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Glosario 

Data Mart: almacén de datos transformados por proceso ETL. 

Eficiencia: indicador que permite medir la productividad; representa la relación entre los 

resultados obtenidos y los recursos utilizados. 

Efectividad: indicador que permite medir la productividad; es la relación de los resultados 

logrados y los resultados propuestos, la cual permite evaluar el grado de cumplimiento de los 

objetivos planificados. 

Eficacia: indicador que permite medir la productividad, representa el logro de los objetivos 

económicos y valora el impacto del producto ofrecido. 

ERP: Planificación de Recursos Empresariales; software que ayuda a planificar, presupuestar, 

predecir e informar sobre los resultados de los recursos utilizados de una organización. 

ETL: Extraer, Transformar y Cargar; proceso que permite extraer la información, transformarla 

de acuerdo con el perfilamiento deseado y cargarla a un Data Mart. 

BI: Inteligencia de Negocios, es el conjunto de procesos, aplicaciones y tecnologías que facilitan 

la obtención rápida y sencilla de datos provenientes de los sistemas de gestión empresarial para su 

análisis e interpretación. 

OCR: Reconocimiento Óptico de Caracteres; tecnología de análisis que permite escanear un 

documento de texto en un fichero automatizado electrónicamente. 

Proceso: un conjunto de actividades necesarias vinculadas entre sí, que parten de una entrada o 

más, para luego ser transformadas con el fin de generar un resultado, en este caso productivo. 

Pyme: Pequeña y Mediana Empresa. 

Relevancia: indicador que permite medir la productividad; representa el desempeño 

administrativo con relación al impacto causado comercialmente.  



1. Título 

Propuesta de un prototipo de implementación BI aplicable desde el área de facturación, para la 

toma de decisiones efectivas en el mejoramiento de los procesos de la empresa XYZ E.U. 

2. Resumen 

2.1. Español 

El presente documento describe la propuesta de implantar un prototipo de implementación BI 

intuitivo aplicable desde el área de facturación, con el fin de facilitar la toma de decisiones e 

impactar positivamente en el mejoramiento continuo de los procesos internos de la compañía XYZ 

E.U., describiendo el diseño funcional del prototipo con base al problema planteado, además de 

incluir el presupuesto, el análisis de viabilidad económica, el plan de actividades, el plan de 

adquisiciones, el plan de interesados y el plan de riesgos, acordes al perfil de la organización; los 

cuales validan los requerimientos de la propuesta para llevar a la realidad. 

2.2. Inglés 

This document describes the proposal to implement an intuitive BI implementation prototype 

applicable from the billing area, in order to facilitate decision-making and positively impact on the 

continuous improvement of the internal processes of the company XYZ EU, describing the design 

Functional of the prototype based on the problem posed, in addition to including the budget, the 

analysis of economic viability, the activity plan, the procurement plan, the stakeholder plan and 

the risk plan, according to the profile of the organization; which validate the requirements of the 

proposal to bring to reality. 

 



3. Tema 

La propuesta plasma un prototipo de implementación BI intuitivo adaptado a la empresa XYZ E.U. 

a partir de la facturación que esta emite, para ser manejado por el gerente, como ayuda en la toma 

de decisiones en el mejoramiento de los procesos internos de la organización. 

3.1. Dedicación 

 

Tabla 1. Dedicación del Proyecto. Elaboración propia. 

Tipo de 

Actividad 
Sub-actividad 

% de 

Dedicación 

Intensidad 

horaria 

Investigación 

teórica 

Recopilar información de la compañía, 

con fuente de información primaria a 

través del gerente. (Entrevista, entre 

otros) 

16,66% 80 h 

Recopilar información a través de 

material bibliográfico acreditado, con 

fuentes de información secundaria de 

acceso web, de los diferentes sistemas 

tecnológicos BI. 

16,66% 80 h 

Diseño del 

Proyecto 

Documentar la investigación realizada 

de acuerdo a las necesidades de la 

compañía, evaluando las posibilidades 

de solucionar el problema planteado en 

el proyecto, presentando la que mejor se 

adaptó al perfil de la compañía. 

16,66% 80 h 

Establecer el alcance de efectividad de 

la propuesta estratégicamente, para 

lograr conquistar con mayor 

probabilidad la venta del proyecto. 

16,66% 80 h 

Establecer el flujo de funcional del 

prototipo, que permita comprender los 

elementos relevantes para generar una 

solución BI dentro de la organización. 

16,66% 80 h 

Prototipo del 

Proyecto. 

Establecer el flujo de funcionamiento 

del prototipo. (Describe 

procedimientos e interconectividad del 

prototipo)  

16,66% 80 h 



4. Fundamentación del Proyecto 

XYZ E.U es una empresa pequeña privada, establecida en Bogotá Colombia, fundada en 2004; 

con criterio organizativo económico facturado de doscientos veintitrés millones doscientos 

cuarenta y nueve mil ochocientos pesos Colombianos, al cierre del año contable de 2018. Su objeto 

social se establece principalmente en la fabricación de productos metálicos para uso estructural (u 

otros materiales complementarios requeridos por el cliente), trabajos de ingeniería mecánica y 

asesoría en mantenimiento hidráulico (Cámara de comercio de Bogotá CCB, 2019). A partir del 

criterio organizativo, la compañía XYZ E.U. emplea una estructura organizacional de un gerente 

y varios operadores de planta. Entre las funciones del gerente, se establece, ser el representante de 

la compañía; llevar todo el proceso y la gestión administrativa; tramitar convenios y alianzas 

comerciales; hacer el cierre de ventas; llevar el control y la dirección de la producción; además de 

generar órdenes de trabajo de manera verbal, sin ninguna otra ayuda tecnológica más de lo que le 

puede brindar un smartphone y una computadora. Entre las funciones de los operarios, deben  

realizar toda operación directa e indirecta complementaria a la fabricación de productos metálicos 

para uso estructural, de igual manera son los encargados de realizar el mantenimiento al equipo 

disponible y del establecimiento, conjuntamente realizando el aprovisionamiento que requiere la 

producción. Al hacer el análisis en busca de una buena base de datos fiable en la compañía, que 

permitiera la entrada de la inteligencia de negocios en beneficio a la organización, se observó el 

área de facturación (actualmente no digitalizada), como un excelente foco de información para 

monitorear los procesos de la organización a partir de ayudas tecnológicas que le permitirán tomar 

decisiones en los procesos internos de la organización, tal cual como lo establece Cindi Howson 

en el libro Business Intelligence (2009), y sus nociones para focalizar información a través de la 

factura, e implicar la asistencia en BI. 



5. Problema 

Gran porcentaje de compañías Pyme y empresas que existen en Colombia, no conocen a ciencia 

cierta los factores que determinan el desempeño de su organización con eficiencia, situación que 

actualmente desestabiliza su permanencia en el mercado, llevándolas directamente al cierre 

indefinido. Coyuntura que empieza a padecer la empresa XYZ E.U. debido a la disminución en la 

eficiencia de las prácticas metodológicas que controlan los procesos internos de la organización; 

problema que ha llevado a la compañía a identificar tres grandes dificultades en la productividad 

del servicio ofrecido. Primero, demora en las entregas pactadas con los clientes, reduciendo la 

efectividad de la organización en relación con el tiempo; debido a que cada orden de trabajo tiene 

actualmente una logística de compra diferente por factura, generando tiempos muertos e 

interrupciones frecuentes en la línea de mecanizado, mientras se gestiona el aprovisionamiento del 

material, químicos o herramientas a trabajar, prolongando la entrega del producto fuera de los 

periodos pactados, exponiendo a la compañía a la pérdida de sus clientes. Segundo, sobrecostos 

en la producción decayendo la eficacia de la comercialización en relación con la economía de la 

compañía; al no tener un concepto claro en la logística de compra de cada producto a desarrollar, 

se empieza a generar costos mayores a los que inicialmente se pactaron en la facturación, 

generando pérdida de ganancias sobre el trabajo realizado, situación que ha llevado a la compañía 

a subir costos, afectado directamente las dos partes (vendedor y comprador). Tercero, el alcance 

de la compañía se ha visto limitado debido a la acumulación en las órdenes de producción, 

debilitando la relevancia de la organización en relación con el impacto comercial que este tiene 

actualmente; generando que la compañía solo se enfoque en cierta cantidad de clientes, cerrando 

posibilidades de expansión del negocio. (Entiéndase el concepto de relevancia, como un indicador 

que contribuye a medir el nivel de productividad, con respecto a su impacto comercial) 



 

Ilustración 1. Identificación del Problema por Diagrama de Pescado. Elaboración propia. 

(Imagen en alta resolución, por favor hacer zoom) 

 

 

 

 



6. Justificación 

“Toda empresa que logre un nivel de productividad mayor al promedio nacional de la industria, 

tiende a contar con mayores márgenes de utilidad” (Lefcovich, 2009, pág. 5) sin importar el 

tamaño que esta conserve; por ende, la propuesta de diseñar un prototipo de implementación 

sistemática BI aplicable a el área de facturación, como apoyo fundamental para la toma de 

decisiones en el mejoramiento de los procesos internos de la empresa XYZ E.U. localizada en 

Bogotá Colombia; proyecta aumentar el nivel de productividad a través del reconocimiento de 

indicadores reales que le permitan comunicar la gestión del tiempo implícito en la fabricación de 

productos metálicos para uso estructural. Es decir, al comprender cómo se distribuye el tiempo en  

cada proceso requerido para realizar la elaboración de cada producto, a través del manejo de la 

información que proporciona el área de facturación, la organización comenzará a ser inteligente, 

permitiéndole al gerente crear estrategias para disminuir los reprocesos innecesarios que generen 

sobrecostos en la producción, como son las acciones de aprovisionamiento, que actualmente 

conciben tiempos muertos; no obstante al implementar acciones de mejoramiento frente a los 

indicadores que la inteligencia de negocios proporcione, los costos de operación en la fabricación 

disminuirán, al igual que el tiempo implícito, permitiéndole a la compañía cumplir con los períodos 

pactados de entrega en la facturación, desplazando el exceso de trabajo acumulado, evitando la 

pérdida de clientes y permitiendo la expansión del negocio.  

6.1. Objetivo General 

Plasmar una propuesta a través de un prototipo de implementación BI aplicable desde el área de 

facturación como apoyo fundamental para el gerente en la toma de decisiones, impactando en el 

mejoramiento continuo de los procesos internos de la empresa XYZ E.U. localizada en Bogotá 

Colombia.  



7. Marco Conceptual 

7.1. Generalidades  

Con el fin de enriquecer y aclarar el planteamiento del proyecto, se incluye la conceptualización 

del tema a tratar, lo que permitirá comprender el contexto que proyecta la propuesta (Hernández 

Sampieri & Mendoza Torres, 2018, pág. 136) 

7.2. Definición de Conceptos 

Prototipo. (Desde el punto de vista lucrativo) El concepto de prototipo, desglosa “la 

representación de aquellos aspectos que serán visibles para el cliente o usuario final” (Rodríguez 

Parrilla, 2014, pág. 166); partiendo de este concepto, el presente proyecto pretende construir el 

diseño de la propuesta, mostrando el flujo de la información, interacción y distribución de la misma, 

logrando apreciar como la propuesta llega a ser una solución inteligente.  

BI. El concepto de inteligencia de negocios, se determina como “un conjunto de tecnologías y 

procesos que permiten a los usuarios tener acceso, analizar y explorar información para la toma 

de decisiones” (Howson, 2009, pág. 216); partiendo de este concepto, el presente proyecto pondrá 

a disposición la integración de diferentes plataformas tecnológicas que le permitirán al gerente de 

la compañía reconocer y monitorear características importantes que están ligadas al objetivo del 

negocio, desde la interacción de los datos en un sistema de planeación de recursos empresariales 

ERP, hasta el cruce de la información de manera analítica, visualizándolo en un tablero de control. 

Toma de decisiones. El concepto de tomar una decisión es realmente complejo, ya que en ello, 

intervienen varios factores directamente relacionados con el acopio de la información, entre los 

cuales se establece: el tiempo que transcurre mientras se gestiona este proceso, los costos 

implícitos, los beneficios a lograr y la incertidumbre que conlleva la acción; es decir “a medida 

que pasa el tiempo en la toma de una decisión, el beneficio marginal decrece hasta que finalmente 



llega al punto en que se ha esperado demasiado tiempo y el costo relacionado con la recolección 

de la información supera los beneficios que ésta proporciona; dicha acción de recolectar 

información se emplea para limitar la incertidumbre. Teniendo claro, que para cada decisión 

tomada es una incertidumbre variable” (Moody, 1991, pág. 5) Partiendo de este concepto, la 

propuesta pretende ser una ayuda para la toma de decisiones en la empresa XYZ E.U., como un 

ingrediente esencial que genera inmediatez en información y que a su vez, mantiene el proceso de 

toma de decisiones, en el área de ganancia, como se muestra en la ilustración número 2-A. 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Curva de Costo-Beneficio-Tiempo. Fuente: (Moody, 1991, pág. 5) 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Punto de Decisión Óptimo. Fuente: (Moody, 1991, pág. 7) 

 

No obstante, en referencia a la incertidumbre que genera una toma de decisión, la propuesta 

pretende realizar el acopio de la información basada en hechos reales, perfilados de tal forma que 

la información suministrada sea de alta calidad y este acorde con las necesidades del negocio; lo 



que traduce, en una reducción de incertidumbre y a su vez protege a la organización, 

manteniéndola en el “punto de decisión óptima” como se muestra en la ilustración número 2-B. 

Intuitivo. (Desde el punto de vista tecnológico: fácil). La propuesta pretende entregar todo un 

soporte de interacción tecnológica basada en un manejo sencillo de maniobrar, estableciendo que 

cuando el gerente interactúe con dicha propuesta en el momento de tomar una decisión, esta 

represente la exclusión de factores que afectan la racionalidad humana, como son los distractores 

que rondan frecuentemente la toma de una decisión; entre los que se establece: el perjuicio, la 

teatralidad, la analogía, los supuestos y la información irrelevante. (Moody, 1991, pág. 23) 

Factura. “La factura, es el documento comercial emitido por el vendedor que acredita legalmente 

la compra” (Escrivá Monzó & Martínez García, 2013, pág. 144); Partiendo de este concepto, la 

propuesta se basará a partir de la facturación que emite la compañía XYZ E.U. integrando todo el 

sistema bajo el foco de información regulado por el Estado, permitiendo que el análisis de la 

información sea coherente con el objeto del negocio, de manera íntegra y conforme a la Ley. 

Mejoramiento continuo. “El mejoramiento continuo es un proceso que describe muy bien, lo que 

es la esencia de la calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer si quieren ser competitivas 

a lo largo del tiempo; ahora bien, para lograr el mejoramiento continuo, las organizaciones deben 

de analizar los procesos utilizados, de tal manera de que si existe algún inconveniente pueda 

mejorarse o corregirse” (Maldonado, 2011, pág. 111); partiendo de este concepto, es trascendental 

aclarar que el proyecto no solo será una herramienta para los problemas actuales por los que está 

pasando la compañía, sino que también es una herramienta que permite el análisis constante de los 

procesos, lo que infiere que esta propuesta se centra en el mejoramiento continuo.  

A partir de la anterior conceptualización, se efectuará el diseño de la propuesta presentada para 

dar solución a las necesidades y problemas que enfrenta actualmente la empresa XYZ E.U. 



8. Estado del Arte 

En la actualidad todas las organizaciones empresariales están creando constantemente una 

infinidad de datos a través de cada una de las actividades que realizan en la ejecución de sus 

funciones, uno de los principales focos de información es el área de facturación que arroja 

información relevante frente a las ventas, ingresos, costos y optimización de tiempos, entre otros,  

aunque cada área de la organización está generando datos que pueden ser convertidos en 

información relevante e indispensable en la toma de decisiones.  

El siguiente estado del arte presenta algunas de las investigaciones que han incursionado de manera 

objetiva y ratificada en el éxito obtenido por las empresas que han implementado el Business 

Intelligence (BI) y la importancia que tiene este en el desarrollo de las ventajas competitivas que 

cada organización desarrollara en pro del alcance de sus objetivos empresariales,  tomando como 

punto de partida  la información emitida por las organizaciones a partir del área de facturación 

principalmente la cual se espera sea veraz e integral, implementándolo como parte fundamental de 

la toma de decisiones para el mejoramiento de los procesos internos de las organizaciones y el 

alcance de los objetivos estratégicos, buscando servir como apoyo, soporte y referente de la 

presente investigación, que propone un  prototipo de implementación  (BI) aplicable desde el área 

de facturación de la organización, para la toma de decisiones efectivas y eficaces en el 

mejoramiento de los procesos de la empresa XYZ.  E.U. 

8.1.A Nivel Mundial 

En Tailandia. Los investigadores Boonsiritomachai, McGrath, & Stephen (2016) plantean la 

madurez de las Pyme con respecto a la implementación del BI. Cuando la implementación BI se 

centra en las operaciones diarias, se habla de una etapa inicial básica la cual no requiere mayor 

complejidad, manteniendo la utilización de software simples; es decir, la introducción del BI es 



factible en las empresas Pymes, con procesos simples a bajos costos, los cuales ayudarán a la 

adaptabilidad de organización en direccionamiento de procesos más avanzados, hasta lograr la 

madurez deseada de las grandes corporaciones en la implementación de soluciones BI. (págs. 4,5) 

En Rumanía. Según un análisis realizado por Şerbănescu & Rădulescu (2012), concluyeron que la 

implicación del BI en las organizaciones responde de manera efectiva a los procesos internos de 

estas, independientemente de su complejidad, contribuyendo así al aumento de la eficiencia 

operacional, disminuyendo los tiempos utilizados para aumentar la rentabilidad, lo que traduce en 

el descenso de inyección económica para el desarrollo productivo; dicha investigación pretende 

llegar a los gerentes, con el fin de que tomen conciencia de la utilidad del BI como una herramienta 

indispensable en la gestión de cualquier empresa, ante los cambios constantes que se viven en el 

mundo y la necesidad de tomar decisiones de manera súbita, colocando al tiempo como un factor 

a considerar en la gestión competitiva. (pág. 647), por ello es un referente importante en la 

elaboración de nuestro proyecto ya que respalda de manera vehemente lo que pretendemos lograr 

con la implementación del prototipo BI en la empresa XYZ E.U. que es buscar mejoramiento de 

los procesos organizacionales con aras de afianzar la ventaja competitiva en el sector. 

Mediante la observación teórica realizada por Ghazanfari, Jafari, & Rouhani (2011) en Iran, se 

determinó el efecto de la implicación del BI, el cual contribuye en los entornos empresariales como 

apoyo en la toma de decisiones, impactando positivamente en la mejora de los procesos que están 

ligados con el entorno empresarial y sus procesos internos, los cuales generan valor en diferentes 

sectores industriales y logran un nivel estratégico considerable: además contemplan lo 

trascendental que es la implicación del BI, la cual debe de ser ajustable a cada organización y no 

la organización a la aplicabilidad del BI; cuyo contexto aplica de una manera idónea  para que 



dicha herramienta se comporte como una ayuda y no como una contrariedad más en las 

organizaciones. (pág. 1581) 

En Australia. Según el estudio realizado por Wieder & Ossimitz (2015), se comprobó los efectos 

directos de la implicación del BI y cómo influye en la calidad en la toma de decisiones, a través 

de quinientas entrevistas realizadas a diferentes empresarios en todo el país, haciendo alusión 

principalmente a los beneficios que obtienen los empresarios que utilizan el BI como herramienta 

esencial en sus organizaciones; confirmando efectivamente los efectos directos y positivos, los 

cuales conllevan al éxito de las empresas implicadas en el estudio; atribuyéndole al BI la calidad 

en la información entregada y la gestión competitiva que esto conlleva (pág. 1167) 

En Noruega. Los investigadores Presthus & Sæthre (2015), a partir de la indagación exploratoria 

realizada a cinco de las empresas más importantes que han recibido el premio: BI de la Norwegian 

Computer Society; detallaron que de los siete beneficios principales que se puede obtener de la 

implicación BI, son la mejora en las decisiones y mejora en los procesos del negocio, demostrando 

de manera asertiva los beneficios que la herramienta ofrece. Es decir, la implantación del BI ofrece 

mayor ahorro de dinero y tiempo, cuando es gestionado para la toma de decisiones y el 

mejoramiento de los procesos en una organización. (pág. 243). 

En Alemania. A nivel de inteligencia industrial, el investigador Lasi (2012), propone considerar el 

enfoque BI para el mejoramiento en la ingeniería de fabricación en empresas industriales, como 

una herramienta en la efectividad de recursos y soporte en la toma decisiones, que permita la 

madurez de la industria; debido a que suministra información capaz de monitorear con 

transparencia el ciclo de vida de los productos fabricados. Conteniendo, que la información 

arrojada por la implementación BI, valla de la mano con el análisis gerencial tradicional, para 

identificar los impactos de los productos gestionados, frente al mercado. (pág. 384; 386) 



En Eslovaquia. Desde la perspectiva económica y financiera de los investigadores Kubina, Koman, 

& Kubinova (2015), se puede reconocer la implicación del BI en la mejora de la gestión 

empresarial y toma de decisiones, al igual que la gran inversión que esto conlleva para la industria, 

representado en una balanza, de costo vs beneficio. Pues al implementar BI, representa una 

disminución efectiva de tiempos inactivos, mejorando el desempeño  comercial, aumento en el 

rendimiento laboral, detectando el fraude empresarial y optimizando los procesos del negocio, 

entre otras ventajas. Es decir, si se comparan los beneficios con relación al costo efectuado en la 

interacción de soluciones BI, los beneficios aportan mayor rentabilidad, frente a empresas que no 

implementa la solución BI como una inversión, la cual retribuye en gran manera (pág. 301) 

Para finalizar, es transcendental ver como la integración del BI empieza a incursionar y tomar 

fuerza en las empresas Pyme a nivel mundial, como una nueva transformación en la 

conceptualización de la interacción de la herramienta, que mantiene el tabú de ser sólo implícita 

en empresas de gran tamaño. Para las investigadoras Tutunea & Rus (2012), cualquier empresa 

independientemente de su tamaño, mantiene una interacción constante con altos niveles de 

información compleja que requiere ser gestionada de manera inteligente, aunque dicha 

consideración de ser implementada, debe de ser evaluar con mayor cuidado, debido a los 

requerimientos de infraestructura, recursos humanos y financieros, necesarios para ser llevado a 

cabo. No obstante, la contribución actual del desarrollo software permite la entrada del BI, gracias 

al código abierto, herramientas simples y proveedores económicos que se establecen en el mercado, 

siendo la entrada de las compañías que desean aumentar su gestión competitiva. (pág. 868) 

En Portugal. El investigador Marques da Silva (2015), a través de la investigación realizada en la 

implementación BI, propone toda una estructura tecnológica con una variedad de herramientas 

disponibles de uso comercial gratuitas y de código abierto, logrando la implementación BI sin 



costes tecnológicos; lo que ratifica el acceso del BI de una manera íntegramente asequible. 

Entendiendo, que mientas una herramienta tecnológica paga puede ejecutar todo el proceso de 

aplicación BI, las empresas que desean reducir costos debe tener en cuenta la integración de varias 

tecnologías para lograr dicha unificación, entre las que estas: las herramientas que extraen los datos 

de varias fuentes, las herramientas que generan un análisis de la información, entre otras; sin 

embargo, es primordial analizar bien, cuál es el campo de acción en el que se quiere lograr su 

implementación, para así optar por una herramienta adecuada, centrándose especialmente en la 

extracción de los datos, en conjunto con las estrategias a implementar, ya que este es el pilar 

fundamental para generar toma de decisiones adecuadas. (pág. 393) 

En Grecia. Los investigadores Antoniadis, Tsiakiris, & Tsopogloy (2015), proponen la 

implementación de las ERP y la implementación del BI en empresas Pyme especialmente durante 

los periodos de crisis, debido a la gran liquidez que maneja las economías del conocimiento y la 

necesidad de reducir costos en cualquier organización; eliminando la percepción que tienen 

actualmente los gerentes, al implicar toda una infraestructura inteligente que les permita tomar 

decisiones flexibles y mejorar los procesos empresariales; argumentando y concluyendo que el 

principal beneficio de adoptar una estructura inteligente, es la reducción de costos. (pág. 300;305) 

 

 

 

 

 

 



9. Objetivos Específicos 

» Comprender el contexto actual de la organización. 

» Identificar el método y las tecnologías con el fin de introducir soluciones en implicación BI, 

de tal manera que se ajusten con el perfil de la organización.  

» Definir el diseño global del prototipo acorde a las tecnologías definidas. 

» Establecer el impacto que tendrá la propuesta en la organización. 

 

 

 

  

 

 

 



 

Tabla 2. Desglose de los Objetivos Específicos. Elaboración propia. 

Objetivos Específicos Metodología Alcance 
Técnicas 

a implementar.  
Actividades 

Intensidad 

horaria* 

Tiempo 

En 

meses 
       

» Comprender el contexto 

actual de la organización.  

Metodología: 

Investigación descriptiva 

con enfoque cualitativo. 

Fuente de información: 

Primarias.  

Centra el comportamiento de 

la organización, para alinear 

las necesidades, problemas 

existentes y los 

requerimientos con la 

propuesta presentada.    

Técnicas de recopilar 

información: 

Entrevista (semiestructurada) 

Proceso:  

1. Preparar la entrevista. 

2. Realizar la entrevista. 

3. Finalizar la entrevista. 

Reconocer el contexto organizacional, 

tecnológico y cultural de la compañía. 
20 H 

1 Mes 

Comprender los objetivos operativos y 

estratégicos de la organización. 
20 H 

Establecer los problemas y las necesidades 

de la compañía. 
20 H 

Recopilar los requisitos que satisfacen el 

objeto del proyecto. 
20 H 

» Identificar el método y 

las tecnologías con el fin de 

introducir soluciones en 

implicación  BI, de tal 

manera que se ajusten con 

el perfil de la organización. 

Metodología: 

Investigación descriptiva 

con enfoque cualitativo. 

Fuente de información: 

Secundarias. 

Nota: fuentes de acceso 

digital web acreditadas.  

Comprende la solución 

tecnológica y el método a 

tomar, a través del análisis 

de las diferentes 

herramientas dispuestas, que 

estén acorde a los criterios 

de la organización. 

Técnicas de recopilar 

información: 

Repositorio.  

Proceso: 

1. Perfilar la organización. 

2. Verificar que método y 

tecnologías son las más se 

ajustan comprándolas. 

3. Escoger las que más se 

adapten a la propuesta. 

Establecer los requisitos metodológicos y 

tecnológicos para solucionar. 
20 H 

1 Mes 

Recopilar información los distintos 

gestores de bases de datos y de análisis BI. 
20 H 

Recopilar información las distintas 

plataformas de integración de datos. 
20 H 

Evaluar las tecnologías implícitas de 

acuerdo con las necesidades de la 

empresa. 

20 H 

» Definir diseño global del 

prototipo acorde a las 

tecnologías definidas. 

Metodología: 

Método proyectual. 

Procesa y analiza los 

resultados de la información 

recopilada, con el fin de 

establecer el prototipo 

óptimo acorde al perfil de la 

organización. 

Técnicas diseño aplicadas: 

Modelado BPMN 

Sistema transaccional gráfico. 

Por estimación análoga. 

 Proceso:  

1. Definir los criterios de 

estimación, acordes con el perfil 

de la compañía. 

2. analizar y procesar la 

información acorde a los criterios 

establecidos.  

3. Emitir resultado.  

Planear el diseño de la propuesta, con la 

información recopilada. 
80 H  

2 a 3 

Mes 

Establecer el flujo del funcionamiento de 

la propuesta y su interconectividad. 
40 H 

Describir los procedimientos necesarios 

para su implementación. 
20 H 

Determinar los requisitos técnicos y 

tecnológicos de la propuesta. 
20 H 

Determinar el tiempo requerido para 

diseñar, monitorear y ejecutar la 

propuesta. 

20 H 

Determinar el costo de propuesta. 60 H 

» Establecer el impacto que 

tendrá la propuesta sobre la 

organización.  

Metodología: 

Análisis de impacto  

Permite comprender el 

impacto que tendrá la 

propuesta sobre el proyecto 

desde la perspectiva de 

alcance, tiempo, y recursos. 

Técnicas de análisis aplicadas: 

Por estimación análoga y 

Razonamiento deductivo.   

Analizar la eficacia de la propuesta desde 

la perspectiva de los recursos . 
40 H 

1 Mes Analizar la efectividad de la propuesta 

desde la perspectiva del tiempo. 
20 H 

Analizar la eficiencia de la propuesta 

desde la perspectiva de alcance. 
20 H 

* Intensidad horaria: 4 hora diarias de lunes a viernes. 



9.1. Metodología  

La investigación requerida en el presente proyecto, es de orden descriptiva con enfoque cualitativo, 

debido a que busca especificar las propiedades importantes que permiten introducir la propuesta 

presentada dentro de la empresa XYZ E.U., localizada en Bogotá Colombia. La metodología de 

igual manera manejará un método de muestreo por conveniencia, debido a que la población es 

reducida y la indagación a realizar es precisa, en la recolección de los datos por fuentes primarias; 

basada en el estudio causal, con el fin de obtener evidencia de la relación causa y efecto de la 

propuesta planteada, a través de fuentes de datos secundarias acreditadas como ScienceDirect y 

Scopus. 

8.1.1. Procedimiento 

En una primera fase se recopilarán las necesidades, los requerimientos y los problemas que afectan 

la producción de la organización, a través de fuentes primaria por medio de entrevistas. En la 

segunda fase, se identificará las tecnologías y las técnicas necesarias a través de fuentes de 

información segundarias acreditadas, que permitan la introducción de soluciones BI de acuerdo al 

perfil de la organización a través de un repositorio. En la tercera fase, se definirá la capacidad y la 

implicación económica de implementar el prototipo, por método proyectual, lo que le permitirá 

establecer un orden lógico de implantación del prototipo. Y para finalizar, se establecerá el impacto 

que tendrá la propuesta sobre la organización, a través del análisis de costo-beneficio.  

8.1.2. Resultados de la Investigación 

La información que proyecte la presente propuesta, servirá como lineamiento con el fin de 

conquistar con mayor probabilidad la venta del proyecto, que permitirá la implementación BI, para 

la toma de decisiones efectivas en el mejoramiento de los procesos de la empresa XYZ E.U. 



9. Diseño del Prototipo 

El presente diseño pretende responder a las preguntas que surgen a raíz de emitir una factura en la 

organización permitiendo la entrada del BI de manera funcional y organizada, como por ejemplo: 

¿Qué se requiere para llevar a cabo el trabajo? ¿Cuánto tiempo se requiere para realizar el trabajo? 

¿Cuál es el margen de ganancia? ¿Con qué materiales se cuenta actualmente y cuales se requieren 

comprar? ¿Qué tratamiento requiere el producto a fabricar? entre otras; con el fin de tener mayor 

control sobre los procesos internos y su mejora, a través de datos reales y controlables, bajo el foco 

de un documento legal y la asistencia de trasformación digital del BI. 

Ahora bien, en cuanto al diseño técnico del prototipo se incluye: (ERP + Integrador ETL + Gestor 

de análisis BI + OCR), permitiendo la visualización de la información en su primera versión por 

aplicativo de escritorio, el cual generará un compendio de información relevante para la 

organización a través de tablero de control. No obstante, es importante comprender que la presente 

propuesta constituye la introducción del BI en su primera etapa; esperando que con la evolución 

del prototipo y las diferentes versiones del mismo, la compañía XYZ E.U., alcance la madurez 

esperada en la integración del BI para la toma de decisiones, tal cual como lo propone los 

investigadores Boonsiritomachai, McGrath, & Stephen (2016) los cuales plantean la madurez de 

las pequeñas empresas con respecto a la implementación del BI, cuando la implementación BI se 

centra en las operaciones diarias (como lo pretende hacer este proyecto), se habla de una etapa 

inicial básica la cual no requiere mayor complejidad, manteniendo la utilización de software 

simples, de código abierto y hasta gratuitos (págs. 4,5); es decir, la introducción del BI es realizable 

en la compañía estudiada, con procesos simples a bajos costos, los cuales ayudarán a la 

adaptabilidad de organización en direccionamiento de procesos más avanzados, hasta lograr el 

punto óptimo esperado de la propuesta. 



En cuanto a la fórmula descrita anteriormente, permitirá la entrada del BI de una manera intuitiva 

y automatizada, como soporte al perfil de la organización y su requerimiento de disminuir tiempos 

en todos los procesos; con lo es integrar en la fórmula el software OCR, el cual  permite escanear 

los documentos de la compañía (órdenes de compra, facturas, planos, etc.) y las transforma en 

texto editable a través de un fichero, logrando disminuir la digitalización en 65% (ahorro de tiempo 

administrativo) y disminución de errores en los documentos digitalizados hasta en un 55%, 

logrando ser el primer filtro de los datos al sistema. La inclusión también del ERP, permitirá al 

prototipo tener mayor control, saber con que se cuenta y con que no, consiguiendo la apertura del 

control de inventarios, generando reportes de trabajo y calculando el tiempo que requiere una 

estructura en ser fabricada; lo que seguidamente ayudará a calcular los tiempos de entrega, 

eliminando retrasos en los pedidos, represamiento de trabajo y pérdidas de clientes, estableciendo 

un acuerdo pactado con tiempos reales y no por supuestos. Igualmente la entrada del ETL permitirá 

que la información procesada por ERP, responda preguntas más complejas, convirtiéndose en 

conocimiento competitivo, permitiendo encontrar esos puntos clave que amplifiquen la 

productividad de la organización y a su vez aumenten los márgenes de la rentabilidad, con el apoyo 

del gestor BI, quien será un socio inseparable para XYZ E.U.  

En cuanto al método a implementar en el prototipo, se propone utilizar el descrito por Rodríguez 

(2014), aplicado con éxito en la organización Infogestión; este método “Cascada Bi” es utilizado 

para el diseño y desarrollo de los sistemas inteligentes como apoyo en las tomas de decisiones en 

la organización a partir del conocimiento que arroja cada procesos internos de la organización. El 

cual permite tener el control inteligente de toda la producción de forma detallada, segmentando 

los procesos implicados de manera organizada en secuencia, controlados por la interacción del BI; 

entendiendo que cada proceso comienza cuando ha finalizado el antecesor. Esta método, está 



explícitamente planeado para determinar más fácil los costos y los tiempos en los procesos, además 

de detectar los cuellos de botella casi de forma inmediata. (pág. 152) 

Sin embargo, es importante aclarar que no es el prototipo; es decir, es importante conocer la 

exclusiones del proyecto, como por ejemplo: 

» No es un un sistema que solo se alimenta de la información que expone la factura; el sistema 

será alimentado por todo documento legal y con soporte que permita nutrir al sistema con el 

fin de generar todo un mundo de conocimiento al alcance de la compañía XYZ E.U. 

» El sistema no emitirá facturación electrónica. 

(Con el fin de aclarar los límites del prototipo, se recomienda ver anexo B del proyecto). 

 

 



9.1. Flujo General de Prototipo 

 

 

Ilustración 4. Flujo General del Prototipo. Elaboración propia. 

(Imagen en alta resolución, por favor hacer zoom) 

 

 



9.2. Beneficios 

A partir del estudio realizado en el estado del arte del proyecto, se han recopilado de manera 

especifica los beneficios de la presente propuesta, además de incluir las ventajas de cada tecnología 

expuestas en el prototipo; sin embargo, es importante aclarar que como estrategia el proyecto 

disminuirá en un 15% el impacto real que estos estudios proponen, como método para mitigar de 

riesgos intrínsecos, expresando de esta manera la capacidad adecuada del proyecto, los cuales son: 

» B1: Herramienta de soporte para la toma de decisiones asertivas, hasta en un 70%. 

» B2: Disminuir del tiempo en digitalizar documentos, hasta en un 65% 

» B3: Disminución en los reprocesos de producción 65% 

» B4: Control en los tiempos de los procesos internos, hasta en un 60%  

» B5: Disminución de errores en los documentos digitalizados, hasta en un 55% 

» B6: Disminución el el tiempo administrativo empleado, hasta en un 55% 

» B7: Mayor asertividad de cumplimiento en las entregas con los clientes, hasta en un 45% 

» B8: Disminución de tiempos muertos en los procesos, hasta en un 45% 

» B9: Aumento en la productividad, hasta en un 45% 

» B10: Disminución de pérdidas de clientes, hasta en un 40% 

» B11:Disminución en los sobrecostos de producción, hasta en un 35% 

» B12: Posibilidad de ser ayuda para la expansión del negocio, hasta en un 30% 

» B13: Incremento en el margen de utilidad, hasta en un 10% 

» Entre otros.  

Nota: Es significativo que, aparte de explicar los beneficios y el impacto del proyecto, existen 

implicaciones si no se llevase a cabo la propuesta, dicha implicaciones estas constatadas en  en el 

anexo R (ver pág.  71, por favor) 



9.3. Análisis de Impacto Esperado 

 

 

Ilustración 5. Análisis del Impacto Esperado. Elaboración propia. 

(Imagen en alta resolución, por favor hacer zoom) 



10. Presupuesto 

 

11. Ilustración 6. Presupuesto General del Proyecto. Elaboración propia. 

12. (Imagen en alta resolución, por favor hacer zoom) 



12.1.  Viabilidad Financiara 

Primer escenario propuesto evaluado por VPN: 

 

Ilustración 7. Viabilidad Financiera del Proyecto (Escenario Uno). Elaboración propia. 

(Imagen en alta resolución, por favor hacer zoom) 



Segundo escenario propuesto evaluado por VPN: 

 

Ilustración 8. Viabilidad Financiera del Proyecto (Escenario Dos). Elaboración propia. 

(Imagen en alta resolución, por favor hacer zoom) 

 

 



Tercer escenario propuesto evaluado por VPN: 

 

Ilustración 9. Viabilidad Financiera del Proyecto (Escenario Tres). Elaboración propia. 

(Imagen en alta resolución, por favor hacer zoom) 

 

 

 



13. Plan de Actividades-Cronograma  

13.1.  Proceso para Planificar la Gestión del Cronograma  

El proceso de planificación del cronograma es realizado por el gerente del proyecto Hugo Riveros 

Gil, basándose en a la matriz de trazabilidad de requisitos del proyecto (anexo B), definición 

alcance del proyecto (anexo C), la EDT del proyecto (anexo D), fundamentos del proyecto 

(capítulo 4), el planteamiento del problema (capítulo 5) y el diseño del prototipo (capítulo 9). 

13.2.  Proceso para Definir las Actividades 

El proceso de definir las actividades del proyecto se hizo bajo la técnica de descomposición gradual 

la EDT del proyecto (anexo D); este proceso se ejecutó por el gerente del proyecto Hugo Alexis 

Riveros Gil. Las actividades del proyecto se encuentra adjuntas en el anexo E. 

13.3.  Proceso para Secuenciar las Actividades  

El proceso de secuenciar las actividades es realizado por el método de determinación e interacción 

de las dependencias. La secuencia de las actividades están integradas con la definición de las 

actividades en el anexo E. Este proceso lo ejecutó el gerente del proyecto H. Alexis Riveros. 

13.4.  Proceso para Estimar la duración  

Este proceso es realizado por método de estimación análoga, de acuerdo con los históricos de los 

proyectos que respaldan el estado de arte (capítulo 8). Este proceso lo ejecutó por el gerente del 

proyecto H. Alexis Riveros, e integrado en el anexo E.  

13.5.  Proceso para Desarrollar el Cronograma  

El proceso para desarrollar el cronograma es realizado con la herramienta ProjectLibre, de acuerdo 

con la información del anexo D; este proceso lo ejecutó el gerente del proyecto, en el anexo F. 

13.6.  Proceso para Controlar el Cronograma   

Este proceso es realizado de acuerdo al análisis de datos del proyecto especificado en el anexo G.   



14. Plan de Riesgos 

14.1.  Proceso para Planificar la Gestión de Riesgos 

Este proceso es realizado por el gerente del proyecto Hugo A. Riveros Gil en base al capítulo 8. 

14.2.  Proceso para Identificar los Riesgos  

Este proceso es realizado a través del análisis de datos por estimación análoga, de acuerdo con los 

históricos de los proyectos que respaldan el estado de arte (capítulo 8). Este proceso es ejecutado 

por el gerente del proyecto Hugo A. Riveros Gil. Los riesgos identificados están en el anexo H. 

14.3.  Proceso para Realizar el Análisis Cualitativo y Cuantitativo de los Riesgos  

Estos procesos son realizados a través de la fusión de matriz de impacto y probabilidad, la 

clasificación cualitativa y la clasificación monetaria VME, conocido como mapa de calor; proceso 

ejecutado por el gerente del proyecto Hugo Alexis Riveros Gil, dispuesto en el anexo I. 

14.4.  Proceso para Planificar la Respuesta de los Riesgos  

Este proceso es realizado a través de la descripción de tratamientos, controles y estrategias, con el 

fin de disminuir las amenazas que enfrenta el proyecto. Proceso ejecutado por el gerente del 

proyecto Hugo Alexis Riveros Gil, dispuesto integralmente en el anexo H. (Matriz de riesgos) 

14.5.  Proceso para Implementar la Respuesta de los Riesgos  

Este proceso es realizado asignándole un responsable a cada riesgo, estimando los tiempos de 

implantación en los que puede ocurrir describiendo el procedimiento de la periodicidad del control 

a implementar. Proceso ejecutado por el gerente del proyecto Hugo Alexis Riveros Gil, dispuesto 

integralmente dentro del anexo H. (Matriz de riesgos) 

14.6.  Proceso para Monitorear los Riesgos  

Este proceso es gestionado por el asistente del proyecto y realizado por el gerente con la ayuda de 

una matriz de evaluación de riesgos dispuesta en Smartsheet, plasmado en el anexo J. 



15. Plan de Adquisiciones 

15.1.  Proceso para Planificar la Gestión de Adquisiciones 

Este proceso es realizado por el gerente del proyecto Hugo Alexis Riveros Gil. Describe los 

recursos mínimos necesarios tanto de software como de hardware, realizando un comparativo entre 

tres proveedores y analizando los requerimientos que dispone el proyecto en el anexo A, 

evaluándose acorde a la NTC ISO/IEC 25012. Adjunto en el anexo K. (comparativo + matriz). 

15.2.  Proceso para Efectuar las Adquisiciones    

Este proceso describe los protocolos para adquirir los recursos tanto de software como de hardware, 

necesarios para llevar a cabo la propuesta de implementación del prototipo BI adaptado al perfil 

de la empresa XYZ E.U., disponible en el anexo L. 

15.3.  Proceso para Monitorear las Adquisiciones  

Este proceso es gestionado por el asistente del proyecto y realizado por el gerente con la ayuda de 

una matriz de evaluación de adquisiciones dispuesta en Smartsheet, plasmado en el anexo M. 

(Smartsheet: es una herramienta online que sirve para gestionar proyectos en tiempo real, tanto 

como aplicativo móvil como de escritorio; la herramienta es utilizada para la planeación y gestión 

administrativa del proyecto, por ende no constituye un ítem el presupuesto general del proyecto; 

el uso de esta herramienta es bajo la versión gratuita). 

 

 

 

 



16. Plan de Interesados 

16.1.  Proceso para Identificar a los Interesados 

Es realizado por análisis de datos en base a el análisis DOFA (anexo A), la matriz de trazabilidad 

de requisitos del proyecto (anexo B), definición alcance del proyecto (anexo C), la EDT del 

proyecto (anexo D) y el diseño del prototipo (capítulo 9). Proceso ejecutado por el gerente del 

proyecto Hugo Alexis Riveros Gil, plasmado en el anexo N. 

16.2.  Proceso para Planificar el Involucramiento de los Interesados  

Este proceso se realizó de acuerdo con la matriz de involucramiento de los interesados, 

permitiendo visualizar el nivel de participación de cada uno de manera clasificada. Proceso 

ejecutado por el gerente del proyecto Hugo Alexis Riveros Gil, plasmado en el anexo O. 

16.3.  Proceso para Gestionar el Involucramiento de los Interesados 

Este proceso se realizó de acuerdo con la matriz de gestión de involucramiento (Personalizada), 

con el fin de entender el poder y las compromisos de cada interesado. Proceso ejecutado por el 

gerente del proyecto Hugo Alexis Riveros Gil, plasmado en el anexo P. 

16.4. Proceso para Monitorear el Involucramiento de los Interesados  

Este proceso es gestionado por el asistente del proyecto y monitoreado por el gerente con la ayuda 

de una matriz de evaluación de interesados dispuesta en Smartsheet, plasmado en el anexo Q. 

(Smartsheet: es una herramienta online que sirve para gestionar proyectos en tiempo real, tanto 

como placativo móvil, como de escritorio, la herramienta es utilizada para la planeación y 

gestión administrativa del proyecto, por ende no constituye un ítem el presupuesto general del 

proyecto) 

 



17. Conclusiones  

El entorno organizacional actual, al que pertenece la empresa XYZ E.U. se propone una 

solución de inteligencia empresarial que facilite y exhorte los datos que generan 

constantemente en la ejecución de sus actividades, con la implementación BI se pretende 

facilitar el control y conocimiento del negocio, para  facilitar la toma de decisiones efectivas 

por el gerente  generando así ventajas competitivas en el sector al que pertenece y  ser un 

cimiento fundamental en el alcance de sus objetivos organizacionales. 

El método utilizado en la implementación del prototipo fue el método Cascada BI, se generó  

la formula, (OCR +ERP + Integrador ETL + Gestor de análisis BI), con la tecnología (DPF 

element Pro+Oddo +Postgree SQL Master VG+ Power BI VG)  este facilita la visualización 

de la información, y esta adecuado al perfil empresarial de XYZ cumpliendo los  

requerimientos y mejorando la organización y ejecución de su actividad comercial, 

ofreciendo las herramientas necesarias para la efectiva toma de decisiones realizadas por el 

gerente de la compañía, Este prototipo, buscara generar oportunidades de crecimiento y 

afianzamiento organizacional que busquen establecer patrones de conducta en el manejo de 

la información con la intención de generar ventajas competitivas que se conviertan en 

estrategias de crecimiento. 

Para el diseño global  del prototipo se propone una implementación de BI intuitivo y adaptado 

a la empresa XYZ E.U. a través de la implementación de un ERP, para obtener los datos 

transaccionales del negocio, la bodega de datos de acuerdo al modelo de datos definido, el 

proceso ETL intermedio y el software de visualización de datos, con el cual la empresa tendrá 

mayor control de cada uno de los procesos implícitos en la producción. 

El prototipo para la  implementación de Business Intelligence (BI) en la empresa XYZ, 

genero los resultados esperados, permitiendo demostrar las ventajas competitivas  que genera 

dicha implementación en aras de mejorar la estructura organizacional logrando  reducir 

tiempos de producción, aumento de la productividad, fidelización de los clientes, todo esto 

enmarcado en la viabilidad económica-financiera del proyecto. 

 

 

 

 

 

 



18. Recomendaciones  

» Realizar capacitaciones constantes acerca de las implicaciones y beneficios que trae 

consigo el BI a la organización dirigido principalmente al gerente y a los encargados de la 

producción de la empresa, logrando una cultura organizacional que comprenda la 

importancia de la información como un activo económico en la empresa. 

» A partir de los resultados que emite la matriz de riesgos y que se clasifican como críticos, 

se sugiere instaurar un plan de contingencia frente a los problemas que pueden surgir de 

comunicación, con el fin de mitigar cualquier aspecto que desintegre o desestabilice el 

recurso humano involucrado en la ejecución del proyecto.  

» Como recomendación final, se sugiere hacer un seguimiento vehemente a los resultados 

que se van generando en la implementación del BI de la organización, con el objeto de 

proyectar y buscar de una manera estructural la evolución del prototipo, hasta alcanzar la 

madurez adecuada en pro de conquistar ventajas competitivas y alcanzar los objetivos 

organizacionales propuestos. 
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Anexo A 

Análisis DOFA: 

 

Ilustración 10. Análisis DOFA. Elaboración Propia. 

(Imagen en alta resolución, por favor hacer zoom) 



Cruce del análisis DOFA (Estrategias a utilizar): 

 

Ilustración 11. Cruce del Análisis DOFA. Elaboración Propia. 

(Imagen en alta resolución, por favor hacer zoom) 

 

 



Anexo B 

Matriz de trazabilidad de requisitos del proyecto: 

 

Ilustración 12. Matriz de Trazabilidad de los Requisitos del Proyecto. Elaboración Propia. 

(Imagen en alta resolución, por favor hacer zoom) 



Anexo C 

Definición del alcance del proyecto:  

 

Ilustración 13. Definición del Alcance del Proyecto. Elaboración Propia. 

(Imagen en alta resolución, por favor hacer zoom) 

 



Anexo D 

EDT (estructura de descomposición del trabajo) 

 

Ilustración 14. EDT del Proyecto. Elaboración Propia. 

(Imagen en alta resolución, por favor hacer zoom) 

 



Anexo E 

Matriz de actividades: 

Definición de las actividades general del proyecto, secuencia y estimación de la duración I. 

 

Ilustración 15. Matriz de Actividades del Proyecto I. Elaboración Propia. 

(Imagen en alta resolución, por favor hacer zoom) 



Definición de las actividades general del proyecto, secuencia y estimación de la duración II. 

 

Ilustración 16. Matriz de Actividades del Proyecto II. Elaboración Propia. 

(Imagen en alta resolución, por favor hacer zoom) 

 

 



Definición de las actividades general del proyecto, secuencia y estimación de la duración III. 

 

Ilustración 17. Matriz de Actividades del Proyecto III. Elaboración Propia. 

(Imagen en alta resolución, por favor hacer zoom)



Anexo F 

Cronograma del proyecto por actividades -160 días hábiles (herramienta ProjectLibre 1:1): 

 

Ilustración 18. Control del Plan del Cronograma. Elaboración Propia. 

(Imagen en alta resolución, por favor hacer zoom) 



Recursos Estimados en el tiempo por ID-EDT (Cronograma Simplificado) 

 

Ilustración 19. Recursos Estimados en el Tiempo (Cronograma simplificado). Elaboración Propia. 

(Imagen en alta resolución, por favor hacer zoom) 



Anexo G 

Control del plan del cronograma: 

 

Ilustración 20. Control del Plan del Cronograma. Elaboración Propia. 

(Imagen en alta resolución, por favor hacer zoom) 



Anexo H 

Matriz de riesgos: 

 



 



 



 

Ilustración 21. Matriz de Riesgos del Proyecto. Elaboración Propia. 

(Imagen en alta resolución, por favor hacer zoom) 



Anexo I 

Valoración cuantitativa y cualitativa de los riesgos por estándar del mapa de color:  

 

Ilustración 22. Valoración Cuantitativa y Cualitativa de los Riesgos. Elaboración Propia. 

(Imagen en alta resolución, por favor hacer zoom) 



Anexo J 

Control del plan de riesgos:  

 

Ilustración 23. Control del Plan de Riesgos. Elaboración Propia. 

(Imagen en alta resolución, por favor hacer zoom) 

 



Anexo K 

Comparativo de adquisiciones para realizar el proyecto en hardware acorde a la NTC ISO/25012: 

 

Ilustración 24. Comparativo de Adquisiciones en Hardware. Elaboración Propia. 

(Imagen en alta resolución, por favor hacer zoom) 

 



Comparativo de adquisiciones para realizar el proyecto en software I acorde a la NTC 

ISO/25012: 

 

Ilustración 25. Comparativo de Adquisiciones en Software I. Elaboración Propia. 

(Imagen en alta resolución, por favor hacer zoom) 

 



Comparativo de adquisiciones para realizar el proyecto en software II acorde a la NTC 

ISO/25012: 

 

Ilustración 26. Comparativo de Adquisiciones en Software II. Elaboración Propia. 

(Imagen en alta resolución, por favor hacer zoom) 



Matriz de adquisiciones: 

 

Ilustración 27. Comparativo de Adquisiciones en Software II. Elaboración Propia. 

(Imagen en alta resolución, por favor hacer zoom) 

 

 



Anexo L 

Protocolo para efectuar adquisiciones por modelado BPMN 2.0:  

 

Ilustración 28. Comparativo de Adquisiciones en Software II. Elaboración Propia. 

(Imagen en alta resolución, por favor hacer zoom) 

 



Anexo M 

Control del plan de adquisiciones:  

 

Ilustración 29. Control del Plan de las adquisiciones. Elaboración Propia. 

(Imagen en alta resolución, por favor hacer zoom) 

 



Anexo N 

Descripción de los interesados: 

 

Ilustración 30. Descripción de los Interesados. Elaboración Propia. 

(Imagen en alta resolución, por favor hacer zoom) 



Anexo O 

Planificación del involucramiento: 

 

 

Ilustración 31. Planificación de Involucramiento de los Interesados. Elaboración Propia. 

(Imagen en alta resolución, por favor hacer zoom) 



Anexo P 

Gestión de los interesados por matriz estratégica personalizada. 

 

Ilustración 32. Gestión de Involucramiento de los Interesados. Elaboración Propia. 

(Imagen en alta resolución, por favor hacer zoom) 



Anexo Q 

Control del plan de interesados: 

 

Ilustración 33. Control del Plan de los Interesados. Elaboración Propia. 

(Imagen en alta resolución, por favor hacer zoom) 

 



Anexo R 

Implicaciones en caso de que la propuesta no sea ejecutada: 

En la elaboración del presente proyecto el cual busca  crear un prototipo de implementación BI 

aplicable desde el área de facturación, para la toma de decisiones efectivas en el mejoramiento de 

los procesos de la empresa XYZ E.U, se confirmó la viabilidad y los beneficios que dicha 

implementación traería a la empresa, tomando como punto de partida la situación actual de la 

empresa, mencionada en el planteamiento del problema, donde se observa que el panorama no 

parece ser muy alentador a futuro, ya que en la actualidad,  la empresa ha venido cometiendo 

errores reiterativos a causa de su ineficiente manejo de información,  lo que se ve reflejado en la 

pérdida de clientes importantes como fue el caso de Tetrapack cliente que representaba el 30% de 

los ingresos de la empresa, dicho problema además de afectar la parte comercial de la empresa que 

es básicamente la razón de ser, está afectando la parte de producción generando pérdidas de tiempo 

importantes , poco control de inventarios, pérdida de credibilidad frente al comercio, baja 

rentabilidad, esto en un corto tiempo se verá reflejado en un cierre total de la empresa. 

Por ello se sugiere sea implementado de manera inmediata el prototipo de implementación BI,  el 

cual será su aliado estratégico en el alcance de sus objetivos organizacionales, utilizando sus datos 

como principal insumo en  la toma de decisiones acertadas y efectivas, encaminando su 

organización hacia un futuro prometedor, creando ventajas competitivas y estratégicas en el logro 

de los objetivos organizacionales. 

Además visto desde el punto de vista financiero se debe tener en cuenta que al no implementar 

este proyecto por cada peso que se  esté invirtiendo estará perdiendo  el 0,5 del valor del peso, lo 

cual no genera un buen panorama a futuro,  si además le sumamos la pérdida de clientes constantes, 

una mala planificación de suministros e inventario y una baja rentabilidad la empresa tiende a 



desaparecer en el mercado, debido a la introducción de empresas cada vez más competitivas y 

preparadas para enfrentar a su competencia con tecnología e información de vanguardia.  

 

 

 


