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RESÚMEN 

 

La empresa FARODAD S.A. requiere de modernización y automatización en sus procesos, que 

mediante la utilización de herramientas tecnológicas de inteligencia de negocios, le ayuden en 

la toma de decisiones estratégicas tanto en lo concerniente a la parte de atención a sus 

clientes, como para la optimización de la gestión de sus empleados en las diversas actividades 

que ejecutan, esto es muy importante ya que las mismas ayudan a saber si se produjo alguna 

falla y proceder a su solución, o bien sólo a optimizar las decisiones que ya han sido tomadas. 

Como solución a este problema se propone la utilización de un Sistema de Soporte a la 

Decisión, que mediante un visor de información de cubos multidimensionales OLAP y 

Dashboards Analíticos, nos permitan explorar y extraer la información requerida de forma 

simple e instantánea,  ya que al utilizar un almacén de datos o Datamart, se almacena sólo la 

información que se necesita, eliminando aquellos datos innecesarios y entregando la 

información como reportes diarios e informes mensuales, en la forma más adecuada. 

Actualmente existe gran variedad de herramientas que utilizan sistemas de soporte a la 

decisión, para esta solución después del análisis respectivo se recomienda utilizar el sistema 

Lion Dataview. 
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ABSTRACT 

 

 

The company FARODAD S.A. it requires modernization and automation in its processes, which 

through the use of business intelligence technology tools, help it in making strategic decisions 

regarding the part of customer service, as well as the optimization of the management of its 

employees in the various activities they perform, this is very important since they help to 

know if any failure occurred and proceed with its solution, or only to optimize the decisions 

that have already been taken. As a solution to this problem we propose the use of a Decision 

Support System, which through an information viewer of OLAP multidimensional cubes and 

Analytical Dashboards, allows us to explore and extract the required information in a simple 

and instantaneous way, since when using a data warehouse or Datamart, only the information 

that is needed is stored, eliminating unnecessary data and delivering information such as daily 

reports and monthly reports, in the most appropriate way. Currently there is a wide variety of 

tools that use decision support systems, for this solution after the respective analysis it is 

recommended to use the Lion Dataview system. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords:  Decision Support System, OLAP, Dashboard, Datamart, Lion Dataview.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Uno de los pilares más importantes de una empresa (por no decir el más importante), 

es cómo se realiza la gestión de sus proyectos. Una gestión ejecutada incorrectamente 

podría traer consigo graves consecuencias, cómo, por ejemplo, potenciales debilidades 

internas en la empresa, costos y gastos innecesarios, posibles pérdidas de rentabilidad, 

demoras, entre otros. 

 

El adecuado uso de la gestión de la información permite que los proyectos puedan 

finalizar con éxito, un proyecto exitoso es aquel que logra un control total sobre las tres 

dimensiones fundamentales, plazo (tiempo), alcance (requerimientos finalizados 

satisfactoriamente) y presupuesto (costos).  

 

Las empresas consideran a la información como su más preciado activo. Sin 

embargo, esta información (la misma que generalmente es almacenada por sistemas 

transaccionales), no genera beneficios a la empresa si no es tratada adecuadamente 

mediante una herramienta tecnológica que permita explotarla y analizarla de forma 

correcta. 

 

Para lograr explotar esta información es necesario definir indicadores de gestión, los 

cuales permiten medir el desempeño de una empresa y de esta manera poder basar sus 

decisiones en indicadores reales.  

 

Por esta razón,  una alternativa de herramienta tecnológica ayudaría en gran medida 

a mejorar los procesos en una organización, sea esta grande o en una pyme. 
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CAPÍTULO 1  

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1.         Antecedentes 

 

La empresa FARODAD S.A. se constituyó como una compañía comercializadora de 

materiales eléctricos de baja, media y alta tensión, teniendo su sede en la ciudad de 

Guayaquil, y cuyo principal nicho de mercado son las empresas eléctricas, a las cuáles 

provee de los materiales eléctricos que necesiten para las diferentes obras que realiza el 

gobierno nacional en todas las provincias del país, así como también a clientes en general. 

Ofreciendo productos de alta calidad y con garantía, lo cual ha permitido que la empresa 

tenga un buen posicionamiento en el mercado nacional y especialmente en el sector 

público y privado. El presente trabajo de tesis se basa en el levantamiento de los procesos 

administrativos, contables, ventas y control en la empresa FARODAD S.A., ubicada en el 

sector norte de la ciudad de Guayaquil. Desde sus inicios la mayoría de los procesos 

administrativos y contables de la empresa, así como el control de su inventario se los 

realiza de forma manual. A la fecha la empresa no cuenta con ninguna herramienta 

tecnológica moderna para el tratamiento automatizado de los procesos, que le permita una 

mejor atención al cliente. Muchos de los clientes se encuentran fuera de la provincia de 

residencia de la empresa, por lo cual sus pedidos lo realizan vía telefónica, causando 

atrasos y deficiencia en el despacho de los mismos, ya que no se lleva un control adecuado 

de su inventario, y de sus órdenes de compra. El autor del presente trabajo de titulación 

realizó las Prácticas Pre - Profesionales formando parte de la empresa de distribución y 

comercialización de productos eléctricos FARODAD S.A. En dicho tiempo pude darme 

cuenta de las falencias en sus procesos, lo que le impedía desarrollarse de manera expedita 

y prolija ante sus clientes. Por lo cual solicité permiso a la empresa antes mencionada para 

realizar mí trabajo investigativo con el fin de presentarle una alternativa de herramienta 

tecnológica que mejore sus procesos administrativos, contables y de ventas, además de 

realizar un control adecuado de su inventario que les permita ser más competitivos en el 

ámbito empresarial. 
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1.2.          El Problema 

 

Los constantes y acelerados cambios en el ámbito de los negocios, así como la 

creciente competencia que dinamiza el mercado actual, nos obligan a ser cada vez mejores 

y por ende buscar nuevas formas de establecer relaciones comerciales, por lo tanto es vital 

y necesaria la utilización de una herramienta tecnológica que nos brinde la oportunidad de 

ampliar nuestro accionar en ventas, así como también incrementar nuestros portafolios de 

clientes y al mismo tiempo dinamizar nuestros procesos internos.  La situación actual de la 

empresa objeto de estudio (FARODAD S.A.), nos muestra que no se tiene ninguna 

herramienta tecnológica moderna para un tratamiento automatizado en sus procesos ya que 

la mayoría se los vienen realizando manualmente,  y al no poseer este mecanismo de 

negocios le impide llevar un adecuado control en la parte administrativa, contable y de 

inventarios así como también que la atención a sus clientes sea más ágil, produciendo la 

insatisfacción de los mismos.  

 

 

Figura 1.1  Organigrama Empresa FARODAD S.A. 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Por lo antes expuesto y por la forma en que se encuentra estructurada la 

organización, tal como se observa en el diagrama anterior (figura 1.1), surgió la  necesidad 

de llevar a cabo una investigación para determinar cómo se realizan los procesos 

administrativos, ventas, inventarios y despachos en la empresa y de esta manera presentar 

recursos tecnológicos que sirvan para que la misma pueda resolver sus problemas en 

ventas, las deficiencias en sus procesos internos y demoras en los despachos de sus 

productos. 

GERENCIA GEN ERAL

DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO/ 

RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO/

CONTABILIDAD
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Figura 1.2  Diagrama Causa y Efecto Empresa FARODAD S.A. 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Como se describió en párrafos anteriores y como se aprecia en el diagrama que 

antecede (figura 1.2), prácticamente todos los procesos internos así como el registro y 

almacenamiento de la información sobre ingresos, gastos y finanzas de la empresa 

FARODAD S.A., se vienen realizando de la manera manual o empírica, ya que hasta la 

actualidad no se utiliza ninguna herramienta TIC moderna, o base de datos confiable para 

los mismos, lo que ocasiona muchas falencias y deficiencias al momento de despachar los 

productos a sus clientes por los retrasos o confusiones que se producen, así como también 

demoras en el pago a sus proveedores, centralización de funciones ya que la mayoría de las 

gestiones se las realiza directamente desde la gerencia general, recurso humano escaso y 

subutilizado que no tiene funciones específicas, inadecuado almacenamiento de los 

productos debido al desaprovechamiento del espacio en bodega, lo que ocasiona pérdidas 

económicas a la empresa ya que se pierden muchas ventas por estos inconvenientes y al 

mismo tiempo ocasiona que no se tenga un control efectivo y real de su inventario 

(situaciones en las que nos enfocaremos con detalle en el presente trabajo), así como la 

excesiva contratación en servicios de Courier debido a la falta de vehículos propios para el 

despacho de los productos (situación que aquí se deja señalada pero que no es objeto de 

estudio del presente proyecto de titulación). 
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1.2.1.          Análisis F.O.D.A. 

 

Se realizó un análisis FODA a la empresa FARODAD S.A. para conocer cuáles son 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en sus procesos: 

 

FORTALEZAS 

▪ Buena cartera de clientes. 

▪ Proveedores confiables. 

▪ Óptimo espacio físico en bodega. 

▪ Personal comprometido con los objetivos de la empresa.  

▪ Infraestructura física adecuada. 

 

OPORTUNIDADES 

▪ Contar con un mercado de clientes más amplio. 

▪ Facilitar el pago a los proveedores. 

▪ Realizar las entregas a tiempo. 

▪ Tener un buen control del inventario. 

 

DEBILIDADES 

▪ Falta de infraestructura tecnológica adecuada para los procesos transaccionales. 

▪ Falta de capacitaciones al personal en cuanto al uso de herramientas tecnológicas. 

▪ Deficiente sistema de control de inventario y rotación del mismo. 

 

AMENAZAS 

▪ Falta de credibilidad por parte del personal y directivos de la empresa, en cuanto a 

los beneficios de utilizar una alternativa de herramienta tecnológica moderna para 

optimizar sus procesos internos. 

▪ Resistencia a los cambios. 

▪ Desaprovechamiento de los recursos tecnológicos existentes. 
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1.3.        Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1.     Objetivo General  

 

Establecer una herramienta TIC adecuada a los requerimientos y necesidades de la 

empresa FARODAD S.A. 

 

1.3.2.     Objetivos Específicos 

 

-Determinar las necesidades y requerimientos departamentales de la organización. 

 

-Analizar los requerimientos y necesidades del negocio para el manejo de la 

información. 

 

-Analizar herramientas TIC’s acordes al giro del negocio. 

 

1.4.         Justificación 

 

El argumento principal para el desarrollo del presente trabajo de titulación, es 

considerar la utilización de alternativas de herramientas tecnológicas (TIC’s) para la toma 

de decisiones en cuanto al manejo de la información; conceptos utilizados para 

incrementar el uso eficiente de los diferentes recursos que forman parte de un proceso, y 

que muchas pymes actualmente no utilizan. 

 

 Se explica cómo la utilización de estas alternativas de herramientas tecnológicas en 

una empresa permiten que los datos disponibles se transformen en información útil y ésta a 

su vez se convierta en conocimiento para los directivos de una empresa, permitiendo a 

estos disponer de información real, y en el momento preciso para la toma de decisiones.  

 

De acuerdo a la realidad actual de la empresa verificada por el autor del presente 

proyecto de titulación, en el tiempo que realicé mis pasantías, se corroboró las falencias en 

todos los procesos internos de dicha institución, debido a la escasa modernización y 
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automatización con que la realizan sus labores cotidianas, lo que les impide ser más 

eficientes y eficaces en cuanto a la atención a sus clientes. 

 

1.5.          Delimitación y Alcance 

 

El uso de herramientas tecnológicas es de gran beneficio para la gestión de las 

pymes, ya que para ellas constituye una excelente oportunidad de negocio, porque les 

permite ser más precisas en cuanto a sus gastos operativos se refiere, así como tambien 

establecer tiempos adecuados para la planificación o ejecución de un proyecto, o para el 

adecuado funcionamiento de un proceso, la planificación de las actividades del personal y 

los materiales que se necesitan, y otras variables previamente asignadas a los procesos de 

acuerdo a los requerimientos planteados. 

 

Las inversiones en herramientas tecnológicas representan grandes desafíos para las 

empresas (especialmente para las pymes), ya que las principales ventajas para éstas son los 

beneficios intangibles de carácter estratégico, tales como: elaboración más rápida de 

reportes e informes, mejor administración de la información, mejor toma de decisiones y 

usuarios más productivos. 

 

Asimismo en su contraparte y catalogadas como desventajas, las empresas en 

general, están evaluando el costo y el beneficio de realizar inversiones en herramientas 

tecnológicas como solución a las falencias en sus procesos o para la gestión de proyectos, 

midiendo su factibilidad y viabilidad antes de tomar cualquier decisión empresarial que 

implique un gasto innecesario y potencialmente irrecuperable para las mismas. 
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CAPÍTULO 2  

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

La empresa FARODAD S.A. es una compañía comercializadora de materiales 

eléctricos asentada en la ciudad de Guayaquil que lleva 12 años en el mercado ecuatoriano, 

y cuyos principales clientes son las empresas eléctricas públicas de varias provincias del 

país, a las cuáles provee de los materiales eléctricos que necesiten, así como también a 

clientes particulares en general. Cuyos productos son de alta calidad y de precios 

accesibles, lo cual ha permitido que la empresa a pesar de ser pequeña tenga un buen 

posicionamiento en el mercado ecuatoriano. 

 

En investigaciones preliminares realizadas por el autor del presente trabajo de 

titulación, tanto en la web como a la empresa FARODAD S.A., se encuentra que en lo que 

vá del presente año, una buena parte de este tipo de empresas comercializadoras de 

materiales eléctricos (pequeñas y medianas), no cuentan con una alternativa de 

herramienta tecnológica adecuada para el registro, tratamiento y almacenamiento de la 

información, misma que deberían utilizar para realizar sus diversos procesos, para la 

ejecución de proyectos o para la toma de decisiones, y al no contar con dicha herramienta 

les ocasiona serios inconvenientes con sus clientes y proveedores.  

 

2.2.  Marco Contextual 

 

En base a las necesidades actuales de la empresa previstas en los antecedentes, es 

necesario indicar que hoy en día el desarrollo de las empresas en el Ecuador y 

particularmente en nuestro medio, el desarrollo de pymes es mucho más fuerte, las 

vertientes de la administración de información, están dándose mucho al esquema de  

utilización de herramientas tecnológicas para el manejo de información y optimización de 

las áreas, para un correcto flujo de la información y una correcta transformación de datos. 
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Figura 2.1  Cuadro Comparativo Proveedores Herramientas Tecnológicas 

Fuente: (slideplayer, 2016) 

 

Como se puede apreciar en el cuadro comparativo que antecede (figura 2.1), en la 

actualidad existe una gran variedad y gama de alternativas de herramientas tecnológicas 

que se pueden utilizar para resolver los problemas que se suscitan en la empresa en 

mención y en otras de similares características. Según la página web de sistemas y 

tecnologías de la información slideplayer.com, los 10 principales proveedores de 

herramientas tecnológicas de inteligencia de negocios más usadas son las que se describen 

a continuación: 

 

1. COGNOS de IBM.- Creada por la compañía IBM líder mundial en software de 

gestión del rendimiento corporativo. Las soluciones IBM COGNOS permiten a las 

empresas mejorar el rendimiento corporativo y directo, al permitir que todos los 
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pasos clave en el ciclo de gestión, incluida la planificación y presupuestación; 

medir y monitorear el desempeño; y presentación de informes y análisis. 

2. SAS.- El SAS ofrece inteligencia de negocios que toman las decisiones de forma 

dinámica, proporciona un acceso rápido y sencillo a los informes y análisis de los 

mismos, informes de autoservicio y de interfaces familiares, a la vez que se 

adaptan a las diferentes capacidades y necesidades de los individuos, lo que 

permite a todos generar informes sobre sí mismos. 

3. INFORMATION BUILDERS.- Tecnología que fue reconocida por la revista 

CRM como líder en el mercado CRM 2008 en la categoría business intelligence, 

consultores y empresas de usuarios finales se centraron en la creación y el cultivo 

de la experiencia del cliente, así como de las relaciones gratificantes a través de la 

sofisticada integración de las personas, procesos y tecnologías.  

4. MICROSTRATEGY.- Proporciona un rendimiento analítico sofisticado para cada 

usuario de negocios, en el formato que más les convenga, a partir de cuadros de 

mando integrales de alto nivel, a los informes personalizados y análisis avanzado a 

través del correo electrónico, web, fax, canales de comunicación inalámbricos y de 

voz. 

5. MICROSOFT.- En respuesta a los desafíos globales Microsoft ofrece Microsoft 

Dynamics, el cual es un conjunto de aplicaciones de negocio, integradas y 

adaptables a las pequeñas y medianas organizaciones y divisiones de las grandes 

empresas. 

6. ACTUATE PERFORMANCESOFT SUITE.- Proporciona software y servicios 

para la inteligencia empresarial, gestión del rendimiento y aplicaciones de informes 

en los Estados Unidos e internacionalmente. Se utilizan en el desarrollo y 

despliegue de aplicaciones de internet en una gama de funciones de negocio, 

incluyendo la gestión financiera, gestión de ventas, gestión de cuentas y 

autoservicio al cliente. La compañía tambien ofrece soluciones de software y 

servicios de rendimiento, como el buque insignia Actuate Performancesoft Suite.  

7. ORACLE.- Fue una de las primeras empresas en hacer sus aplicaciones 

comerciales disponibles a través de Internet. Con el lanzamiento de Oracle Fusion 

Middleware, Oracle ha comenzado su debut de nuevos productos y funcionalidades 

que reflejan objetivo de la empresa: Conexión de todos los niveles de la tecnología 
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de la empresa para ayudar a los clientes el acceso al conocimiento que necesitan 

para responder a las condiciones del mercado con velocidad y agilidad. 

8. SAP.- Mediante la implementación de la tecnología, los servicios y recursos de 

desarrollo top-on-the-line, ha entregado una plataforma de negocios que abre 

valiosos recursos de información, mejora la eficiencia de la cadena de suministro, y 

construye relaciones con los clientes. Y a través del Centro de soluciones Global 

SAP América identifica las necesidades del cliente y desarrolla soluciones para 

satisfacer estas necesidades. 

9. QLIKTECH.- Líder Global en Soluciones de Inteligencia Empresarial de Próxima 

Generación, que ofrece sofisticados análisis en memoria y soluciones de informes 

para los clientes empresariales y particulares. QlikTech es compatible con Una 

arquitectura de información abierta, donde la información de negocios es amplia, 

asequible y rápidamente disponible para aquellos que lo necesitan. 

10. PANORAMA NOVAVIEW.- Es la única solución de inteligencia de negocio 

basado en el MDX pura que funciona de forma nativa en las plataformas existentes, 

los modelos y los datos de su empresa. A diferencia de otras soluciones de 

inteligencia de negocio, Panorama NovaView elimina la necesidad de extracción 

de datos o una capa de metadatos adicionales. Ofrece soluciones específicas de la 

industria para: venta al por menor, servicios financieros, seguros, manufactura, 

salud y medios de comunicación y telecomunicaciones. (slideplayer, 2016) 

 

 Un sistema de soporte a la decisión o DSS (Decision Support System, por sus siglas 

en inglés), es una herramienta computacional interactiva destinada a facilitar la toma de 

decisiones por parte de los gerentes. Un DSS ayuda a los gerentes y profesionales a 

recuperar datos tales como: costos de transportación o demanda de productos por 

localidad, resumir información para producir reportes e informes, y a analizar decisiones 

operativas, tácticas o estratégicas sobre la base del estudio de estos datos. Un DSS puede 

estar predominantemente basado en datos, o en su defecto puede estar basado en modelos 

matemáticos. También puede abarcar a toda la empresa dando servicio a varios usuarios 

conectados en red, o ser un sistema focalizado en una PC para el uso de una sola persona. 

 

Por todo lo antes expuesto el uso de un sistema de soporte a la decisión o DSS como 

alternativa de herramienta tecnológica, se acopla adecuadamente a las necesidades de las 
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pymes por su versatilidad y facilidad de uso en comparación con los demás sistemas, ya 

que el mismo está definido: 

 

 Como un conjunto de estrategias y métodos que ayudan a transformar los datos en 

conocimiento. Según The Data Warehouse Institute, la inteligencia de negocio es la unión 

de datos, tecnología, análisis y conocimiento humano para optimizar las decisiones de 

negocio y en última instancia conducir el éxito de una empresa. Además de esto, podemos 

decir que combina la recolección, limpieza e integración de datos de distintas fuentes y da 

como resultado información útil y relevante para la toma de decisiones en una 

organización. (Barboza & Huamaní, 2016, pág. 11)  

 

De acuerdo a lo antes expuesto podemos decir que el término inteligencia de 

negocios, expresa un conjunto de conceptos que se hayan estrechamente relacionados 

desde la parte del área tecnológica hasta la parte de los usuarios respectivamente, en el 

campo correspondiente a las tecnologías de la información. Dichos términos aplicados en 

su conjunto y mediante un proceso de inteligencia de negocios, tienen como meta alcanzar 

un objetivo, el cuál es el análisis de la información para la optimización en la toma de 

decisiones estratégicas empresariales. 

 

Un sistema de inteligencia de negocios, es aquel en el que se tienen centralizados los 

datos de una organización, procedentes de diversas aplicaciones o diversas fuentes como, 

bases de datos y archivos con datos relevantes para el negocio. Estos datos no están tal y 

como se obtienen de los diversos orígenes, sino pasan por diversos procesos de 

transformación y limpieza, por esa razón se convierten en información de calidad; están 

elaborados y dispuestos para responder a las preguntas de negocio. (Barboza & Huamaní, 

2016, pág. 12) 

 

Los sistemas de inteligencia de negocios brindan a sus potenciales usuarios, las 

herramientas y medios tecnológicos para la integración y el análisis de la información. Las 

mismas poseen capacidades de análisis multidimensional, ya que facilitan la navegación y 

profundización a través de los datos, poniéndolos o quitándolos de acuerdo con las 

dimensiones que se consideren más importantes, permitiendo de esta manera la definición 

y seguimiento de los indicadores de negocio o KPIs con más relevancia en la organización. 
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Los sistemas que utilizan business intelligence toman datos registrados en 

transacciones diarias en el nivel operacional y mediante un proceso la transforman en 

información valiosa para la gestión de los niveles táctico y estratégico. Dependiendo del 

ámbito de su responsabilidad, los usuarios de los niveles superiores utilizan la información 

procesada por las herramientas de business intelligence para la gestión. El valor de la 

organización se encuentra en los datos almacenados por los sistemas transaccionales, pero 

la estructura de estos no permite acceder a ella en forma efectiva, es por ello que las 

soluciones de inteligencia de negocios cubren este vacío con un repositorio de datos 

llamado Data Warehouse, en el cual se encuentra contenido toda la información de la 

organización. (Barboza & Huamaní, 2016, pág. 13)  

 

Un Datawarehouse es un almacén o bodega de datos que abarca toda la información 

de una empresa o una organización de forma global, pero al referirnos de información 

específica de un área determinada de la empresa este almacén de datos obtiene el nombre 

de Datamart, por ejemplo: Datamart de Finanzas, de Ventas, de Producción, etc. Estos 

almacenes de datos están creados bajo una estructura llamada OLAP (on line analytic 

process) que nos permite efectuar consultas de forma eficiente, rápida y con gran 

flexibilidad, a diferencia de los OLTP  (on line transactional process) o también llamados 

sistemas transaccionales, que son mucho más lentos y con más restricciones al momento 

de acceder a la información requerida. 

 

Los Operational Source System son los sistemas fuente de registro que capturan las 

transacciones de negocio, estos deben ser considerados fuera del almacén de datos porque 

no se tiene control sobre el contenido y formato de los datos que contienen. El Data 

Staging Area o área de preparación de datos del DW es un área de almacenamiento y un 

conjunto de procesos comúnmente conocido como extracción, transformación y carga 

ETL. El área de preparación de datos está compuesta por todo lo que está entre el área de 

preparación de datos y el Data Presentation Area o área de presentación de datos, donde la 

información bruta se transforma en información limpia y procesada para la consulta y 

consumo del usuario.  El área de presentación de los datos o Data Presentation Area, es 

donde se organizan los datos almacenados y se ponen a disposición para la consulta directa 

de los usuarios. (Barboza & Huamaní, 2016, pág. 15) 
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2.3. Optimización de los Procesos de Ventas 

 

Muchas de las organizaciones han logrado disponer de las informaciones que han 

sido integradas en todas y cada una de las aplicaciones dentro del área comercial, logrando 

disponer de conocimientos exactos y con informaciones relevantes ante las 

implementaciones de conocimientos exactos, modelos analíticos y de aplicaciones que 

estén involucradas en cada uno de los procesos comerciales, llegando a solucionar 

integraciones con datos respecto al origen de procesos actualizados de manera automática, 

alertando así cualquier tipo de ejecución. 

 

La asociación de empresas de venta directa la define como: la comercialización fuera 

de un establecimiento mercantil de bienes y servicios, directamente al consumidor, 

mediante la demostración personalizada, de un representante de la empresa vendedora, 

generalmente en sus hogares, en el domicilio de otros, en su lugar de trabajo, fuera de un 

local comercial; dependiendo de la empresa, los vendedores pueden ser llamados 

distribuidores, representantes, consultores, consejeras u otros títulos. (Aguilar, 2011) 

 

Dichos modelos son los que recogen medidas cuantías con relación a las ventas, 

jerarquías y demás, así como las dimensiones respecto a la información entre las que se 

encuentran el tipo de área, tipo de servicio, producto, zona, sector, cliente, proveedores o 

vendedores así como la dimensión de tiempo, de tal forma las ventas de productos de 

consumo o servicio son los que proporcionan y definen las optimizaciones en cada uno de 

sus actividades. 

 

Una de las claves del éxito para poder realizar la optimización del proceso de 

producción, más allá del factor, recurso humano eficiente, es sin duda un sistema de 

trabajo bajo normas, procedimientos y procesos claramente comprensibles para todos los 

operarios en sus respectivos puestos y con sus concernientes responsabilidades. 

(Domínguez, 2013) 
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Figura 2.2  Diagrama de Flujo Proceso de Ventas empresa FARODAD S.A.  

Fuente: Elaborado por el Autor 
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Figura 2.3  Diagrama Entidad-Relación Proceso de Ventas empresa FARODAD S.A.  

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Como se puede apreciar en las figuras 2.2 y 2.3 que anteceden, los diagramas de 

flujo y de entidad relación, se describen los procesos de ventas que actualmente utiliza la 

empresa objeto de estudio. 

 

Muchas de las sistematizaciones han sido inicios de las pautas de trabajos en los 

cuales se inicia las descripciones e identificaciones de los operarios en donde las funciones 
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de los mismos son los que proceden a detallar a cada una de las tareas rutinarias siendo 

estos procesos a nivel mundial y hacer que los integrantes de los departamentos sean 

producidos y se conozcan claramente cada una de los escritos de sus funciones, 

inicialmente su dedicación de tiempo se lo define en la forma de comunicarse con las 

organizaciones y su referente ante la optimización logrando así alcanzar cada uno de los 

porqué de sus cambios.  

 

Si bien los sistemas o procedimientos proponen una forma de trabajo mecanizada y 

esto atente contra los principios que apuntan a desarrollar la participación del recurso 

humano dentro de la empresa, debemos reconocer que es primordial para lograr un 

régimen de trabajo ordenado, con supervisión y con normas claras que permitan la toma 

objetiva de decisiones esto permite que cada una de las partes tengan clara su función, lo 

que constituye un desempeño con éxito. 

 

2.3.1. Competitividad en el Uso de Herramientas Tecnológicas 

 

La tecnología de la información, comunicación y brecha digital, En la actualidad el 

uso de estos recursos como herramientas tecnológicas han marcado una gran diferencia 

existente ante la sociedad globalizada lo cual ha hecho de las nuevas tecnologías se 

incrementen a mayor medida por parte de los usuarios alrededor del mundo, puesto que, 

estos utilizan las redes sociales como un instrumentos de tecnología de punta con fines de 

aprendizaje facilitando el campo de estudio, o facilitando que las personas logren reunir 

informaciones de manera mucho más fácil y efectiva y así lograr actualizarse con el 

mismo. 

 

El crecimiento de las redes de internet en todo el mundo, constituye gran parte de las 

innovaciones estéticas, económicas y culturales dentro del progreso denominado 

“globalización” que se caracteriza por un violento afán de poder por parte de las grandes 

empresas, debilidad de los estados soberanos y una imperante necesidad de renovar los 

actores sociales. (Trujillo, 2015) 

 



Diseño de una aplicación para la optimización en la toma de decisiones de la empresa FARODAD 

S.A. en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

18 

 

De tal manera hace que las informaciones de conocimiento sean utilizadas como 

instrumentos de nueva tecnología, considerando los equipos para interactuar de manera 

multimedia, haciendo de estas fuentes ilimitadas de información, creando oportunidades de 

convertirse en evaluadores y procesos de conocimientos los cuales se mantienen en el 

alcance tanto crítico como analítico. 

 

No hay duda de que el uso de material didáctico facilita la enseñanza y constituye un 

elemento auxiliar en el proceso de aprendizaje funcionando como mediador en la 

educación de los estudiantes. Es por eso que deben utilizarse materiales didácticos que se 

presenten mediante las herramientas tecnológicas que son de uso común para los 

estudiantes, materiales innovadores bien pensados y fabricados especialmente para enseñar 

y aprender de manera que capten la atención de los estudiantes y les permitan llegar a 

adquirir determinados conceptos y contribuir así al desarrollo de su pensamiento lógico al 

mismo tiempo que se sientan motivados con su aprendizaje. (Bautista, Hiracheta, & 

Martínez, 2014) 

 

Sin lugar a dudas, una de las tareas más complejas y que más tiempo consume en 

Internet está revolucionando al mundo pero eso no es un secreto. El rápido progreso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) continúa modificando la forma de 

elaborar, adquirir y transmitir los conocimientos, es por eso que los sistemas educativos 

con sus modelos y estrategias se han visto en la necesidad de adaptarse a una sociedad que 

está cada vez más sumergida en las TIC’s, ya que éstas han brindado posibilidades de 

renovar el contenido de los cursos y métodos pedagógicos.  

 

Todas las grandes compañías disponen de herramientas tecnológicas y sistemas de 

información que son controlados periódicamente. De estos se derivan los informes y 

reportes de gestión, que avalan que las acciones tomadas y desarrolladas son las 

adecuadas. O en su defecto, nos confirman que estamos yendo por el camino equivocado y 

que tenemos que tomar las acciones correspondientes y rectificar. En el entorno actual tan 

globalizado y cambiante, es necesario realizar comparaciones constantes de los resultados 

que estamos obteniendo versus los objetivos fijados. Si no estamos recibiendo los 

resultados esperados, estas herramientas y sistemas tecnológicos nos permitirán darnos 

cuenta a tiempo y poder tomar las acciones respectivas. 
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2.4. Utilización del Business Intelligence (BI) y los Sistemas de 

Soporte a la Decisión (DSS) 

 

2.4.1. Business Intelligence (BI) 

 

Tabla 2.1 Evolución de Herramientas de Inteligencia de Negocios 

 
60’s Informes Batch La información es difícil de entrar y analizar, poco 

flexible, se necesita programar cada petición. 

70’s Primeros DSS(Decision 

Support Systems) y 

EIS(Executive 

Information Systems) 

• Basados en terminal, no integrados con el resto 

de herramientas. 

• Proporciona a los directivos acceso a la 

información de estado y sus actividades de 

gestión. 

80’s  Acceso a datos y 

herramientas de análisis 

integradas  

• Herramientas de consultas  e informes, hojas de 

cálculo, interfaces gráficos e integrados, fáciles 

de usar. 

90’s Almacenes de datos y 

Herramientas OLAP 

• Interfaces multidimensionales. 

• Agregaciones y combinaciones de  datos 

complejas, con objetivos de análisis estratégicos. 

• Los datos son analizados  en diferentes vistas.  

00’s Herramientas de Minería 

de datos y Simulación 

• Permiten “extraer” patrones, modelos, descubrir 

relaciones, regularidades, tendencias, etc. 

• Producen “reglas” o “patrones” 

(“conocimiento”). 

Nota: Evolución de Herramientas de Inteligencia de Negocios 

Fuente: (Laudon & Laudon, 2004) 

 

La tabla 2.1 nos muestra una breve recopilación de la evolución de las herramientas 

de inteligencia de negocios, desde mediados del siglo XX hasta inicios del siglo XXI. 

 

La facultad para tomar decisiones de negocio exactas y de manera rápida, se ha 

transformado en una de las claves para el éxito que una empresa quiere alcanzar. No 

obstante los sistemas de información tradicionales: como los programas de gestión, las 

aplicaciones creadas a medida, e inclusive los más sofisticados ERP o CRM, suelen 

presentarse con una estructura muy poco flexible para este propósito. Aunque su 
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arquitectura se acopla en mayor o menor medida para manipular los datos de la empresa, la 

misma impide obtener la información de éstos, y menos aún extrapolar esta información 

que diariamente se almacena en las bases de datos de la organización. 

 

 Las principales características que limitan estos sistemas son: 

 

1. Gran rigidez a la hora de extraer datos, de manera que el usuario tiene que 

ceñirse a los informes predefinidos que se configuraron en el momento de la 

implantación, y que no siempre responden a sus dudas reales. 

2. Necesidad de conocimientos técnicos. Para la generación de nuevos informes o 

métricas suele resultar ineludible acudir al departamento técnico, solicitando una 

consulta adecuada para interrogar la base de datos. 

3. Largos tiempos de respuesta, ya que las consultas complejas de datos suelen 

implicar la unión de tablas operacionales de gran tamaño, lo que se traduce en una 

incómoda espera que dificulta la fluidez del trabajo. 

4. Deterioro en el rendimiento del SI. Cuando la base de datos consultada, para 

generar informes o ratios de negocio, es la misma que la que soporta el operativo 

de la empresa, el funcionamiento del sistema puede degradarse hasta afectar y 

paralizar a todos los usuarios conectados. 

5. Falta de integración que implica islas de datos. Muchas organizaciones disponen 

de múltiples sistemas de información, incorporados en momentos distintos, para 

resolver problemáticas diferentes. Sus bases de datos no suelen estar integradas, lo 

que implica la existencia de islas de información. 

6. Datos erróneos, obsoletos o incompletos. El tema de la calidad de los datos 

siempre es considerado como algo importante, pero esta labor nunca se lleva al 

extremo de garantizar la fiabilidad de la información aportada. 

7. Problemas para adecuar la información al cargo del usuario. No se trata de que 

todo el mundo tenga acceso a toda la información, sino de que tenga acceso a la 

información que necesita para que su trabajo sea lo más eficiente posible. 

8. Ausencia de información histórica. Los datos almacenados en los sistemas 

operacionales están diseñados para llevar la empresa al día, pero no permiten 

contrastar la situación actual con una situación retrospectiva de años atrás. 

(sinnexus, 2018) 
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Para superar todas estas limitaciones, el Business Intelligence se apoya en un 

conjunto de herramientas que facilitan la extracción, la depuración, el análisis y el 

almacenamiento de los datos generados en una organización, con la velocidad adecuada 

para generar conocimiento y apoyar la toma de decisiones de los directivos y los usuarios 

oportunos. No es que los productos de BI sean mejores que las aplicaciones actuales: se 

trata de sistemas con objetivos distintos, eficientes en sus respectivas ramas, pero que 

deben complementarse para optimizar el valor de los sistemas de información. (sinnexus, 

2018) 

 

2.4.2. Sistemas de Soporte a la Decisión (DSS) 

 

Para todo usuario al principio le puede parecer que el análisis de los datos es un 

proceso sencillo y fácil de conseguir, ya sea por medio de una aplicación hecha a la 

medida o mediante un ERP de última tecnología. Pero esto no es así, ya que estas 

aplicaciones por lo general suelen disponer de una serie de procesos predefinidos en los 

que muestran la información de forma estática, impidiendo la profundización en los datos 

y navegar entre los mismos, así como manipularlos desde diferentes perspectivas. 

 

Un Sistema de Soporte a la Decisión (DSS) es una herramienta tecnológica de 

inteligencia de negocios (BI), direccionada al análisis de los datos de una organización. Un 

sistema de soporte a la decisión es una de las herramientas más representativas e icónicas 

del Business Intelligence ya que entre otras particularidades, permite solucionar gran parte 

de los problemas y limitaciones de los programas de gestión de las empresas.  

 

Estas son algunas de sus características principales: 

 

• Informes dinámicos, flexibles e interactivos, de manera que el usuario no tenga 

que ceñirse a los listados predefinidos que se configuraron en el momento de la 

implantación, y que no siempre responden a sus dudas reales. 

• No requiere conocimientos técnicos. Un usuario no técnico puede crear nuevos 

gráficos e informes y navegar entre ellos, haciendo drag&drop o drill through. Por 
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tanto, para examinar la información disponible o crear nuevas métricas no es 

imprescindible buscar auxilio en el departamento de informática. 

• Rapidez en el tiempo de respuesta, ya que la base de datos subyacente suele ser 

un datawarehouse corporativo o un datamart, con modelos de datos en estrella o 

copo de nieve. Este tipo de bases de datos están optimizadas para el análisis de 

grandes volúmenes de información. 

• Integración entre todos los sistemas/departamentos de la compañía. El proceso 

de ETL previo a la implantación de un Sistema de Soporte a la Decisión garantiza 

la calidad y la integración de los datos entre las diferentes unidades de la empresa. 

Existe lo que se llama: integridad referencial absoluta. 

• Cada usuario dispone de información adecuada a su perfil. No se trata de que 

todo el mundo tenga acceso a toda la información, sino de que tenga acceso a la 

información que necesita para que su trabajo sea lo más eficiente posible. 

• Disponibilidad de información histórica. En estos sistemas está a la orden del día 

comparar los datos actuales con información de otros períodos históricos de la 

compañía, con el fin de analizar tendencias, fijar la evolución de parámetros de 

negocio, etc. (sinnexus, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Ciclo de Vida de las Aplicaciones de Soporte a la Decisión 

Fuente: (Marchán, 2009) 

 

El gráfico que se muestra a continuación (figura 2.2), nos describe una breve reseña 

de la historia del ciclo de vida de las aplicaciones de soporte a la decisión. 
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2.4.3. Diferencia del DSS con otras Herramientas del BI 

 

La principal diferencia de los sistemas de soporte a la decisión con otras 

herramientas BI como: los Cuadros de Mando Integrales (CMI) o los Sistemas de 

Información Ejecutiva (EIS), es explotar al máximo la información que se encuentra 

almacenada en una base de datos corporativa, que puede ser un: datawarehouse o datamart, 

que muestra informes dinámicos y con gran capacidad de navegación, además de tener una 

interfaz gráfica amigable, llamativa y sencilla. Otra diferencia fundamental se encuentra en 

los usuarios a quienes están destinadas las plataformas DSS, ya que éstas se utilizan en  

cualquier nivel gerencial dentro de una organización, para todo tipo de situación 

estratégica. En este sentido cabe señalar que los CMI están más enfocados a la alta 

dirección. Finalmente podemos destacar que los DSS suelen requerir (dependiendo de la 

necesidad), de un motor OLAP que agilite el análisis casi ilimitado de los datos 

almacenados, para localizar las causas que originan los problemas o inconvenientes de la 

compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5  Modelo Integral con Herramientas Inteligentes 

Fuente: (Marchán, 2009, pág. 37) 

 

El gráfico anterior (figura 2.5), nos describe el funcionamiento de un modelo 

integral de una solución BI, aplicando herramientas inteligentes (CMI, EIS, DSS).   
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2.5. Aplicación de los Sistemas de Soporte a la Decisión (DSS) como 

Herramienta de Productividad 

 

Una solución de inteligencia de negocios utilizando la herramienta de sistemas de 

soporte a la decisión o DSS, parte de las bases de datos, ERP’s o ficheros de texto que son 

los sistemas de origen de una organización, sobre los cuales suele ser requerida la 

aplicación de una transformación estructural para la optimización de sus procesos 

analíticos mediante la fase de extracción, transformación y carga de datos (ETL). Esta fase 

suele sustentarse en un almacén intermedio llamado ODS, que actúa como puente entre los 

sistemas fuente y los sistemas destino, y cuyo fin primordial radica en impedir la 

saturación de los servidores funcionales de la organización. La información obtenida como 

resultado de esta fase ya unificada, depurada y consolidada, se almacena en un 

Datawarehouse que puede utilizarse como base para la creación de diversos Datamarts 

departamentales. Dichos Datamarts se diferencian por tener una estructura idónea para el 

análisis de los datos de un área específica de la empresa, ya sea por medio de bases de 

datos transaccionales OLTP o a través de bases de datos analíticas OLAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Representación de un cubo multidimensional OLAP de 3 dimensiones 

Fuente: (Gutiérrez, 2015, pág. 21) 

 

Tal como se describe en las figuras 2.6 y 2.7, existen diversos tipos de cubos 

multidimensionales OLAP, de acuerdo a las necesidades del potencial usuario y al tipo de 

herramienta tecnológica a implementarse como solución. 
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Figura 2.7 Representación de un cubo multidimensional OLAP de 4 dimensiones 

Fuente: (Gutiérrez, 2015, pág. 22) 

 

2.5.1. Tipos de Sistemas de Soporte a la Decisión 

 

Los principales sistemas de soporte a la decisión o DSS son los siguientes: 

 

• Sistemas de información gerencial (MIS) Los sistemas de información 

gerencial (MIS, Management Information Systems), dan soporte a un 

espectro más amplio de tareas organizacionales, encontrándose a medio 

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

la misma compañía. 

• Sistemas de información ejecutiva (EIS) Los sistemas de información 

ejecutiva (EIS, Executive Information System) son el tipo de DSS que más se 

suele emplear en Business Intelligence, ya que proveen a los gerentes de un 

acceso sencillo a información interna y externa de su compañía, y que es 

relevante para sus factores clave de éxito. 

• Sistemas expertos basados en inteligencia artificial (SSEE) Los sistemas 

expertos, también llamados sistemas basados en conocimiento, utilizan redes 

neuronales para simular el conocimiento de un experto y utilizarlo de forma 

efectiva para resolver un problema concreto. Este concepto está muy 

relacionado con el datamining. 
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• Sistemas de apoyo a decisiones de grupo (GDSS) Un sistema de apoyo a 

decisiones en grupos (GDSS, Group Decision Support Systems) es "un 

sistema basado en computadoras que apoya a grupos de personas que tienen 

una tarea (u objetivo) común, y que sirve como interfaz con un entorno 

compartido". El supuesto en que se basa el GDSS es que si se mejoran las 

comunicaciones se pueden mejorar las decisiones. (sinnexus, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8  Tipos Principales de Sistemas 

Fuente: (Marchán, 2009, pág. 65)  

 

Sistemas a Nivel Estratégico 
 
Pronóstico de     Plan                Pronóstico         Planeación      Planeación 

Tendencia          operativo        de                        de                     de 

De ventas a        a cinco años   presupuesto      utilidades         personal 

Cinco años                                para cinco años 

Sistemas 

de  Apoyo 

a 

Ejecutivos  

(ESS) 

 

Sistemas a Nivel Administrativo 
 

Administración       Control de         Elaboración          Análisis de              Análisis de 
De ventas                inventarios        del presupuesto     inversión de            reubicación 

                                                          Anual                     capital 

 

Análisis de              Programación    Análisis                Análisis de              Análisis de 
La región de           de la                   de costo                fijación de precios   costo de 

Ventas                    producción                                      y rentabilidad          contratos 
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                                     máquinas             de valores 
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Procesamiento            Control de             Administración        Cuentas por       Registro de  

de pedidos                   movimiento de     del efectivo               cobrar               empleados 
                                    materiales 
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Procesamiento 
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 Marketing                                                                                                   Humanos 
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2.6. La Inteligencia del Negocio en los Diferentes Departamentos de 

la Empresa 

 

En toda empresa cada departamento recopila y acumula diferentes tipos de datos: 

sobre sus clientes, inventarios, producción, efectividad de sus campañas de publicidad, 

información sobre proveedores, socios, etc, además de los datos que puedan provenir del 

exterior: como los referentes a competidores reales o potenciales. En tal situación, el 

sistema de soporte a la decisión (DSS) que forma parte integral del Business Intelligence, 

puede realizar diversos aportes a cada departamento, siempre con la finalidad de lograr la 

integración y la optimización de la información disponible en la organización. Por último, 

en caso de explotar la integración de la información con proveedores y/o socios, esta 

herramienta presenta distintos niveles de análisis sobre situaciones como: nuevas 

oportunidades para invertir o nuevas ocasiones para colaborar con terceros. 

 

Las aportaciones que dá a cada departamento de la empresa son los siguientes: 

 

• Departamento de Compras 

Permite acceder a los datos del mercado, vinculándolos con la información básica 

necesaria para hallar las relaciones entre coste y beneficio. Al mismo tiempo, 

permite monitorizar la información de cada factoría o cadena de producción, lo que 

puede ayudar a optimizar el volumen de las compras. 

• Departamento de Bodega 

Proporciona un mecanismo que permite analizar el rendimiento de cualquier tipo 

de proceso operativo, ya que comprende desde el control de calidad y la 

administración de inventarios hasta la planificación y la historización de la 

producción. 

• Departamento de Ventas 

Facilita la comprensión de las necesidades del cliente, así como responder a las 

nuevas oportunidades del mercado. También son posibles análisis de patrones de 

compra para aprovechar coyunturas de ventas con productos asociados. 
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• Departamento Contable-Financiero 

Permite acceder a los datos de forma inmediata y en tiempo real, mejorando así 

ciertas operaciones, que suelen incluir presupuestos, proyecciones, control de 

gestión, tesorería, balances y cuentas de resultados. 

• Departamento Administrativo-Recursos Humanos 

Obteniendo los datos precisos de la fuente adecuada, permite analizar los 

parámetros que más pueden afectar al departamento: satisfacción de los empleados, 

absentismo laboral, beneficio-hora/hombre, etc. (sinnexus, 2018) 

 

2.7. Marco Jurídico 

 

2.7.1.  Normativas de Seguridad de la Información 

 

2.7.1.1. Norma ISO 27001  

 

La norma ISO / IEC 27001 es la base para el desarrollo de un Sistema de Gestión de 

la Seguridad de la Información. Su objetivo es garantizar la integridad confidencial de la 

disponibilidad de información para salvaguardar los datos de las partes interesadas 

(organizaciones, clientes, empleados y socios comerciales). Los sistemas informáticos no 

protegidos son vulnerables al acceso externo para el sabotaje por pirateo, infección de 

virus y venta de secretos industriales. Las deficiencias en el sistema de seguridad 

informática para la protección de datos pueden conducir a la pérdida de datos comerciales 

vitales para la estructura de la organización (partes interesadas). (lrqa, 2018) 

 

2.7.1.1.1. Beneficios de la Norma ISO 27001 

 

• Aumento de la base de clientes potenciales y ventas a través de la satisfacción de 

solicitudes contractuales específicas. 

• Protección del valor de las inversiones en tecnologías de la información (IT) 

• Reducción de los riesgos de pérdida de reputación. 

• Promoción de la recuperación de daños / continuidad del negocio. 

• Formalización del inventario de recursos. 
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• Evasión de los incidentes de seguridad que permanecen ocultos y no son detectados 

por los sistemas de gestión y controles de seguridad informática.  

• Inclusión de mejoras contínuas en los procesos de Seguridad de la Información 

sensible. 

• Asistencia a los auditores financieros externos y simplificación del proceso de 

auditoría. (lrqa, 2018) 

 

2.7.1.2. Norma ISO 27002  

 

La norma INEN ISO / IEC 27002 es una norma técnica ecuatoriana para la Gestión 

de Seguridad de la Información y está dirigido a las Instituciones de la Administración 

Pública Central, Dependiente e Institucional. Esta norma establece un conjunto de 

directrices prioritarias para Gestión de Seguridad de la Información e inicia un proceso de 

mejora continua en las Instituciones de la Administración Pública. (gobiernoelectronico, 

2018) 

 

2.7.1.2.1. Beneficios de la Norma ISO 27002 

 

Los beneficios de la NORMA ISO 27002 son exactamente los mismos que los de la 

NORMA ISO 27001, y se lo deja aquí señalado por efectos del estudio, ya que el autor 

del presente proyecto no consideró necesario volverlos a mencionar, porque sería 

incorporar al texto información redundante.  
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CAPÍTULO 3  

 

3. MARCO METODOLÓGICO  

 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

La modalidad de investigación que se utilizó para la elaboración del presente trabajo 

es la de investigación de campo, pues a través de la realización de un diagnóstico de 

análisis observacional y posterior manipulación de datos, se determinó en primera 

instancia las insuficiencias en los procesos internos de la empresa, así como en el registro, 

manejo y tratamiento de la información para la toma de decisiones en cuanto a los 

ingresos, gastos y control de sus inventarios, a partir de esta premisa se propuso buscar una 

alternativa de herramienta tecnológica de inteligencia de negocios que se acople a la 

realidad y necesidades de la empresa de acuerdo a los inconvenientes antes mencionados. 

 

Consiguiendo de esta manera que el conocimiento de los procesos en la empresa 

sean transmitidos más a fondo a su personal y directivos, de tal manera que se puedan 

manipular los datos con más seguridad, exactitud y precisión para poder sustentarse a 

futuro en diseños descriptivos, exploratorios y hasta experimentales, creando una situación 

de control en el manejo de la información de acuerdo a lo que requieran. 

 

3.2. Tipo de Estudio 

 

Se utilizaron los siguientes tipos de estudio: 

 

• Métodos lógicos del pensamiento como: análisis y observación para determinar las 

diferencias y conclusiones que sean pertinentes y necesarias. 

• Método descriptivo: se aplicó este método para poder observar el entorno del 

problema. 

• Trabajo con las fuentes documentales para analizar los inconvenientes existentes 

acerca del objeto de la investigación, y en particular sobre los procesos de registro, 
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manejo, tratamiento y almacenamiento adecuado de la información para la toma de 

decisiones. 

• Entrevista a los directivos para determinar el estado actual de los procesos internos. 

• Método de encuestas a los clientes y empleados de la empresa para valorar el 

esquema del manejo de la información y el tratamiento de sus transacciones. 

 

3.3. Técnicas de Recolección de Datos 

 

Una vez elaborado el planteamiento de la investigación y efectuadas todas las tareas 

que permitan la puesta en marcha de la misma, se realiza la recolección de datos e 

información, con la finalidad de dar respuesta y solución al problema planteado como 

propuesta de la presente tesis.  

 

Las técnicas que se utilizó en la recolección de datos fueron: 

 

• La observación del manejo de la información en la empresa. 

• La entrevista con el gerente de la empresa. 

• Encuestas a los clientes y empleados de la empresa. 

• Recopilación documental de toda la información que se maneja en la empresa. 

• Análisis del contenido de la información para determinar el tratamiento de la 

misma. 

 

3.4. Población y Muestra  

 

Para determinar el tamaño de la población y la muestra, se solicitó autorización1 al 

gerente general de la empresa para poder acceder a la información sobre su cartera de 

clientes, y sobre su personal, para posteriormente proceder a la elaboración de los 

cuestionarios para la entrevista al gerente2 y las encuestas a los clientes3 y empleados4, y 

de esta manera proceder a evaluar los resultados obtenidos de las mismas. 

                                                 
1 Ver Anexo 1 pág. 81 
2 Ver Anexo 4 pág. 88 
3 Ver Anexo 2 pág. 82 
4 Ver Anexo 3 pág. 85 



Diseño de una aplicación para la optimización en la toma de decisiones de la empresa FARODAD 

S.A. en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

32 

 

3.4.1. Población 

 

La población para efectos del presente estudio se refiere tanto a los clientes de la empresa 

como a sus empleados. Se elaboraron cuestionarios con una serie de preguntas para 

encuestar a los mismos, así como las preguntas para la entrevista al Gerente General.  

 

3.4.2. La Muestra 

 

Para manejar datos exactos se tomó en consideración a los clientes recurrentes y no a 

los esporádicos, por tal razón los clientes tomados, son los proporcionados según la 

empresa los ha considerado como sus clientes regulares debido a que registran ventas 

mensuales durante todo el año, y en cuanto a los empleados, se tomó al total de los mismos 

ya que la empresa es pequeña y no cuenta con mucho personal. Los cuestionarios para las 

encuestas fueron entregados a los 20 clientes recurrentes que conforman el total de su 

cartera, así como a los 10 empleados en total que tiene la empresa. 

 

Gráfico 3.1 Cartera de Clientes de la empresa FARODAD S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Como se muestra en el gráfico 3.1, la cartera de clientes de la empresa FARODAD 

S.A. está conformada mayormente por entidades y personas del sector privado (14 

clientes) que corresponde al 70%, y el resto (6 clientes) es decir el 30% por entidades del 

sector público. Aunque hay que dejar establecido que los mayores ingresos por ventas de 

la empresa, provienen de sus clientes del sector público.  

Cartera de Clientes

Sector Público

Sector Privado
70%

30%
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Gráfico 3.2 Número de Empleados de la empresa FARODAD S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Como se muestra en el gráfico 3.2, la nómina de empleados de la empresa 

FARODAD S.A. está conformada en su mayoría por personal del área de Ventas/Compras 

con 4 empleados que corresponde al 40%, mientras que el área de Financiero/Contabilidad 

con 2 empleados que corresponde al 20%, y las áreas de Gerencia, Subgerencia, 

Administrativo/RRHH y Bodega con 1 empleado cada una, es decir el 10%. 

 

3.5.  El Procesamiento de Datos y el Análisis de Datos 

 

3.5.1. Procesamiento de Datos 

 

Una vez recopilada toda la información necesaria para elaborar el presente proyecto, 

el procesamiento de los datos para la investigación a realizar consiste en: evaluar y 

analizar el contenido de la información obtenida de las fuentes documentales de la 

empresa y  por observación, así como los resultados de las encuestas y la entrevista para 

determinar la necesidad de implementar o no una herramienta tecnológica de inteligencia 

de negocios, como posible solución a las falencias encontradas en los procesos de la 

empresa objeto de estudio. 
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3.5.2. Análisis de Datos 

 

Luego de realizadas las encuestas tanto a los clientes como a los trabajadores de la 

empresa FARODAD S.A., se procedió a la tabulación de los datos obtenidos para su 

análisis y determinación de resultados. 

 

3.5.2.1. Análisis de Encuesta a Clientes 

 

1.- ¿Usted como cliente se siente conforme con la atención que actualmente le 

brinda la empresa? 

 

Gráfico 3.3 Resultados Pregunta#1 Encuesta Clientes 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Del análisis de los datos obtenidos de la pregunta #1 se puede establecer que de los 

20 clientes encuestados, 14 de ellos (70%) manifestaron su inconformidad con el 

mecanismo actual de atención al cliente, mientras que  4 de ellos (20%) lo calificaron 

como regular y sólo 2 de ellos (10%) se sintieron conformes. 

Conforme

Regular

Inconforme

70%

10%

20%
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2.- Si su respuesta anterior fue Regular o Inconforme, ¿En cuál de los siguientes 

aspectos hace hincapié su respuesta? 

 

 

Gráfico 3.4 Resultados Pregunta#2 Encuesta Clientes 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Del análisis de los datos obtenidos de la pregunta #2 se puede establecer que de los 

20 clientes encuestados, 10 de ellos (50%) manifestaron su inconformidad con la falta de 

herramientas tecnológicas, mientras que  5 de ellos (25%) manifestaron su inconformidad 

con los pedidos impuntuales, y los 5 restantes (25%) manifestaron su inconformidad con la 

falta de atención al cliente. 
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3.- ¿Usted como cliente está de acuerdo en que la empresa se preocupe en 

invertir en herramientas tecnológicas para el mejoramiento de sus procesos y 

atención a sus clientes? 

 

 

Gráfico 3.5 Resultados Pregunta#3 Encuesta Clientes 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Del análisis de los datos obtenidos de la pregunta #3 se puede establecer que de los 

20 clientes encuestados, 18 de ellos (90%) manifestaron estar de acuerdo en que la 

empresa invierta en herramientas tecnológicas para el mejoramiento de sus procesos, y los 

2 restantes (10%) manifestaron no estar de acuerdo.  
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4.- En su opinión, ¿En el corto plazo cuál de los siguientes procesos considera 

usted el de mayor prioridad que debe modernizarse u optimizarse en la empresa? 

 

 

Gráfico 3.6 Resultados Pregunta#4 Encuesta Clientes 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Del análisis de los datos obtenidos de la pregunta #4 se puede establecer que de los 

20 clientes encuestados, 8 de ellos (40%) manifestaron que la empresa debe optimizar o 

modernizar el proceso de sistemas informáticos, 7 de ellos (35%) que debe ser el proceso 

de atención al cliente, mientras que  3 de ellos (15%) que debe ser el proceso de entrega de 

pedidos, y 2 de ellos (10%) que debería ser el proceso de comunicación con los clientes. 
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5.- De acuerdo a su respuesta anterior, ¿Cómo calificaría usted el uso de una 

herramienta tecnológica en la empresa que ayude a priorizar y automatizar sus 

procesos? 

 

 

Gráfico 3.7 Resultados Pregunta#5 Encuesta Clientes 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Del análisis de los datos obtenidos de la pregunta #5 se puede establecer que de los 

20 clientes encuestados, 16 de ellos (80%) calificaron como beneficioso que la empresa 

utilice una herramienta tecnológica que automatice sus procesos, y los 4 restantes (20%) lo 

calificaron como no beneficioso para la misma. 
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6.- ¿Le gustaría a usted que la empresa realice transacciones electrónicas con 

sus clientes? Por ejemplo: ¿cotizaciones y catálogo de productos vía internet? 

 

 

 

Gráfico 3.8 Resultados Pregunta#6 Encuesta Clientes 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Del análisis de los datos obtenidos de la pregunta #6 se puede establecer que de los 

20 clientes encuestados, 17 de ellos (85%) manifestaron que les interesaría que la empresa 

realice transacciones electrónicas con ellos, y los 3 restantes (15%) manifestaron no estar 

interesados. 
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7.- ¿A usted como cliente le gustaría llevar el seguimiento vía internet de los 

pedidos que realizó a la empresa? 

 

 

Gráfico 3.9 Resultados Pregunta#7 Encuesta Clientes 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Del análisis de los datos obtenidos de la pregunta #7 se puede establecer que de los 

20 clientes encuestados, 18 de ellos (90%) manifestaron que les interesaría monitorear el 

estatus de los pedidos que realizan en la empresa, y los 2 restantes (10%) manifestaron no 

estar interesados. 
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8.- ¿Usted como cliente ha hecho alguna recomendación o sugerencia a la 

empresa para su mejoramiento en cuanto a brindar un mejor servicio a sus clientes? 

 

 

Gráfico 3.10 Resultados Pregunta#8 Encuesta Clientes 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Del análisis de los datos obtenidos de la pregunta #8 se puede establecer que de los 

20 clientes encuestados, 12 de ellos (60%) indicaron que si han hecho sugerencias o 

recomendaciones para el mejoramiento de la empresa, y los 8 restantes (40%) 

manifestaron no haber hecho ninguna. 
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9.- Usted como cliente, ¿Qué factor tomaría en cuenta como el más importante 

para ser leal a la empresa? 

 

 

Gráfico 3.11 Resultados Pregunta#9 Encuesta Clientes 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Del análisis de los datos obtenidos de la pregunta #9 se puede establecer que de los 

20 clientes encuestados, 8 de ellos (40%) manifestaron que para ser leales a la empresa el 

factor determinante es el tiempo de espera en las entregas de los productos, 7 de ellos 

(35%) en cambio dijeron que el factor determinante es una mejor atención al cliente, 

mientras que  3 de ellos (15%) que el factor determinante es el precio de los productos, y 2 

de ellos (10%) que el factor determinante es la calidad del producto. 
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10.-  Para finalizar; ¿Cómo cliente cree usted que de utilizarse alguna nueva 

herramienta tecnológica en la empresa, los diversos procesos mejorarán o se 

mantendrán igual? 

 

 

Gráfico 3.12 Resultados Pregunta#10 Encuesta Clientes 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Del análisis de los datos obtenidos de la pregunta #10 se puede establecer que de los 

20 clientes encuestados, 16 de ellos (80%) indicaron que de utilizarse una herramienta 

tecnológica en la empresa los diversos procesos mejorarían, mientras que los 4 restantes 

(20%) manifestaron que se mantendrían igual. 
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3.5.2.2. Análisis de Encuesta a Trabajadores 

 

1.- ¿Usted como trabajador se siente conforme con las herramientas 

tecnológicas que actualmente le brinda su empresa para desempeñar sus labores 

diarias? 

 

Gráfico 3.13 Resultados Pregunta#1 Encuesta Trabajadores 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Del análisis de los datos obtenidos de la pregunta #1 se puede establecer que de los 

10 trabajadores encuestados, 7 de ellos (70%) manifestaron su inconformidad con las 

herramientas tecnológicas que actualmente utilizan para sus labores diarias, mientras que 2 

de ellos (20%) lo calificaron como regular y sólo 1 de ellos (10%) se siente conforme. 
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2.- Si su respuesta anterior fue Regular o Inconforme, ¿En cuál de los siguientes 

aspectos hace hincapié su respuesta? (Escoja una sola opción) 

 

 

Gráfico 3.14 Resultados Pregunta#2 Encuesta Trabajadores 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Del análisis de los datos obtenidos de la pregunta #2 se puede establecer que de los 

10 trabajadores encuestados, 5 de ellos (50%) manifestaron su inconformidad con la falta 

de herramientas tecnológicas, mientras que  3 de ellos (30%) manifestaron su 

inconformidad con la información incompleta o incorrecta que se registra, y los 2 restantes 

(20%) manifestaron su inconformidad con la demora en los diversos procesos. 
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3.- ¿Usted como trabajador está de acuerdo en que la empresa se preocupe en 

invertir en herramientas tecnológicas para el mejoramiento de sus procesos? 

 

 

Gráfico 3.15 Resultados Pregunta#3 Encuesta Trabajadores 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Del análisis de los datos obtenidos de la pregunta #3 se puede establecer que de los 

10 trabajadores encuestados, 9 de ellos (90%) manifestaron estar de acuerdo en que la 

empresa invierta en herramientas tecnológicas para el mejoramiento de sus procesos, y 

sólo 1 (10%) manifestó no estar de acuerdo. 
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4.- En su opinión, ¿En el corto plazo cuál de los siguientes procesos considera 

usted el de mayor prioridad que debe modernizarse u optimizarse en la empresa? 

 

 

Gráfico 3.16 Resultados Pregunta#4 Encuesta Trabajadores 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Del análisis de los datos de la pregunta #4 se establece que de los 10 trabajadores 

encuestados, 4 de ellos (40%) consideran que el proceso de mayor prioridad que se debe 

optimizar es el de sistemas, mientras que otros 4 (40%) que debe ser el proceso de registro 

de información, por su parte 1 (10%) que debe ser el proceso de entrega de pedidos, y el 1 

restante (10%) que debería ser el proceso de atención a los clientes. 
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5.- A usted como trabajador dentro de su área de competencia, ¿Le gustaría 

que exista una herramienta tecnológica que le ayude a priorizar y automatizar de 

manera más ágil sus procesos? 

 

 

Gráfico 3.17 Resultados Pregunta#5 Encuesta Trabajadores 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Del análisis de la pregunta #5 se establece que de los 10 trabajadores encuestados, 9 

de ellos (90%) manifestaron que les interesaría que exista en la empresa una herramienta 

TIC que automatice sus procesos, mientras que 1 (10%) manifestó no estar interesado. 
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6.- De acuerdo a su respuesta anterior, ¿Cómo calificaría usted el uso de una 

herramienta tecnológica en la empresa que ayude a priorizar y automatizar sus 

procesos? 

 

Gráfico 3.18 Resultados Pregunta#6 Encuesta Trabajadores 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Del análisis de los datos obtenidos de la pregunta #6 se puede establecer que de los 

10 trabajadores encuestados, 8 de ellos (80%) calificaron como beneficioso que la empresa 

utilice una herramienta tecnológica que automatice sus procesos, y los 2 restantes (20%) lo 

calificaron como no beneficioso para la misma. 
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7.- Como trabajador, ¿Cómo evalúa usted el desempeño de los procesos que 

actualmente se llevan en su empresa? 

 

 

Gráfico 3.19 Resultados Pregunta#7 Encuesta Trabajadores 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Del análisis de los datos obtenidos de la pregunta #7 se puede establecer que de los 

10 trabajadores encuestados, 6 de ellos (60%) calificaron como regular el desempeño de 

los procesos que se llevan en la empresa, mientras que 3 de ellos (30%) lo calificaron 

como malo y el 1 restante (10%) lo calificó como bueno. 
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8.- ¿Usted como trabajador ha hecho anteriormente sugerencias a su inmediato 

superior para el mejoramiento en los procesos diarios? ¿Como automatizar los 

registros de información de clientes por ejemplo? 

 

Gráfico 3.20 Resultados Pregunta#8 Encuesta Trabajadores 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Del análisis de los datos obtenidos de la pregunta #8 se puede establecer que de los 

10 trabajadores encuestados, 7 de ellos (70%) indicaron que si han hecho sugerencias o 

recomendaciones para el mejoramiento de los procesos de la empresa, y los 3 restantes 

(30%) manifestaron no haber hecho ninguna. 
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9.- Usted como trabajador, ¿Qué factor tomaría en cuenta como el más 

importante para el buen desempeño de la empresa? 

 

 

Gráfico 3.21 Resultados Pregunta#9 Encuesta Trabajadores 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Del análisis de los datos obtenidos de la pregunta #9 se puede establecer que de los 

10 trabajadores encuestados, 4 de ellos (40%) manifestaron que para el buen desempeño 

de la empresa el factor determinante es el uso de herramientas TIC adecuadas, 2 de ellos 

(20%) en cambio dijeron que el factor determinante es tener un inventario automatizado, 

mientras que 2 de ellos (20%) que el factor determinante es la generación de reportes 

confiables, y los restantes 2 (20%) que el factor determinante son los pedidos entregados a 

tiempo. 
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10.-  Para finalizar; ¿Cómo trabajador cree usted que de utilizarse alguna 

nueva herramienta tecnológica en la empresa, los diversos procesos mejorarán o se 

mantendrán igual? 

 

Gráfico 3.22 Resultados Pregunta#10 Encuesta Trabajadores 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Del análisis de los datos obtenidos de la pregunta #10 se puede establecer que de los 

10 trabajadores encuestados, 7 de ellos (70%) indicaron que de utilizarse una herramienta 

tecnológica en la empresa los diversos procesos mejorarían, mientras que los 3 restantes 

(30%) manifestaron que se mantendrían igual. 
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3.5.2.3. Entrevista realizada al Gerente General 

 

1.- Coménteme, ¿Cómo calificaría usted a los procesos que se ejecutan 

diariamente en la empresa? 

 

“Bueno, hasta el momento como empresa no hemos tenido ningún problema 

realmente serio, así que los calificaría como relativamente buenos, más no excelentes, 

pero siendo sincero si pienso que los procesos se pueden llevar de una mejor manera 

mucho más ágil y proactiva de la que actualmente se utiliza”.  

 

2.- Cómo gerente, ¿Qué considera usted que hace falta para obtener mejores 

resultados? 

  

“Yo considero que para conseguir mejores resultados, la empresa debería entrar en 

un proceso de modernización para poder estar a la par de las demás compañías del sector 

eléctrico, ya que el mundo actual globalizado demanda cambios y actualizaciones 

constantes”. 

 

3.- Normalmente, ¿Cómo supervisa usted el trabajo de sus empleados? 

 

“Bueno, al ser una empresa pequeña por ende no contamos con una gran cantidad 

de empleados, así que es relativamente fácil el poder supervisar lo que están haciendo. Y 

lo que se hace comúnmente para esto es realizar rondas por las diferentes áreas de la 

empresa, aunque si me gustaría poder monitorear con más detalle lo que hacen mientras 

están trabajando”. 

 

4.-  Hay personas a las que no les es muy agradable ni conveniente dar 

supervisión estricta, ¿Cómo lo maneja usted y lo hace diferente conforme los 

resultados que se van dando? 

 

“Claro ese es mi caso por ejemplo, a mi no me gusta que mis empleados se sientan 

acosados cuando realizo las rondas de supervisión, por eso las rondas son de corto 

tiempo en cada área, y trato de que mis empleados no se sientan incómodos conversando 
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con ellos sobre que tal el trabajo y cosas así, aunque como le dije anteriormente si me 

gustaría monitorearlos con más detalle pero sin que se sientan incómodos”. 

 

5.- Cuando tiene personal laborando fuera de las oficinas como es el caso de los 

vendedores y usted no puede estar presente con ellos, ¿Cómo hace para mantener 

una buena comunicación? 

 

“Bueno, en esos casos por lo general mantengo comunicación vía telefónica con 

ellos, pero muchas veces no me puedo comunicar por las diferentes ocupaciones que 

realizo, o porque por el lugar donde se encuentran se imposibilita la comunicación, así 

que me toca confiar en ellos y en su honestidad y buen juicio”. 

  

6.- ¿Cómo califica usted a un buen empleado y porqué?  

 

“Yo en realidad considero que todos mis empleados actuales son buenos, y más 

califico a mis vendedores por el número de ventas y negociaciones que realizan, digamos 

que en el caso de ellos es un poco más sencillo hacer esa labor, aunque si me gustaría 

disponer de algún sistema informático o herramienta moderna que me ayude a medir el 

rendimiento de todos mis empleados, especialmente los de oficina”.  

 

7.- Si un buen empleado ha estado bajando su desempeño en los últimos 2 

meses, ¿Qué acciones toma usted al respecto? 

 

“Mire, si bien es cierto que aquí yo considero que todos mis empleados son buenos, 

si se han dado casos aislados donde me he visto obligado lamentablemente a imponer 

sanciones como llamados de atención y hasta multas, especialmente en el caso de los 

vendedores ya que como le manifesté anteriormente es más fácil para mí medir el 

desempeño de ellos, y en el peor de los casos si he llegado a prescindir de los servicios de 

algunos, pero son casos extremos”. 
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8.- Al establecer una estrategia comercial, ¿Qué aspectos considera usted los 

más importantes? 

 

“Bueno, antes de establecer una estrategia comercial lo primero que considero es 

ver la situación del mercado actual en todo ámbito: comercial, político, social, 

económico, etc, y de las posibilidades que como empresa tenemos para poder llevar a 

cabo dicha estrategia y emplearla con éxito”. 

 

9.- Según su criterio y de acuerdo a su experiencia en la empresa por todo lo 

que ha comentado, ¿Cree usted que es necesario modernizar los procesos actuales 

con ayuda de alguna herramienta tecnológica?  

 

“Yo siempre estoy abierto a implementar cualquier solución que sea beneficiosa 

para mi empresa, así que como ya le había dicho al inicio de esta entrevista que para 

estar a la par con las demás empresas y por la actual globalización, si estoy a favor de 

modernizar y optimizar los procesos de la empresa y si esto implica la incorporación de 

una herramienta tecnológica pues fabuloso, siempre y cuando se adapte a las necesidades 

de la empresa y a la capacidad económica que tenga la misma para poderla implementar 

en un futuro”. 

 

10.-  Para finalizar; ¿Cómo gerente cree usted que de llegar a implementarse 

una nueva herramienta tecnológica en su empresa, los diversos procesos mejorarán o 

se mantendrán igual? 

 

“Bueno, yo pienso que con toda la tecnología que actualmente existe y los beneficios 

que las mismas brindan, si creo que los procesos en mi empresa mejorarían y mucho, 

porque si al no disponer al momento de herramientas tecnológicas modernas no nos ha 

ido tan mal, imagínese nosotros utilizando ya un sistema inteligente, es obvio y por 

sentido común que los resultados obtenidos serían muy satisfactorios”. 
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3.5.3. Análisis y Discusión de los Resultados 

 

1.- De acuerdo a lo que se describe en los resultados obtenidos de la encuesta 

realizada a los clientes de la empresa, se puede determinar de forma concluyente que las 

principales falencias en los procesos de la empresa en la gestión con sus clientes son: la 

falta de herramientas tecnológicas, demoras en las entregas de los pedidos, falta de 

atención adecuada al cliente y la poca fluidez en la comunicación de la empresa con los 

mismos, todos estos inconvenientes se producen debido a  la falta de automatización en los 

diferentes departamentos que conforman la organización. 

 

2.- De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los trabajadores 

de la empresa, se puede establecer que las principales deficiencias en los procesos internos 

de la empresa objeto de estudio en este ámbito son: la falta de herramientas tecnológicas, 

falta de automatización en toda la empresa, además de la demora en los procesos regulares 

y de entrega de los pedidos, así como también el registro de información incorrecta e 

incompleta, todas estas falencias son producto de la falta de sistemas informáticos 

adecuados en los diferentes departamentos que conforman la organización, para la 

optimización de sus transacciones. 

 

3.- Adicional a las encuestas realizadas tanto a los clientes como a los trabajadores 

de la empresa FARODAD S.A., se realizó también una entrevista al Gerente General de la 

antes mencionada compañía sobre la Importancia de Realizar una Buena Gestión en sus 

Procesos, donde se puede confirmar de manera fehaciente la permanente preocupación del 

Gerente por las deficiencias presentadas actualmente en la empresa, lo que le dificulta a la 

misma llevar una adecuada gestión en sus procesos, de ahí la total apertura que tiene el 

Gerente para buscar una solución adecuada, la misma que puede ser de tipo tecnológico, 

de acuerdo a los requerimientos y condiciones económicas de la empresa. 

 

4.- Del análisis de los tres puntos mencionados anteriormente, se puede concluir con 

certeza que las deficiencias en los procesos internos de la empresa FARODAD S.A., entre 

otros aspectos, se deben principalmente a la falta de una herramienta tecnológica adecuada 

que ayude a optimizar la toma de decisiones y a automatizar sus procesos diarios. 
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CAPÍTULO 4  

 

4. LA PROPUESTA 

 

En base a todo lo ya expuesto en los tres capítulos que anteceden y que corresponden 

a la investigación realizada por el autor del presente proyecto de titulación, se plantea la 

siguiente propuesta de alternativa de herramienta tecnológica como solución a los 

inconvenientes en la empresa objeto de estudio y cuyo título es el que precede. 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

DISEÑO DE UNA APLICACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN EN LA TOMA DE 

DECISIONES EN LA EMPRESA FARODAD S.A. EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

4.2. Objetivo de la Propuesta  

 

El objetivo primordial del autor del presente trabajo de titulación es encaminar a la 

empresa FARODAD S.A., a la utilización de una herramienta tecnológica de inteligencia 

de negocios que le brinde la oportunidad de optimizar la toma de decisiones, que le ayude 

a mejorar las estrategias de ventas, así como también aumentar su cartera de clientes y 

dinamizar y agilizar sus procesos internos. Por lo expuesto surgió la  necesidad de llevar a 

cabo una investigación para determinar cómo se realizan los procesos administrativos, 

ventas/compras, inventarios y despachos en la empresa, constatando las falencias en sus 

procesos internos, y de esta manera presentar una alternativa de herramienta tecnológica 

que sirva como solución a dichos inconvenientes. 

 

Por este motivo he acogido los conceptos básicos del Business Intelligence, 

aplicando una parte del mismo (sistemas de soporte a la decisión o DSS) y se planteó la 

utilización de una herramienta tecnológica basada en dichos conceptos, la misma que 

permitirá al personal de la empresa FARODAD S.A. y sus directivos llevar un control 

adecuado y efectivo de sus procesos, tanto en la parte administrativa, de ventas y 
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contabilidad, así como también en la determinación de un inventario real, y que sus  

clientes puedan gestionar sus pedidos de manera más dinámica de la que la empresa utiliza 

actualmente. 

 

4.3. Justificación de la Propuesta    

 

El principal justificativo para el desarrollo del presente trabajo de titulación es 

considerar los conceptos básicos del Business Intelligence, para la toma de decisiones en 

cuanto al manejo de la información; dichos conceptos son utilizados para aumentar el uso 

eficiente y eficaz de los distintos recursos que forman parte de un proceso o para la 

ejecución de un proyecto. 

 

Se establece cómo el uso de la metodología básica del Business Intelligence en el 

negocio, en este caso los sistemas de soporte a la decisión o DSS, permiten que los datos 

se conviertan en información y estos a su vez se transformen en conocimiento, permitiendo 

disponer de información real y confiable en el momento preciso y oportuno para la toma 

de decisiones estratégicas. A su vez esta propuesta permite identificar como este tipo de 

herramienta tecnológica ayuda a mejorar el manejo y registro de la información, 

reduciendo los tiempos que se utilizan entre cada proceso, y también para continuar 

mejorando la efectividad en la gestión con los clientes y proveedores de la empresa, lo que 

se convertirá en una ventaja para la misma. 

 

4.4. Descripción de la Propuesta   

 

Por el tipo de empresa que es FARODAD S.A. dado que es una empresa pequeña 

dedicada a la comercialización de materiales eléctricos de alta, media y baja tensión y por 

los problemas que la misma presenta en cuanto a la falta de modernización de sus sistemas 

tecnológicos y bases de datos actuales, falta de automatización y falencias en sus procesos 

internos, dificultad para entender tecnologías complejas, entre otras, se decidió optar por 

utilizar la inteligencia de negocios como solución a dichos problemas, pero con la 

particularidad de implementar solo la parte de sistemas de soporte a la decisión (DSS), 

para que ayude a mejorar los procesos y la toma de decisiones en dicha compañía. 
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Tabla 4.1  Cuadro Comparativo Herramientas Tecnológicas BI 

Herramientas Características 

IBM COGNOS 

Las soluciones IBM COGNOS permiten a las empresas mejorar el 

rendimiento corporativo y directo, al proporcionar un conjunto de 

herramientas de Reporting, Analysis, Scorecarding y monitoreo de eventos. 

Además está diseñada para ser usada por usuarios sin conocimientos técnicos, 

permitiendo extraer datos de la organización, analizarlos y elaborar reportes e 

informes para la toma de decisiones.  

SAS 

Ofrece inteligencia de negocios que toman las decisiones de forma dinámica, 

proporciona un acceso rápido y sencillo a los informes y análisis de los 

mismos, informes de autoservicio y de interfaces familiares, a la vez que se 

adaptan a las diferentes capacidades y necesidades de los individuos, lo que 

permite a todos generar informes sobre sí mismos. 

INFORMATION 

BUILDERS 

Tecnología que fue reconocida como líder en el mercado CRM 2008 en la 

categoría business intelligence, consultores y empresas de usuarios finales se 

centraron en la creación y el cultivo de la experiencia del cliente, así como de 

las relaciones gratificantes a través de la sofisticada integración de las 

personas, procesos y tecnologías. 

MICROSTRATEGY 

Proporciona un rendimiento analítico sofisticado para cada usuario de 

negocios, en el formato que más les convenga, a partir de cuadros de mando 

integrales de alto nivel, a los informes personalizados y análisis avanzado a 

través del correo electrónico, web, fax, canales de comunicación inalámbricos 

y de voz. 

MICROSOFT 

En respuesta a los desafíos globales Microsoft ofrece Microsoft Dynamics, el 

cual es un conjunto de aplicaciones de negocio, integradas y adaptables a las 

pequeñas y medianas organizaciones y divisiones de las grandes empresas. 

ACTUATE 

PERFORMANCESOFT 

Proporciona software y servicios para la inteligencia empresarial, gestión del 

rendimiento y aplicaciones de informes en los Estados Unidos e 

internacionalmente. Se utilizan en el desarrollo y despliegue de aplicaciones 

de internet en una gama de funciones de negocio, incluyendo la gestión 

financiera, gestión de ventas, gestión de cuentas y auto-servicio al cliente. 

ORACLE 

Con el lanzamiento de Oracle Fusion Middleware, Oracle ha comenzado su 

debut de nuevos productos y funcionalidades que reflejan objetivo de la 

empresa: Conexión de todos los niveles de la tecnología de la empresa para 

ayudar a los clientes el acceso al conocimiento que necesitan para responder a 

las condiciones del mercado con velocidad y agilidad. 

SAP 

Mediante la implementación de la tecnología, los servicios y recursos de 

desarrollo top-on-the-line, ha entregado una plataforma de negocios que abre 

valiosos recursos de información, mejora la eficiencia de la cadena de 

suministro, y construye relaciones con los clientes para satisfacer sus 

necesidades. 

QLIKTECH 

Ofrece sofisticados análisis en memoria y soluciones de informes para los 

clientes empresariales y particulares. QlikTech es compatible con Una 

arquitectura de información abierta, donde la información de negocios es 

amplia, asequible y rápidamente disponible para aquellos que lo necesitan. 

PANORAMA 

NOVAVIEW 

Es la única solución de inteligencia de negocio basado en el MDX pura que 

funciona de forma nativa en las plataformas existentes, los modelos y los datos 

de su empresa. A diferencia de otras soluciones de inteligencia de negocio, 

Panorama NovaView elimina la necesidad de extracción de datos o una capa 

de metadatos adicionales. 

LION DATAVIEW 

Es un visor de información de cubos OLAP y Dashboard Analíticos que forma 

parte integral de la inteligencia de negocios, diseñado específicamente para 

PYMES por su funcionalidad, fácil manejo y bajo costo, ya que no es 

necesario invertir ingentes cantidades de dinero en hardware y software para 

su implementación, además ayuda a los sectores estratégicos de las empresas a 

optimizar la toma de decisiones en sus diferentes procesos. 

Nota: Cuadro Comparativo Herramientas de BI  

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Como se aprecia en el cuadro comparativo de la tabla 4.1 que antecede, existe una 

gran variedad de herramientas de inteligencia de negocios, pero por los antecedes de la 



Diseño de una aplicación para la optimización en la toma de decisiones de la empresa FARODAD 

S.A. en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

61 

 

compañía ya expuestos en párrafos anteriores, se plantea utilizar un sistema de 

planificación de recursos empresariales (ERP), que es una herramienta tecnológica de 

sistemas de soporte a la decisión ya existente en el mercado que reemplace al sistema 

actual utilizado por la compañía, ya que tiene muchas limitaciones en cuanto a sus 

características analíticas para los diferentes procesos.  

 

El sistema escogido por el autor de este estudio para dicho fin es Lion Dataview 

proporcionado por la compañía RP3 Retail Software; pero antes de entrar en consideración 

todos los lineamientos para la propuesta, vamos a considerar a continuación varios 

conceptos que se desprenden de la misma.  

 

4.4.1. Dataview 

 

El Dataview nos permite crear distintos tipos de vistas de los datos almacenados en 

un Datatable, una cualidad que suele emplearse en aplicaciones de enlace de datos. El 

Dataview muestra los datos en una tabla con diferentes criterios de ordenación, y también 

puede filtrar dichos datos por estado de fila o por medio de una expresión de filtro.  

 

Un Dataview le proporciona una vista dinámica de un único conjunto de datos, 

similar a una vista de base de datos, al que puede aplicar los criterios de filtrado y 

ordenación de diferentes. A diferencia de una vista de base de datos, sin embargo, un 

Dataview no se puede tratar como una tabla y no puede proporcionar una vista de tablas 

combinadas. Tampoco puede excluir columnas que existen en la tabla de origen ni puede 

anexar columnas, como columnas de cálculo, que no existen en la tabla de origen. 

(Microsoft, Funcionamiento de un Dataview, 2019) 

 

Además, un Dataview puede personalizarse para presentar un subconjunto de datos 

desde el Datatable. Esta funcionalidad le permite tener dos controles enlazados al mismo 

Datatable, pero que muestran versiones diferentes de los datos. Otra función fundamental 

de Dataview es permitir el enlace de datos con formularios Windows Forms y Web Forms. 

(Microsoft, Objetos Dataview, 2019) 
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4.4.2. Sistema Lion Dataview 

 

 

Figura 4.1 Esquema Funcionamiento Lion Dataview 

Fuente: (RP3, 2019) 

 

El sistema Lion Dataview es un visor de información de cubos OLAP y Dashboard 

Analíticos que forma parte integral de la inteligencia de negocios, diseñado 

específicamente para PYMES por su funcionalidad, fácil manejo y bajo costo, ya que no es 

necesario invertir ingentes cantidades de dinero en hardware y software para su 

implementación, además ayuda a los sectores estratégicos de las empresas a optimizar la 

toma de decisiones en sus diferentes procesos. 

 

El funcionamiento de este tipo de sistema en resúmen es el siguiente: primeramente 

extrae la información de diversas fuentes de datos, tomando como principal insumo la base 

de datos transaccional de la empresa, posteriormente transforma y carga esta información 

(ETL), mediante el proceso de SQL Server Integration Services (SSIS). La información es 

depositada en lo que se denomina un Datamart (almacén de datos), para finalmente 

procesarlos mediante el servicio de SQL Server Analysis Services (SSAS), herramienta de 

procesamiento analítico en línea (OLAP), para la elaboración de los cubos de información. 
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El sistema Lion Dataview permite que el usuario explore la información en cubos o 

Dashboards de forma simple e instantánea, generando el dinamismo y la rapidez, así como 

la eficiencia y la eficacia que el negocio necesita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Esquema de la Solución que se Plantea 

Fuente: (Ponguillo, 2018, pág. 5) 

 

El nuevo sistema planteado para la empresa utilizará principalmente tres cubos de 

datos OLAP correspondientes a: ingresos-gastos, clientes e inventarios, con la herramienta 

el usuario final podrá generar mediante dashboards reportes diarios, informes mensuales, 

crear sus propias plantillas de los datos del cubo, como también elaborar diagramas de 

Pareto, modelar datos, cómo graficar los datos, etc; haciendo de este sistema algo 

dinámico, fácil de entender y de manejar por los potenciales usuarios.  

 

Un motor OLAP o de procesamiento analítico en línea, permite a sus usuarios 

extraer de forma fácil y selectiva los datos y luego verlos desde diferentes puntos de vista, 

un Dashboard es una representación gráfica de los KPIs o indicadores de desempeño, y un 

KPI es una medida del nivel de rendimiento de un proceso.  

 

Otra facilidad de utilizar un sistema de cubos creados en SSAS, los cuáles según los 

permisos que se otorguen, se podrían también visualizar en otras herramientas como 

Office Excel (que es la más conocida y dominada por los empleados de la empresa), Power 

BI, etc. 
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Tabla 4.2 Herramientas de Inteligencia de Negocios a utilizar para el Almacén de Datos 

Herramientas a utilizar para el Datamart 

SQL Server 

Base de datos para el 

Datamart 

SQL Server Integration Services 

(SSIS) Proceso de ETL 

SQL Server Analysis Services 

(SSAS) Plataforma de BI 

Nota: Herramientas a utilizar para el Datamart 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

Las variables que se pueden utilizar para el cubo dimensional de clientes son: 

 

• Número de Clientes: Número o cantidad total de clientes de la empresa. 

• Número de Clientes por ubicación geográfica: Número o cantidad total de 

clientes según el lugar. Se puede obtener el número total de clientes por 

provincias y cantones.  

• Número de Clientes según datos generales: Determinación del número o 

cantidad de clientes que existe según el género, edad, estado civil, etc.  

• Número de clientes por fecha: Tasa de crecimiento del número o cantidad 

de clientes en meses específicos. En qué momento se logró una mayor 

captación de clientes o mayor volúmen de ventas. 

 

Las variables que se pueden utilizar para el cubo dimensional de ingresos-gastos son: 

 

• Número de Ventas: Número o cantidad total de ventas realizada en el mes 

por la empresa. 

• Número de Compras: Número o cantidad total de compras realizadas en el 

mes por la empresa. 

 

Las variables que se pueden utilizar para el cubo dimensional de inventarios son: 

 

• Número de productos en stock: Número o cantidad real de los productos 

almacenados en bodega. 
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• Número de productos con mayor rotación: Número o cantidad de 

productos almacenados que tienen diferente rotación o salida de bodega. 

 

Tabla 4.3 Datos de ETL para Dimensiones del Cubo 

  

Nombre de la Dimensión   
Tablas involucradas de la base de datos 
transaccional 

Ubicación División Política 
Administrativa provincia 

 cantón 

Relación Laboral cliente  

Rango Nivel de Ingreso cliente  

Jornada Laboral tipo_jornada y cliente  

Rango Años Servicio cliente  

Estado Civil estado_civil y cliente  

Rango de Edad cliente  

Genero género y cliente  

Tipo de Institución 
establecimiento, tipo_establecimiento y 
cliente  

Tipo de Cargo tipo_cargo, cargo y cliente  

Estado estado y cliente 

Nota: Datos de ETL para dimensiones del cubo 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

 

 

 

Tabla 4.4  Datos de ETL para Medidas del Cubo 

 

Nombre de Medida   
Tablas Involucradas de la base 
de datos transaccional 

Número de Clientes clientes 

Número de Clientes Activos clientes y estado 

Número de Clientes por Fecha fecha_clientes y clientes 
Número de Clientes Ubicación 
Geográfica ubicación_clientes y clientes 

Número según Datos Generales datos_clientes y clientes 

Número de Ventas ventas 

Número de Compras compras 

Número de Productos en Stock stock_productos y productos 
Número de Productos mayor 
Rotación 

rotación_productos y 
productos 

Nota: Datos de ETL para medidas del cubo 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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Las herramientas que se utilizarán en este diseño se describen en el gráfico a 

continuación: 

 

Figura 4.3 Arquitectura del Datamart 

Fuente: (Ponguillo, 2018, pág. 53) 

 

4.4.3. Características Principales del Sistema Lion Dataview 

 

Dentro de las características principales y bondades del sistema Lion Dataview 

según la compañía RP3 Retail Software, podemos mencionar las siguientes: 

 

Recolección de Datos 

• Plataforma ERP 

• Sistemas Operacionales 

• Sistemas Transaccionales 

• Bases de Datos 

• Otras Fuentes 

 

Organización de la Información 

• Almacenamiento 

• Consolidación 

• Agrupación (Según el tipo de Información) 
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Presentación de Análisis y Reportes 

• Minería de Datos 

• Cubos de Análisis (Procesamiento analítico de Datos - OLAP) 

• Consultas y Reportes 

• Gráficos Estadísticos 

• Indicadores de Desempeño (KPIs) 

• Crear Plantillas de Consultas. (RP3, 2019) 

 

 

Figura 4.4  Página de Acceso al Sistema Lion Dataview 

Fuente: (RP3, 2019) 

 

En las figuras 4.4 y 4.5 se puede apreciar tanto la visualización de la página de 

acceso al sistema Lion Dataview, como la página de inicio de sesión al referido sistema. 

 

 

Figura 4.5  Página de Inicio al Sistema Lion Dataview 

Fuente: (RP3, 2019) 
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Figura 4.6  Dashboard Consulta de Tablas Sistema Lion Dataview 

Fuente: (RP3, 2019) 

 

En las figuras 4.6 y 4.7 se puede apreciar la visualización de la página de consulta 

general de tablas, así como de la tabla de rendimiento de ventas del sistema Lion 

Dataview. 

 

 

 

Figura 4.7 Dashboard Tabla de Rendimiento de Ventas Sistema Lion Dataview 

Fuente: (RP3, 2019) 
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4.4.4. Costo - Beneficio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 Características de un Visor de Cubos de Información 

Fuente: (Solmicro, 2019) 

 

En la figura 4.8 que antecede se describen algunas de las características de un visor 

de cubos de información multidimensional estilo Lion Dataview. 

 

La empresa RP3 Retail Software creadora del sistema Lion Dataview que se propone 

en el presente trabajo, tiene 2 modalidades para proveer del mismo a las empresas que lo 

requieran, y puede ser a través de la venta del sistema que tiene un costo de $5,600 dólares 

o por el alquiler del mismo en $300 dólares mensuales. En ambos casos se incluye 

licencias y permisos, instalación del sistema y equipos, capacitación para el uso del 

sistema, mantenimiento del sistema y equipos por 2 años, modificaciones y actualizaciones 

del sistema según las necesidades de la empresa, todo esto sin recargos ni costos 

adicionales a cancelar. 

 

La implementación de un sistema de soporte a la decisión ERP en la empresa, no 

representa la etapa final del proceso de toma de decisiones del negocio. El verdadero éxito 

de un proyecto a largo plazo, radica en la exitosa puesta en marcha de un plan de 
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optimización y aseguramiento de la calidad de la información, posterior a la implantación. 

Para la obtención de mayores y completos beneficios para la empresa, se requiere de un 

verdadero éxito operacional y un retorno óptimo de la inversión en el sistema. Por lo tanto, 

la organización debe enfocarse en ir más allá de la simple utilización del sistema, como 

solución a sus problemas y centrarse en mejorar el desempeño de manera general. 

 

El desempeño incremental es de particular importancia en la economía actual. El 

siguiente paso, después de una implementación exitosa, es la optimización midiendo 

cuidadosamente el retorno de inversión y acelerando la curva de aprendizaje.  La 

optimización debe ser planeada y ejecutada con el mismo cuidado con el que se ejecutaron 

los procesos de la propia implementación.  Como regla, debemos seguir una metodología 

documentada, que tengan detalles del proyecto, sí como fechas de compromisos y 

asignación de las tareas a cada miembro. Primero, deben ser establecidos los objetivos de 

la optimización.  Para ello también se debe evaluar a futuro el estado del sistema ya 

implementado, su funcionalidad y el impacto que tendrá en los procesos del negocio. 

(Marchán, 2009, págs. 85-86)  

 

El proceso de optimización en términos generales, es una herramienta que se utiliza 

para mostrar los beneficios alcanzados de la implementación de un sistema de soporte a la 

decisión, y de esta forma conseguir la esperada eficiencia y eficacia organizacional.  Pero 

por otro lado, el éxito de implementar un sistema de este tipo, está definido por la 

habilidad y capacidad de la empresa, para conseguir integrar y consolidar la propia 

funcionalidad del sistema de soporte a la decisión, al tipo de negocio y a los 

requerimientos y necesidades del mismo. 

 

Optimizar no significa un fracaso del sistema actual, este proceso sólo se debe ver 

como parte de una mejora continua. La decisión empresarial de querer invertir una 

cantidad de capital en un proceso de implementación de un sistema de soporte a la 

decisión, refleja la disponibilidad de la administración para cambiar la manera tradicional 

de cómo opera la empresa.  Las organizaciones que pueden adoptar y adaptarse a un 

sistema de soporte a la decisión, tienen una ventaja competitiva superior a las que no 

utilizan esta herramienta. (Marchán, 2009, pág. 86) 
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Logística de 
entrada  
 
Sistemas  
automatizados 
de 
almacenamiento     

Administración y Gerencia: Sistemas electrónicos de 

programación y mensajería. 

Recursos  Humanos: Sistemas de planeación de la fuerza de 

trabajo. 

Adquisiciones: Sistemas computarizados de procesamiento de 

pedidos 

Tecnología:   Sistemas de diseño asistido por computadora. 

Operaciones 
 
 
Sistemas  
mecanizados 
controlados 
por 
computadora     

Ventas y 
marketing  
 
Sistemas  
computarizados 
de 
procesamiento 
de pedidos     

Servicio 
 
 
Sistemas   de 
mantenimiento  
de  equipo     

Logística de 
salida 
 
Sistemas  
automatizados 
de  
programación 
de  embarque 

4.4.5. Cadena de Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 Cadena de Valor de Empresas e Industrias 

Fuente: (Laudon & Laudon, 2004) 

 

La cadena de valor es considerada como la secuencia de actividades durante la cual 

se agrega valor a un nuevo producto o servicio. Si algún eslabón es débil, no se logrará la 

prestación satisfactoria final. Es una forma sistemática de examinar todas las actividades 

que una organización desempeña; refleja sus historias, estrategias y éxitos. La cadena de 

valor puede ser usada como una herramienta estratégica (Figura 4.8), y la ventaja 

competitiva no debe ser comprendida viendo a una organización como un todo. Para 

diagnosticar la ventaja competitiva, es necesario definir la cadena de valor de una 

organización, para que compita en un sector en particular. (Méndez & Regalado, 2009, 

pág. 20) 

 

Como cadena de valor de la empresa FARODAD S.A. se encuentran los procesos de 

ventas, en sus diferentes canales como comercialización, distribución y logística. 

Cadena  
de  valor 

de la 

Empresa 

Cliente          Distribuidores Empresa        Proveedores Proveedores de 
los proveedores  

 

Actividades 

de 
Apoyo 

Actividades 

Primarias 

Sistemas de 
adquisición y 
contratación  

Sistemas de 
administración de las 

relaciones con el cliente 
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Formando cada uno de estos procesos parte crucial dentro de las estrategias de crecimiento 

en el mercado ecuatoriano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 Sistemas creados para integrar procesos de negocios a través de toda la cadena 

de abastecimiento, desde el proveedor hasta el cliente, dentro de una red virtual de 

comunicación de información. 

Fuente: (Marchán, 2009, pág. 71) 

 

4.4.6. Misión 

 

Brindar a nuestros clientes productos de excelente calidad y a precios accesibles, con 

una buena calidad de servicio, colaborando al mismo tiempo con el desarrollo económico 

de nuestro país al generar más oportunidades de comercio. 

 

4.4.7. Visión 

 

Expandir más nuestra cartera de clientes a nivel nacional, llegando con nuestros 

productos a los puntos más estratégicos del país, en cuanto a venta de materiales eléctricos 

se refiere. Ofreciendo excelencia en la calidad de los mismos, lo cual brinde la total 

satisfacción de todos nuestros clientes. 
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4.4.8. Beneficios de la Propuesta 

  

Los beneficios de la presente propuesta son los que se describen a continuación: 

 

• Los procesos de toma de decisiones se optimizarán debido a la disponibilidad 

de información oportuna. 

• Determinar potenciales oportunidades de negocio por medio de la medición 

del comportamiento de los clientes, permitiendo generar mejores servicios así 

como nuevas estrategias de ventas. 

• Las decisiones se efectuarán de forma más rápida en base a información 

completa, clara y precisa. 

• Los procesos internos de la empresa serán optimizados debido a que se 

elimina el tiempo que se perdía por la información incorrecta o incompleta 

que se utilizaba.  

• Confiabilidad debido a la gestión de seguridad de la información de carácter 

confidencial o sensible, disponible sólo para el personal autorizado 

(directivos de la empresa).  

• Optimización en la utilización del recurso humano, debido a que se 

establecen funciones específicas para cada trabajador en cada área, 

ocupándose cada uno de atender sus tareas prioritarias. 

• Eliminación de datos inconsistentes y repetidos en la generación de reportes 

diarios e informes mensuales. 

 

4.4.9. Alcance de la Propuesta 

 

Detalle del alcance de la propuesta: 

 

• Utilización de Datamarts en las áreas de ventas (clientes), contabilidad 

(ingresos-gastos) y bodega (inventarios) que permitirá cubrir las necesidades 

de cada departamento, mediante la generación de informes base que se 

pueden presentar en Excel y que permitirán analizar e interpretar la 

información. 
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• Utilización de paquetes de ETL (Extracción, transformación y carga). 

• Utilización de la plataforma analítica SSAS para la vinculación de las 

herramientas de información. 

• Utilización de los cubos multidimensionales de información, que permitirán 

tener los datos disponibles en todo momento, eliminando la generación 

excesiva de reportes manuales. 

  

4.4.10. Impactos de la Propuesta 

 

Impacto Tecnológico 

La utilización del sistema Lion Dataview para la toma de decisiones de los usuarios 

de la empresa (personal y directivos), les permitirá determinar con exactitud a posteriori 

cuáles eran las falencias en sus procesos por la carencia u obsolescencia de recursos 

tecnológicos, que les impedían ser más proactivos, obtener una cartera de clientes más 

amplia, ser más eficiente en relación al pago de sus proveedores, y a su vez poder tomar 

decisiones adecuadas y favorables para la empresa, tratando de cumplir de esta manera con 

los objetivos trazados. 

 

Impacto Social 

El impacto social del presente proyecto está dirigido a todo el personal de la empresa 

(en todas sus jerarquías), así como a sus clientes, ya que con el sistema Lion Dataview que 

se propone, ayudará a facilitar la toma de decisiones de mayor beneficio para la empresa, 

optimizando sus procesos internos así como la atención al cliente. 

 

Impacto Económico 

Se espera que la utilización del sistema Lion Dataview ayude a mejorar las ventas 

totales de la empresa, ya que al tener un adecuado control y rotación de sus inventarios 

podrán medir con exactitud la demanda de sus productos en un determinado periodo, y de 

esta forma evitar que sus productos no estén disponibles para sus clientes en el momento 

adecuado y oportuno. 
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CAPÍTULO 5  

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

1.- En la solución de sistemas de soporte a la decisión del presente proyecto, se 

pretende aprovechar todas las capacidades de la herramienta analítica SSAS del sistema 

Lion Dataview, para la explotación de la información. Además de demostrar un mejor 

acceso a la misma mediante la utilización de los cubos multidimensionales OLAP, para los 

diseños de reportes, generación de informes, etc., así como la visualización de los mismos 

ya sea con el visor de ORACLE, con un visor personalizado o en hojas de cálculo de la 

herramienta EXCEL, ya que se busca disponer de forma atractiva, dinámica e interactiva 

dicha información, facilitando su utilización por parte de los potenciales usuarios. 

 

2.- Al mismo tiempo se espera que de llegar a implementarse esta solución 

tecnológica en la empresa a futuro, se reduzca el tiempo de elaboración de reportes en 

todas las áreas, ya que los mismos se generarían automáticamente eliminando así el 

antiguo sistema de elaborar reportes de forma manual, permitiéndole a la empresa ser más 

ágil y proactiva en sus procesos, fortaleciendo de esta manera la toma de decisiones. 

 

3.- La decisión de invertir en un proyecto de inteligencia de negocios, es siempre 

conveniente en función de los beneficios obtenidos por la implementación del mismo, en 

contraposición a los costos que se generan por no tenerlo. Su implantación conlleva a lo 

siguiente: la generación de nuevas oportunidades (incremento de ventas y de cartera de 

clientes), mejoras considerables en la toma de decisiones (soportándose en información 

oportuna, útil y ágil), aprovechamiento de los recursos tecnológicos de la empresa, 

alineación y compromiso de los trabajadores con los objetivos y metas de la empresa, 

mayor exactitud y calidad de la información, menor tiempo de espera por la información 

solicitada, así como una disminución de los costos ocasionados por haber utilizado por 

años un sistema deficiente y obsoleto, (lentitud en procesos internos, mejor atención a 

clientes y falta de herramientas tecnológicas para trabajadores). 
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4.- Con la aparición de las herramientas tecnológicas como los DSS que permiten la 

integración de la información, las empresas se han visto beneficiadas en la optimización de 

la mayoría de sus procesos. El análisis de la solución que se presenta en este proyecto 

permite a los directivos de la empresa, estar más informados de lo que es un DSS y los 

alcances del mismo, para de esta manera hacer posible una buena implementación que 

consiga generar valor a la empresa. 

 

5.- Los sistemas que emplean herramientas tecnológicas como los de inteligencia de 

negocios, dan un buen posicionamiento a la compañía para generar el mayor valor de las 

líneas de negocio existentes, ya que le ofrece la capacidad para anticiparse a nuevas 

oportunidades; además le ayudan a reducir los ciclos de desarrollo y/o rotación de sus 

productos, agilizar y dinamizar operaciones y transacciones, mejorar campañas de 

publicidad, desarrollar y mejorar relaciones con clientes y proveedores, todo lo cual se 

puede traducir en  menores costos y mayores márgenes de utilidad para la empresa. 

 

6.- El poder contar con herramientas tecnológicas modernas como los sistemas de 

soporte a la decisión, que se adapten a los cambios constantes que se generan actualmente, 

se constituye en una gran ventaja competitiva que hace que las organizaciones (de todo 

tipo de negocios), sigan teniendo fuerte presencia y con tendencia creciente en el mercado 

ecuatoriano. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

1.- Para alcanzar una estandarización general en los procesos de toma de decisiones, 

se puede determinar que la implementación de una solución de inteligencia de negocios es 

muy recomendable, ya que acrecienta el valor predictivo en la toma de decisiones, al 

ofrecer la seguridad de que los resultados de las mismas tendrán un impacto positivo. 

  

2.- Se debe establecer reuniones previas con los directivos y personal de la empresa, 

para que conozcan los objetivos y beneficios que se logran con la implementación de una 

herramienta tecnológica de inteligencia de negocios como es el sistema de soporte a la 
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decisión Lion Dataview en la misma, y de esta manera ayuden a determinar los 

requerimientos de cada usuario de acuerdo a sus necesidades. 

 

3.- Contar con jornadas de capacitación al personal de la empresa sobre la 

herramienta tecnológica que se va a utilizar (en el caso de que la empresa decida 

implementar una solución tecnológica en sus procesos), independientemente de cuál se 

vaya a seleccionar para poder hacer un mejor uso de la misma. 

 

4.- Las empresas que se pueden catalogar como líderes son las que siempre están a la 

vanguardia en tecnología, alcanzan el éxito ya que permanentemente se encuentran 

innovando, además de estar en constante actualización y modernización. Por tal motivo, 

implantar un sistema de soporte a la decisión que involucra a toda la organización, es un 

riesgo que las empresas (como la que es objeto del presente estudio), tienen que enfrentar 

con éxito si desean continuar en el mercado actual altamente competitivo. Las 

herramientas tecnológicas han pasado de ser sólo un área de soporte y generador de costos, 

a ser una inversión para solventar las necesidades estratégicas de las organizaciones.  

 

5.- La utilización de software libre como una herramienta tecnológica para empresas 

medianas y pequeñas es recomendable, debido a que muchas de éstas no disponen de los 

recursos económicos suficientes para poder invertirlos en softwares propietarios, ya que 

esto  implicaría una inversión considerable para su realidad económica. 

 

6.- Finalmente para la exitosa implementación de un sistema de soporte a la decisión 

(DSS) en una empresa mediana o pequeña, es necesario conocer la misión, la visión, los 

objetivos del negocio y los recursos tecnológicos con los que se trabaja, para poder 

identificar las soluciones adecuadas, y principalmente para poder acoplar la tecnología 

escogida al tipo de negocio. 

 

 

 

 

 

 



Diseño de una aplicación para la optimización en la toma de decisiones de la empresa FARODAD 

S.A. en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

78 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Aguilar, O. C. (2011). Optimización del Proceso de Fabricación de Productos de Tocador 

y Limpieza en una Industria Cosmética de Ventas por Catálogo. Guatemala: 

Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Barboza, M. I., & Huamaní, P. J. (Junio de 2016). Implementación de un modelo de 

business inteligence orientado a tecnología mobile basado en SAP business objects 

para Pymes del sector retail (Tesis de Pregrado). Lima, Perú: Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas. 

Bautista, S. M., Hiracheta, T. R., & Martínez, M. A. (2014). El uso de material didáctico y 

las tecnologías de información y comunicación (TIC’s) para mejorar el alcance 

académico. Buenos Aires, Argentina: Universidad de Palermo, UP. 

Domínguez, M. J. (2013). Dirección de operaciones aspectos estratégicos en la 

producción y los servicios. México: Editorial McGraw-Hill. 

gobiernoelectronico. (2018). Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información. 

Recuperado el 27 de Diciembre de 2018, de gobiernoelectronico.gob.ec: 

https://www.gobiernoelectronico.gob.ec/esquema-gubernamental-de-seguridad-de-

la-informacion-egsi/ 

Gutiérrez, H. G. (2015). Herramienta Gráfica para la Visualización de Cubos 

Multidimensionales OLAP (Tesis de Maestría). México, D.F., México: Instituto 

Politécnico Nacional. 

Laudon, K., & Laudon, J. (2004). Sistemas de Información Gerencial. México: Prentice 

Hall. 

lrqa. (2018). seguridad de la información. Recuperado el 27 de Diciembre de 2018, de 

lrqa.es: www.lrqa.es/certificaciones/iso-iec27001/ 

Marchán, R. K. (2009). Análisis de Competencias y Habilidades para que un Usuario 

utilice Herramientas de Inteligencia de Negocios en las PYMES del Ecuador (Tesis 

de Maestría). Guayaquil, Guayas, Ecuador: Escuela Superior Politécnica del 

Litoral. 



Diseño de una aplicación para la optimización en la toma de decisiones de la empresa FARODAD 

S.A. en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

79 

 

Méndez, L. G., & Regalado, V. S. (2009). Modelo de Herramienta de Inteligencia de 

Negocios Aplicada al Área de Dirección de una Importadora (Tesis de Pregrado). 

Cuenca, Azuay, Ecuador: Universidad del Azuay. 

Microsoft. (2019). Funcionamiento de un Dataview. Recuperado el 28 de Enero de 2019, 

de microsoft.com: https://docs.microsoft.com/es-

es/dotnet/framework/data/adonet/dataset-datatable-dataview/dataviews 

Microsoft. (2019). Objetos Dataview. Recuperado el 22 de Enero de 2019, de 

microsoft.com: https://docs.microsoft.com/es-

es/dotnet/api/system.data.dataview?view=netframework-4.7.2 

Ponguillo, R. E. (2018). Implementación de un Cubo de Información para la 

Segmentación de Clientes de una Empresa de Prestaciones de Servicios 

Financieros (Tesis de Maestría). Guayaquil, Guayas, Ecuador: Escuela Superior 

Politécnica del Litoral. 

RP3. (2019). RP3RBI. Recuperado el 30 de Enero de 2019, de rp3.com.ec: rp3.com.ec/ 

sinnexus. (2018). sistemas de soporte a la decisión. Recuperado el 09 de Diciembre de 

2018, de sinnexus.com: 

https://www.sinnexus.com/business_intelligence/sistemas_informacion.aspx 

slideplayer. (Mayo de 2016). Los 10 mejores proveedores de inteligencia de negocios 

2009. Recuperado el 14 de Diciembre de 2018, de slideplayer.es: 

https://slideplayer.es/slide/10880008/ 

Solmicro. (2019). solmicrobi. Recuperado el 21 de Enero de 2019, de solmicro.com: 

http://www.businessintelligencesolmicro.com/visorbi 

Trujillo, M. M. (2015). Análisis del impacto de las herramientas tecnológicas de e-

learning como beneficio en el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de 

comunicación social de cuarto y quinto nivel de la Universidad Politécnica 

Salesiana Sede Guayaquil. Guayaquil : Universidad Politécnica Salesiana - Sede 

Guayaquil. 

 

 

 



Diseño de una aplicación para la optimización en la toma de decisiones de la empresa FARODAD 

S.A. en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

80 

 

ANEXOS 
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ANEXO 1: 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN EMPRESA FARODAD S.A. 
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ANEXO 2: 

 

FORMATO DE PREGUNTAS PARA ENCUESTA A LOS CLIENTES DE LA 

EMPRESA FARODAD S.A. 

 

ENCUESTA A LOS CLIENTES SOBRE EL ESQUEMA DE MANEJO DE LA 

INFORMACIÓN Y TRATAMIENTO DE TRANSACCIONES DE LA EMPRESA 

FARODAD S.A.  

 

INSTRUCCIÓN: Marque con una “X” la opción que crea conveniente. 

 

1.- ¿Usted como cliente se siente conforme con la atención que actualmente le brinda la 

empresa?  

 

            Conforme                                       Regular                                         Inconforme 

 

Si su respuesta es Regular o Inconforme por favor explique por qué: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2.- Si su respuesta anterior fue Regular o Inconforme, ¿En cuál de los siguientes aspectos 

hace hincapié su respuesta? 

 

            Falta de herramientas tecnológicas                    Falta de atención al cliente 

 

            Pedidos impuntuales  

 

3.- ¿Usted como cliente está de acuerdo en que la empresa se preocupe en invertir en 

herramientas tecnológicas para el mejoramiento de sus procesos y atención a sus clientes? 

 

            SI                                                                       NO 
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4.- En su opinión, ¿En el corto plazo cuál de los siguientes procesos considera usted el de 

mayor prioridad que debe modernizarse u optimizarse en la empresa? 

 

Atención al cliente                                                 Sistemas Informáticos   

Entrega de pedidos                                                Comunicación con clientes 

 

5.- De acuerdo a su respuesta anterior, ¿Cómo calificaría usted el uso de una herramienta 

tecnológica en la empresa que ayude a priorizar y automatizar sus procesos? 

 

            Beneficioso                                                        No Beneficioso 

6.- ¿Le gustaría a usted que la empresa realice transacciones electrónicas con sus clientes? 

Por ejemplo: ¿cotizaciones y catálogo de productos vía internet? 

 

            SI                                                                        NO 

 

7.- ¿A usted como cliente le gustaría llevar el seguimiento vía internet de los pedidos que 

realizó a la empresa? 

 

           SI                                                                         NO 

 

8.- ¿Usted como cliente ha hecho alguna recomendación o sugerencia a la empresa para su 

mejoramiento en cuanto a brindar un mejor servicio a sus clientes? 

 

          SI                                                                           NO 

 

9.- Usted como cliente, ¿Qué factor tomaría en cuenta como el más importante para ser 

leal a la empresa? 

 

Tiempo de espera de entregas         

Atención personalizada                  

Calidad del producto                       

Precio del producto                           
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10.-  Para finalizar; ¿Cómo cliente cree usted que de utilizarse alguna nueva herramienta 

tecnológica en la empresa, los diversos procesos mejorarán o se mantendrán igual?  

 

         Mejorarán                                                                         Se mantendrán igual 

 

Porque: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Diseño de una aplicación para la optimización en la toma de decisiones de la empresa FARODAD 

S.A. en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

85 

 

ANEXO 3: 

 

FORMATO DE PREGUNTAS PARA ENCUESTA A LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA FARODAD S.A. 

 

ENCUESTA A LOS TRABAJADORES SOBRE EL ESQUEMA DE MANEJO DE LA 

INFORMACIÓN Y TRATAMIENTO DE TRANSACCIONES DE LA EMPRESA 

FARODAD S.A.  

 

INSTRUCCIÓN: Marque con una “X” la opción que crea conveniente. 

 

1.- ¿Usted como trabajador se siente conforme con las herramientas tecnológicas que 

actualmente le brinda su empresa para desempeñar sus labores diarias?  

 

            Conforme                                       Regular                                         Inconforme 

 

Si su respuesta es Regular o Inconforme por favor explique por qué: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2.- Si su respuesta anterior fue Regular o Inconforme, ¿En cuál de los siguientes aspectos 

hace hincapié su respuesta? 

 

            Falta de herramientas tecnológicas                   Información incompleta o incorrecta 

 

            Demora en los procesos 

 

3.- ¿Usted como trabajador está de acuerdo en que la empresa se preocupe en invertir en 

herramientas tecnológicas para el mejoramiento de sus procesos? 

 

            SI                                                                       NO 
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4.- En su opinión, ¿En el corto plazo cuál de los siguientes procesos considera usted el de 

mayor prioridad que debe modernizarse u optimizarse en la empresa? 

 

Atención al cliente                                                 Sistemas Informáticos   

Entrega de pedidos                                                Registro de información 

 

5.- A usted como trabajador dentro de su área de competencia, ¿Le gustaría que exista una 

herramienta TIC que le ayude a priorizar y automatizar de manera más ágil sus procesos? 

 

            SI                                                                         NO 

 

6.- De acuerdo a su respuesta anterior, ¿Cómo calificaría usted el uso de una herramienta 

tecnológica en la empresa que ayude a priorizar y automatizar sus procesos?  

 

            Beneficioso                                                        No Beneficioso 

 

7.- Como trabajador, ¿Cómo evalúa usted el desempeño de los procesos que actualmente 

se llevan en su empresa? 

 

            BUENO                                         REGULAR                                        MALO 

 

8.- ¿Usted como trabajador ha hecho anteriormente sugerencias a su inmediato superior 

para el mejoramiento en los procesos diarios? ¿Como automatizar los registros de 

información de clientes por ejemplo? 

 

          SI                                                                             NO 

 

9.- Usted como trabajador, ¿Qué factor tomaría en cuenta como el más importante para el 

buen desempeño de la empresa? 

 

Uso de herramientas tecnológicas adecuadas                  

Control de inventario automatizado                                
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Generación de reportes e informes confiables                   

Pedidos entregados a tiempo                                             

 

10.-  Para finalizar; ¿Cómo trabajador cree usted que de utilizarse alguna nueva 

herramienta tecnológica en la empresa, los diversos procesos mejorarán o se mantendrán 

igual?  

 

          Mejorarán                                                                         Se mantendrán igual 

 

Porque: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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ANEXO 4: 

 

FORMATO DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL 

DE LA EMPRESA FARODAD S.A. 

 

ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA FARODAD S.A. SOBRE 

LA IMPORTANCIA DE REALIZAR UNA BUENA GESTIÓN EN SUS PROCESOS. 

 

1.- Coménteme, ¿Cómo calificaría usted a los procesos que se ejecutan diariamente en la 

empresa? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2.- Cómo gerente, ¿Qué considera usted que hace falta para obtener mejores resultados?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3.- Normalmente, ¿Cómo supervisa usted el trabajo de sus empleados? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4.-  Hay personas a las que no les es muy agradable ni conveniente dar supervisión estricta, 

¿Cómo lo maneja usted y lo hace diferente conforme los resultados que se van dando? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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5.- Cuando tiene personal laborando fuera de las oficinas como es el caso de los 

vendedores y usted no puede estar presente con ellos, ¿Cómo hace para mantener una 

buena comunicación? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6.- ¿Cómo califica usted a un buen empleado y porqué?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7.- Si un buen empleado ha estado bajando su desempeño en los últimos 2 meses, ¿Qué 

acciones toma usted al respecto? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

8.- Al establecer una estrategia comercial, ¿Qué aspectos considera usted los más 

importantes? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

9.- Según su criterio y de acuerdo a su experiencia en la empresa por todo lo que ha 

comentado, ¿Cree usted que es necesario modernizar los procesos actuales con ayuda de 

alguna herramienta tecnológica?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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10.-  Para finalizar; ¿Cómo gerente cree usted que de llegar a implementarse una nueva 

herramienta tecnológica en su empresa, los diversos procesos mejorarán o se mantendrán 

igual?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 


