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Resumen 

El desarrollo del presente estudio tiene como objetivo establecer el análisis y diseño de 

un sistema de información, haciendo uso de los principios de la herramienta de gestión para 

la toma de decisiones, Balanced Scorecard, con la finalidad de controlar correctamente los 

recursos de la organización bajo una perspectiva financiera dando cumplimiento a los 

objetivos en el local comercial, Megadeportes, mismo que, se ha dedicado a la venta de 

calzados deportivos, vestimentas y equipos de entrenamiento, por lo cual, dicha definición 

permitirá fijar la herramienta necesarios para establecer una retroalimentación a los 

resultados obtenidos de los proyectos en determinado periodo. Dicho de otra forma, el 

modelamiento que propone el estudio en curso, define la delegación de responsabilidades y 

de metas de cumplimiento, en el cual se determinarán los recursos necesarios para su 

ejecución, este último bajo el nombre de indicadores, quienes deberán mostrar el grado de 

eficacia y eficiencia en la ejecución de sus tareas. Por ende, para definir los parámetros 

aplicables en el negocio, se es necesario la remisión del reconocimiento de los requisitos 

funcionales y no funcionales del sistema y a su vez de los actores que mantendrán una 

interacción continua para alimentar al programa de información relevante, constituyendo 

como tal los reportes de ejecución. 

 

 

 

Palabras Claves: toma de decisiones, Gestión por procesos, Análisis de la información, 

Indicadores y rango de aceptación. 
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Abstract 

The Development of this study aims to establish the analysis and design of an information 

system, using the principles of the management tool for decision making, balanced 

Scorecard, in order to properly control the resources of the organization under a financial 

perspective to meet the objectives in the commercial premises, Megadeportes, which has 

been dedicated to the sale of sport shoes, clothing and training equipment, so that this 

definition will set the tool needed to establish a feedback to the results of projects in a given 

period. In other words, the modeling proposed by the study in progress, defines the 

delegation of responsibilities and compliance goal, which will determine the resources 

needed for implementation, the latter under the mane of indicators, which should show the 

degree of effectiveness and efficiency in the execution of their tasks. Therefore, to define 

the parameters applicable in the business, it is necessary to send the recognition of the system 

and at the same time of the actors that will maintain a continuous interaction to feed the 

program with relevant information, constituting as such the execution reports. 

 

 

 

 

 

Keywords: Decision making, Process management, Information analysis, Indicators and 

range of acceptance. 

 

 

 



 

 

Introducción  

Dado el crecimiento de los negocios a nivel internacional, el desarrollo económico en 

el Ecuador ha permitido la construcción de nuevos mercados, los cuales han evolucionado 

paulatinamente con la tecnología, convirtiéndose en un factor de diferenciación dado la 

rapidez con la que se obtiene la información y las facilidades que otorgan hoy en día los 

softwares para la toma de decisiones. En correspondencia al crecimiento del mercado 

ecuatoriano, el surgimiento de pymes y de su lucha por mantener un posicionamiento en 

el mercado, han optado por la integración de elementos informáticos para su operatividad, 

entre estos, el Balanced Scorecard no presenta limites en su aplicación, por lo que ha 

sabido integrarse plenamente a los pequeños y medianos negocios cuya necesidad se 

direcciona a la gestión de los procesos administrativos y operativos con el objeto de lograr 

eficazmente las metas propuestas. 

A partir de ello, el propósito de la investigación se concentra en el análisis y diseño de 

un software Balanced Scorecard aplicado a las necesidades financieras del local 

comercial, Megadeportes, por consiguiente, el presente estudio contemplará la siguiente 

estructura metodológica: 

I. En un primer capítulo se planteará la introducción del estudio en el cual se 

definirán las razones por la cual se ha visto necesario la inclusión de un sistema 

de Cuadro de Mando Integral a las operaciones comerciales de la empresa, 

Megadeportes, comprendiendo de tal forma los antecedentes, la problemática de 

la investigación, formulación y justificación, el objeto y campo de la propuesta, 

el planteamiento de los objetivos y el porqué del tema. Continuamente se 

acoplarán las fuentes documentales referentes a la gestión de los procesos 

comerciales, el análisis de la información, las herramientas tecnológicas, la 

aplicación del Balanced Scorecard y la toma de decisiones. 

II. Posteriormente, en un segundo desarrollo de estudio, se integrarán el marco 

metodológico, con la finalidad de fijar el uso de la técnica cualitativa para la 

recolección de datos y por medio de este identificar los requerimientos 

funcionales y no funcionales, además del diagrama de ASME, los actores y sus 

roles y su interacción con el sistema por medio de los casos de uso. 

III. El ultimo desarrollo consiste en el análisis y diseño de un sistema BSC o Cuadro 

de mando integral estructurado según los requerimientos del Almacén 

Megadeportes en relación a los intereses de la empresa. 
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Capítulo I 

Marco teórico 

1.1 Titulo  

Análisis y diseño de un sistema Balanced Scorecard para medir la eficiencia operativa 

del local comercial, Megadeportes  

 

1.2 Planteamiento del problema 

A través del desarrollo tecnológico, hoy en día las organizaciones a nivel mundial han 

integrado a sus actividades nuevas herramientas informáticas para el análisis de la 

información con el objeto de desarrollar mejores estrategias comerciales, logrando de esta 

manera un mayor grado de productividad en la ejecución de los procesos. A partir de este 

concepto, la aparición del Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral como sistema 

de gestión, surge desde la necesidad de optimizar los procesos de relación con los clientes, 

las finanzas, los controles internos, el aprendizaje y desarrollo del talento humano a través 

de la fijación de objetivos, indicadores, metas e iniciativas. Llegados a este punto, la 

necesidad de mejorar continuamente y generar valor a las actividades de una empresa, hace 

necesaria la integración de un sistema informático que simplifique los procesos 

organizacionales en todos sus niveles, además de, contribuir al desarrollo de estrategias 

comerciales. 

A raíz de dicho concepto, se acopla la definición de administración inteligente al Cuadro 

de mando integral, misma que, enmarca la importancia de la información para el proceso de 

toma decisiones a nivel gerencial. El siguiente estudio expone la problemática en la 

administración de proyectos del Almacén, Megadeportes, donde, pese al desarrollo del 

negocio y la amplia gama de productos para su comercialización, el local carece de una 

gestión efectiva en el seguimiento de los proyectos, dando como resultado el incumplimiento 

de los objetivos planteados por la administración. Ante tal situación, se describen aquellas 

afectaciones que se han generado por una inadecuada gestión de los procesos y por la 

ausencia de un sistema informático que permita el análisis de la información financiera, a 

continuación, se mencionan aquellas razones inmersas en el estudio: 

1. Falta de información durante la ejecución de las estrategias. 

2. Inadecuado manejo de los recursos. 

3. Bajo rendimiento financiero 

A pesar de que el negocio mantiene una estabilidad comercial, la administración del local, 

Megadeportes, resalta un incumplimiento de los proyectos, ya que este, no se ajusta a los 
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niveles establecidos por la empresa según sus estrategias, denotando errores en su ejecución 

y un inadecuado control sobre los procesos. Ante tal problemática que afronta el 

establecimiento, la falta de información para ejercer un análisis real y coherente con los 

objetivos del negocio ha sido uno de las razones por la cual hoy en día se desatan diversos 

conflictos administrativos, convirtiéndose en un factor de impedimento para el desarrollo 

tanto económico como organizacional. Por ello, Megadeportes, da a conocer la necesidad 

de establecer un sistema informático que permita la obtención de datos para una gestión 

adecuada durante el proceso de decisión gerencial a través del establecimiento de una 

perspectiva financiera e indicadores que combinados concebirán una valoración esencial al 

desempeño de las actividades y de los proyectos establecidos, direccionando los esfuerzos 

humanos y los recursos claves hacia la consecución de las metas organizacionales. 

Si bien, cada vez  son mayores los esfuerzos y recursos que las organizaciones emplean 

para el crecimiento empresarial, su participación activa en el mercado y en la generación 

de estrategias que le brinden una ventaja sobre sus competidores directos, el desarrollo 

tecnológico ha cambiado el comportamiento de los clientes al modificar sus necesidades 

y demandas en los servicios que ofrece una empresa, para ello, la gestión basada en los 

procesos, representa un modelo sistemático sobre las actividades que se lleva a cabo en 

el negocio, optimizando el flujo de trabajo. 

Según, Fabián Muñoz, master en dirección de empresas, añade que., 

La gestión por procesos representa una herramienta de la     

administración moderna que permite manejar la gestión organizacional 

desde el enfoque de los procesos y sus actividades. En ese sentido, es utilizada 

por varias empresas que buscan sustentar la administración de una manera 

ordenada, basada en las principales acciones que debe realizar para generar 

su valor y satisfacer las necesidades de sus clientes. (Muñoz F. , 2018) 

Apoyados en la idea fundamental de direccionar estratégicamente los procesos para 

cualquier empresa alrededor del mundo, el Balance Scorecard es considerado como una 

herramienta fundamental a la hora de establecer estrategias efectivas debido a su extensa 

aplicación en todos los niveles de la organización, a este se le vincula 4 perspectivas 

empresariales, entre las que se menciona los niveles financieros, la relación con los 

clientes, los procesos internos, la formación y crecimiento del talento humano, a partir de 

este, el Cuadro de mando integral se considera como un instrumento de negocios más 

representativos del siglo XX, permitiendo cuantificar los criterios intangibles de un 

negocio, como la atención con el público y cultura organizacional. 
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1.3 Antecedentes  

Megadeportes, es un almacén comercial que se dedica a la venta de productos deportivos, 

tanto de calzado, vestimentas y accesorios, fue fundada en la ciudad de Guayaquil, iniciando 

sus operaciones comerciales por primera vez el 16 de diciembre del 2010 con la finalidad 

de satisfacer la demanda y exigencia de los compradores al ofrecer a los clientes productos 

100% originales. Hoy en día, el local ha alcanzado niveles óptimos de desarrollo contando 

con las mejores marcas del mercado y modelos, entre ellos: Nike, Adidas; Tommy Hilfiger, 

y más.  

Pese al desarrollo empresarial, cabe resaltar que el local comercial no cuenta con un 

sistema adecuado que gestione y controle los procesos internos y a su vez que permita medir 

el rendimiento de los trabajadores durante el proceso de venta y la prestación del servicio a 

los clientes, minimizando de esta manera las ganancias y maximizando los costos operativos. 

Ante esta nueva era tecnológica, el local comercial, Megadeportes precisa del diseño de 

un sistema informático que contribuya al desarrollo del negocio, para ello, la aplicación del 

Balanced Scorecard permitirá generar un mayor grado de competitividad. En tal situación, 

el análisis y diseño del programa se planteará bajo una perspectiva financiera con la finalidad 

de gestionar los proyectos financieros. 

El éxito organizacional puede ser analizado a través de diferentes cualidades, la 

administración estratégica establece relaciones estrechas entre el éxito y la eficacia de los 

procesos, es decir, juzga cuales fueron los indicadores que permitieron concebir el éxito 

empresarial, pues bien, son estas variaciones que permiten a las organizaciones medir el 

rendimiento de sus operaciones y el impacto que este ha tenido en el crecimiento del 

negocio. Por ende, mediante el software de información financiera se pretende mejorar 

aquellas prácticas erradas que se han venido ejecutando por parte de la administración, 

siendo este sistema una herramienta que permita sistematizar la gestión por procesos, con la 

finalidad de maximizar la eficiencia operativa del negocio. 

 

1.4 Formulación del problema  

¿Cómo el análisis y diseño de un sistema Balanced Scorecard financiero permitirá 

mejorar la rentabilidad del local comercial, Megadeportes? 

 

1.5 Objeto a investigar 

Analizar y diseñar un sistema Balanced Scorecard Financiero 
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1.6 Objeto de la investigación 

El Cuadro de Mando Integral permite establecer una traducción comprensión sobre las 

estrategias comerciales, desarrollando, para ello, una serie de objetivos relacionados entre 

sí, con el objeto de alcanzar las metas propuestas, convirtiéndose en un sistema entendible 

para todos los miembros que integren la organización, dicho programa plantea un enfoque 

financiero que facilita el análisis mediante el uso de indicadores, mismos que, se representan 

porcentualmente y que avalaran la ejecución de acciones oportunas. 

 

1.7 Localización geográfica del local comercial 

La investigación y diseño del software Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral 

tiene como punto de ejecución el local comercial, Megadeportes S.A., mismo que, se 

encuentra ubicada en el centro de la ciudad de Guayaquil en la parroquia Pedro Carbo 

Concepción, dirección; Cristóbal Colon Fontanarrosa 213 entre Pichincha y Pedro Carbo.  

 

Figura 1.Delimitación geográfica del Almacén comercial, Megadeportes. Información 

adoptada de Google maps. 

1.8 Limitación del lapso espacio 

El tiempo de ejecución con el que se mantendrá activo el sistema informático o software 

Balanced Scorecard, corresponderá a las acciones comerciales que disponga el almacén, 

Megadeportes, permitiendo gestionar los procesos y planificar las estrategias del negocio. 

Posteriormente la determinación de los indicadores representara los estándares con la que se 

ejecutaran los objetivos.          
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1.9 Limitación semántica 

Indicadores de estrategia: Tienen como finalidad fijar los parámetros numéricos que 

permitirán medir, evaluar, seguir y controlar una estrategia, en la administración, dichas 

métricas se proponen evaluar la efectividad con la que se consigue el éxito de los proyectos. 

Los indicadores a nivel empresarial guardan relación con múltiples áreas organizacionales, 

abarcando consigo, el aprendizaje, los clientes, las finanzas y las operaciones comerciales. 

Misión: Determina la razón por la que se constituyó la empresa y el fin que persigue en 

su desarrollo. 

Visión: Para una correcta función, el cuadro de mando integral debe comprender una 

alineación entre la visión, misión y los objetivos planteados por el local comercial, 

Megadeportes, haciendo de este una herramienta coherente con la realidad de la empresa. 

Gestión por procesos: Se define como una serie de actuaciones correctamente ejecutadas 

entre sí. Dicho modelo conlleva la aplicación de herramientas e instrumentos de dirección 

que permitan la generación de valor en los procesos administrativos y operativos de 

cualquier negocio.    

Objetivos empresariales: Corresponde al fin con la que se estableció en un inicio una 

organización ya sea con o sin fin de lucro, los objetivos empresariales constituyen la razón 

de ser de las organizaciones independientemente de su finalidad, la realización de los 

mismos marcara un grado de satisfacción para sus ejecutores. 

Estrategias comerciales: La estrategia comercial es el arte de proyectar y direccionar 

una serie de operaciones e interacciones con los recursos disponibles, para ello, la 

efectividad de los procesos contribuirá enormemente a realización de los objetivos. 

Administración de proyectos: Es una técnica utilizada en la administración de los 

negocios que establece el cumplimiento de los tiempos estimados para determinada 

actividad empresarial. Dicha metodología implica la utilización de recursos o herramientas 

tecnologías que faciliten su ejecución además de que proporcionan información veraz y 

fidedigna permitiendo la toma de decisiones oportuna. 

Aprendizaje: Ya sea de forma personal o general, el Balanced Scorecard es una 

herramienta de información que permite comprender anticipadamente las desviaciones de 

los objetivos propuestos, transformando dicho conocimiento en nuevas medidas para 

maximizar la efectividad de los procesos. 

Análisis interno: Previamente a la construcción de un Cuadro de Mando Integral 

efectivo se debe tener en cuenta diferentes criterios internos los cuales permitirán alinear los 
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indicadores de decisión, entendiéndose como tal, los objetivos de la organización, sus 

fortalezas, habilidades, debilidades, recursos y competencias  

División de trabajo: Es el acto de repartir el desarrollo de actividades para cada uno de los 

colaboradores de la organización según sus especializaciones. 

1.10 Justificación de la investigación    

La integración de un sistema Balanced Scorecard como software de perspectiva 

financiera permitirá establecer un modelo automatizado que contemple la medición de 

información a través de los objetivos e indicadores establecidos para cada actividad, con la 

finalidad de mejorar el margen de rentabilidad en el local comercial, Megadeportes, así 

como también, maximizar la efectividad de los procesos. En consecuencia, la justificación 

con la que se establece la presente investigación plantea las siguientes metodologías de 

desarrollo: 

 Método Teórico 

 Método cualitativo 

 Método informático 

Método teórico: Dentro de este marco documental se establece el contenido 

bibliográfico con la finalidad de comprender la problemática actual, partiendo de una lectura 

crítica y comprensiva para la construcción de nuevos conceptos haciendo uso de fuentes de 

información, mencionando entre ellos, libros que traten del estudio, entrevistas, grabaciones 

de video, informes, noticias, etc. Otra cualidad la señalan los autores Carlos Bernardo, 

Yvana Carbajal y Victoria Contreras, en su libro titulado, metodología de la investigación, 

justificando que;  

“En esta fase cuando se leen las fuentes encontradas, se seleccionan los puntos 

fundamentales y se indican el o los instrumentos diseñados por el investigador para 

sistematizar la información. A través de la recopilación de la información es posible 

contextualizar las temáticas, clasificar los tipos de texto, los autores, las 

metodologías, los marcos de referencia, los conceptos y las conclusiones, ya que 

permiten elaborar y organizar el material consultado, además de establecer 

convergencias y divergencias”. (Bernardo, Yvana, & Contreras, 2019). 

Método cualitativo: Durante el proceso de investigación, el objeto de la metodología 

cualitativa parte del análisis de los datos obtenidos por medio de la entrevista al personal 

inmerso en la investigación, los mismos que, están sujetos a deducción, no obstante, la 
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justificación y validez de estas deducciones dependerá del estudio diseñado por el 

investigador y el alcance de la. 

Método informático: Para el proceso de desarrollo de un software integral, se 

establecerá como una guía funcional los siguientes lineamientos para su proceso, sin 

embargo, la metodología final lo determinará la investigación realizada donde se termine el 

proceso más adecuado para el desarrollo del trema: 

1. En primera instancia se constituirán los requerimientos del sistema y software, es 

decir, se determinarán aquellos requisitos no relacionados a términos digitales, sino 

más bien, a las necesidades que la empresa requiera, posteriormente, se determinan 

las especificaciones del programa. 

2. Subsiguientemente, el diseño de los programas, contempla la arquitectura de la 

información, siendo dicha fase, el componente teórico del software.   

3. A continuación, la codificación y pruebas unitarias hacen referencia al desarrollo del 

lenguaje de la información y su funcionabilidad de manera individual. 

4. Durante la etapa de integración y pruebas, se estable la unificación de los 

componentes individuales para la construcción de un único sistema operativo, para 

posteriormente, verificar los módulos del diseño.  

5. La operación y mantenimiento, responde a la construcción del software a las 

actividades ordinarias de la empresa, además de, plantear la adición y mejoras del 

sistema según se requiera en base a un programa existente.     

A continuación, se desarrollará un software Balanced Scorecard, el cual permitirá 

gestionar efectivamente los procesos de la empresa, Megadeportes, integrándose a las 

actividades comerciales con la finalidad de gestionar la administración de proyectos 

mediante la fijación de indicadores financieros que señalaran el cumplimiento de los 

objetivos establecidos. 

Bajo esta perspectiva, la importancia de optimizar los procesos organizacionales, ya sea 

para maximizar las utilidades, mejorar la participación en el mercado y el servicio de 

atención con el cliente, se levanta la necesidad de reconocer al Cuadro de Mando integral o 

Balanced Scorecard como una herramienta de uso gerencial asociable con el proceso de 

toma de decisiones y soporte para el planteamiento de nuevas estrategias comerciales. 

 

1.11 Alcance propuesto para la exploración en curso  

El desarrollo del presente estudio consiste en establecer efectivamente la comunicación 

de las estrategias corporativas, para ello, la adopción de nuevas capacidades analíticas se ha 
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visto necesarias para la sistematización de la información sobre las operaciones de los 

negocios. Sin duda, el cuadro de mando integral o Balanced Scorecard, se ha convertido en 

una herramienta fundamental para los negocios ya sea a nivel económico y no económico, 

con ese fin, el campo de la investigación plantea las métricas financieras necesarias para el 

análisis de la información comercial, los niveles de desempeño y el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales.  

El diseño del programa BSC o Cuadro de Mando Integral propone una herramienta eficaz 

para la administración de proyectos a nivel gerencial, el cual establecerá una estructura de 

niveles, en la que se podrán fijar múltiples perspectivas organizacionales, Financiera, 

Clientes, Procesos, RRHH, para efectos de la investigación, la aplicación pondrá en práctica 

los resultados a obtener en el área financiero, el mismo sistema permitirá fijar cuales son los 

objetivos a ejecutar ya sea obtener un crecimiento económico como mejorar su 

productividad, además de adicionar indicadores que medirán el cumplimiento de lo 

establecido, dicha métricas se fijaran en porcentajes de aceptación, se determinaran 

parámetros de semaforización para la identificación de que perspectivas representan una 

desviación de las estrategias. 

 

1.12 Objetivos propuestos para el proyecto 

1.12.1 General  

Analizar y diseñar un sistema Balanced Scorecard financiero que permita llevar a cabo la 

gestión sobre las estrategias operativas del local comercial, Megadeportes. 

1.12.2 Específicos  

1. Establecer un análisis situacional del almacén, Megadeportes, para determinar la 

problemática de la investigación. 

2. Identificar los conceptos teóricos y metodológicos para una justificación practica del 

tema.   

3. Analizar los procesos administrativos actuales y realizar una reinvención a los 

parámetros con el objeto de controlar la ejecución de los objetivos. 

4. Diseñar un sistema Balanced Scorecard Financiero que permita el análisis 

sistematizado sobre el desarrollo económico y las operaciones de la compañía. 

5. Formar una inteligencia de negocios que propicie el proceso de toma de decisiones.
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1.13 Entorno del área documental 

La aplicación de herramientas informáticas en el ámbito empresarial se ha vuelto cada 

vez más representativa, en la actualidad, hablar de un sistema tecnológico que permita la 

sistematización de las actividades abre un abanico de posibilidades y alternativas, pues bien, 

cada uno de estos recursos, implican o ejecutan un sinfín de posibilidades como también de 

limitaciones, por ende, los administradores deben aclarar que funciones son cruciales de 

automatizar y en base a aquello elegir de entre las posibles herramientas de mejora acorde a 

sus requerimientos. De entre tantos softwares de información, uno de los que ha tenido 

mayor representación en el mercado por su amplio beneficio obtenidos de su 

implementación, el Balanced Scorecard aparece como una medida de control a las diferentes 

áreas funcionales de la organización, en vista de su aplicación y utilidad, se propone el 

análisis y diseño de un sistema Balanced Scorecard Financiero, que aporte a la generación 

de mayores rendimientos económicos en el local comercial, Megadeportes. Para ello, el 

estudio de diferentes epígrafes representativos al tema de estudio fijara las bases para su 

correcta aplicación.   

 Administración: Administración de proyectos.  

 Empresa: Balanced Scorecard.  

 Gestión: Sistema de información  

1.13.1 Área documental: Administración. – Administración de proyectos 

1.13.1.1 ¿En qué consiste la administración de proyectos? 

Los proyectos son planes que en mucha de las ocasiones no terminan como se esperaba, 

para la RAE, “Se trata de una planta y disposición que se forma para la ejecución de algo de 

importancia”, es decir, un proyecto es una idea que quiere ponerse en práctica, dicho 

proyecto tiene como propósito, resumir los objetivos y metas, ajustarse a un tiempo 

determinado, brindar un seguimiento y monitorizar el proceso para garantizar los resultados 

deseados. Todo proyecto cuenta con una fase de planeación, una fase de ejecución y una 

fase de entrega, son estas características que permitirán identificar en donde fallan o desvían 

los planes. Para ello, la administración comprende la graduación de algún objeto en 

particular para obtener un mayor rendimiento, a nivel empresarial este consiste en la 

creación políticas designadas para estancar la creatividad en la fuerza de trabajo proveyendo 

de obstáculos en el cumplimiento de las actividades, la unión de ambos, da como resultado 

la administración de proyectos, la cual se define como, la capacidad de ordenar, disponer y 
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organizar, mediante políticas, procedimientos y lineamientos los recursos con los que cuenta 

al presente y a futuro para poner en marcha una primera ejecución del plan. 

Otra definición de este concepto nos trae, Pablo Lledó, en su libro, Administración de 

proyectos, donde dicta que; 

Aunque el proceso de administración general de empresas y la administración 

de proyectos tienen algunas similitudes, no debemos confundirlos pues se basan 

en supuestos diferentes. Mientras que el proceso de administración de empresas 

está pensado como un sistema de gestión de una organización cuya duración es 

extensa y desconocida, la administración de proyectos se orienta 

fundamentalmente a gestionar emprendimientos de carácter finito y con 

objetivos específicos, los que una vez cumplidos determinan la finalización del 

mismo. (Lledó, 2013) 

1.13.1.2 ¿Cuáles son las exigencias que se requieren para desarrollar proyectos? 

La administración de proyectos debe contemplar 5 fases primordiales en su ejecución, 

dando a comprender: 

 La fase de iniciación; aquí es donde se determina el alcance, los objetivos, 

redactando la propuesta y la evaluación del riesgo, en este proceso se deben llevar 

las siguientes acciones: 

1. Designar el equipo del proyecto.  

2. Establecer una relación con el cliente. 

3. Definir el plan de trabajo. 

4. Determinar los roles a cumplir. 

 La fase de planificación; en ella se describirán las prioridades del proyecto, tiempos 

esperados y los recursos a utilizar, de entre las actividades a ejecutarse están: 

1. Dividir el proyecto en tareas y actividades que hagan más fácil su realización. 

2. Estimar los recursos para optimizar la productividad. 

3. Determinar fichas de inicio y fin. 

4. Desarrollar un plan de comunicación efectiva con todos los miembros del 

proyecto. 

 La fase de ejecución; en esta fase comprenderán las actividades planteadas en la 

segunda fase, este mantiene como responsable al líder del proyecto, pues bien, es 

este quien garantizara la correcta realización y comunicación, para esto se puede 

aplicar: 
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1. Uso de tableros para mostrar mediante grafico el avance.  

2. Informes de progresos. 

3. Reuniones para replantear los indicadores de riesgo. 

  La fase de control y monitoreo; comprende una ejecución al unisonó con la fase 

de ejecución para obtener los resultados deseados, controlando y monitoreando el 

avance real contra lo planeado. 

1. Determina la calidad.  

2. Gestión del alcance.  

3. Gestión del tiempo. 

4. Gestión de costo. 

 La fase de cierre; reside en la revisión de todos los reportes de avance generados en 

la ejecución de los proyectos, este comprende: 

1. Lecciones aprendidas  

2. Proceso de retroalimentación  

Las empresas necesitan desarrollar proyectos que exigen estructuras y tratamientos 

distintos a los tradicionales. Estos proyectos requieren de la participación de ejecutivos 

con diversas competencias, procedentes de distintas áreas de la organización, lo cual 

genera situaciones y conflictos no habituales. Tal es el caso de la apertura de un nuevo 

local comercial, la tercerización de una división de negocios, la construcción de un 

edificio, el lanzamiento de un nuevo producto, o cualquier otro emprendimiento en 

particular, que haga imprescindible el concurso de representantes de buena parte de la 

organización. (Lledó, 2013) 

1.13.1.3 ¿Cuál es el ciclo de vida de un proyecto? 

Este concepto determina el tiempo de durabilidad de los objetivos, comprendiendo desde 

su aparición por primera vez hasta el retiro del mismo, durante su permanencia en el 
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mercado, los proyectos cumplen un ciclo de vida especifico, el cual, se muestra a 

continuación en la siguiente figura: 

Figura 2. Ciclo de vida de un proyecto. Información adoptada de Administración de 

proyectos: El ABC para un director de proyectos exitoso. 

Los procesos de un proyecto determinan el tiempo de vida, sin importar cual sea la idea 

a llevar a cabo este siempre tendrá un principio y un fin, desde la ejecución más sencilla en 

nuestro diario vivir hasta la realización de un plan complejo y de largo alcance, durante la 

estructuración de un sistema informático se establece las siguientes fases: 

 

Figura 3. Ciclo de vida de un sistema informático. Información adoptada de Administración 

de proyectos: El ABC para un director de proyectos exitoso. 

1.13.1.4 ¿Qué alcance proporciona el plan de proyecto? 

Una alineación coherente permite definir con claridad la problemática sobre determinado 

objeto, ejecutar en primera instancia una planeación facilita la división de las tareas a realizar 

por cada uno de los responsables que integran el proyecto, el siguiente paso consiste en 

determinar el tiempo con el que se ejecutan dichas actividades, así también, como los 

recursos necesarios y los riesgos inmersos en el medio que se ejecuta. El alcance que 

proporciona el plan de proyectos se puede seguir en la siguiente figura: 
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Figura 4. Alcance de un plan de proyecto. Información adoptada de Administración de 

proyectos: El ABC para un director de proyectos exitoso. 

 

1.13.2 Área documental: Empresa. – Balanced Scorecard 

1.13.2.1 Mapa estratégico 

El mapa estratégico guarda relación de causa y efecto entre los lineamientos establecidos 

por la organización. Este comprende una serie de objetivos en cada una de las perspectivas 

de la empresa, mismo que comprende; objetivos, ratios o indicadores, responsabilidad de las 

funciones operativas y propiamente los proyectos, dicho conjunto de atributos facilitan la 

medición de los casos de éxito, a continuación, se figura el proceso del mapa estratégico 

para una mejor comprensión: 

 

Figura 5. Mapa estratégico. Información obtenida de Cuadro de Mando integral. 
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1.13.2.2 ¿Qué y cuáles son los indicadores estratégicos? 

Son medidores estándares que permiten la comunicación efectiva y la evaluación de los 

resultados obtenidos de las estrategias comerciales. Los indicadores son métricas que se fijan 

según las perspectivas de las organizaciones, con el propósito de controlar el desarrollo 

eficiente de los planes, a raíz de esto, se definen las razones para cada figura empresarial 

antes mencionada: 

Perspectiva: Financiera: Indicadores 

 Maximización de los ingresos. 

 Rotación de los activos.  

 Nivel de gastos operativos. 

 Niveles de ROE. 

Perspectiva: Cliente: Indicadores 

 Aumento de los clientes. 

 Niveles de satisfacción.  

 Grado de fidelidad. 

 Sugerencias y reclamos recibidos. 

Perspectiva: Procesos internos: Indicadores 

 Niveles de productividad.  

 Eficacia del trabajo. 

 Tratamiento postventa. 

 Introducción de nuevos productos.  

Perspectiva: Aprendizaje y Crecimiento: Indicadores 

 Satisfacción de los trabajadores.  

 Niveles de capacitación.  

 Niveles de tecnología. 

 Provecho de las capacitaciones. 

1.13.2.3 ¿Qué son las fichas? 

Las fichas son documentos que facilitan el registro de la información, dicho material, es 

una herramienta usada en múltiples sectores, dando por referencia, el sector de la medicina, 

donde se asienta los acontecimientos médicos de cada individuo, otro ejemplo se tiene en el 

ámbito de la seguridad, donde las autoridades policiales mantienen los hechos ocasiones por 

cierto grupo de personas que cometieron cierto delito o también la ficha laboral, donde 

consta nuestro tiempo de desempeño como agente activo de la económica, son estos registro, 
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que permiten medir el desarrollo o deceso en las tasas de participación.   

           

1.13.2.4 ¿Qué importancia tienen las fichas en los indicadores?   

El fichaje de los indicadores facilita la identificación de tendencias con las que se ejecutan 

los objetivos, dicha cualidad tiene como responsabilidad monitorear como se desarrolla el 

proceso al momento actual, generalmente están representada mediante una semaforización 

simbolizada por los colores verde, amarillo y rojo, permitiendo la observación de los hechos 

ocurridos y el cumplimiento de las metas trazadas. 

Para comprender de mejor manera el significado de los colores de la semaforización: 

1. Semáforo verde: Comprende un alto nivel de aceptación de los parámetros fijados, 

lo que representa el éxito del proyecto. 

2. Semáforo amarillo: Se figura como un indicador de aceptación media, la misma 

que cae sobre las cuantificaciones o desviaciones esperadas, sin embargo, las mismas 

dan un valor crítico sobre el cumplimiento de los planes. 

3. Semáforo rojo: Representa una desviación total de los lineamientos establecidos 

por la empresa, mismo que, da a entender que existen errores en la ejecución de las 

actividades que no son las adecuadas. 

A continuación, se representa en la siguiente tabla la utilización y comprensión de la 

semaforización a nivel empresarial y como gestor de proyector: 

Tabla 1. Ficha de indicadores 

Mes Situación 

actual 

Meta Semáforo 

   

Enero  27,85% 31% RE<21,70% 21.70%<=RE<31% RE>=31% 

Febrero  26,92% 31% RE<21,70% 21.70%<=RE<31% RE>=31% 

Marzo  24,44% 31% RE<21,70% 21.70%<=RE<31% RE>=31% 

Abril  28,47% 31% RE<21,70% 21.70%<=RE<31% RE>=31% 

Mayo  27,59% 31% RE<21,70% 21.70%<=RE<31% RE>=31% 

Junio  26,85% 31% RE<21,70% 21.70%<=RE<31% RE>=31% 

Información obtenida de Cuadro de Mando integral. 

1.13.2.5 ¿Cuál es la relación entre el cuadro de mando integral y el sistema de gestión?  

La aparición del Cuadro de Mando Integral es el resultado de la necesidad de mejorar la 

gestión de las organizaciones, en la búsqueda de ampliar la visión de gestión imperante 

basada en los indicadores financieros que daban cuenta sólo de los activos tangibles. De 
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esta forma se cambia el eje, agregando a la clásica visión, el hecho de que los activos 

intangibles son las fuentes más importantes de ventaja competitiva. Así los indicadores 

financieros pasan a ser concebidos como la expresión de la calidad y aceptación de la 

propuesta de valor a los clientes. A su vez la materialización de esta propuesta de valor 

dependería de algunos procesos en los cuales la empresa debe ser altamente eficiente. 

(Berríos & Flores, 2017)  

1.13.2.6 ¿Cómo se desarrolla la formación estratégica? 

La planificación estratégica no es más que un proceso, es una secuencia estructurada y 

ordenada para generar un plan basado en una estrategia. Para que una planificación 

estratégica sea exitosa este debe cumplir de varias etapas sin importar el tamaño de la 

organización, todos los negocios deben contemplar un proceso estructurado, este hace 

referencia al inicio y fin de una actividad. El desarrollo estratégico reduce la probabilidad 

de errores aumentando el efecto-causa de éxito, eliminado la parte subjetiva individual y 

agregando la parte objetiva de hechos y conclusiones grupales. Para establecer una 

formación estratégica este debe abarcar los siguientes lineamientos: 

 Ubicar los hechos;  

 Determinar las situaciones;  

 Detectar las oportunidades; 

 Priorizar las oportunidades; 

 Definir las estrategias.  

En el libro, Cuadro de mando integral, los autores, Ramón Berríos y Roxana Flores, 

señalan que; 

El proceso de formación estratégica empieza con el primer proceso de la 

clarificación de una visión compartida que toda la organización quiere 

conseguir, el proceso de comunicación y alineación moviliza a todos los 

individuos para que realicen acciones dirigidas a conseguir objetivos 

organizativos. El énfasis sobre la causa-efecto a la hora de construir el cuadro 

introduce sistemas de pensamiento dinámico. El tercer proceso de planificación, 

establecimiento de objetivos y de iniciativa estratégica define unos objetivos de 

actuación, cuantitativos y específicos para la organización, a través de un 

conjunto equilibrado de actuación y resultados. (Berríos & Flores, 2017) 
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1.13.3 Área documental: Empresa. – Sistemas de información  

1.13.3.1 ¿Cuáles son las capacidades del sistema de información en el proceso de 

decisión? 

El éxito de una organización depende de la calidad de las decisiones que tomen sus 

administradores, para lo cual se requiere del procesamiento de una gran cantidad de 

información, en este sentido, es importante contar con una adecuada estructura de hardware, 

software, base de datos y comunicaciones de datos con el fin de que puedan operar los 

sistemas de soporte para la toma de decisiones. 

El proceso de toma de decisiones es una actividad que se realiza con mayor frecuencia 

en el mundo de los negocios, lo llevan a cabo todos los niveles de la organización desde 

asistentes o auxiliares hasta los directores generales de la empresa. Los sistemas de soportes 

para las decisiones tienen como propósito general apoyar y facilitar este proceso a través de 

la información oportuna y confiable de datos relevantes. Este proceso de toma de decisiones 

puede resumirse a través de los siguientes pasos entre los que se resaltan: 

 La identificación del problema  

 Generar alternativas de solución  

 Evaluar dichas alternativas  

 Escoger una alternativa  

 Implantar con su respectiva evaluación  

Ampliando más la definición, los sistemas de apoyo a las decisiones son un conjunto de 

programas y herramientas que permiten la obtención de manera oportuna las informaciones 

que se requieren para la toma de decisiones. Los tipos de sistemas de apoyo de decisiones 

se pueden clasificar en:  

 Sistemas de soporte a la toma de decisiones DSS 

 Sistemas de información para ejecutivos EIS 

 Sistemas para la toma de decisiones de grupo GDSS 

 Sistemas de expertos de soporte para la toma de decisiones EDSS 

Para que los empleados sean eficaces en el entorno competitivo actual, necesitan disponer 

de una información excelente sobre los clientes, sobre los procesos internos y sobre las 

consecuencias financieras de sus decisiones. Los empleados de primera línea necesitan 

disponer de una información oportuna y fiable sobre la relación global de cada cliente 

con la organización, también han de ser informados sobre qué segmento ocupa cada 

cliente individual a fin de que puedan juzgar la cantidad de esfuerzo que debe invertirse, 
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no sólo para satisfacer al cliente en cuanto a la transacción o relación existente, sino 

también para averiguar e intentar satisfacer las necesidades emergentes de ese cliente. 

(Berríos & Flores, 2017) 

1.13.3.2 ¿Qué procesos conlleva el análisis de sistemas de información?  

Los sistemas de información tienen por objeto el diseño de un programa coherente y 

acorde a las necesidades del usuario, para lo cual, el analista procede al estudio de las 

viabilidades para su programación, tomando en consideración los resultados económicos, 

técnicos, legales y alternativas en el desarrollo en la estructuración del producto. Para ello, 

se establece los siguientes requerimientos a cumplir: 
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Figura 6. Procesos del sistema de información. Información adoptada de Introducción al 

Business Intelligence. 

1.13.3.3 ¿Qué representa un sistema? 

Un sistema comprende 3 características principales en su construcción, entre ellos, se 

mencionan la definición, su clasificación y las características, la formulación de dichas 

cuales dan paso al diseño de proyectos ordenados secuencialmente, a razón de esto, se 

establece el siguiente mapa conceptual contemplando el alcance de la misma:   
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Figura 7. Representación de un sistema. Información adoptada de Introducción al 

Business Intelligence. 

1.13.3.4 ¿Cuáles son los componentes del Business Intelligence? 

Está conformado por 5 características que se propician para una correcta integración de 

los datos: 

a) En primera instancia se componen de la fuente de información, este puede ser recibido 

de los sistemas operaciones, las fuentes de información externa o de los sistemas 

departamentales,  

b) A continuación, dichas fuentes pasan por un proceso ETL (extracción, tratamiento y 

limpieza) para ser registrados en la datawarehouse,  
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c) Siendo este último parte del tercer proceso a seguir, comprendiendo el almacén de los 

datos y manipulación,  

d) Cuarto, el motor OLAP server (Servidor de procesos analíticos en línea), procesa la 

información almacenada y provee de la capacidad de cálculo. 

e) Contempla las herramientas hardware para su visualización y navegación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Componentes del Business Intelligence. Información adoptada de Introducción 

al Business Intelligence. 

1.13.3.5 ¿Qué comprende la inteligencia de negocio?  

Las organizaciones hoy en día tienen la necesidad de recopilar todos los datos para 

confeccionarla en una información evaluable y que este sea muy útil para la toma de 

decisiones. La transformación digital que vivimos actualmente, no necesariamente consiste 

en tomar los procesos y digitalizarlos, sino que este ayude a sintetizar el trabajo permitiendo 

el desarrollo de la organización con un modelo eficiente. La brecha entre las empresas 

grandes y las compañías en expansión es tan grande que algunas además de no incorporar 

soluciones digitales mantienen la operación del negocio en sistemas básicos. Esta es la 

realidad de los mediano y pequeños negocios, pese a que cada vez se suman más empresas 

en el mercado, la estructura que adoptan la mayoría de estos contempla la utilización de 

registros manuales o planillas de Excel. La supervivencia de las organizaciones no solo 
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depende de la introducción de tecnología a los procesos internos, sino que también depende 

de los integrantes de la plantilla laboral. 

Según Helmer Muñoz, Roberto Osorio y Luis Zúñiga 

Se puede decir que son aquellos recursos administrativos empresariales con los que las 

organizaciones actuales y modernas pueden contar para aprovechar al máximo toda la 

información que posean tanto de sus clientes como la de sus proveedores y hasta la de 

sus competidores inclusive; todo con el fin de lograr ventajas competitivas en un mercado 

hostil y demasiado dinámico. No obstante, en el actual entorno de revolución tecnológica 

y abundante información, las organizaciones tienen que intensificar sus estrategias en 

función de integrar grandes cantidades datos dispersos. (Muñoz, Osorio, & Luis, 2016) 

1.13.3.6 ¿Cuáles son los beneficios de su aplicación? 

“La implantación de estos sistemas de información proporciona diversos beneficios, entre 

los que podemos destacar: 

 Crear un círculo virtuoso de la información (los datos se transforman en información 

que genera un conocimiento que permite tomar mejores decisiones que se traducen 

en mejores resultados y que generan nuevos datos). 

 Permitir una visión única, conformada, histórica, persistente y de calidad de toda la 

información. 

 Crear, manejar y mantener métricas, indicadores claves de rendimiento (KPI, Key 

Perfomance Indicador) e indicadores claves de metas (KGI, Key Goal Indicator) 

fundamentales para la empresa. 

 Aportar información actualizada tanto a nivel agregado como en detalle.  

 Reducir el diferencial de orientación de negocio entre el departamento TI y la 

organización. 

 Mejorar comprensión y documentación de los sistemas de información en el contexto 

de una organización. 

 Mejorar de la competitividad de la organización como resultado de ser capaces de: 

1. Diferenciar lo relevante sobre lo superfluo. 

2. Acceder más rápido a información.  

3. Tener mayor agilidad en la toma de las decisiones”. (Conesa & Curto, 2011) 
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1.13.3.7 ¿Cómo se constituye un proyecto? 

Según, (Conesa & Curto, 2011), “A través de los diferentes módulos que 

componen este material recorreremos de forma resumida las diferentes fases de 

un proyecto de inteligencia de negocio, si bien algunas de ellas no serán 

necesarias. A modo de resumen se incluye un gráfico para tenerlas presentes.” 

Figura 9. Construcción de un proyecto. Información adoptada de Introducción al 

Business Intelligence. 

1.13.3.8 ¿Qué comprende la base de datos? 

El modelo conceptual se basa en identificar qué tipo de procesos y vistas de negocio 

proporcionan la respuesta a las preguntas que tienen los usuarios finales. Normalmente 

en esta fase, se debe ser previsor y pensar más allá de las necesidades actuales y de 
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poder cubrir las futuras. Un buen consultor Business Intelligence conoce múltiples 

modelos de negocio y puede aportar opiniones clave en el diseño. (Conesa & Curto, 

2011) 

1.13.3.9 ¿Cómo se integran los datos entre sí? 

En el contexto de la inteligencia de negocio, las herramientas ETL han sido la opción 

usual para alimentar el data warehouse. La funcionalidad básica de estas herramientas 

está compuesta por: 

 Gestión y administración de servicios.  

 Extracción de datos. 

 Transformación de datos. 

 Carga de datos. 

 Gestión de datos. 

En los últimos años, estas herramientas han evolucionado incluyendo más 

funcionalidades propias de una herramienta de integración de datos. Podemos destacar: 

 Servicios de acceso/entrega de datos (vía adaptadores/conectores). 

 Procesos operacionales. 

 Servicios de transformación: CDC, SCD, validación, agregación. 

 Servicios de acceso a tiempo real. 

 Capa de transporte de datos. 

 Gestión de metadatos. (Conesa & Curto, 2011) 

1.13.3.10 ¿Cuáles son los modelos en el desarrollo de software? 

El desarrollo de un software no es siempre igual, no es lo mismo hablar de un software 

para la evaluación de exámenes que un software que gestione los procesos administrativos 

ya sea de un banco, empresa privada o entidad gubernamental, esta idea muestra una imagen 

general de que no existe una manera de programar y por tanto hay diferentes metodologías 

para abordar en el diseño y construcción de un software, por un lado están aquellas 

metodologías que mantiene cierto grado de formalidad como también los que carecen de 

dicha cualidad, en los programas formales se detallan desde el ciclo de desarrollo del 

software, la gestión de proyectos, la gestión del personal involucrado en el proyecto, la 

generación de presupuestos y hasta el número y frecuencia de las reuniones, mientras que 

las informales únicamente establecen una metodología más inocente. A partir de esta 

conceptualización se establecen dos filosofías de desarrollo surgiendo: 

 Modelos tradicionales 
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 Modelos ágiles 

1.13.3.11 ¿Qué comprenden las metodologías tradicionales? 

Se basa en un enfoque secuencial en el desarrollo de las actividades llegando a integrar 

fases en uno más acciones dependiendo en la manera que se debe entregar el producto, a raíz 

de este enfoque se describen las siguientes metodologías: 

 Metodología de cascadas. 

 Metodología de proceso incremental.  

 Metodología espiral.  

 Metodología de proceso unificado. 

1.13.3.12 ¿Cuál es el alcance que proporciona el método de cascada? 

Este representa un modelo tradicional en el desarrollo de sistemas, el modelo de cascada 

contempla un molde por el cual se miles de programas se basaron en su construcción, este 

es por excelencia un modelo predictivo, pues contempla los siguientes elementos: 

 

Figura 10. Modelo de cascada. Información adoptada de Fundamentos de ingeniería de 

Software. 

El modelo de cascada es una estructura lógica que determina las relaciones entre fases 

para una correcta estructuración de los proyectos, pese que a este se le atribuyen deficiencias 

en su ejecución, pues el modelo pretende congelar los requisitos una vez que estos han sido 

formalizados se presenta una estructurada mejorada del modelo más básico, contemplando 

lo siguiente: 
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Figura 11. Modelo de cascada mejorado. Información adoptada de Fundamentos de 

ingeniería de Software. 

1.13.3.13 ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas de aplicación? 

Su aplicación, pese a su facilidad de desarrollo contempla las siguientes virtudes y 

contrariedades: 

Ventajas:  

 Es un modelo efectivo cuando se conoce de antemano el problema a solucionar. 

 Sus resultados son completamente predecibles. 

Desventajas: 

 Al inicio del desarrollo se deben establecer los requerimientos del sistema sin obviar 

ninguna cualidad. 

 Poca o nula flexibilidad ante los cambios. 

 Su operación es visible hasta el final de la programación. 

 Al no permitir cambios con facilidad puede quedar obsoleto con rapidez.  

1.13.3.14 ¿Qué representación tiene la metodología de proceso incremental? 

Proporciona un grado de flexibilidad que permite consideraciones en el producto con la 

finalidad de incrementar las funciones del software, proporcionado al cliente un producto 

visible antes del fin del desarrollo del proyecto sin necesidad de contar con los recursos ya 

sean hardware, personas o software. 
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1.13.3.15 ¿Qué implica la metodología en espiral? 

Como su nombre lo indica, en esta metodología, las actividades de este modelo se 

conforman en una espiral, en donde cada interacción representa una serie de actividades, en 

este último, las actividades no se encuentran fijada en ninguna prioridad, sino que, se 

establecen según el análisis de riesgo comenzando por el flujo anterior. 

1.13.3.16 ¿Qué comprende las metodologías ágiles? 

Ante el desarrollo de las necesidades, los modelos tradicionales o clásicos implican 

generar un aumento en las fases del proyecto ya sea de tiempo o recursos, lo que significaba 

un sistema poco eficiente, pues los recursos implicados en el modelamiento se hacían cada 

vez más extensos, ante tal situación, un grupo de desarrollares en la década de los 90 

establecieron una visualización de las metodologías tradiciones llegando a la conclusión de 

crear una nueva metodología denominado manifiesto ágil, el cual sigue una serie de reglas, 

de esta necesidad se establecen; 

 Extreme programing  

 Scrum  

 Kanban  

Scrum: comprende un marco de trabajo para el desarrollo y mantenimiento de productos, 

que en su descripción pueden ser muy complejos como también sencillos, esta es una 

metodología más agiles y utilizadas en la actualidad, su enfoque inicial es para atacar 

proyectos de software, sin embargo, puede ser fácilmente adaptable a cualquier contexto o 

a cualquier área del conocimiento debido a la característica que posee, al ser una herramienta 

fácil de entender, pero complejo de implementar si no se sigue bien sus reglas. 

Extreme programing: definen principios y prácticas para el desarrollo de un software, 

promoviendo de tal manera la comunicación con el cliente, además de generar versiones 

beta del software hasta lograr cumplir con las necesidades establecidas desde un inicio. 

Kanban: tiene sus bases en la aplicación de tarjetas visuales, estas tienen como finalidad 

controlar la cantidad de actividades que ingresan y los tiempos necesarios para llevar a cabo 

dichas acciones comprendiendo la identificación de actividades que se deben realizar, como 

también aquellas que están en proceso y a su vez las que finalizaron, dividiendo el proceso 

de software en etapas delimitadas, proporcionando de tal manera al desarrollador un modelo 

que mantenga la calidad y agilidad en el construcción del sistema. 
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1.13.3.17 El software libre 

Los programas de software libre se cuentan por miles. Para cada actividad que necesite 

llevar a cabo, existirá una herramienta libre, o los elementos necesarios para que pueda 

construir una nueva. Para poder localizar las herramientas, el usuario dispone de varios 

métodos de búsqueda de búsqueda de información, empezando por los motores de 

búsqueda clásico. Sin embargo, lo más acertado es acudir a los servidores de referencia 

que reúnen los proyectos de software libre, como Sourceforge o Freshmeat. Estos 

organizan el acceso a la información a través de software maps, o mapas de software, que 

ofrecen una clasificación temática (tipo de programa, área de aplicación, etc.), mediante 

la cual se pueden localizar los programas que puedan ajustarse a la necesidad planteada. 

(Tramullas & Garrido, Sotware libre para servicios de información, 2006) 

1.13.3.18 Xampp  

Es un instalador que automatiza el proceso de poner en marcha un servidor con apache, 

PHP, Perl, MySQL Y phpMyAdmin. Xampp ofrece versiones de instalador para sistemas 

de GNU/Linux, Solaris, Windows y Mac OS X. en el conjunto de paquetes que incorpora 

XAMPP incluyen servidores de comunicaciones seguro (OpenSSL) SQlite, servidor 

FTP, servidores de correo electrónico, modulos de Apache, librerías para tratamiento de 

imágenes y de tipos de letra, etc. (Tramullas & Garrido, Fundamentos, 2006) 

1.13.3.19 ¿Qué son los Gestores de base de datos? 

Los SGDB o gestores de base de datos son softwares que permiten la interacción o 

administración de la base de datos, llevando a cabo el proceso de búsqueda o actualización 

de la información, los gestores de base de datos se clasifican según la administración de 

datos que lleva a cabo ya sean relacionales (SQL) o no relacionales (NoSQL).  

El modelo de base relación tiene su primera aparición en 1970 y ha ido teniendo una serie 

de modificaciones que actualmente la posiciona como una herramienta con gran 

representación en el mercado, como su nombre lo indica, tiene como finalidad establecer 

una relación general entre datos. Entre los administradores de base de datos relacional más 

utilizados están,  

 MySQL: Su aplicación abarca desde la mayoría de sitos o páginas web, así como 

también, en las aplicaciones opensource que existen en el mercado. 

 MariaDB: este es una derivación de MySQL y que añade una serie de extensiones 

adicionales 
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 SQLlite: más que un sistema de base de datos habitual, tiene más representación 

como una librería implementada en si para no tener por detrás ningún servido o 

configuraciones. SQLlite se utiliza actualmente en multitud de aplicaciones gracia a 

la eficacia que brinda en la búsqueda y operaciones sobre la base de datos. 

 PostgreSQL: está orientado a objetos y además cuenta con una herramienta de 

administración que es pgadmin que la hace muy fácil de aplicar e intuitiva. 

 SQL Server: Este es un sistema de pago que permite multitud de usuarios a multitud 

de información al mismo tiempo. 

Por otro lado, entre los sistemas de base de datos no relacional o NoSQL es aquella que 

se característica por no almacenar la información en la estructura como las tablas, no cumple 

completamente todo los requisitos a características ASIC y escalan muy bien 

horizontalmente se utilizan principalmente en el tono distribuido, es decir, que tiene que 

estar siempre disponible y operativo, entre otras característica se tiene que deben almacenar 

y administrar grandes cantidades de datos lo que se conoce como datos masivos.  

Entre los modelos no relacionales con más uso en el mercado están: 

 MongoDB: está orientado a ficheros y almacén la información en estructura. 

 Reddit: utiliza almacenamiento clave de valor, se puede ver como un vector que 

guarda todo tipo de información como lo pueden ser cadenas o listas y su principal 

uso es la administración de sesiones y almacenamiento en memoria cache. 

 Cassandra: utiliza también almacenamiento calve de valor, además cuenta con un 

lenguaje propio de administración que se llama CQL. 

Entre estos programas relacionales y no relacionales mencionados con anterioridad, 

existen una inmensa variedad de gestores que según su aplicación y necesidades de 

administración de datos se acoplan a los requerimientos de las empresas. 

1.13.3.20 ¿Qué es MySQL? 

Entre los gestores de base de datos, MySQL se establece como un lenguaje de consulta 

estructurado de expresión estándar, que permite la recuperación de información de las bases 

de datos. MySQL es una distribución de SQL, siendo una herramienta gratuita se ha 

convertido en la aplicación más extendida y popular la web, no obstante, esta herramienta 

es más que un administrador de base de datos, dado que, se constituye como un gestor 

multiusuario, multiplataforma y además de ser de un código abierto.  

Para Ian Glifillan, autor del libro, La biblia de MySQL, establece una perspectiva sobre 

esta aplicación para la gestión de las bases de datos, señalando que;  
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MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacional (RDBMS). Se trata 

de un programa capaz de almacenar una enorme cantidad de datos de gran variedad y de 

distribuirlos para cubrir las necesidades de cualquier tipo de organización, desde 

pequeños establecimientos comerciales a grandes empresas y organismos 

administrativos. MySQL compite con sistemas RDBMS propietarios conocidos, como 

Oracle, SQL Server y DB2. (Glifillan, 2003) 

1.13.3.21 ¿Qué es Oracle? 

En su primera aparición en el mercado en 1977, Oracle, se estableció bajo el nombre de 

SDL o Software Development Laboratories, para posteriormente ser renombrada como se 

la conoce en la actualidad, a partir de la creación de un sistema de base de datos diseñado 

por la CIA, si bien la compañía, Oracle Corporation, es una de las empresas con mayor 

representación en el campo de comerciales de softwares, este deriva sus productos desde 

base de datos (Oracle) hasta sistemas de administración  de base de datos, entre sus ventajas 

de aplicación tenemos: 

 Es un motor de base de datos objeto-relacional más usado en el mundo. 

 Se puede ejecutar en cualquier plataforma, ya sea una Pc o un Supercomputador. 

 Las sentencias de Oracle SQL permiten controlar los datos desde un repositorio 

central tabulador. 

 Se caracteriza por su estandarización. 

 Puede ejecutarse en diferentes sistemas operativos; Windows, Linux, entre otros. 

Para una definición más específica, los autores, Bob Bryla y Kevin Loney, profesionales 

con más de 20 años de experiencia en el diseño de bases de datos y administración de base 

de datos Oracle, mencionan que; 

Los archivos de datos de una base de datos de Oracle se agrupan en uno o varios espacios 

de tablas. Dentro de cada espacio de tablas, las estructuras lógicas de base de datos, como 

tablas e índices, son segmentos que se subdividen en extensiones y bloques. Esta 

subdivisión lógica de almacenamiento permite a Oracle tener un control más eficiente 

sobre el uso del espacio en disco. (Bryla & Loney, 2008) 

1.13.3.22 ¿Qué es SQL Server? 

Según Sergio Ezequiel Rociz, profesor de Escuelas Técnicas ORT, y líder de proyecto da 

a conocer la utilidad del SQL Server, afirmando que; 

Cuando necesitamos trabajar con bases de datos muy extensas, es necesario recurrir a 

controladores de datos más potentes. SQL Server es uno de los sistemas más utilizados 
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por sitios web con grandes volúmenes de visitas y datos. SQL Server es un motor de base 

de datos cliente/servidor soportado en SQL. “Soportado en SQL” quiere decir que se 

adhiere o se basa en el ANSI SQL (American National Standard Institute) del lenguaje 

SQL. No obstante, SQL Server posee algunas mejoras (que no adhieren al ANSI SQL) 

que potencian las posibilidades que brinda dicho motor de base de datos. El hecho de que 

sea cliente/servidor implica que SQL Ser-ver se ha diseñado para almacenar datos en un 

sitio central llamado servidor (pueden ser varios) y distribuirlos a otros sistemas llamados 

clientes.  Éstos realizan requerimientos(consultas) al servidor, el cual los procesa y, 

luego, entrega los resultados (conjunto de registros) a los clientes que los solicitaron.  La 

ventaja de esta arquitectura es que sus requerimientos de hardware no son demasiado 

exigentes, aun-que sí es conveniente poseer un equipamiento robusto del lado del 

servidor. (Rozic, 2001) 

1.13.3.23 ¿A partir de qué necesidad surge Java? 

Java surgió en 1991 cuando un grupo de ingenieros de Sun Microsystems trataron de 

diseñar un nuevo lenguaje de programación destinado a electrodomésticos. La reducida 

potencia de cálculo y memoria de los electrodomésticos llevó a desarrollar un lenguaje 

sencillo capaz de generar código de tamaño muy reducido. Debido a la existencia de 

distintos tipos de CPUs y a los continuos cambios, era importante conseguir una 

herramienta independiente del tipo de CPU utilizada. Desarrollaron un código “neutro” 

que no dependía del tipo de electrodoméstico, el cual se ejecutaba sobre una “máquina 

hipotética o virtual” denominada Java Virtual Machine (JVM). Era la JVM quien 

interpretaba el código neutro convirtiéndolo a código particular de la CPU utilizada. Esto 

permitía lo que luego se ha convertido en el principal lema del lenguaje: “Write Once, 

Run Everywhere”. A pesar de los esfuerzos realizados por sus creadores, ninguna 

empresa de electrodomésticos se interesó por el nuevo lenguaje. El principal objetivo del 

lenguaje Java es llegar a ser el “nexo universal” que conecte a los usuarios con la 

información, esté ésta situada en el ordenador local, en un servidor de Web, en una base 

de datos o en cualquier otro lugar.  (García de Jalón, y otros, 2000) 

A partir de esta definición y la comprensión de la codificación Java, en este existen varias 

conexiones a las bases de datos, entre los que se puede mencionar: 

 Netbeans 

 Eclipse  

 BlueJ  
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 JCreator 

 JBuilder  

1.13.3.24 ¿Qué implica la herramienta Netbeans? 

NetBeans es un entorno de desarrollo de uso libre que fue creado para utilizar lenguaje 

Java. Existe una variedad de módulos diseñados especialmente para hacerlo extensible. 

Esta cualidad hace que NetBeans sea lo suficientemente poderoso y escriba aplicaciones 

Java para escritorio, así como para dispositivos móviles. Cuenta con una interfaz gráfica 

para aplicaciones de escritorio rica en componentes y librerías de reutilización. En 

aplicaciones web se crean sitios mediante el uso JSP (Java Server Page), aunque soporta 

frameworks como Swing MVC, PHP, Groovy, C/C++, HTML5, entre otros. (Gómez 

Jiménez & Moreno, Introducción a Netbeans, 2019) 

1.13.3.25 ¿Qué comprende el entorno de Netbeans? 

Una vez que se ejecuta NetBeans se presentará el entorno (IDE) de la herramienta. 

Básicamente, se podrá notar que mantiene la funcionalidad y los rasgos de las versiones 

anteriores, con la ligereza de algunas nuevas prestaciones que lo han hecho evolucionar 

y constituirse como una herramienta de alta importancia entre los desarrolladores de 

software. (Gómez Jiménez, Nuñez, & Jonathan, El entorno NetBeans, 2019) 

1.13.3.26 ¿A qué hace referencia el modelado? 

Para producir software que cumpla su propósito hay que obtener los requisitos del 

sistema, esto se consigue conociendo de una forma disciplinada a los usuarios y 

haciéndolos participar de manera activa para que no queden “cabos sueltos”. Para 

conseguir un software de calidad, que sea duradero y fácil de mantener hay que idear una 

sólida base arquitectónica que sea flexible al cambio. Para desarrollar software rápida y 

eficientemente, minimizando el trabajo de recodificación y evitando crear miles de líneas 

de código inútil hay que disponer, además de la gente y las herramientas necesarias, de 

un enfoque apropiado. (Alarcón, 2000) 

1.13.3.27 El modelado orientado a objetos 

El desarrollo de proyectos software ha sufrido una evolución desde los primeros sistemas 

de cálculo, implementados en grandes computadores simplemente ayudados mediante 

unas tarjetas perforadas donde los programadores escribían sus algoritmos de control, 

hasta la revolución de los sistemas de información e Internet. Han existido dos grandes 

cambios desde aquellos sistemas meramente algorítmicos donde todo el esfuerzo de 

desarrollo se centraba en la escritura de programas que realizaran algún tipo de cálculo. 
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El primero de ellos es la aparición del modelo relacional, un modelo con fuerte base 

matemática que supuso el desarrollo las bases de datos y propició la aparición de los 

grandes sistemas de información. El segundo cambio es sobre los lenguajes de 

programación, la aparición de los Lenguajes Orientados a Objetos (aunque los primero 

lenguajes con características de orientación a objetos aparecieron en la década de los 

setenta, por ejemplo, Simula 67, supuso una revolución en la industria software. (Alarcón, 

2000) 

1.13.3.28 ¿Cuáles son las ventajas de la orientación a objetos? 

Las ventajas más importantes de la programación orientada a objetos son las siguientes:  

 Mantenibilidad (facilidad de mantenimiento).  Los programas que se diseñan 

utilizando el concepto de orientación a objetos son más fáciles de leer y 

comprender y el control de la complejidad del programa se consigue gracias a la 

ocultación de la información que permite dejar visibles sólo los detalles más 

relevantes.   

 Modificabilidad (facilidad para modificar los programas).  Se pueden realizar 

añadidos o supresiones a programas simplemente añadiendo, suprimiendo o 

modificando objetos.  

 Resusabilidad.  Los objetos, si han sido correctamente diseñados, se pueden usar 

numerosas veces y en distintos proyectos.  

 Fiabilidad. Los programas orientados a objetos suelen ser más fiables ya que se 

basan en el uso de objetos ya definidos que están ampliamente testados. (Alarcón, 

2000) 

1.13.3.29 ¿Qué es el lenguaje unificado de modelo? 

UML es un lenguaje estándar que sirve para escribir los planos del software, puede 

utilizarse para visualizar, especificar, construir y documentar todos los artefactos que 

componen un sistema con gran cantidad de software. UML puede usarse para modelar 

desde sistemas de información hasta aplicaciones distribuidas basadas en Web, pasando 

por sistemas empotrados de tiempo real. UML es solamente un lenguaje por lo que es 

sólo una parte de un método de desarrollo software, es independiente del proceso, aunque 

para que sea optimo debe usarse en un proceso dirigido por casos de uso, centrado en la 

arquitectura, iterativo e incremental. (Alarcón, 2000) 
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1.13.3.30 ¿A qué hace referencia la metodología de proceso unificado? 

Este se centra en conjunto con los casos de uso y promueven el uso de modelamientos 

visual mediante el modelamiento unificado o ULM, permitiendo la certificación de la 

calidad y ajuste en los cambios del programa. 

1.13.3.31 ¿Qué modelos comprende la notación UML? 

Un modelo representa a un sistema software desde una perspectiva específica. Al igual 

que la planta y el alzado de una figura en dibujo técnico nos muestran la misma figura 

vista desde distintos ángulos, cada modelo nos permite fijarnos en un aspecto distinto del 

sistema. 

 Diagrama de Estructura Estática.  

 Diagrama de Casos de Uso.  

 Diagrama de Secuencia.  

 Diagrama de Colaboración.  

 Diagrama de Estados.  

 Diagrama de Paquetes. (Bátiz, 2002) 

1.13.3.32 ¿Qué son los diagramas de caso de uso? 

Los diagramas del lenguaje UML hacen referencia a las características particulares que 

vinculan a varios gráficos de casos de uso y al participante directo en cada uno de estos. 

No están pensados para representar el diseño y no pueden describir los elementos internos 

de un sistema. Sirven para facilitar la comunicación con los futuros usuarios del sistema; 

y con el cliente, y resultan especialmente útiles para determinar las características 

necesarias del sistema desde el punto de vista de los usuarios. En otras palabras, los 

diagramas de casos de uso describen qué es lo que debe hacer el sistema, pero no cómo, 

por lo tanto, son muy útiles para ilustrar requerimientos. (Gómez Fuentes, Cervantes 

Ojeda, & González Pérez, 2019) 

 

Figura 12. Modelo de caso de uso. Información adaptada de Fundamentos de ingeniería de 

Software. 

<<actor>> 

Actor  
Actor  
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1.13.3.33 ¿Qué son los diagramas de estructura estática? 

Un diagrama de clases es un diagrama de estructura estático que muestra las diferentes 

clases de objetos los cuales se constituyen en un sistema integrado. Las relaciones 

estáticas más utilizadas son las de asociación, composición y herencia. Los componentes 

principales de un diagrama de clases son las clases y todas las posibles relaciones 

existentes entre éstas (asociación, generalización-especialización, 

agregación/composición, realización y uso). (Gómez Fuentes, Cervantes Ojeda, & 

González Pérez, 2019) 

 

Figura 13. Diagrama estructurado estático, Información adoptado de fundamentos de 

ingeniería de software 

1.13.3.34 ¿Cómo se representan los diagramas de secuencia? 

Los diagramas de secuencia sirven para expresar el orden en el que suceden las cosas. 

Muestran la secuencia del intercambio de mensajes entre los módulos que, en caso de la 

Programación Orientada a Objetos significa el momento y la forma en la que se invocan 

los métodos. Ponen especial énfasis en el orden y el momento en que se envían los 

mensajes a los objetos y bajo qué condiciones se sigue una u otra secuencia. Los 

componentes del diagrama de secuencia son los objetos, la línea de vida de los objetos y 

los mensajes. (Gómez Fuentes, Cervantes Ojeda, & González Pérez, 2019) 

En relación a la definición dada por los autores en su, Fundamentos de ingeniería de 

software, se establece la siguiente representación que figurara la metodología de diagrama 

por secuencia: 

Clase A 

Clase B 

Clase D 

Clase C 

Clase E 

Clase F 

Generalización/ 

especialización  

Agregación  

Asociación 



Marco Teórico 37 

 

 

Figura 14. Diagrama de secuencia. Información adaptada de Fundamentos de ingeniería 

de Software 

 

1.14 Marco contextual 

A continuación, se da a conocer los acontecimientos generados por la falta de 

información financiera que permita ejecutar las acciones necesarias para el re 

direccionamiento de las estrategias comerciales: 

1.14.1 Razón 1: Falta de información durante la ejecución de las estrategias 

Las estrategias se representan a través de una serie de objetivos que determinan los 

niveles de esfuerzos y recursos empleados para un fin particular, estos nacen de los intereses 

de la administración sobre gestionar efectivamente la manera en cómo se desenvuelve la 

organización en un mercado específico, este concepto implica hacer frente a una gran 

cantidad de retos propios de la competencia, para ello, la gestión de la información 

representa un componente clave para la toma de decisiones, siendo este, un recurso 

intangible, un elemento que se involucra en todo los niveles de la organización como 

también fuera del mismo. 

A partir de esta idea, se comprende la utilidad de la información como motor para el 

desarrollo de los negocios y su capacidad para generar ventajas competitivas sobre otras 

organizaciones, sin embargo, la usencia del mismo, representa una estructura incompleta 

para la gestión efectiva, en base a ello, el local comercial, Megadeportes, da a conocer que 

sus decisiones se derivan de la intuición de los administradores al momento de establecer 

estrategias comerciales para obtener un mayor ingreso económico, sin embargo, los 

resultados de su aplicación no generaron ninguna respuesta favorable con sus intereses muy 

Objeto 1 Objeto 2 Objeto 3 Objeto 4 

Objeto 5 

Mensaje  (Condición)me

nsaje 

Mensaje  

(iteración) 

mensaje 

Auto 

delegación 

Creación 
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a pesar de que han seguido con los lineamientos que se han fijado en primera instancia, 

desconociendo por completo cuales fueron los motivos que ocasionaron el fracaso de las 

metas propuestas.   

1.14.2 Razón 2: Inadecuado manejo de los recursos empresariales 

El término “recurso” comprende un conjunto de elementos cuyas características parten 

desde el aspecto material, el talente humano, la tecnología, las finanzas y la información. La 

importancia de la optimización sobre los recursos se debe a su trascendencia en el desarrollo 

empresarial y su vital aplicación para el cumplimiento de los objetivos, dado que, son estas 

interacciones que ejecutadas correctamente dan paso a la obtención de grandes resultados, 

dándole un posicionamiento en el mercado sostenible en la actualidad y sustentable con el 

tiempo. 

No obstante, su aplicación errada constituye el fracaso de los objetivos, en base a ello, 

una inadecuada gestión sobre cualquiera de estos elementos conllevara al negocio a perdidas 

muchas veces irreparables, este concepto se ve reflejado hoy en día en la ejecución de los 

proyectos comerciales del almacén, Megadeportes, pues si bien, la falta de información 

denota una estructura arcaica para la formulación de estrategias, la carencia de un sistema 

de control sobre los recursos, exponen anticipadamente el fracaso de los objetivos, dado que 

a estos no se le atribuye ningún indicador que sostenga su operatividad y eficiencia. 

1.14.3 Razón 3: Débil crecimiento del rendimiento financiero  

Los niveles de ingresos económicos se derivan de las capacidades comerciales del 

negocio al transformar sus recursos fructuosos en un flujo de efectivo constate, ganancias 

atribuidas a la inversión o utilidad generada por sus operaciones ordinarias, lo que mantiene 

activo el proceso productivo, por el contrario, la falta de liquidez limita la expansión de la 

empresa y sus posibilidades de aferrarse a un mercado cada vez más exigente y competitivo. 

Esta particularidad denota un equilibrio entre la gestión de los recursos y la fijación de 

estrategias que delimitan su aplicación y viabilidad en busca de maximizar el rendimiento 

financiero, por el contrario, como se ha señalado en apartados anteriores, la empresa carece 

de un sistema de información y gestión que contribuya al análisis de la situación económica 

a través de la inclusión de coeficiente o ratios contables que permita conocer la realidad de 

la empresa. A falta de esto, el local comercial ha mantenido un desarrollo semilineal en 

cuanto a ingresos por ventas de calzado, ropa e implementos deportivos, lo que significa que 

sus ganancias se mantienen estancadas bajo un promedio estándar, a continuación, se expone 

un detalle histórico y comparativo de las ganancias obtenidas para el año 2018 y 2019, la 

tabla expresara los valores en miles de dólares. 
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Cabe destacar que para el comienzo del periodo fiscal 2019 el almacén comercial, 

Megadeportes, se propuso alcanzar un margen de crecimiento superior al 10% en 

comparación del año anterior en la que se plantearon ampliar su línea comercial en la 

adquisición de nueva mercadería que impulsaría la realización de los objetivos comerciales, 

dando como resultado lo siguientes:   

Tabla 2. Análisis histórico de las ventas. 

2018 Ene Feb  Mar Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct Nov  Dic  

Calzado  14.3 19.8 16.4 19.3 18.9 17.1 20.6 19.9 18.0 21.6 22.0 24.4 

Vestimenta  5.03 8.11 6.97 7.96 7.45 6.03 9.32 8.70 8.91 11.2 10.9 16.0 

Equipos  3.88 5.43 5.76 6.93 4.47 3.89 4.26 2.74 4.39 5.91 5.87 6.40 

Total  23.2 33.3 29.1 34.2 30.8 27.0 34.2 31.3 31.3 38.7 38.8 46.8 

 

2019 Ene Feb  Mar Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct Nov  Dic  

Calzado  13.0 18.2 14.7 17.6 17.3 15.7 19.1 18.1 16.8 21.1 21.6 24.8 

Vestimenta  4.58 7.46 6.28 7.27 6.85 5.54 8.64 7.92 8.32 10.4 10.7 15.6 

Equipos  3.53 5.00 5.19 6.33 4.11 3.57 3.95 2.49 4.10 5.54 5.77 7.25 

Total  21.1 30.6 26.22 31.2 28.3 24.7 31.7 28.4 29.2 37.2 38.1 47.8 

Información adoptada de los reportes históricos de la venta del Almacén, Megadeportes. 

Elaborado por el autor  

 

Figura 15. Análisis histórico de las ventas. Información adoptada de los reportes 

históricos de la venta del Almacén, Megadeportes. Elaborado por el autor 
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Los datos recabados permiten el análisis de la situación económica del almacén, 

Megadeportes, exponiendo una línea de tendencia exponencial creciente para el año 2018, 

en tanto que, los resultados del siguiente periodo comercial, 2019, reflejan un estancamiento 

de los ingresos hasta mediados de julio, a partir de agosto, la tendencia se separa 

gradualmente, reflejando una línea potencial decreciente a los objetivos de la empresa por 

lograr un 10% de participación mayor que el año anterior. 

 

1.15 Normas legales del proyecto 

Si bien las siguientes leyes que se mencionaran mantienen su relevancia en el ámbito 

estatal, las mismas pueden ser tomadas como referencias para los administradores de las 

empresas privadas, según el decreto ejecutivo 743, registro oficial suplemento 505 del 10 de 

junio del 2019 en estado vigente, se establece el reglamento, ley, optimización y eficiencia 

de trámites administrativos considerando: 

Que, el artículo 304 de la Constitución de la República dispone que la política 

comercial tendrá como objetivo, entre otros, desarrollar, fortalecer y dinamizar los 

mercados internos a partir del objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional 

de Desarrollo; 

Que, el artículo 314 de la Constitución de la República dispone que los servicios que 

brinde el Estado deben responder a los principios de obligatoriedad, generalidad, 

uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, 

continuidad y calidad; (Secretaria general juridica de la presidencia de la republica 

del Ecuador, 2019) 

Capítulo I Normas Generales  

Art. 1.- Objeto. – Esta Ley tiene por objeto disponer la optimización de trámites 

administrativos, regular su simplificación y reducir sus costos de gestión, con el fin de 

facilitar la relación entre las y los administrados y la Administración Pública y entre las 

entidades que la componen; así como, garantizar el derecho de las personas a contar con 

una Administración Pública eficiente, eficaz, transparente y de calidad. (Secretaria 

general juridica de la presidencia de la republica del Ecuador, 2019) 

Art. 3.- Principios. – Además de los principios establecidos en los artículos 227 y 314 

de la Constitución de la República, los trámites administrativos estarán sujetos a los 

siguientes:  

Celeridad. - Los trámites administrativos se gestionarán de la forma más eficiente y en 

el menor tiempo posible, sin afectar la calidad de su gestión.  
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Tecnologías de la información. - Las entidades reguladas por esta Ley harán uso de 

tecnologías de la información y comunicación con el fin de mejorar la calidad de los 

servicios públicos y optimizar la gestión de trámites administrativos. 

Responsabilidad sobre la información. - La veracidad y autenticidad de la información 

proporcionada por las y los administrados en la gestión de trámites administrativos es de 

su exclusiva responsabilidad. 

Simplicidad. - Los trámites serán claros, sencillos, ágiles, racionales, pertinentes, útiles 

y de fácil entendimiento para los ciudadanos. Debe eliminarse toda complejidad 

innecesaria. 

Mejora continua. - Las entidades reguladas por esta Ley deberán implementar procesos 

de mejoramiento continuo de la gestión de trámites administrativos a su cargo, que 

impliquen, al menos, un análisis del desempeño real de la gestión del trámite y 

oportunidades de mejora continua. (Secretaria general juridica de la presidencia de la 

republica del Ecuador, 2019) 

Art. 4.- Trámite administrativo. – Se entiende por trámite administrativo al conjunto 

de requisitos, actividades, diligencias, actuaciones y procedimientos que realizan las 

personas ante la Administración Pública o ésta de oficio, con el fin de cumplir una 

obligación, obtener un beneficio, servicio, resolución o respuesta a un asunto 

determinado. (Secretaria general juridica de la presidencia de la republica del Ecuador, 

2019) 

Art. 5.- Derechos de las y los administrados. – Sin perjuicio de los demás establecidos 

en la Constitución de la República y las leyes, las personas, en la gestión de trámites 

administrativos, tienen los siguientes derechos:  

1. A obtener información completa, veraz, oportuna y motivada acerca de los 

trámites administrativos y al respeto de sus garantías al debido proceso.  

2. A conocer, en cualquier momento y preferentemente por medios electrónicos 

y/o cualquier plataforma de fácil acceso, el estado del trámite en el que tengan la calidad 

de interesados; y a obtener copias, a su costa, de documentos contenidos en ellos. 

(Secretaria general juridica de la presidencia de la republica del Ecuador, 2019) 

 

 



Marco Metodológico 40 

 

Capítulo II 

Marco Metodología  

2.1. Tipos de investigación aplicables al proyecto 

Si bien, la investigación se presenta de diferentes maneras y con un alcance totalmente 

extenso y dinámico para el investigador, por ende, el campo en el que se establecerá en el 

presente proyecto para el modelamiento de procesos del local comercial, Megadeportes, el 

cual tiene como finalidad contemplar el análisis y diseño de un software Balance Scorecard, 

para ello, el siguiente capítulo se formará bajo la contextualización de la investigación 

exploratoria, inductiva y descriptiva, permitiendo obtener una mayor aproximación del caso 

en estudio. 

En vista de las limitaciones establecidas en la investigación, se establece como primer 

punto, la definición del estudio exploratorio, por lo cual, los autores, Cabezas Edison, 

Andrade Diego y Torres Johana, definen dicho apartado como;  

Los estudios exploratorios tienen la finalidad de preparar el terreno, en otras palabras, 

es una forma de acercarse al fenómeno que en primera instancia es desconocido por el 

investigador y anteceden a los otros niveles investigativos. Los estudios de nivel 

exploratorio se desarrollan cuando el objetivo de la investigación es examinar un tema 

que al momento de iniciar la investigación ha sido poco estudiado o se tiene muy poca 

información relacionado al tema propuesto. (Cabezas, Andrade, & Torres, 2018) 

El estudio de nivel exploratorio, comprende un nivel básico de la investigación y se aplica 

cuando no existe ninguna investigación previa sobre algún hecho particular, es decir, 

comprende un tema muy impreciso que permite formular una conclusión, por lo tanto, se 

requiere en primer término explorar e indagar, y este a su vez requiere de la aplicación de 

medios y técnicas que admitan la recolección de datos ya sea de fuentes primarias o 

secundarias.  

En una siguiente línea de definición, se establece el estudio o método inductivo en el cual 

los autores, Alan David y Cortéz Liliana, en su libro titulado, Procesos y fundamentos de la 

investigación científica, lo describen como:  

El método inductivo se fundamenta en el razonamiento que parte de aspectos particulares 

para construir juicios o argumentos generales. Mediante este método se formulan las 

teorías y leyes científicas. El método inductivo efectúa observaciones, las ordena y 

clasifica, a fin de extraer conclusiones de ámbito universal pariendo del cúmulo de datos 

particulares. el proceso inductivista es la siguiente: 
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 Realización de observaciones sistemáticas de los hechos particulares y registro de 

los mismos.  

 Análisis de los hechos observados, comparando y clasificando la información. 

 Establecimiento de posibles explicaciones de las relaciones existentes entre los 

hechos observados. 

 Inducción: extracción del principio general a partir de las experiencias 

particulares observadas.  

 Formulación de los enunciados universales (ley, teoría, principios o postulados) 

derivados del proceso inductivo. (Alan & Cortéz, 2017) 

Por otra parte, los mismos autores, señalan que el estudio descriptivo; 

Como su nombre lo indica, se enfoca a describir la realidad de determinados sucesos, 

objetos, individuos, grupos o comunidades a los cuales se espera estudiar. Mediante este 

tipo de investigación, la descripción de un hecho o situación concreta, va más allá de un 

simple detalle de características, consiste en una planificación de actividades 

encaminadas a examinar las particularidades del problema, formular una hipótesis, 

seleccionar la técnica para la recolección de datos y las fuentes a consultar. (Alan & 

Cortéz, 2017) 

 

2.2. Alcance según el tipo de investigación aplicada 

Tal como se mencionó en apartados anterior, el alcance de la investigación y la forma en 

como hoy en día se obtiene los datos, orientan al investigador a establecer ciertas medidas 

que delimitarán el proceso de búsqueda, a partir de ello, se habla del método cualitativo y 

cuantitativo, sin embargo, para el desarrollo del presente estudio es establecerá como método 

de análisis de la información la investigación cualitativa, el cual, se puede afirmar que, 

corresponde a una investigación basado en los sujetos, los mismos que pretenden 

comprender fenómenos humanos en una búsqueda de interpretar una determinada realidad. 

Los estudios cualitativos constituyen un acercamiento metodológico en la búsqueda 

del sentido de las acciones sociales, tomando en cuenta actitudes, aspectos culturales, 

percepciones, relaciones y estimaciones. Su propósito es indagar e interpretar la 

calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en 

una determinada situación o problema que se desarrolla en el campo de las ciencias 

sociales. La misma procura por alcanzar una descripción holística, dado que el 
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sujeto de estudio es considerado como totalidad y en su totalidad. (Alan & Cortéz, 

2017) 

2.3. Técnica para la recopilación de información 

Para que una investigación pueda generar un impacto sobre cierto criterio o programa, se 

debe establecer varios métodos de recolección y análisis de datos, cada uno orientado a un 

fin particular, por lo que resulta muy importante elegir los métodos más apropiados que le 

permitan responder a las preguntas claves de evaluación y ayudar al investigador a tomar las 

mejores decisiones.   

Para ello, los autores, Hernández Roberto, Fernández Carlos y Baptista Pilar, mencionan 

que; 

Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos 

conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Este plan incluye determinar: 

 ¿Cuáles son las fuentes de las que se obtendrán los datos? Es decir, los datos van 

a ser proporcionados por personas, se producirán de observaciones y registros o 

se encuentran en documentos, archivos, bases de datos, etcétera. 

 ¿En dónde se localizan tales fuentes? Regularmente en la muestra seleccionada, 

pero es indispensable definir con precisión. 

 ¿A través de qué medio o método vamos a recolectar los datos? Esta fase implica 

elegir uno o varios medios y definir los procedimientos que utilizaremos en la 

recolección de los datos. El método o métodos deben ser confiables, válidos y 

“objetivos”. 

 Una vez recolectados, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan 

analizarse y respondamos al planteamiento del problema? (Hernández, 

Fernandez, & Baptista, 2014) 

 

2.4. Técnica basada en la técnica de recopilación de información 

En este sentido, el tipo de investigación y alcance, determina como método práctico el 

uso de la entrevista como herramienta de recolección de datos. Este se comprende como un 

dialogo entre dos o más personas con en diversos objetivos, ya sea para efectos de 

investigación, medicina, selección del personal, entre otras. Bajo esta perspectiva, se 

establece la siguiente definición: 

En la investigación cualitativa para el estudio de los informantes clave se utiliza 

principalmente técnicas como la entrevista, la observación participante y las 
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conversaciones de grupo. Por lo general la población de estudio es reducida. Con 

esta técnica el investigador obtiene información sobre el punto de vista y la 

experiencia de las personas o grupos. Se define por lo general como un diálogo y 

puede ser de diferentes clases: estructurada, semiestructurada, o incluso informal. 

El uso de preguntas abiertas y entrevistas permite a los investigadores entender 

detalles de las actitudes o comportamientos de las personas, saber cuáles son sus 

experiencias y reconocer datos importantes que podrían no aparecer cuando se 

encuestan con preguntas predefinidas. (Alan & Cortéz, 2017) 

 

2.5. Aplicación de la herramienta de recopilación. Entrevista    

Comprendido cada uno de los elementos inmersos en la investigación, el proceso de 

entrevista se llevará a cabo considerando al personal de las diferentes áreas del local 

comercial, Megadeportes, para así orientar de manera efectiva el desarrollo del software 

Balanced Scorecard, obteniendo una mejor perspectiva sobre los requerimientos para 

efectuar la estructura del programa. 

Perfil del entrevistado N° 1 

Ing. Com. Raúl Cabrera Arias: Subgerente administrativo, desempeña sus funciones 

como gestor de las actividades dentro del local comercial, Megadeportes, por más de 3 años, 

llevando a cabo la gestión de las estrategias comerciales o proyectos ya sea a nivel 

financiero, personal, cliente o procesos internos, es el encargado de recopilar la información 

de las distintas áreas del negocio para establecer un informe sistemático de las actividades 

realizadas y el cumplimiento de los objetivos. 

Perfil del entrevistado N° 2 

Ing. Com. Ricardo Frydson Roman: Master en administración de empresa, ejerce 

funciones como administrador del almacén Megadeportes, desde el inicio de sus operaciones 

comerciales, es el responsable de llevar a cabo el proceso de toma de decisiones en la 

empresa en base a la información recaba por las demás áreas, además de, establecer un 

direccionamiento en la empresa e incrementar la productividad del negocio. 

Perfil del entrevistado N° 3 

Ing. Com. Bryan Navarrete Pérez: jefe de ventas, ha llevado a cabo dicha función de 

la empresa por 2 años consecutivos, entre sus funciones radica la planificación y supervisión 

de las actividades llevadas a cabo por el equipo de ventas en el local comercial, 

Megadeportes, además de, contratar y formar al personal de ventas, realizar un pronóstico 

de las ventas, establecer las metas y objetivos y planificar los presupuestos. 
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2.6. Síntesis de las entrevistas 

Tabla 3. Entrevista N° 1. Subgerente administrativo. 

Universidad de Guayaquil  

Facultad de Ingeniería Comercial 

Licenciatura en sistemas de información 

Fecha de elaboración 

19/08/2020  

Análisis y diseño de un sistema Balanced Scorecard para medir la eficiencia operativa 

del local comercial, Megadeportes. 

Lugar de la entrevista: 

Local comercial, Megadeportes. 

Entrevistador: 

Cedillo Mayor Aylis Marlene 

Entrevistado: 

Raúl Cabrera Arias 

Objetivo: 

Determinar la factibilidad y operatividad de los procesos 

Cargo: 

Subgerente administrativo   

Aporte cualitativo: 

Lleva a cabo la gestión de las estrategias comerciales o proyectos ya sea a nivel financiero, 

personal, cliente o procesos internos, es el encargado de recopilar la información de las 

distintas áreas del negocio para establecer un informe sistemático de las actividades 

realizadas y el cumplimiento de los objetivos. 

Resumen:  

1. Se realiza una proyección al año de manera general y varios proyectos de temporada.  

2. En su mayoría se realizan planes con interés a generar mayor liquidez.  

3. Gestionar a las actividades del personal y cada proceso interno del negocio.  

4. Con el jefe de ventas, el administrador y la contabilidad. 

5. Del jefe de ventas se obtiene los niveles de ventas, del área de contabilidad, los estados 

de resultados y del administrador las orientaciones necesarias. 

6. Los objetivos van desde un año y menos del mismo. 

7. No, puesto que la información recibida no plantea ese modelo.  

8. Si, el grado de importancia nos permite tomar en cuenta las actividades relevantes. 

9. No, únicamente el análisis de información. 

10. Hacia el administrador.  

11. Se usa la herramienta ofimática, Excel.  

Información adoptada de la investigación cualitativa. Elaborado por el autor. 
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Tabla 4. Entrevista N° 2. Gerente general. 

Universidad de Guayaquil  

Facultada de Ingeniería Industrial  

Licenciatura en sistemas de información 

Fecha de elaboración 

19/08/2020  

Análisis y diseño de un sistema Balanced Scorecard para medir la eficiencia operativa 

del local comercial, Megadeportes. 

Lugar de la entrevista: 

Local comercial, Megadeportes. 

Entrevistador: 

Cedillo Mayor Aylis Marlene 

Entrevistado: 

Ricardo Frydson Roman 

Objetivo: 

Determinar la factibilidad y operatividad de los procesos 

Cargo: 

Gerente general 

Aporte cualitativo: 

Es el responsable de llevar a cabo el proceso de toma de decisiones en la empresa en base 

a la información recaba por las demás áreas, además de, establecer un direccionamiento 

en la empresa e incrementar la productividad del negocio. 

Resumen:  

1. Si, pese que son pocos los cargos, cada uno conoce sus responsabilidades. 

2. La información se obtiene de dos maneras, en Excel e impreso 

3. Se establece un análisis de la meta propuesta y el real. 

4. Una información fácil de comprender y de manera detallada sin tantos papeles.  

5. No se puede realizar en cualquier momento hay que esperar a que finalice el proceso. 

6. La información es más fácil de manejar y no ocupa espacio físico.  

7. Lo ideal debe ser en todo momento. 

8. En ambos para un mejor análisis y visualización.  

9. Debe comprender el detalle de los proyectos y a su vez facilitar la vista consolidada.  

10. Si, así facilita comparar las nuevas metodologías empleadas en un siguiente proyecto.  

11. Solo debe ser visible para los responsables asignados según su participación del plan. 

Información adoptada de la investigación cualitativa. Elaborado por el autor. 
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Tabla 5. Entrevista N° 3. Jefe de ventas.  

Universidad de Guayaquil  

Licenciatura en sistemas de información 

Fecha de elaboración 

19/08/2020  

Análisis y diseño de un sistema Balanced Scorecard para medir la eficiencia operativa 

del local comercial, Megadeportes. 

Lugar de la entrevista: 

Local comercial, Megadeportes. 

Entrevistador: 

Cedillo Mayor Aylis Marlene 

Entrevistado: 

Bryan Navarrete Pérez  

Objetivo: 

Determinar la factibilidad y operatividad de los procesos 

Cargo: 

Jefe de ventas   

Aporte cualitativo: 

Entre sus funciones radica la planificación y supervisión de las actividades llevadas a cabo 

por el equipo de ventas en el local comercial, Megadeportes, además de, contratar y 

formar al personal de ventas, realizar un pronóstico de las ventas, establecer las metas y 

objetivos y planificar los presupuestos. 

Resumen:  

1. Manejo al personal de ventas, realizar planes de ventas y llevar a cabo su ejecución.  

2. Contador, Subgerente y administrador.  

3. Se establecen metas de ventas para cada trabajador 

4. Si bien los trabajadores desempeñan de buena manera su trabajo, no conozco quien es 

el mejor entre ellos. 

5. A través de las ventas, a mayor ganancia se comprende como mayor desempeño. 

6. El realizar los informes toma días, puesto que, la información se almacena en el 

sistema de caja  

7. Únicamente mantengo un memorándum sobre las actividades que hacer más no del 

avance de cada uno. 

8. Al finalizar cada proyecto toma entre una semana conocer el resultado de los mismos. 

9. Cuando se trata de ventas, para elaborar los informes se usa los roles de pago y las 

ventas netas. 

10. Contabilidad, ya que, en este se respalda la entrada y salida del flujo de efectivo. 

11. Hay información que se debe esperar cada 15 días para conocerlo, ejemplo, los roles. 
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Información adoptada de la investigación cualitativa. Elaborado por el autor. 

2.7. Análisis documental 

Para establecer un orden en los procesos que se llevan a cabo para la gestión de los 

proyectos del local comercial, Megadeportes, se determinarán los documentos inmersos 

durante el desarrollo de los informes que se entregan a la administración para el 

conocimiento de los resultados y la toma de decisiones. A continuación, se presentan las 

siguientes figuras basados en la documentación impresa: 

2.7.1. Formato de rol de pago 

Para llevar a cabo el análisis de los proyectos con perspectiva financiera se hace necesario 

conocer en primera instancia el detalle de los roles de pago por empleados, dicha 

documentación es entregada al jefe de ventas para su respectivo informe. En la presente, se 

podrá constatar el cálculo de las horas extraordinarias y suplementarias, las comisiones por 

metas cumplidas, las aportaciones al seguro y todos los demás pagos realizados a favor del 

trabajador según lo determina la ley como también la descripción de cada uno de los 

elementos que conforman la empresa en un cuadro general. Dicha información es brindad 

por el responsable de llevar a cabo la contabilidad de la empresa. 
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Figura 16. Formato de rol de pagos. Información adoptada del local comercial, 

Megadeportes. Elaborado por el autor. 

2.7.2. Formato de historial de ventas  

Entre otros documentos necesarios se tiene, el historial de las ventas, el cual se figura 

como un modelo que permite visualizar el flujo del efectivo, sin embargo, este debe ser 

actualizado de forma manual y constante para ser observado lo que lleva consigo errores 

significativos en la digitalización de los datos.   

 

Figura 17. Formato de historial de ventas. Información adoptada del local comercial, 

Megadeportes. Elaborado por el autor. 

2.7.3. Formato de reporte de ventas 

Por último, para realizar el análisis de los resultados de las estrategias planteadas se 

establece el detalle de las ventas generadas por el giro del negocio, en el mismo se describe 

la descripción de los productos, la cantidad vendida, las ventas en representación numérica 

de los productos comercializados por los vendedores del local comercial el mes en el que se 

realizó las ventas y los valores totales. 

A continuación, se muestra la siguiente documentación: 
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Figura 18. Formato de informe de ventas. Información adoptada del local comercial, 

Megadeportes. Elaborado por el autor. 
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2.8. Metodología de desarrollo 

Una vez comprendidas las metodologías de desarrollo e identificado el ciclo de vida del 

proyecto, se establece como método practico, la metodología Kanban, con la finalidad de 

organizar el trabajo del presente estudio, logrando un resultado optimo, productivo y 

eficiente, para ello se determinó un tablero visual donde se registran las actividades a 

realizar, constituyendo el siguiente cuadro como muestra del proceso: 

Tabla 6. Metodología de desarrollo. 

Por hacer Haciendo Probando Hecho 

Elementos de 

Programa Balanced 

Scorecard  

Entrevista  Análisis de la 

entrevista 

Requerimientos del 

cliente 

Acciones del 

programa Balanced 

Scorecard 

Revisión 

documental 

Análisis documental   

Gráficos del 

programa 

Diagrama de ASME   

 Requerimientos 

funcionales 

  

 Requerimientos 

funcionales 

  

Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 

 

2.9. Diagrama de ASME 

Tabla 7. Diagrama de ASME. 

Nombre del responsable  Cedillo Mayor Aylis Marlene 

Nombre del proceso Tratamiento de la información para medir la eficiencia 

operativa del local comercial, Megadeportes. 

Inicio  Introducción de datos  

Fin  Salida de informes 

N° Descripción Operación Inspección Transporte Almacena. Espera 

     

1 Solicitud de 

información por parte 

del jefe de ventas al área 

contable 

 

X 

    

2 Gestión de preparación 

de la información por el 

contador general. 

     

X 

3 Envió de la información 

digital al jefe de ventas. 
    

X 

  



Marco Metodológico 51 

 

4 Evaluación de la 

información recibida 

por el contador. 

  

X 

   

5 Transformación de la 

información en 

informes generales de 

desempeño. 

 

 

X 

    

6 Generación de 

respaldo de los datos 

recabados. 

    

X 

 

7 Solicitud de informe 

por parte del 

Subgerente para el 

jefe de ventas 

 

X 

    

8 Gestión de 

preparación de la 

documentación. 

     

X 

9 Entrega de los 

informes del jefe de 

ventas al Subgerente 

   

X 

  

10 Análisis del informe 

de ventas y 

participación. 

  

X 

   

11 Elaboración 

documental sobre el 

cumplimiento de la 

estrategia planteada. 

 

X 

    

12 Reunión con el 

Gerente general. 

 

X 

    

Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 

 

2.10. Descripción del diagrama de ASME 

1. El proceso empieza por la solicitud del jefe de venta o encargado del proyecto al 

departamento de contabilidad para conocer los valores generados por la actividad 

económica del local comercial. 

2. El departamento de contabilidad elabora el o los informes solicitados por el jefe de 

ventas, dicho proceso toma 1 o 2 días de desarrollo según las especificaciones. 

3. Continuamente se efectúa él envió correspondiente de la información de manera digital. 

4. El responsable del proyecto evalúa la información recibida para su registro en los 

formatos preexistentes de Excel. 

5. El jefe de ventas efectúa el proceso de elaboración del documento donde señalará en 

modo de resumen numérico los aspectos solicitados por el jefe inmediato. 
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6. Dicho informe es impreso y respaldado en carpetas de archivo, como también de manera 

digital, dando constancia de la entrega de la documentación. 

7. El subgerente emite un comunicado para el responsable del proyecto con la finalidad de 

que se entregue la información vincula al plan trazado. 

8. El jefe de ventas recabe la documentación física la cual será entregada al subgerente, en 

este se le emite la carpeta con los respectivos documentos como sustentos de los 

informes. Dicho paso conlleva 1 a 2 días de espera según los documentos solicitados. 

9. Posteriormente se envía el documento al subgerente para su revisión. 

10. El subgerente procede a evaluar la información y comprar los resultados reales con los 

esperados. 

11. Este procede a elaborar el informe escrito sobre las novedades observadas en el proceso 

de ejecución del proyecto. 

12. Una vez efectuada dicho informe se ejecuta una reunión con el gerente de local 

comercial, Megadeportes para efectuar las acciones correspondientes. 

 

2.11. Matriz de problemas, causa y efecto 

Tabla 8. Matriz de problemas, causa y efecto.  

Tratamiento de la información para el desarrollo del análisis de proyectos 

Problema Causa Efecto 

Inexactitud de 

coordinación con el equipo 

de trabajo a cargo del 

desarrollo de una estrategia 

planteada. 

No se establecen con 

claridad cuáles son los 

objetivos y las acciones 

que conllevan dichos 

planes al momento de 

llevar a cabo el proyecto 

asignado. 

 

Esto genera que el rango de 

desviación sobre los objetivos 

se distancie de la meta 

original, causando perdidas o 

falles en los resultados 

esperados. 

Desconocimiento del 

progreso sobre las acciones 

desarrolladas dentro del 

proyecto. 

Falta de información 

acerca el desempeño de 

manera individual y 

general. 

No permite determinar 

responsabilidades sobre las 

tareas desarrolladas 

negligentemente, 

desconociendo totalmente en 

que parte fallo el proyecto.  

Carencia de la información 

cualitativa del proyecto 

según las etapas definidas. 

Genera que la única forma 

de analizar los resultados 

se maneje de manera 

numérica, donde se debe 

consolidar toda la 

documentación inmersa en 

el proceso.  

El análisis de estos 

documentos puede tomar días 

de desarrollo, por lo que, no es 

posible tomar acciones 

inmediatas para corregir 

errores en el proceso. 
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Desfavorece la gestión 

documental. 

Al termino de cualquier 

proyecto se consolida una 

gran cantidad hojas los 

cuales son usadas para el 

análisis de la información. 

Genera un mayor desgaste de 

los recursos materiales, 

económicos y de tiempo, 

recursos que pueden ser 

invertidos en una nueva 

estrategia comercial. 

Información adoptada del local comercial, Megadeportes. Elaborado por el autor. 

 

2.12. Especificaciones de los requisitos funcionales y no funcionales  

Dicho apartado hace referencia a aquellas características cualitativas que contendrá el 

software Balanced Scorecard, el mismo que, servirá de apoyo para el tratamiento de la 

información sobre los resultados de los proyectos de la empresa, Megadeportes, ya sea para 

el área financiero, ventas, talento humano o procesos internos. A continuación, se describe 

que contempla los requisitos funcionales y no funcionales. 

 Requisitos funcionales: guarda relevancia con los elementos internos del 

software, en él se describirán las opciones para realizar determinadas acciones, 

comprendiendo de tal manera, el medio de interacción del sistema con el usuario. 

 Requisitos funcionales: se define como aquellas características que no son 

representadas visualmente en el programa, como la rapidez al ejecutar una acción, 

la escalabilidad, el rendimiento del sistema, la seguridad, la calidad de resolución, 

etc. 

2.12.1. Especificaciones funcionales  

Tabla 9. Especificaciones funcionales.  

Requerimientos funcionales  

Código  Requerimientos  Usuario 

RF000 Acceso al sistema Balanced Scorecard Administrador – responsable 

RF001 Registro del perfil empresarial  Administrador  

RF002 Registro de usuarios  Administrador 

RF003 Mantenimiento de usuarios  Administrador  

RF004 Registro de nuevo proyecto  Administrador 

RF005 Registro de rangos de medición  Administrador 

RF006 Registro de las perspectivas del proyecto Administrador 

RF007 Registro de los objetivos del proyecto Responsable 

RF008 Registro de los indicadores del proyecto Responsable 

RF009 Registro de los valores  Responsable 
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RF010 Mantenimiento de los proyectos Administrador 

RF011 Reporte de los proyectos Administrador/responsable 

RF012 Registro de área  Administrador 

Información adoptada del local comercial, Megadeportes. Elaborado por el autor. 

 

2.12.2. Especificaciones no funcionales  

Tabla 10. Especificaciones no funcionales.  

Requerimientos no funcionales  

Código  Requerimientos  

RNF000 Programa de fácil instalación y ejecución. 

RNF001 Interfaz de fácil operación. 

RNF002 Capacidad de rendimiento en la ejecución de múltiples tareas.  

RNF003 Funcionabilidad de los elementos del sistema. 

RNF004 Fiabilidad de la información emitida por el software.  

RNF005 Definición gráfica optima de los elementos del programa. 

Información adoptada del local comercial, Megadeportes. Elaborado por el autor. 

 

2.13. Caso de uso  

El caso de uso representa la forma en como un cliente o actor opera con el sistema en 

desarrollo, entre sus elementos se describen a los actores, casos de uso y relaciones de uso, 

herencias y comunicación, estas pueden caracterizarse por su asociación, dependencia y 

generalización. Teniendo en cuenta dichos aspectos, el proyecto en desarrollo grafica la 

interacción del software con el cliente para una mejor comprensión de las operaciones del 

sistema. 

 

2.14. Actores y roles  

Tabla 11. Actores y roles.  

Actor  Descripción 

 

 

 

 

Administrador 

Comprende al dueño del negocio o gerente general del local 

comercial, Megadeportes, él es el encargado de gestionar los 

resultados de las estrategias planteadas definiendo proyectos 

para su desarrollo, delegar funciones, establecer métricas, 

además de generar reportes de avance de los propósitos. 
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Responsable 

Es el encargado de llevar a cabo la labor asignada por el 

administrador o jefe del proyecto, describiendo los resultados 

obtenidos por él durante su jornada. 

Información adoptada del local comercial, Megadeportes. Elaborado por el autor. 

 

2.15. Diagrama y narrativa del caso de uso 

2.15.1. Acceso al sistema Balanced Scorecard. Login 

2.15.1.1. Diagrama caso de uso. Acceso al sistema Balanced Scorecard. Login 

 

Figura 19. Diagrama caso de uso. Login. Elaborado por el autor 

2.15.1.2. Narrativa del diagrama caso de uso. Login  

Tabla 12. Narrativa del diagrama caso de uso. Login.  

Código: CU001 Nombre: Login  

Actor: Administrador-responsable Fecha: 2/9/2020 

Precondición: Los actores deben tener el programa de atención al cliente instalado en sus 

respectivas PC o portátiles. 

Flujo de eventos:  

Acción/actor 

1. Se procede a ingresar el id del 

usuario y password asignado por el 

administrador. 

Sistema  

2. Se comprueba la información. 

 3. De ser incorrectamente se visualiza un mensaje 

de error. 

 4. De ser correcto los datos se muestra la pantalla 

principal del usuario.  

Postcondición: El menú dependes según su perfil de administrador o responsable 

Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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2.15.2. Registro del perfil empresarial 

2.15.2.1. Diagrama caso de uso. Registro del perfil empresarial 

 

Figura 20. Diagrama de caso de uso. Registro del perfil empresarial. Elaborado por el autor. 

2.15.2.2. Diagrama caso de uso. Registro del perfil empresarial 

Tabla 13. Narrativa del diagrama caso de uso. Registro del perfil empresarial.  

Código: CU002 Nombre: Registrar perfil empresarial  

Actor: Administrador Fecha: 2/9/2020 

Precondición: Administrador debe acceder a la pantalla principal de su usuario. 

Flujo de eventos:  

Acción/actor 

1. Accede al menú ajustes y selecciona 

registrar perfil empresarial. 

Sistema  

2. Debe completar una serie de campos. 

3. Se registra el nombre del responsable legal 

de la empresa 

4. Se almacena el nombre descrito por 

el administrador. 

5. Se registra la razón social  6. Se almacena la razón social 

7. Se describe el tipo de entidad 8. Se ubica R para RUC y C para cedula 

9.Se completa el campo numérico del RUC 

del negocio. 

10. Se almacena el registro único del 

establecimiento.  
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11. Se completa el campo para datos 

específicos 

12. Se almacena la los datos como 

email, fecha de registro, dirección y 

teléfono. 

Postcondición: Muestra los elementos nombre y logo en la pantalla principal. 

Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 

2.15.3. Registro de usuarios. 

2.15.3.1. Diagrama caso de uso. Registro de usuarios. 

 

Figura 21. Diagrama de caso de uso. Registro de usuarios Elaborado por el autor. 

2.15.3.2. Narrativa del diagrama caso de uso. Registro de usuarios. 

Tabla 14. Narrativa del diagrama caso de uso. Registro de usuarios.  

Código: CU003 Nombre: Registrar usuario 

Actor: Administrador Fecha: 2/9/2020 

Precondición: Administrador debe acceder a la pantalla principal de su usuario. 

Flujo de eventos:  

Acción/actor 

1. Accede a la opción ajustar y 

selecciona registrar usuario. 

Sistema  

2. Se visualiza dos alternativas  nuevo representado 

por el signo más y administrar usuario. 

3. Se selecciona la opción, nuevo 

o hace clic en más. 

4. Se visualiza una serie de campos a determinar. 
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5. Se describe el nombre de la 

persona que accederá al 

programa. 

6. Se almacena el nombre descrito. 

7. Se describe numéricamente, 

alfabéticamente o 

alfanuméricamente el id del 

usuario  

8. Se almacena el id nombre de acceso.  

9. Se registra la contraseña de 

acceso 

10. Se almacena la contraseña de acceso. 

11. Se selecciona y confirma la 

contraseña descrita anteriormente. 

12. Se valida la información descrita con la 

anterior. 

13. Se registrar el tipo de usuario 

o cargo. 

14. Acción continua se despliegan dos opciones 

administrador o responsable. 

15. Se seleccionará cualquiera de 

las opciones visibles. 

16. Se almacena el tipo de cargo del usuario. 

17. Cargar foto del usuario.  18. Se guardan los datos del usuario. 

Postcondición: Permite acceder a los elementos del sistema bajo determinado cargo del 

usuario. 

Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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2.15.4. Mantenimiento de usuarios. 

2.15.4.1. Diagrama caso de uso. Mantenimiento de usuarios. 

 

Figura 22. Diagrama de caso de uso. Mantenimiento de usuarios Elaborado por el autor. 

2.15.4.2. Narrativa de diagrama caso de uso. Mantenimiento de usuarios. 

Tabla 15. Narrativa del diagrama caso de uso. Mantenimiento de usuarios.  

Código: CU004 Nombre: Administrar usuario 

Actor: Administrador Fecha: 2/9/2020 

Precondición: El administrador debe seleccionar la opción registrar usuario. 

Flujo de eventos:  

Acción/actor 

1. Se accede el menú de ajustes, opción, 

usuario. 

Sistema  

2. Se visualizarán los usuarios registrados por 

el administrador 

3. Se seleccionará cualquiera de los 

usuarios almacenados. 

4. Se contempla las opciones editar y borrar. 

5. Selecciona la opción editar  6. Se muestra la pantalla de registro de 

usuario para modificar los datos.  

7. Ejecuta la opción guardar 8. Se actualizan los cambios hechos al 

usuario seleccionado. 

9. Por otro lado se selecciona la opción 

borrar. 

10. Se elimina la información del usuario. 

Postcondición: Según los criterios dados en dicho modulo, se eliminarán o modificarán 

los datos de acceso del usuario. 

Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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2.15.5. Registrar nuevo proyecto 

2.15.5.1. Diagrama caso de uso. Registrar nuevo proyecto. 

 

Figura 23. Diagrama de caso de uso. Registrar nuevo proyecto Elaborado por el autor. 

2.15.5.2. Narrativa del diagrama caso de uso. Registrar nuevo proyecto. 

Tabla 16. Narrativa del diagrama caso de uso. Registrar nuevo proyecto  

Código: CU005 Nombre: Nuevo proyecto 

Actor: Administrador  Fecha: 2/9/2020 

Precondición: El administrador debe acceder a la pantalla principal de su usuario. 

Flujo de eventos:  

Acción/actor 

1. el actor deben acceder a la opción 

registrar cuadro de mando. 

Sistema  

2. Se visualizarán dos opciones nuevo 

proyecto y administrar proyecto. 

3. Los usuarios seleccionarán la opción 

nuevo proyecto a través del icono 

representado por el símbolo +. 

4. Se despliega una serie de campos a 

completar por el administrador para 

identificar el nuevo proyecto. 

5. Se selecciona y describe el nombre del 

proyecto 

6. Se guarda el nombre con el que se 

conocerá el proyecto.  

7. Así mismo se completará el campo 

unidades de medida. 

8. Se mostrarán las opciones a escoger $, 

%, días y und. 
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9. El administrador seleccionará cualquiera 

de estas medidas según el tipo de proyecto 

10. Por consiguiente se almacena el tipo de 

medida para el proyecto que identificará a 

los valores registrados como tal. 

11. Se realiza el registro de la perspectiva 

del proyecto 

12. Acción continua se almacena el tipo de 

perspectiva financiero. 

13. Se realiza el registro de la duración del 

proyecto 

14. Se almacena la duración desde y hasta 

del proyecto. 

15. Se define la meta del proyecto 16. Se almacena la meta  

17. El usuario seleccionará la opción rango 

de medición, rojo hasta, naranja hasta. 

18. Se guarda el rango que delimitará los 

niveles de aceptabilidad del proyecto. 

19. Selecciona la opción de estado 20. Define el estado activo o inactivo del 

proyecto. 

Postcondición: Permitirá establecer un listado de los proyectos creados. 

Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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2.15.6. Registrar perspectiva 

2.15.6.1. Diagrama caso de uso. Registrar perspectiva. 

 

Figura 24. Diagrama de caso de uso. Registrar perspectiva. Elaborado por el autor. 

2.15.6.2. Narrativa del diagrama caso de uso. Registrar perspectiva. 

Tabla 17. Narrativa del diagrama caso de uso. Registrar perspectiva.  

Código: CU006 Nombre: Registrar perspectiva 

Actor: Administrador Fecha: 2/9/2020 

Precondición: El administrador debe seleccionar la opción nuevo proyecto. 

Flujo de eventos:  

Acción/actor 

1. El administrador accede a la opción 

nuevo proyecto y selecciona describir 

perspectiva. 

Sistema  

2. A continuación se despliega la opción 

financiera 

3. Los usuarios seleccionarán la alternativa 

y guardarán la información. 

4. Por lo cual se almacena el tipo de 

perspectiva del proyecto. 

Postcondición: Se continua al siguiente campo a completar del proyecto. 

Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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2.15.7. Registrar recurso 

2.15.7.1. Diagrama caso de uso. Registrar recurso. 

 

Figura 25. Diagrama de caso de uso. Registrar objetivo. Elaborado por el autor. 

2.15.7.2. Narrativa del diagrama caso de uso. Registrar recurso. 

Tabla 18. Narrativa del diagrama caso de uso. Registrar recurso. 

Código: CU007 Nombre: Registrar recurso 

Actor: Administrador   Fecha: 2/9/2020 

Precondición: El actor deben seleccionar la opción nuevo proyecto. 

Flujo de eventos:  

Acción/actor 

1. Se encuentra en el proyecto creado  

Sistema  

2. Se mostrará un espacio vació a 

completar según el objetivo del proyecto 

3. El usuario describe alfabéticamente el 

objetivo a cumplir. 

4. Por lo cual se almacena la descripción 

del objetivo. 

Postcondición: Se continua al siguiente campo a completar del proyecto. 

Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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2.15.8. Registrar indicadores 

2.15.8.1. Diagrama caso de uso. Registrar indicadores. 

 

Figura 26. Diagrama de caso de uso. Registrar indicadores. Elaborado por el autor. 

2.15.8.2. Narrativa del diagrama caso de uso. Registrar indicadores. 

Tabla 19. Narrativa del diagrama caso de uso. Registrar indicadores. 

Código: CU008 Nombre: Registrar objetivo 

Actor: Administrador  Fecha: 2/9/2020 

Precondición: El administrador debe seleccionar la opción nuevo proyecto. 

Flujo de eventos:  

Acción/actor 

1. Primero debe situarse en la ventana del 

proyecto y añadir los indicadores  

Sistema  

2. A continuación se asignará un peso para 

cada indicador 

3. Se describe el tipo de recurso que 

cumple el indicador 

4. Se almacena los recursos descritos. 

5. Se establece la meta proporcional según 

considere el administrador 

6. Se almacena la información 

Postcondición: Se continua al siguiente campo a completar del proyecto. 

Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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2.15.9. Registrar valores 

2.15.9.1. Diagrama caso de uso. Registrar valores. 

 

Figura 27. Diagrama de caso de uso. Registrar valores. Elaborado por el autor. 

2.15.9.2. Narrativa del diagrama caso de uso. Registrar valores. 

Tabla 20. Narrativa del diagrama caso de uso. Registrar valores. 

Código: CU009 Nombre: Registrar valores 

Actor: Responsable Fecha: 2/9/2020 

Precondición: El responsable debe seleccionar la opción nuevo proyecto. 

Flujo de eventos:  

Acción/actor 

1. El responsable accede al proyecto 

asignado por el administrador o jefe del 

grupo. 

Sistema  

2. A continuación se visualizarán los 

meses habilitados según la duración del 

proyecto 

3. Los usuarios elegirán la opción real y 

registrarán los resultados reales del 

proyecto 

4. Acción continua se almacena los valores 

añadidos. 

5. Los usuarios cumplirán con el valor 

meta asignado 

6. Procesa información 

Postcondición: se continua al siguiente campo a completar del proyecto. 

Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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2.15.10.  Mantenimiento de proyecto  

2.15.10.1. Diagrama caso de uso. Mantenimiento de proyecto. 

 

Figura 28. Diagrama de caso de uso. Administrar proyecto. Elaborado por el autor. 

2.15.10.2. Narrativa del diagrama caso de uso. Mantenimiento de proyecto. 

Tabla 21. Narrativa del diagrama caso de uso. Mantenimiento de proyecto. 

Código: CU010 Nombre: Administrar proyecto 

Actor: Administrador  Fecha: 2/9/2020 

Precondición: El administrador o responsable debe ingresar a la pantalla principal del 

sistema 

Flujo de eventos:  

Acción/actor 

1. El administrador o responsable accede a la 

opción registrar cuadro de mando y seleccionar 

administrar proyecto 

Sistema  

2. A continuación se visualizarán los 

nombres de los proyectos. 

3. Continuamente los usuarios seleccionarán 

cualquiera de los proyectos. 

4. Acción continua se mostrará los 

campos editar y borrar. 

5. Los usuarios elegirán la opción editar. 6. Acción continua se mostrará los 

campos del nuevo proyecto. 

7. Los usuarios formularán los cambios en los 

campos del proyecto y guardarán la información. 

8. Acción continua se almacena los 

nuevos cambios realizados. 

9. De seleccionar borrar 10. Se eliminarán los datos del 

proyecto creado. 

Postcondición: Se continua se retorna a la pantalla principal. 
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2.15.11. Generar reporte 

2.15.11.1. Diagrama caso de uso. Generar reporte.  

 

Figura 29. Diagrama de caso de uso. Generar reporte administrador. Elaborado por el autor. 

2.15.11.2. Narrativa del diagrama caso de uso. Generar reporte.  

Tabla 22. Narrativa del diagrama caso de uso. Generar reporte . 

Código: CU012 Nombre: Generar reporte  

Actor: Administrador   Fecha: 2/9/2020 

Precondición: Acceder a la opción reporte 

Flujo de eventos:  

Acción/actor  

1. El administrador ingresa a la opción 

de la pantalla principal, generar reporte 

Sistema  

2. A continuación se desplazarán las opciones 

donde se describe los proyectos 

 3. Se genera un informe en PDF donde se 

visualizará el reporte según las características 

dadas por el usuario. 

Postcondición: Se imprime el documento. 

Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor. 
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2.15.12. Registrar área 

2.15.12.1. Diagrama caso de uso. Registrar y administrar área 

 

Figura 30. Diagrama de caso de uso. Registrar área. Elaborado por el autor. 

2.15.12.2. Narrativa del diagrama caso de uso. Registrar y administrar área 

Tabla 23. Narrativa del diagrama caso de uso. Registrar y administrar área. 

Código: CU013 Nombre: Generar reporte responsable 

Actor: administrador Fecha: 2/9/2020 

Precondición: El administrador debe ingresar a la pantalla principal del sistema 

Flujo de eventos:  

Acción/actor 

1. El administrador accede a la opción área 

Sistema  

2. A continuación se desplazarán las 

opciones registrar y administrar área 

3. Continuamente el usuario seleccionará 

la opción registrar área 

4. Se mostrará los campos a completar 

como nombre del área y descripción del 

mismo 

5. Selecciona guardar 6. Acción continua se crea una nueva área 

departamental 

7. En otro apartado selecciona la opción 

administrar área 

8. Se visualizan las áreas creadas por el 

administrador según los departamentos de 

la empresa 

9. El responsable seleccionará la opción 

deseada 

10. Acción continua se visualizará en los 

campos a editar  

Postcondición: Se retorna a la pantalla de inicio  

Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor.
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Capitulo III 

Propuesta 

3.1. Tema  

El presente estudio contempla como propuesta de desarrollo el diseño de un programa 

Balanced Scorecard que permita medir la eficiencia operativa del local comercial, 

Megadeportes. 

 

3.2. Objetivo general 

Analizar y diseñar un sistema Balanced Scorecard financiero que permita llevar a cabo la 

gestión sobre las estrategias operativas del local comercial, Megadeportes. 

 

3.3. Entorno del Software y Hardware  

En cuanto a la conformación del sistema Balanced Scorecard, el mismo que se establece 

con fines de brindar un apoyo al proceso de toma de decisiones a nivel gerencial, a 

continuación, se describirá las diversas herramientas que permitirán el diseño del programa, 

por ende, se define una interfaz de fácil interacción para sus usuarios tanto para el 

administrador como para los responsables, además de incorporar características de sistema 

abierto, en el que se establece a MySQL como gestor para base de datos y Visual estudio 

con PHP como entorno de desarrollo. 

En tanto al medio que compone el hardware se estable el uso de los equipos que dispone 

la empresa, entre los que se puede mencionar, un monitor de 19 pulgadas, teclado y mouse 

como herramienta de entrada, sistema operativo Windows 10, CPU con memoria RAM de 

8 GB. 

 

3.4. Configuración del proceso que realizará el programa.  

Entre los elementos que se ejecutarán dentro del software Balanced Scorecard se define 

los siguientes:  

 Crear perfil empresarial 

 Crear usuarios 

 Mantenimiento de usuarios  

 Crear proyectos  

 Mantenimiento de proyectos 

 Generar reporte  
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3.5. Fase de diseño  

3.5.1. Diagrama de actividades 

3.5.1.1. Diagrama de actividades. Login 

 

Figura 31. Diagrama de actividad. Login. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por 

el autor 
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3.5.1.2. Diagrama de actividades. Perfil empresarial. 

 

Figura 32. Diagrama de actividad. Perfil empresarial. Información adoptada de la investigación directa. 

Elaborado por el autor 
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3.5.1.3. Diagrama de actividades usuarios 

 

Figura 33. Diagrama de actividad. Nuevo usuario. Información adoptada de la investigación directa. 

Elaborado por el autor 
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3.5.1.4. Diagrama de actividades usuario 

 

Figura 34. Diagrama de actividad. Administrar usuario. Información adoptada de la investigación directa. 

Elaborado por el autor 
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3.5.1.5. Diagrama de actividades cuadro de mando 

 

Figura 35. Diagrama de actividad. Nuevo proyecto. Información adoptada de la investigación directa. 

Elaborado por el autor 
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3.5.1.6. Diagrama de actividades administrar proyecto  

 

Figura 36. Diagrama de actividad. Administrar proyecto. Información adoptada de la investigación directa. 

Elaborado por el autor 
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3.5.1.7. Diagrama de actividades generar reporte 

 

Figura 37. Diagrama de actividad. Generar reporte. Información adoptada de la investigación directa. 

Elaborado por el autor 
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3.5.1.8. Diagrama de actividades registrar área. 

 

Figura 38. Diagrama de actividad. Registrar área. Información adoptada de la investigación directa. 

Elaborado por el autor 
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3.5.1.9. Diagrama de actividades administrar área. 

 

Figura 39. Diagrama de actividad. Registrar área. Información adoptada de la investigación directa. 

Elaborado por el autor 
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3.5.2. Diagrama de clases 

 

Figura 40. Diagrama de clases. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por el autor 
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3.5.3. Diagrama de entidad relación 

 

Figura 41. Diagrama de entidad relación. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado por 

el autor 
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3.6. Diccionario de la Base de Datos 

Tabla 24. Diccionario de la Base de datos. Usuario. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de información  

Diccionario de 

Datos 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 15/09/20 

Proyecto:  

Análisis y diseño de un 

sistema Balanced 

Scorecard para medir la 

eficiencia operativa del 

local comercial, 

Megadeportes. 

Integrante: 

Cedillo Mayor Aylis 

Marlene 

Módulo de:  

Versión 1.0 

Tabla: Usuario 

Descripción: Usuarios que pueden utilizar el software 

Descripción del registro  

N° 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 Us_codigo Define la tabla usuario PK S I 20 

2 Us_nombre Nombre del usuario E - ST 200 

3 Us_contraseña 
Clave de accesos al 

programa 
E - ST 200 

4 Us_correo 
Email del usuario para 

contacto directo 
E - ST 100 

 Us_imagen Foto del usuario E - I 200 

 Us_tipo 
Administrador o 

responsable 
E - ST 1 

 Em_codigo Define la tabla empresa FK - ST 11 

Observación  

Tipo  Secuencia 
Formato 

numérico  
Formato  Formato fecha  

PK: Clave Primaria  

FK: Clave Foráneo 

E: Elemento de Dato 

A: Automática 

M: Manual   

I: Integer 

S: Small 

DC: Decimal  

M: Money 

F: Float 

BI: Bigint  

ST: String D: Date 

DT: Date time 

Información adoptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 25. Diccionario de la Base de datos. Empresa. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

información  

Diccionario de 

Datos 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 15/09/20 

Proyecto:  

Análisis y diseño de un sistema 

Balanced Scorecard para medir la 

eficiencia operativa del local 

comercial, Megadeportes. 

Integrante: 

Cedillo Mayor 

Aylis Marlene 

Módulo de:  

Versión 1.0 

Tabla: empresa 

Descripción: Registro de datos empresariales. 

Descripción del registro  

N° 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 Em_codigo Define la tabla empresa PK S I 11 

2 Em_direccion Localidad del establecimiento E - ST 255 

3 Em_email 
Direccion electrónica del 

establecimiento 
E - ST 200 

4 Em_estado Activo o inactivo E - ST 1 

5 Em_fecha Dia de registro empresarial E - DT - 

6 Em_nombre Nombre del establecimiento E - ST 200 

7 Em_numero 
Reigstro único del 

contribuyente 
E - ST 13 

8 Em_razon Nombre del establecimiento E - ST 150 

9 Em_representante 
Nombre del administrador a 

cargo 
E - ST 200 

10 Em_telefono 
Numero de contacto del 

adimnistrador 
E - ST 43 

11 Em_identidad (R) Ruc o (C) cedula  E - ST 1 

Observación  

Tipo  Secuencia 
Formato 

numérico  
Formato  

Formato 

fecha  

PK: Clave Primaria  

FK: Clave Foráneo 

E: Elemento de Dato 

A: 

Automática 

M: Manual   

I: Integer 

S: Small 

DC: Decimal  

M: Money 

F: Float 

BI: Bigint 

ST: String D: Date 

DT: Date 

time 

Información adoptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 26. Diccionario de la Base de datos. Área 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de información  

Diccionario de 

Datos 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 15/09/20 

Proyecto:  

Análisis y diseño de un 

sistema Balanced 

Scorecard para medir la 

eficiencia operativa del 

local comercial, 

Megadeportes. 

Integrante: 

Cedillo Mayor Aylis 

Marlene 

Módulo de:  

Versión 1.0 

Tabla: Área 

Descripción: Comprende las áreas departamentales del negocio  

Descripción del registro  

N° 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 Ar_codigo  PK S I 11 

2 Ar_descripcion  E - ST 200 

3 Ar_estado  E - ST 1 

4 Ar_fecha  E - DT - 

Observación  

Tipo  Secuencia 
Formato 

numérico  
Formato  Formato fecha  

PK: Clave Primaria  

FK: Clave Foráneo 

E: Elemento de Dato 

A: Automática 

M: Manual   

I: Integer 

S: Small 

DC: Decimal  

M: Money 

F: Float 

BI: Bigint 

ST: String 

 

D: Date 

DT: Date time 

Información adoptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 27. Diccionario de la Base de datos. Proyectos detalle. 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de información  

Diccionario de 

Datos 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 15/09/20 

Proyecto:  

Análisis y diseño de un 

sistema Balanced 

Scorecard para medir la 

eficiencia operativa del 

local comercial, 

Megadeportes. 

Integrante: 

Cedillo Mayor Aylis 

Marlene 

Módulo de:  

Versión 1.0 

Tabla: Proyectos_deta 

Descripción: Define los indicadores añadidos al proyecto 

Descripción del registro  

N° 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 Dp_codigo 
Define la tabla proyectos 

deta 
PK S BI 20 

2 Dp_objetivo 
Descripción del objetivo 

del proyecto creado 
E - ST 255 

3 Dp_valor 
Cantidad meta del 

proyecto mensual 
FK - F - 

4 Dp_peso 
Grado de importancia dado 

a cada responsable 
FK - I 11 

 Us_codigo Define la tabla usuario FK - BI 20 

 Pr_codigo Define la tabla proyecto FK - BI 20 

Observación  

Tipo  Secuencia 
Formato 

numérico  
Formato  Formato fecha  

PK: Clave Primaria  

FK: Clave Foráneo 

E: Elemento de Dato 

A: Automática 

M: Manual   

I: Integer 

S: Small 

DC: Decimal  

M: Money 

F: Float 

BI: Bigint 

ST: String 

 

D: Date 

DT: Date time 
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Tabla 28. Diccionario de la Base de datos. Proyectos 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de información  

Diccionario de 

Datos 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 15/09/20 

Proyecto:  

Análisis y diseño de un 

sistema Balanced 

Scorecard para medir la 

eficiencia operativa del 

local comercial, 

Megadeportes. 

Integrante: 

Cedillo Mayor Aylis 

Marlene 

Módulo de:  

Versión 1.0 

Tabla: Proyectos  

Descripción: Determina los elementos implicados en el proyecto  

Descripción del registro  

N° 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 Pr_codigo Define la tabla proyectos PK S BI 20 

2 Pr_descripcion Nombre del proyecto E - ST 200 

3 Pr_estado Activo o inactivo E - ST 1 

4 Pr_rango1 Rojo hasta FK - I 11 

5 Pr_rango2 Naranja hasta FK - I 11 

6 Pr_valorMeta 
Valor mensual meta del 

proyecto 
FK - F - 

7 Pr_fecha 
Fecha de registro del 

proyecto 
E - DT - 

8 Pr_fechad Fecha desde del proyecto E - DT - 

9 Pr_fechah Fecha hasta del proyecto E - DT - 

10 Ar_codigo Define la tabla área FK - I 11 

Observación  

Tipo  Secuencia 
Formato 

numérico  
Formato  Formato fecha  

PK: Clave Primaria  

FK: Clave Foráneo 

E: Elemento de Dato 

A: Automática 

M: Manual   

I: Integer 

S: Small 

DC: Decimal  

M: Money 

F: Float 

BI: Bigint 

ST: String 

 

D: Date 

DT: Date time 

Información adoptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 29. Diccionario de la Base de datos. Área  

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de información  

Diccionario de 

Datos 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 15/09/20 

Proyecto:  

Análisis y diseño de un 

sistema Balanced 

Scorecard para medir la 

eficiencia operativa del 

local comercial, 

Megadeportes. 

Integrante: 

Cedillo Mayor Aylis 

Marlene 

Módulo de:  

Versión 1.0 

Tabla: Indicadores 

Descripción: Define los recursos del proyecto 

Descripción del registro  

N° 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 Ar_codigo Define la tabla área  PK S I 11 

2 Ar_descripcion Nombre del área E - I 200 

3 Ar_estado Activo o inactivo E - VC 1 

4 Ar_fecha Fecha de registro E - VC - 

Observación  

Tipo  Secuencia 
Formato 

numérico  
Formato  Formato fecha  

PK: Clave Primaria  

FK: Clave Foráneo 

E: Elemento de Dato 

A: Automática 

M: Manual   

I: Integer 

S: Small 

DC: Decimal  

M: Money 

F: Float 

BI: Bigint 

ST: String 

 

D: Date 

DT: Date time 

Información adoptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 30. Diccionario de la Base de datos. Reporte 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de información  

Diccionario de 

Datos 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 15/09/20 

Proyecto:  

Análisis y diseño de un 

sistema Balanced 

Scorecard para medir la 

eficiencia operativa del 

local comercial, 

Megadeportes. 

Integrante: 

Cedillo Mayor Aylis 

Marlene 

Módulo de:  

Versión 1.0 

Tabla: Reporte 

Descripción: muestra los resultados de los proyectos 

Descripción del registro  

N° 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 Rp_codigo Define la tabla área PK S BI 20 

2 Pr_codigo Define la tabla proyecto FK - BI 20 

3 Dp_codigo 
Define la tabla proyecto 

detalle 
FK - BI 20 

5 Rp_fecha 
Comprende la fecha del 

proyecto 
E - DT - 

6 Rp_porcenteje 
Variación entre el valor 

real sobre valor meta 
FK - F - 

7 Rp_mes 
Periodo desde y hasta del 

proyecto 
FK - I 11 

 Rp_meta Valor meta mensual FK - F - 

 Rp_real Valor real recaudado FK - F - 

Observación  

Tipo  Secuencia 
Formato 

numérico  
Formato  Formato fecha  

PK: Clave Primaria  

FK: Clave Foráneo 

E: Elemento de Dato 

A: Automática 

M: Manual   

I: Integer 

S: Small 

DC: Decimal  

M: Money 

F: Float 

BI: Bigint 

ST: String 

 

D: Date 

DT: Date time 

Información adoptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.7. Mapa del sitio  

 

Figura 42. Mapa del sitio. Información adoptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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3.8. Cronograma de actividades 

 

Figura 43. Cronograma de actividades. Capítulo I. Elaborado por el autor. 
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Figura 44. Cronograma de actividades. Capítulo II. Elaborado por el autor. 
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Figura 45. Cronograma de actividades. Capítulo III. Elaborado por el autor. 
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3.9. Diseño de interfaz 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de información  

Diseño de pantallas 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 22/09/20 

Modelamiento de procesos 

 

Desarrolladora: 

Cedillo Mayor Aylis 

Marlene 

Análisis y diseño de un sistema Balanced 

Scorecard para medir la eficiencia 

operativa del local comercial, 

Megadeportes 

Nombre: Login 

 

 

 

Pantalla de acceso o Login que visualizarán los actores 

Figura 46. Diseño de interfaz. Pantalla de acceso o Login. Información adoptada de la investigación directa. 

Elaborado por el autor. 
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Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

información  

Diseño de pantallas 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 22/09/20 

Modelamiento de procesos 

 

Desarrolladora: 

Cedillo Mayor Aylis 

Marlene 

Análisis y diseño de un sistema 

Balanced Scorecard para medir la 

eficiencia operativa del local 

comercial, Megadeportes 

Nombre: Crear usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sitúa en el menú ajustes, tiene como finalidad registrar a los usuarios que tendrán acceso al 

sistema BSC 

Figura 47. Diseño de interfaz. Menú ajustes-crear usuarios. Información adoptada de la investigación directa. 

Elaborado por el autor. 
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Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

información  

Diseño de pantallas 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 22/09/20 

Modelamiento de procesos 

 

Desarrolladora: 

Cedillo Mayor Aylis 

Marlene 

Análisis y diseño de un sistema 

Balanced Scorecard para medir la 

eficiencia operativa del local 

comercial, Megadeportes 

Nombre: Administrar usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sitúa en el menú ajustes, tiene como finalidad editar, habilitar o inhabilitar a los usuarios creados 

en un apartado anterior, siendo posible escoger cualquiera de los usuarios que se muestren en la tabla 

continua, como también a través de la realización de la búsqueda. 

Figura 48. Diseño de interfaz. Menú ajustes-administrar usuario. Información adoptada de la investigación 

directa. Elaborado por el autor. 
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Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

información  

Diseño de pantallas 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 22/09/20 

Modelamiento de procesos 

 

Desarrolladora: 

Cedillo Mayor Aylis 

Marlene 

Análisis y diseño de un sistema 

Balanced Scorecard para medir la 

eficiencia operativa del local 

comercial, Megadeportes 

Nombre: Perfil empresarial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sitúa en el menú ajustes, cumple la funcionabilidad de establecer la información general del 

almacén, Megadeportes  

Figura 49. Diseño de interfaz. Menú ajustes- Perfil empresarial. Información adoptada de la investigación 

directa. Elaborado por el autor. 
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Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de información  

Diseño de pantallas 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 22/09/20 

Modelamiento de procesos 

 

Desarrolladora: 

Cedillo Mayor Aylis 

Marlene 

Análisis y diseño de un sistema Balanced 

Scorecard para medir la eficiencia 

operativa del local comercial, 

Megadeportes 

Nombre: Nuevo proyecto 

 

 

Se sitúa en el menú cuadro de mando, tiene como finalidad registrar los proyectos que se llevarán 

a cabo en el negocio, definiendo como tal las unidades de medias, el tipo de perspectiva del 

proyecto, los indicadores o recursos implicados durante la ejecución de la estrategia comercial y 

el rango que delimitará los parámetros de aceptación en virtud a los valores reales. 

Figura 50. Diseño de interfaz. Menú cuadro de mando- nuevo proyecto. Información adoptada de la 

investigación directa. Elaborado por el autor. 



Propuesta 97 

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

información  

Diseño de pantallas 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 22/09/20 

Modelamiento de procesos 

 

Desarrolladora: 

Cedillo Mayor Aylis 

Marlene 

Análisis y diseño de un sistema 

Balanced Scorecard para medir la 

eficiencia operativa del local 

comercial, Megadeportes 

Nombre: Administrar proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sitúa en el menú cuadro de mando, tiene como finalidad administrar las tablas creadas por el 

usuario, visualizando de tal manera, los proyectos asignados a su cargo donde podrá editar los 

campos antes mencionados. 

Figura 51. Diseño de interfaz. Menú cuadro de mando-Administrar proyecto. Información adoptada de la 

investigación directa. Elaborado por el autor. 
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Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

información  

Diseño de pantallas 

Página 1 de 1 

Fecha de elaboración: 22/09/20 

Modelamiento de procesos 

 

Desarrolladora: 

Cedillo Mayor Aylis 

Marlene 

Análisis y diseño de un sistema 

Balanced Scorecard para medir la 

eficiencia operativa del local 

comercial, Megadeportes 

Nombre: Reporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sitúa en el menú reporte, permite emitir un reporte del proyecto donde se describe a través de la 

semaforización de los colores verde, amarillo y rojo el rendimiento de los recursos o indicadores 

añadidos al plan estratégico, determinando de tal manera la efectivada de los mismo en el logro de 

los objetivos organizacionales. 

Figura 52. Diseño de interfaz. Menú reporte. Información adoptada de la investigación directa. Elaborado 

por el autor. 
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Conclusiones 

En síntesis, tomando en consideración las afectaciones que se han presentado en el local 

comercial, Megadeportes, por una inadecuada gestión de los procesos durante la ejecución 

de los planes estratégicos, a conllevando que las actividades se desarrollen hoy en día sin 

ningún tipo de control imposibilitando efectuar acciones correctivas durante el tiempo que 

dure su aplicación. 

Continuamente, el análisis de los conceptos teóricos y metodológicos, ha conllevado a la 

definición practica del estudio para la construcción de un sistema Balanced Scorecard en el 

establecimiento, validando a dicha herramienta como un modelo aplicable en el proceso de 

toma de decisiones, considerando que este permite reconocer de manera temprana las 

desviaciones de los objetivos. 

En cuanto a los procesos, se estableció la aplicación de las técnicas de recolección de 

datos a nivel cualitativo, para así conocer mediante la entrevista de los actores las 

necesidades de sistematización en la ejecución de los proyectos considerando al modelo 

actual como una práctica arcaica, puesto que, se precisa de un análisis documental extenso 

e inoportuno para la toma de decisiones, constituyendo de esta manera una reingeniería a las 

prácticas de control y de análisis. 

Bajo esta ejecución, se estableció el análisis y diseño de un sistema Balanced 

Scorecard, que incorpora la presencia de medidores o rangos de cumplimiento, en donde, 

son los responsables del proyecto quienes determinan el grado de tolerancia a las 

desviaciones de los objetivos, determinando un nivel de porcentaje óptimo para el 

cumplimento de las metas propuestas. 

Por ende, se concluye que, la introducción del sistema Balanced Scorecard o Cuadro 

de Mando Integral, define un modelo sistemático asociable con el proceso de toma de 

decisiones y soporte para el planteamiento de nuevas estrategias comerciales, formando 

de esta manera una inteligencia de negocios. 
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Recomendaciones 

En virtud a la flexibilidad que se presenta en el desarrollo de software, se recomienda 

que, posterior a la ejecución del sistema se efectué un proceso de análisis que permita la 

retroalimentación del programa Balanced Scorecard, reconociendo de esta manera las 

actualizaciones necesarias según considere pertinente los actores involucrados en su 

interacción, no obstante, dicho modelo propone la aplicación en diferentes áreas de la 

organización, por lo cual, en un crecimiento futuro del negocio, dicho sistema puede ser 

aplicado en las diversas áreas departamentales y como tal definir nuevos requerimientos 

funcionales según sea el caso. 

Por otro lado, atendiendo a los requerimientos no funcionales del sistema, se propone la 

actualización y mantenimiento de varios de los elementos computarizados del almacén, 

tanto para el sistema operativo como también en la capacidad de almacenamiento de la 

memoria RAM, pues, se denota un bajo rendimiento al momento de operar varios de los 

equipos. 

No obstante, tomando en consideración el giro del negocio y el desarrollo comercial a 

futuro, se recomienda que, a razón de posibles actualizaciones o incremento de áreas, se 

adquiera un equipo con las características necesarias para cumplir su función como servidor, 

para ello, se propone las siguientes características: 

 Procesador de 7° generación Intel Core i7 

 Capacidad de 512 GB 

 Memoria de 16 GB 

 Sistema operativo Windows 10 Pro 
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Anexo   

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de ingeniería industrial 

Licenciatura en sistemas de 

información 

 

Análisis y diseño de un sistema Balanced Scorecard para medir la eficiencia operativa 

del local comercial, Megadeportes. 

Apéndice 1. Entrevista. 

Entrevista al subgerente 

1. ¿Con que frecuencia se establecen los proyectos en el local comercial? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Sobre qué tipo de perspectivas se establecen los proyectos?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Qué actividades realiza en su puesto de trabajo? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Con que departamentos mantiene relación para el desempeño de sus actividades?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. ¿Qué tipo de información procesa de dichos departamentos?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Establece algún objetivo a corto, mediano o largo plazo para los proyectos? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Determina métricas comparativas con años anteriores?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ¿Asigna algún peso para los objetivos de cada puesto? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. ¿Cuentan con tableros de control que permitan la visualización de los planes? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. ¿Hacia quién va dirigido el resumen de los proyectos? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. ¿Qué tipo de herramientas utiliza para consolidar la información de los proyectos? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Análisis y diseño de un sistema Balanced Scorecard para medir la eficiencia operativa 

del local comercial, Megadeportes. 

Apéndice 2. Entrevista. 

Entrevista al Gerente 

1. ¿Asigna los objetivos según el grado de jerarquía? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿De qué manera obtiene los datos para realizar la toma de decisiones? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Como establece las revisiones en el cumplimiento de los objetivos?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Qué espera recibir al momento de tener la información proporcionada por el 

subgerente? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. ¿Con que frecuencia lleva el control de los proyectos?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Para realizar el análisis se le facilita el uso de la información de manera física o digital? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿En qué tiempo debe estar la información a su alcance? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ¿Los datos se deben integrar bajo una presentación cualitativa o cuantitativa? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. ¿Los reportes deben estar consolidados de forma general o detallada? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. ¿El sistema a desarrollar debe mantener el registro de todos los proyectos anteriores? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. ¿La información debe ser visible para cualquier persona de la empresa? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Análisis y diseño de un sistema Balanced Scorecard para medir la eficiencia operativa 

del local comercial, Megadeportes. 

Apéndice 3. Entrevista. 

Entrevista al jefe de ventas 

1. ¿Qué funciones ejerce en su puesto de trabajo? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cuáles son las áreas relacionadas con su puesto laboral?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Qué tipo de controles lleva sobre el personal a su cargo? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Conoce quiénes son los trabajadores con mejor rendimiento? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. ¿Sabe en qué periodo del año hubo mayor desempeño del personal? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Qué tiempo requiere para preparar los informes para la toma de decisiones?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Lleva algún registro del progreso de sus tareas según las estrategias de la empresa? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ¿Con qué tiempo se le notifica sobre el resultado de los objetivos?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Para los objetivos con perspectivas financieras, ¿qué tipo de datos requiere? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. ¿Quién le proporciona dichos datos?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. ¿Qué tiempo le toma recibir la información requerida? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


