a cabo informes, análisis, paneles de control, así 
como, el uso de paneles de instrumentos para dar soporte a las organizaciones. Entre las 
funcionalidades a destacar se hallan las funciones  de  colaboración: redes  sociales, de 
comunicación,… y la creación de tablas de puntuación, con el objetivo de capturar métricas 
empresariales. 

Sin  embargo,  aunque  está  es  la  variante para BI de Cognos Enterprise, también, se da otra 
variante del Sw Cognos como es Cognos  Express7   más  orientado  a  PYMES pero   con   
características   similares   a   la versión Enterprise. 

Gráfico 3.11 Herramienta IBM Cognos Enterprise 
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3.6.3 Microstrategy Intelligence 

La empresa Microstrategy ofrece un producto EBIS denominado Microstrategy Business 
Intelligence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La herramienta Microstrategy Intelligence entre sus características principales dispone de 
BBDD Analíticas Avanzadas y predictivas similares a OLAP (On-Line Analytical 
Processing) y BBDD dimensionales como las DW. Sin olvidar que ofrece una gran 
escalabilidad y orientación a Big Data. Asimismo,  posibilita  la  generación  de cuadros de 
mando y la creación de informes empresariales. 

Gráfico 3.12 Herramienta Microstrategy Intelligence 
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3.6.4 Oracle BI Standard Edition One 

Oracle  también  proporciona  su  EBIS  para PYMES. Se trata de una versión más acorde 
con  el  tamaño  de  estas  empresas  como puede ser la versión Standard Edition One de su 
suite Oracle BI. 

 

La versión Standard Edition One de la herramienta  de   BI  de  Oracle  facilita   el acceso a 
diferentes fuentes de datos, la integración de los mismos generando el DW y, así como, la 
generación de paneles interactivos y análisis ad-hoc. Los cuales posibilitan  crear  igualmente  
informes  de alta calidad. 

Gráfico 3.13 Herramienta Oracle BI Standard Edition One 
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3.6.5 Pentaho Business Analytics 

La compañía Pentaho brinda productos  y servicios de plataformas BI y EBIS.  Entre sus 
productos destacan: Pentaho Business Analytics y Pentaho Data Integración que suele venir 
integrado en el primero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo ello, en un entorno de diseño sencillo, que a su vez admite la integración de generación 
de informes, visualización y análisis de datos. 

En cambio, la solución Pentaho Business Analytics ofrece como características más 
importantes, aparte de tener integrado PDI, la disposición de paneles y visualizaciones 
interactivas junto con la generación interactiva de informes y la posibilidad de realizar 
análisis predictivo. 

Gráfico 3.14 Herramienta Pentaho Business Analytics 
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3.6.6 Microsoft BI 

Microsoft presenta dentro de su oferta de BI una EBIS, que contiene las propuestas 
tradicionales de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft ofrece un conjunto de soluciones donde se puede identificar por un lado la solución 
que  generaría  las  BBDD  del proceso BI y, por otro lado, otras soluciones más relacionadas 
con los informes y visualizaciones que se puedan realizar sobre los datos. En el primer caso, 
se sitúa la solución SQL Server, esta contiene como características principales: la integración 
de los datos mediante Integración Services que generan el DW a través de procesos ETL y la 
generación de la base de datos analítica OLAP, mediante Análisis Services. En este sentido,  
cabe  destacar  las funcionalidades de Data Xining [Faya, Piatetsky-Shapiro, & Smyth, 1996] 
que presenta, así como, la orientación a Big Data. 

En el siguiente caso, se sitúan SharePoint y Excel. El primero propone un espacio 
colaborativo y de publicación; aparte de la generación de paneles y cuadros de mando. Y el 
segundo facilita la generación de informes y gráficos; además de una exploración dinámica 
de los datos. 

Para obtener una visión de las interfaces se han agrupado, por un lado, las referentes al 
proceso de BI (SQL Server) y, por otro lado, las correspondientes a la parte de publicación, 
a saber, SharePoint y Excel & Power Pivot. 

Gráfico 3.15 Herramienta Microsoft BI 
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3.6.7 Tabla Comparativa 

 

3.6.8 Herramienta a usar: Microsoft BI 

 

Gráfico 3.16 Microsoft BI Suite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramienta Microsoft BI Suite 

  

  Solución                        Descripción 

  

SQL Server                    Conjunto de herramientas 

que posibilitan llevar todo 

el proceso de BI 

SharePoint                    Herramienta  colaborativa 

y de publicación

Excel     &     Power 

Pivot 

Herramientas   que 

admiten el acceso a las 

BBDD   para   consultas   y
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Gráfico 3.17 Microsoft BI Suite Compatibilidad 
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La herramienta escogida para la solución es la que proporciona Microsoft debido a las siguientes 
razones:  

 

 La primera razón debido a que la empresa en estudio es gold partner de Microsoft 
tiene las licencias y no le va a costar nada adquirir ya que el BI esta en las 
actualizaciones integrado a sus demás productos. 
 

 La segunda razón debido a la versatilidad de integración con herramientas de uso 
común y usado para la gestión de proyectos que son el MS Excel, power point, 
proyect. 

 La tercera razón ya que puede aceptar cualquier base de datos para alimentar su 
dataming y DWhouse y usarlas en el reporting services para luego presentar sus BSC 
y Dashboard. 

 El mantenimiento viene solo con contar las licencias de MS las cuales considerar 
nuevas actualizaciones para un mejor uso. 
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CAPITULO IV. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN O DEL ESTUDIO 
 
 

4.1 Análisis del proceso de gestión de los riesgos en los procesos 

Detalle de la Empresa 

Cosapi Data: fundada en 1984, se constituye hoy como la empresa líder en integración de tecnologías 
de información y comunicaciones así como especialista en servicios de TI y Outsourcing de 
Tecnología, Ingeniería de SW y Procesos. Con una trayectoria de más de 30 años en el mercado local, 
sus empresas: Cosapi Data, Cosapi Soft y Computer Doctor, vienen atendiendo a las corporaciones e 
instituciones públicas más importantes del país. Logrando posicionarse desde hace más de diez años 
en el ranking de las tres primeras empresas del sector informático en el país, contando con más de 
1200 colaboradores y ventas anuales que superan los 90 millones de dólares. 

 

 

 

Misión: 

Potenciar la competitividad de nuestros clientes a través de la entrega de soluciones y servicios                                        
de Tecnologías de Información y Comunicaciones de valor e impacto. Servir a nuestros clientes 
bajo los más altos estándares de calidad, operando con excelencia bajo los más altos estándares de 
integridad. Atraer, retener y desarrollar el mejor talento del mercado, inspirándolos a crecer y dar 
lo mejor de sí. Exceder las expectativas de crecimiento, rentabilidad y retorno de nuestros 
accionistas. 

Visión: 

Ser reconocidos por nuestro mercado como el “socio estratégico” más relevante para innovar y 
explotar el potencial transformador de las Tecnologías de Información y Comunicaciones con el 
objetivo de asegurar un crecimiento rentable y sostenible.  
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ORGANIGRAMA DE COSAPI DATA 

GERENCIA GENERAL

GERENCIA DE 
OPERACIONES

GESTOR DE PROYECTOS

JEFE DE PROYECTOS

CONSULTOR TECNICO

GESTOR DE 
INFORMACION

GERENCIA COMERCIAL
GERENCIA DE 

ADMINISTRACION Y 
FACTURACION

FLUJOGRAMA DE PROCESOS ACTUAL 

El proceso de la gestión de los proyectos en Cosapidata, tiene la iteración 
de la gerencia comercial, operaciones y facturación. 
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS ACTUAL 
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MATRIZ DE PROCESOS 

MATRIZ DE LOS PROCESOS 

EMPRESA: COSAPIDATA 
S.A. 

 DEPARTAMENTO: GERENCIA DE 
OPERACIONES 

PROCESO: GESTION DE 
PROYECTOS 

RESPONSABLES: GERENTE DE 
OPERACIONES – 

GESTOR DE 
INFORMACION 

PROVEEDO
R 

INSUMOS PRODUCTOR PRODUCTOS CLIENTES 

CLIENTE 

 

SERVICIOS 
DE SISTEMAS 
Y SOFTWARE 

 

Descripción: ESTABLECER UNA 
MEJORA EN LA GESTION DE LOS 
PROYECTOS DESDE COMIENZO 
HASTA EL FIN, PARA MITIGAR LOS 
RIESGOS. 

 

PROYECTO DE 
SISTEMAS 

 

 

CLIENTE 

 

CALIDAD/O
PERACION 

 

IMPLEMENTA
CION DE UN 
PROYECTO 

DE SISTEMAS 

PROCESOS: 

 

 ANALISIS E 

IMPLEMENTACION DEL 

PROYECTO 

 SEGUIMIENTO DEL 

PROYECTO 

 VISITAS AL CLIENTE 

 CIERRE Y FACTURACION 

DEL PROYECTO. 

 

IMPLEMENTACION DEL 
PROYECTO DE 

SISTEMAS 

 

CALIDAD/OPERAC
ION 

 

CALIDAD ACCIONES A 
TOMAR 

RECURSOS HUMANOS GESTOR DE 
PROYECTOS 

GESTOR DE 
INFORMACION 

JEFE PROYECTOS 

 

EMPRESAS/CLIENT
E 

 

GERENCIA ACCION 
FINAL 

 

 

GERENTE DE OPERACIONES 

MITIGAR RIESGOS OPERACIÓN/CALI
DAD 
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RIESGOS PRINCIPALES IDENTIFICADOS 
 

Para obtener los riesgos se analizó  los procesos de la gerencia de operaciones, y se analizó el reporte 
gerencial actual y reporte de todos los proyecto que usa el gestor de información. 

Gráfico 4.1  Reporte actual de gerencia de operaciones 

 

 

INDICADORES CONTROLES/POLITICAS REQUISITOS 

%Proyectos no 
implementados 

ANALIZAR STATUS DEL PROYECTO CONTRATO DEL PROYECTO 

% Proyecto con acta de 
cierre 

GESTIONAR LA IMPLEMENTACION 
DEL PROYECTO 

                        STATUS DEL PROYECTO 

% Status de proyecto SEGUIMIENTO DEL PROYECTO  

% Proyectos no 
facturados por 
disponibilidad 

VISITA A CLIENTES, GESTIONAR 
FACTURACION. 

 

 

% Status de proyecto INFORME Y SEGUIIMENTO DE LOS 
JEFES DE PROYECTOS 

 

% Reporte de 
seguimiento 

PARTICIPACION DE LOS GESTORES 
DEL PROYECTOS 
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Se hizo un cuestionario al gestor de información: 

 ¿Cuántos Gestores de proyectos y/o supervisores informan por proyecto? 

 ¿Cómo es el proceso para actualizar las observaciones y status? 

 ¿Cuál es la frecuencia de actualización del status? 

 ¿Cuál son los problemas para actualizar el status? 

 ¿Cómo se mantiene la comunicación entre los gestores de proyectos? 

Luego de recopilar la información se estableció los siguientes riesgos: 

RIESGOS PRINCIPALES 

Los Supervisores no revisaron a tiempo las CP’s o no hacen un seguimiento. 

Disponibilidad del Cliente. 

Inadecuada gestión por los Jefes de Proyectos/Líder técnico y/o no se tiene Acta de conformidad a 
tiempo. 

Retraso en llegada/entrega de Bienes para los proyectos 

No hay gestores de proyectos disponibles y/o están saturados 

 

CLASIFICACION DE LOS PROYECTOS 
 

De acuerdo al levantamiento de los procesos e información en el área de operaciones se clasifican los 
proyectos de la siguiente manera: 

 Críticos y/o penalizables: Proyectos de sector público. 

 Grandes: Proyectos de cliente VIP. 

 Medianos: Proyectos de sector privado. 

 Pequeños: Proyectos con facturación menor a 10 mil dólares. 

 

4.2 Diseño de los indicadores de desempeño 

Mediante el estudio de los procesos se consideró para el levantamiento de los indicadores la  parte 
Financiera, los Clientes y Procesos internos. Por lo cual, se han definido los siguientes objetivos 
estratégicos:  
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PERSPECTIVA OBJETIVO 

Financiera Llegar a la meta de la facturación 
mensual. 

Procesos Internos Mitigar los riesgos en la gestión de 
proyectos, terminar en el tiempo 

acordado los proyectos. 

Clientes Obtener mayor participación en los 
proyectos dando las facilidades de la 

implementación de estos. 

      

 

Se establecerá una documentación de los indicadores donde se detallará las características, funcionalidad, 
formula de los indicadores para el proceso de gestión de los riesgos en los proyectos: 

MATRIZ DE INDICADORES 

N° DEFINIR ACLARAR CONCEPTUALIZAR 
 

FORMULAR 

1 

Incrementar 
los ingresos 

por Proyectos 
de la 

empresa. 

Aumento de 
ventas de 
proyectos. 

 

Que la ventas de proyectos 
de mayor al año anterior 

 

 

Incremento en ventas de proyectos (USD$) = 

 ∑  $ � �   �=∑ $ � �  �= ; � = , …   
 

2 
Aumentar la 
satisfacción 
del cliente 

Reducir  el 
número de 

proyectos no 
implementados 

al mes. 

Comparar # proyectos no 
implementados vs. Total de 

proyectos al mes 

 

%Proyectos no implementados = 

# �   �  �    

 

3 

Aumentar la 
facturación de 
los proyectos 
no concluidos 

por 
disponibilidad 

del cliente 

   Incrementar 
la facturación 

según el 
compromiso 

con cliente por 
falta de 

disponibilidad. 

 

Proyectos no facturados 
por disponibilidad del 

cliente vs. Total de 
proyectos facturados 

 

 

% Proyectos no facturados por disponibilidad 
= 

#� �     � � ���  � ��    �   
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4 
Aumentar 
cierre de 
proyectos 

Incrementar la 
firma de acta de 

cierre de los 
proyectos al 

cliente 

Comparar proyectos con 
acta de cierre vs. Total de 

proyectos al mes 

 

% Proyecto con acta de cierre = 

# �     �  �    

 

5 
Aumentar la 
satisfacción 
del cliente 

Aumentar el 
tiempo de 

implementación 
y cierre de 
proyecto 

 

Status de avance de 
proyecto real vs avance 

ideal del proyecto 

% Status de proyecto= 

�  �   �  

6 
Aumentar la 
satisfacción 
del cliente 

Que el nivel de 
Satisfacción de 

Clientes sea 
mayor o igual 

al 95% 

Que la suma de las 
variables Área de 

Comercial, Servicio al 
Cliente, Precio, Calidad del 

Proyecto, Diseño, 
Implementación, 

Cobranzas nos den un 
porcentaje mayor al 95% 

Nivel de Satisfacción del Cliente= 

∑     �� �= ∗ % ; � = , …  �  

7 

Obtener 
mayor 

participación 
de los 

gestores de 
proyectos 

Aumentar el 
seguimiento de 
los proyectos y 

reporte de 
status 

Que los gestores de 
proyectos tengan mayor 

seguimiento y tener status 
actual 

 

 

% Reporte de seguimiento = 

  �  �   

8 
Incrementar 
el Prestigio 
Empresarial 

Cumplir con la 
implementación 

de los 
proyectos 

Comprometidos 
en un 

porcentaje 
mayor al 90% 

Comparar Proyectos 
Facturados vs Proyectos 

Comprometidos 

% Proyectos a tiempo y  Completos = 

� �  � �  �  
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CONEXIÓN DE LA ESTRATEGIA Y MEDIDORES 

OBJETIVO KPI`S RESPONSABLE 

Aumento de ventas 
de proyectos. 

Incremento en 
ventas de 

proyectos (USD$) 
GERENCIA COMERCIAL 

Reducir  el número 
de proyectos no 

implementados al 
mes. 

%Proyectos no 
implementados 

GERENCIA DE 
OPERACIONES 

   Incrementar la 
facturación según el 

compromiso con 
cliente por falta de 

disponibilidad. 

% Proyectos no 
facturados por 
disponibilidad 

GERENCIA DE 
OPERACIONES 

Incrementar la firma 
de acta de cierre de 

los proyectos al 
cliente 

% Proyecto con 
acta de cierre 

JEFE DE PROYECTOS 

Aumentar el tiempo 
de implementación 
y cierre de proyecto 

% Status de 
proyecto 

JEFE DE PROYECTOS 

Aumentar la 
satisfacción del 

cliente 

Nivel de 
Satisfacción del 

Cliente 

GERENCIA DE 
OPERACIONES 

GERENCIA COMERCIAL 

Aumentar el 
seguimiento de los 
proyectos y reporte 

de status 

% Reporte de 
seguimiento 

GESTOR DE 
PROYECTOS 

Incrementar el 
Prestigio 

Empresarial 

% Proyectos a 
tiempo y  

Completos 

GERENCIA DE 
OPERACIONES 

GERENCIA COMERCIAL 
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DEFINICION DE 
NIVELES  

DEFINICION DE 
METAS  

DEFINICION DE LIMITES DE 
ACTUACION 

KPI`S 
LINEA  
BASE  KPI`S META  KPI`S LIMITES 

Incremento en 
ventas de 
proyectos 
(USD$) 

80% 

 

Incremento en 
ventas de 
proyectos 
(USD$) 

100% 

 

Incremento en 
ventas de 
proyectos 
(USD$) 

 

<50%         >100% 

%Proyectos no 
implementados 

80% 

 

%Proyectos no 
implementados 

100% 

 

%Proyectos no 
implementados 

<100%         >0% 

% Proyectos no 
facturados por 
disponibilidad 

80% 
 

% Proyectos no 
facturados por 
disponibilidad 

100% 
 

% Proyectos no 
facturados por 
disponibilidad 

<100%         >0% 

%Proyecto con 
acta de cierre 

80% 

 

% Proyecto con 
acta de cierre 

100% 

 

% Proyecto con 
acta de cierre 

<80%         100%> 

% Status de 
proyecto 

80% 

 

%Status de 
proyecto 

100% 

 

% Status de 
proyecto 

<80%         100%> 

Nivel de 
Satisfacción del 

Cliente 
80% 

 

Nivel de 
Satisfacción del 

Cliente 
95% 

 

Nivel de 
Satisfacción del 

Cliente 
<80%            >95% 

%Reporte de 
seguimiento 

80% 
 

% Reporte de 
seguimiento 

100% 
 

% Reporte de 
seguimiento 

<80%         100%> 

%Proyectos a 
tiempo y  

Completos 
90% 

 

% Proyectos a 
tiempo y  

Completos 
100% 

 

% Proyectos a 
tiempo y  

Completos 
<90%            100%> 
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DETERMINACION DE 
FRECUENCIA DE REVISION   

FUENTE DE CAPTURA DE LA 
INFORMACION 

KPI`S FRECUENCIA  KPI`S FUENTE 

Incremento en 
ventas de 
proyectos 
(USD$) ANUAL  

Incremento en 
ventas de 
proyectos 
(USD$) 

REPORTE DE 
VENTAS POR 

FACTURA 

%Proyectos no 
implementados 

MENSUAL   

%Proyectos no 
implementados 

REPORTE DE 
GERENCIAL DE 

PROYECTOS  

% Proyectos no 
facturados por 
disponibilidad MENSUAL   

% Proyectos no 
facturados por 
disponibilidad 

REPORTE DE 
FACTURAS  

%Proyecto con 
acta de cierre 

MENSUAL   

%Proyecto con 
acta de cierre 

REPORTE DE 
GERENCIAL DE 

PROYECTOS 

% Status de 
proyecto 

MENSUAL  

% Status de 
proyecto 

REPORTE DE 
STATUS DE 
PROYECTOS 

Nivel de 
Satisfacción del 

Cliente SEMESTRAL  

Nivel de 
Satisfacción del 

Cliente 
ENCUESTAS A 

CLIENTES 

%Reporte de 
seguimiento 

MENSUAL  

%Reporte de 
seguimiento 

REPORTE DE 
STATUS DE 
PROYECTOS 

%Proyectos a 
tiempo y  

Completos 
ANUAL  

%Proyectos a 
tiempo y  

Completos 

REPORTE DE 
FACTURAS / 
REPORTE DE 

GERENCIAL DE 
PROYECTOS 
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FICHA DE INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO:
OBJETIVO:
UNIDAD: ANUAL

FECHA VALOR VERDE ROJO FECHA VALOR VERDE ROJO

01/01/2015 $ 1 500 000 $800 000 $ 470 000 31/12/2015 $ 5 500 000 $ 2 200 000 $1 000 000

REPORTE DE VENTAS POR FACTURA

GERENCIA COMERCIAL

GERENCIA COMERCIAL

FICHA INDICADOR N° 1

OPORTUNIDAD DE MEDICION: ULTIMO DIA DEL AÑO

Incremento en ventas de proyectos (USD$)

Aumento de ventas de proyectos.

FORMULA

FUENTE
RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE DE DATOS REALES

SEMAFOROSMETA A LARGO PLAZOSEMAFOROSMETA A CORTO PLAZO

$0.00

$500,000.00

$1,000,000.00

$1,500,000.00

Incremento en ventas de proyectos 

(USD$)

TITULO:
OBJETIVO:
UNIDAD: MENSUAL 

FECHA VALOR VERDE ROJO FECHA VALOR VERDE ROJO

01/01/2015 100% 85% 50% 31/12/2015 85% 85% 50%

RESPONSABLE DE DATOS REALES GERENCIA DE OPERACIONES

META A CORTO PLAZO SEMAFOROS META A LARGO PLAZO SEMAFOROS

FORMULA

FUENTE REPORTE DE GERENCIAL DE PROYECTOS 

RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO GERENCIA DE OPERACIONES

FICHA INDICADOR N° 2
%Proyectos no implementados 

Reducir  el número de proyectos no implementados al mes.

OPORTUNIDAD DE MEDICION: ULTIMO DIA DEL MES

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

%Proyectos no implementados 



63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO:
OBJETIVO:
UNIDAD: MENSUAL 

FECHA VALOR VERDE ROJO FECHA VALOR VERDE ROJO

01/01/2015 100% 85% 50% 31/12/2015 85% 85% 50%

RESPONSABLE DE DATOS REALES GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FACTURACION

META A CORTO PLAZO SEMAFOROS META A LARGO PLAZO SEMAFOROS

FORMULA

FUENTE REPORTE DE FACTURAS 

RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO GERENCIA DE OPERACIONES

FICHA INDICADOR N° 3
% Proyectos no facturados por disponibilidad

   Incrementar la facturación según el compromiso con cliente por falta de disponibilidad

OPORTUNIDAD DE MEDICION: ULTIMO DIA DEL MES

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

% Proyectos no facturados por 

disponibilidad

TITULO:
OBJETIVO:
UNIDAD: MENSUAL 

FECHA VALOR VERDE ROJO FECHA VALOR VERDE ROJO

01/01/2015 100% 85% 50% 31/12/2015 85% 85% 50%

RESPONSABLE DE DATOS REALES JEFE DE PROYECTOS

META A CORTO PLAZO SEMAFOROS META A LARGO PLAZO SEMAFOROS

FORMULA

FUENTE REPORTE DE GERENCIAL DE PROYECTOS

RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO GERENCIA DE OPERACIONES

FICHA INDICADOR N° 4
% Proyecto con acta de cierre 

Incrementar la firma de acta de cierre de los proyectos al cliente

OPORTUNIDAD DE MEDICION: ULTIMO DIA DEL MES

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

% Proyecto con acta de cierre 
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TITULO:
OBJETIVO:
UNIDAD: SEMESTRAL

FECHA VALOR VERDE ROJO FECHA VALOR VERDE ROJO

01/01/2015 95% 85% 50% 31/12/2015 95% 85% 50%

RESPONSABLE DE DATOS REALES GERENCIA COMERCIAL

META A CORTO PLAZO SEMAFOROS META A LARGO PLAZO SEMAFOROS

FORMULA

FUENTE ENCUESTAS A CLIENTES

RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO GERENCIA DE OPERACIONES

FICHA INDICADOR N° 6
Nivel de Satisfacción del Cliente

Aumentar la satisfacción del cliente

OPORTUNIDAD DE MEDICION: ULTIMO DIA DEL SEMESTRE

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Nivel de Satisfacción del Cliente
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TITULO:
OBJETIVO:
UNIDAD: MENSUAL

FECHA VALOR VERDE ROJO FECHA VALOR VERDE ROJO

01/01/2015 100% 85% 50% 31/12/2015 100% 85% 50%

RESPONSABLE DE DATOS REALES GESTOR DE PROYECTOS

META A CORTO PLAZO SEMAFOROS META A LARGO PLAZO SEMAFOROS

FORMULA

FUENTE REPORTE DE STATUS DE PROYECTOS

RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO GESTOR DE INFORMACION

FICHA INDICADOR N° 7
% Reporte de seguimiento 

Aumentar el seguimiento de los proyectos y reporte de status

OPORTUNIDAD DE MEDICION: ULTIMO DIA DEL MES

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

% Reporte de seguimiento 

TITULO:
OBJETIVO:
UNIDAD: ANUAL

FECHA VALOR VERDE ROJO FECHA VALOR VERDE ROJO

01/01/2015 100% 90% 50% 31/12/2015 100% 90% 50%

RESPONSABLE DE DATOS REALES GESTOR DE OPERACIONES

META A CORTO PLAZO SEMAFOROS META A LARGO PLAZO SEMAFOROS

FORMULA

FUENTE REPORTE DE FACTURAS / REPORTE DE GERENCIAL DE PROYECTOS

RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO GESTOR DE OPERACIONES

FICHA INDICADOR N° 8
% Proyectos a tiempo y  Completos 

Cumplir con la implementación de los proyectos Comprometidos en un porcentaje mayor al 90%

OPORTUNIDAD DE MEDICION: ULTIMO DIA DEL AÑO

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

% Proyectos a tiempo y  Completos 
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REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS 
 

Se propone un nuevo reporte gerencial para el seguimiento de los proyectos el cual reflejara 

si realmente la información está siendo actualizada por medio de los gestores de proyectos. 

 

 

 
 

 

4.3 Desarrollo de la herramienta informática para los indicadores 

Objetivo  

El objetivo principal de establecer un aplicativo informático a este proyecto es el de obtener 

información estratégica y táctica a partir de los datos del negocio, para la toma de decisiones 

gerenciales oportunas. 

En esta sección, evaluaremos la efectividad de los indicadores mediante semáforos, los 

mismos que presentarán los resultados de una manera dinámica y de esta manera 

controlaremos el grado de cumplimiento de dichos indicadores. 

 

 

 

 

M V M V M V M V

Victoria Rojas Ricardo Garzón 837346 HSBC BANK PERU F 0 0 0 0 0 0 0 0

Victoria Rojas Ricardo Garzón 837653 FERREYROS S.A. F 0 1 0 0 0 0 0 0

Emmy Chipao Rafael Gutierrez 0836803 0836814 MANUFACTURAS ELECTRICAS S A P 0 0 1 1 1 1 1 1

Emmy Chipao Rafael Gutierrez 0836809 0836816 MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A. P 0 0 1 1 1 1 1 1

Emmy Chipao Rafael Gutierrez 837471 ENERGIA DEL SUR S.A.- ENERSUR P 0 1 1 1 1 1 1 1

Supervisor

Matriz de cumplimiento de seguimiento a los proyectos

Semana 3/4 Semana 4/4

Julio

Responsable CP Cliente Estado Semana 1/4 Semana 2/4

F Facturado

P Pendiente en proceso

0 No informó

1 Sí informó

Leyenda
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Metodología 

Se requiere un modelo analítico para obtener la información que será presentada a través de 

paneles o Dashboard, por lo cual se ha implementado el siguiente esquema: 

Modelo Punto 

En el modelo propuesto vamos a diseñar la base de datos para la explotación de datos para los reportes 

gerenciales e indicadores. 

Gráfico 4.2  Modelo Punto por Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIENTES PROYECTOS 

RESPONSABLES 

REPORTE 
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MODELO DE BASE DE DATOS DE OPERACIONES 

 

 

HechoProyectos

PROYECTO

CLIENTE

RESPONSABLE

PROYECTOIDCP

PROYECTOIDCP

DESCRIPCION

MONTO

TOTALFACTURADO

FECHAINICIO

ESTADO

FECHAFIN

STATUSAVANCE

SALDOPAGADO

SALDOPENDIENTE

FECHAFACTURACION

CLIENTEIDCP

RESPONSABLEIDCP

CLIENTEIDCP

NOMBRECLIENTE

RUC

RAZONSOCIAL

DIRECCION

TELEFONO

RESPONSABLEIDCP

CARGO

UNIDAD

NOMBRERESPONSABLE

DISPONIBILIDAD

EMAIL

EMAIL
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ETL  

Las transacciones diarias del negocio constituyen los datos con los que vamos a trabajar para 

nuestro análisis, para ello se requiere utilizar un sistema para obtener dichos datos de manera 

depurada, por lo que aplicaremos el sistema ETL (extraer, transformar y cargar); de lo cual, 

tomamos  los datos provenientes del negocio (Reportes gerenciales en Excel) y los 

almacenamos en una base de datos que llamaremos Base Operaciones. 
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MODELO DE CASOS DE USO

Visualizar Informe Gerencial

Gerencia de 

Operaciones

Jefe/Gestor 

de 

Proyectos

Registrar Status del Proyecto

Registrar Acta de Cierre de Proyecto

Visualizar Dashboard

Visualizar Status de Proyectos

 

 

ENVIO DE ALERTA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

ENVIO DE ALERTA PROYECTOS EN ESTADO CRITICO

ENVIO DE ALERTA PARA LLENAR STATUS DE 

PROYECTO

ENVIO ALERTA DE ESTADO DE PROYECTO AL 

CLIENTE
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MODELO DE ARQUITECTURA 

 
 

 

 

 

 

 

GERENCIA DE OPERACIONES

BD OPERACIONES

JEFE DE PROYECTOS

JEFE DE PROYECTOS

BD PRINCIPAL
REPORTE GERENCIAL

ENVIAAR CORREO

Portátil

ETL
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APLICATIVO  
 
 

El aplicativo está basado en un batchero que va ejecutar la lógica para enviar los 
reportes, correos de alerta a sus respectivos actores de negocio. 

 

 

 

Enviara correo en estos casos: 

 

- A los clientes para avisar la fecha de facturación y compromiso de firmar de 
acta en caso no tengan disponibilidad. 

- A los gerentes de operaciones y facturación se enviará los reportes gerenciales. 
- A los gestores y jefes de proyectos para enviar su reporte de status. 
- A la gerencia de operaciones y gestor de información los reportes de CxPF y 

de indicadores. 
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Reporte Gerencial 

Es el reporte quincenal que lo recibe el gerente de operaciones y facturación para ver los 
saldos y pendientes que generan los proyectos mensualmente. 
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Reporte de CPxF 

 

Es el reporte donde se encuentran todos los proyectos con sus respectivos status, donde se 
puede filtrar por cada campo. 
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Reporte de Seguimiento 

Es el nuevo reporte donde se mostrara el seguimiento hacia los jefes de proyectos y gestores 
de proyecto si es que realmente reportar status en los proyecto por semana. 
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Reporte de indicadores 

Es aquel reporte donde van estar los indicadores de desempeño propuestos para la toma 
de decisiones en la gestión de los riesgos. 

 

 
Modelo BSCS 

 
 

 

 
 
 

• Mejora en recursos 
humanos

• Adquisición de 
tecnología

• Mayor alcance en los 
proyectos

•Mitigación de los riesgos

•Mejora en la gestión de los 
proyectos

•Estatus de los proyectos 
actuales 

• Estatus actual de sus 
proyectos

• Mejor el compromiso

• Fideliza al cliente

•Mejora  en la rentabilidad 
de los proyectos

•Mejora en la facturación a 
tiempo de los proyectos

•Mejor control de los 
riesgos en la facturación

Perspectiva 
financiera

Perspectiva 
del cliente

Perspectiva 
de 

aprendizaje

Perspectiva 
de procesos 

internos
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4.4 Flujo actual de la gestión de los riesgos en los proyectos 

Finalmente se estableció un proceso para toma de decisión en la gestión de los 
riesgos: 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 Conclusiones 
 

 Objetivo 1: Realizar el levantamiento de información del proceso de Gestión 
de Riesgos en el área de Operaciones de COSAPI DATA a fin de que nos 
permita obtener los indicadores claves de Gestión para la construcción de la 
herramienta informática. 

 
Luego de un análisis del levantamiento de información se pudo identificar la brecha 
entre la información que se maneja en los procesos de gestión de los proyectos en el 
área de operaciones. La presencia de los riesgos que no se consideraban para su 
control y mitigación. 
 

 Objetivo 2: Identificar los principales riesgos y clasificar los proyectos de 
acuerdo a una tipificación establecida por el área de operaciones de COSAPI 
DATA. 

 
La identificación de los principales riesgos pudo realizarse gracias al correcto análisis 
de la información que se maneja para la gestión de los riesgos en el área de 
operaciones, según lo establecido en su negocio se pudo clasificar los proyectos para 
así tener un mejor control y seguimiento de estos. 
 
 Objetivo 3: Establecer indicadores de riesgos y un cuadro de indicadores 

visualizados por la herramienta informática. 
 

Habiendo identificado los riesgos se pudo realizar la construcción de los KPIs y 
dashboard donde fueron programados en la herramienta informática la cual va 
mostrar según la fecha programada los reportes gerenciales para la adecuada gestión 
de los riesgos. 
 

 Objetivo 4: Establecer una base de datos con la información de los proyectos 
y riesgos. 

 
La base de datos se mantiene por un proceso ETL la cual tiene la información 
actualizada según la base principal del área y sus documentos en Excel del gestor de 
información.  
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¿Por qué no usar las metodologías de gestión de riesgos del PMP, PRINCE y otras?  
Debido a que la propuesta de solución está centrado para nivel gerencial las demás 
metodologías son muy engorrosas en documentación y demandan mucho tiempo en 
implantarlas a diferencia de esta propuesta que es simple y sencilla debido a que está 
orientado a las gerencias. 
 
 
En conclusión la solución propuesta cumple con los objetivos descritos para brindar 
un apoyo a la toma de decisiones en la gestión de los riesgos en los proyectos los 
cuales siendo identificados y explotados para su mitigación. Por ende las gerencias 
siempre tendrán a disposición la información actualizada y en línea para así tener una 
adecuada toma de decisiones. 

 
 
5.2 Recomendaciones 
 

 Se recomienda hacer una integración de los dashboard para que se puede 
visualizar por un APP para Smartphone para que la interacción se más amigable y 
factible como en la actualidad se está orientando a esa plataforma para los sistemas 
gerenciales. 
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