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Resumen

La aplicación Business Gestor es un ERP, una  herramienta
de  gestión  para  suplir  las  necesidades  de  las  distintas
áreas  de  una  empresa,  fomentando  la  calidad  y
confiabilidad de la información para tomar decisiones más
eficaces,  construir  procesos más eficientes  y, en última
instancia, brindar un mejor servicio a los clientes, consta
de catorce módulos entre  ellos  el  de Análisis  Gerencial
basado  en  el  Cuadro  de  Mando  Integral  creada  en
ambiente  Web,  desarrollada  en  PHP  y  Java  Script
interactuada con Ajax como lenguaje de programación. En
vista que Las pequeñas y medianas empresas cumplen un
importante papel en la economía de todos los países, para
lograr el éxito depende mucho de la parte administrativa,
El  CMI  es  una  herramienta  de  ayuda  que  muestra
continuamente  cuándo  una  compañía  y  sus  empleados
alcanzan los resultados definidos por el plan estratégico,
también apoya a la compañía a expresar los objetivos e
iniciativas necesarias para cumplir con la estrategia.
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1. ANÁLISIS 

1.1. ANTECEDENTES

1.1.1. MERCADO PYMES EN EL ECUADOR.

En nuestro país, Ecuador, las pequeñas y medianas empresas son las

que tienen mayor participación tanto en el número de establecimientos

empresariales  como  en  la  generación  de  empleos,  según  datos

proporcionados por la cámara de comercio,  una pyme grande tiene

500 trabajadores y una pyme mediana menos de 250 trabajadores, en

el caso ecuatoriano más del 65%, en cuanto a la producción bruta,

representan el 20%, en el caso de las exportaciones, la participación

es del 2%. 

Después de la profunda crisis de 1999  y  una época de inestabilidad

política en nuestro país, las empresas se preocuparon únicamente por

su supervivencia y estabilidad económica interna, buscando obtener

los  niveles  más  altos  de  productividad  e  ingresos  y  mejores

condiciones de trabajo.

De acuerdo a estudios realizados por el MICIP, en el mercado local las

PYMEs  se  desarrollan  principalmente  en  las  provincias  de  Azuay,
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Guayas,  Manabí,  Pichincha  y  Tungurahua,  las  cuales  operan

específicamente en ocho sectores productivos como: 

 Textiles y Confecciones; 
 Productos alimenticios y bebidas;  
 Cuero y calzado;  
 Madera y muebles; 
 Papel, imprenta y editoriales;  
 Productos químicos y plásticos;  
 Productos minerales no metálicos;  
 Productos metálicos, maquinaria y equipo.

Se refleja que en las PYMEs en el Ecuador  predominan: 

 Las compañías limitadas (37.3%) 

 Las que operan como personas naturales (35.2%)

 Representan el 95% de las unidades productivas.

 Participan del 50% de la producción.

 Amplio potencial redistributivo.

 Capacidad de generación de empleo.

  Flexibilidad frente a los cambios.

De  lo  cual  se  concluye  que  en  la  conformación  del  capital  de  la

pequeña industria, se mantiene todavía una estructura cerrada o de
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tipo familiar, según los datos según la CAPIG  alberga 4.000 pymes

que aportan considerablemente al PIB. 

Las  PYMES   han  contribuido  al  desarrollo  tanto  económico  como

social de sus pueblos, de acuerdo a las condiciones de mercado y a

los  cambios  en  la  demanda,  al  tiempo  que  incentivan  la  industria

nacional  y  disminuyen  el  índice  de  desempleo,  pero  para  seguir

contribuyendo  con  dicho  desarrollo  debemos  mejorar  en  cuanto  al

Análisis Gerencial. 

Hay quienes piensan que las PYME no son capaces de exportar, lo

cual es una gran equivocación, pues las PYMEs sí pueden hacerlo,

siempre y cuando tengan una estrategia encaminada en ese sentido,

con asociatividad y repartición de gastos.

1.1.2.  PROBLEMÁTICA  

 
Uno de los principales problemas que existe en el mercado PYMEs, es

la falta de estrategias de crecimiento compatibles de acuerdo a los

rasgos  culturales,  debilidad  estructural  de  los  mercados  locales  y

regionales,  inadecuada  apropiación  y  uso  de  tecnología  y

conocimientos, debilidad financiera.
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Unos  de  los  problema  radica  en  que  estas  empresas  están

desasistidas en cuanto a soluciones de hardware, software, servicios,

así como la generación de una red administrativa-gerencial, la cual le

permita solventar esta brecha, a través de un proceso de planificación

rápido y completo. 

De acuerdo a la investigación del mercado nos demuestra que un gran

número  de  empresas  tienes  desventaja  al  no  tener  acceso  a  la

tecnología,  precisamente  al  no  poder  desarrollar  y  utilizar  SIG

(Sistemas de Información Gerencial).

En  lo  que  respecta  a  tecnologías  de  información  y  comunicación,

según el  Ministerio  de Comercio  Exterior, Industrialización,  Pesca y

Competitividad  de  la  República  del  Ecuador, se  advierte  una  débil

incorporación  de  sistemas  computarizados  de  manejo  de  la

información:

 El 36% de las empresas, no dispone de ordenadores.
 35% que dispone de solo uno. 
 20% utilizando entre 2 y 3.
 9% tendría más de tres. 

Especialmente a las empresas del mercado PYMEs, se le hace difícil

llevar a cabo internamente, actividades relacionadas con un sistema

de apoyo de toma de decisiones gerenciales para de esta manera
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obtener y mantener las ventajas competitivas ante el  entorno de la

crisis actual.

Una de las debilidades de las PYME se centra a nivel: 

 Gerencial.

 Directivo débil.

 Dirección de personas con escasa formación específica. 

 Estructuras organizativas son poco formales.

 Insuficiente y/o inadecuada tecnología y
 maquinaria para la fabricación de productos
 Insuficiente capacitación del personal.
 Insuficiencia de Financiamiento.
 Insuficiente cantidad productiva

 Inadecuación  de  la  maquinaria  y  procedimientos  propios  a  las

normativas de calidad exigidas en otros países

1.1.3. PROBLEMA IDENTIFICADO

El objetivo general del desempeño de toda organización es el de crear

Valor Económico, y es por lo tanto el objetivo global que debe lograr

toda decisión gerencial.  Las malas decisiones destruyen valor y es

más  notorio  en  organizaciones  pequeñas  que  cuentan  con  menos

capacidades  acumuladas  para  soportar  una  perdida  en  el  valor

económico. Los buenos negocios que crean valor son el resultado de

buenas  decisiones  y  el  uso  eficiente  y  efectivo  de  los  recursos  y
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capacidades.  

1.2. SOLUCIÓN 

En gran parte de las pequeñas y medianas empresas existe la necesidad

urgente  de  la  incorporación  a  proyectos  de  sistemas  de  información

gerencial,  como  prueba  de  ello  tenemos  por  ejemplo  la  falta  de

estrategias de crecimiento, una inadecuada utilización de las tecnologías

y conocimientos, propiciando perdidas de recursos, debilidad financiera y

deficiencia en toda la organización. Un gran número de  PYMEs carece

de  ventajas  para  tener  una  mayor  accesibilidad  a  las  tecnologías,  y

desarrollar un Sistema de Información Gerencial (SIG), debido a varias

razones como:

 Costos elevados.

 Carencias de recursos,

 Falta de acceso a la información.

La  evolución de  Tecnológica de Información forma un factor importante

para  dar  crecimiento  a  las  PYMEs  como  cualquier  empresa,  para

responder al mercado de forma rápida y creativa siendo difícil  aplicar y

mantener un  sistema que ayude y complemente la toma de decisiones a

un nivel gerencial.
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Por  eso  nuestra  propuesta  es  de  desarrollar  un  Modulo  de  Análisis

Gerencial para el  control  empresarial  orientado al mercado PYMEs

aplicando tecnología RIA con herramientas Open Source, con el fin de

brindar apoyo a la toma de decisiones para poder competir y crecer en los

diferentes tipos de mercados de PYMEs.

En el análisis gerencial nos vamos a centrar en la implementación del CMI

(Cuadro  de  Mando  Integral),  constituye  una  de  las  herramientas  más

eficaces para implementar y llevar a la práctica el plan estratégico de la

empresa,  la cual  nos va ayudar a monitorizar, mediante indicadores,  el

cumplimiento de las estrategias desarrollada por la dirección, a la vez que

permite tomar decisiones rápidas y acertadas para alcanzar los objetivos

propuestos por los gerente de cada área, sugerir objetivos a nivel global

de la empresa, donde cada departamento plantea o define las estrategia,

planificación  de  metas  o  objetivos  que  realizara  para  cumplir  dicho

objetivo.

Para  la  elaboración  de  un  CMI  entendible  es  importante  desplegar  la

estrategia mostrando las cadenas causales que nos ayudarán a lograr los

objetivos que nos hemos propuesto. De esta manera la concepción del

CMI parte del análisis de la estrategia de la empresa y de las relaciones

causa/efecto de cada paso que de la empresa para obtener los resultados

estratégicos deseados.  
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Existen diferentes tipos de cuadros de mando integral,  si  bien los más

utilizados son los que se basan en la metodología de Kaplan & Norton. Los

objetivos  estratégicos  se  organizan  en  cuatro  áreas  o  perspectivas:

financiera, cliente, interna y aprendizaje/crecimiento.  

Gráfico 1. 1 Diagrama del CMI

DEFINIR LA DEFINIR DETERMINAR LAS
ESTRATEGIA INDICADORES INICIATIVAS

   
   

MISIÓN 
VISIÓN SELECCIONAR LOS

ANÁLISIS INDICADORES INDENTIFICAR LAS

INTERNO ACCIONES

ANÁLISIS FIJAR SUS METAS ESTRATÉGICAS

EXTERNO

  
   

Elaboración: María Buenaventura, Johnny Zurita

Fuente:        Cuadro de Mando Integral Estructura. 

Se   adaptara la solución de cuadro de mando a la singularidad y la

especificidad de cada Organización:

Gráfico 1. Diagrama del CMI
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 Personalización del número de unidades de negocio (nº de mapas

estratégicos).

 Inclusión  de  nuevas  perspectivas  (Ej.:  medioambientales,  de

calidad, entidades no lucrativas. etc.)

 Adaptación a un ejemplo de cuadro de mando integral especifico. 

 Incorporación  de  componentes:  iniciativas  e  indicadores  por

objetivo,  relaciones  de  causalidad  por  objetivo  y  objetivos  por

perspectiva.

A. Perspectiva Financiera.

Vincula los objetivos de cada unidad del negocio con la estrategia de la

empresa.  Sirve de enfoque para  todos los objetivos  e indicadores de

todas las demás perspectivas e incorpora la visión de los accionistas y

mide  la  creación  de  valor  de  la  empresa.  Por  tanto  de  los  objetivos

financieros que se quieran lograr partirán muchas de las decisiones que

se  tomen  en  las  restantes  perspectivas,  pero  esta  solo  servirá  de

enfoque y posteriormente de control de las medidas tomadas.

B. Perspectiva Cliente.
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 Refleja el  posicionamiento de la empresa en el  mercado o, más

concretamente,  en  los  segmentos  de  mercado  donde  quiere

competir.

 Identifica los segmentos de cliente.

 Mide  las  propuestas  de  valor  que  se  orientan  a  los  clientes  y

mercados.

 Evalúa  las  necesidades  de  los  clientes,  como  su  satisfacción,

lealtad, adquisición y rentabilidad con el fin de alinear los productos

y servicios con sus preferencias. 

 Traduce  la  estrategia  y  visión  en  objetivos  sobre  clientes  y

segmentos  y  son  estos  los  que  se  definen  los  procesos  de

marketing, operaciones, logística, productos y servicios.

C. Perspectiva de Procesos.

Define la cadena de valor de los procesos necesarios para entregar a los

clientes soluciones a sus necesidades (innovación,  operación,  servicio

post venta).

Los objetivos e indicadores de esta perspectiva se derivan de estrategias

explicitas para satisfacer las expectativas de los clientes.

D. Perspectiva de Aprendizaje y crecimiento.
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Se  obtienen  inductores  necesarios  para  lograr  resultados  en  las

anteriores  perspectivas.  La  actuación  del  personal  se  lo  refuerza  con

agentes motivadores que estimulen  sus intereses hacia la empresa. Se

miden las capacidades del empleado, las capacidades de los sistemas d

información,  Y  el  clima  organizacional  para  medir  la  motivación  e

iniciativa del personal.

El CMI expande el conjunto de objetivos de las unidades de negocio más

allá  de  los  indicadores  financieros.  Los  gerentes  de  una  empresa

pueden, ahora medir  la forma en que sus unidades de negocio crean

valor  para sus clientes presentes y futuros,  y  la  forma en que deben

potenciar  las  capacidades  internas  y  las  inversiones  en  personal,

sistemas y procedimientos que son necesarios para mejorar su actuación

futura. 

El  CMI debe transformar el  objetivo y la estrategia de una unidad de

negocio  en  objetivos  e  indicadores  tangibles.  Los  indicadores

representan un equilibrio entre los indicadores externos para accionistas

y clientes y los indicadores internos de los procesos críticos de negocios,

innovación, formación y crecimiento. 

El reto de las organizaciones es aprender a alinear las operaciones y las

finanzas hacia el deleite del cliente, el diseño de procesos internos libres
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de actividades que no agregan valor al producto o servicio y una cultura

de súper aprendizaje, centrada en un proceso de mejoramiento continuo

que debe culminar en la capitalización a largo plazo de proyectos de

nuevos servicios y productos. 

El  sistema  integral  reconoce  la  causa  y  efecto  entre  acciones  y

resultados. Las medidas de actuación financiera indican si la estrategia

de una empresa, su puesta en práctica y ejecución, están contribuyendo

a la mejora del mínimo aceptable a través de la rentabilidad, medida, por

ejemplo,  por  los  ingresos  de  explotación,  los  rendimientos  del  capital

empleado, o más recientemente por el valor añadido económico. 

En la perspectiva del cliente, los directivos identifican los segmentos de

clientes y de mercado, en los que competirá la unidad de negocio, y las

medidas de la actuación de la misma en esos segmentos seleccionados. 

Esta perspectiva acostumbra a incluir varias medidas fundamentales o

genéricas de los resultados satisfactorios, que resultan de una estrategia

bien formulada y bien implantada.  Los indicadores esenciales incluyen la

satisfacción del cliente, la retención de clientes, la adquisición de nuevos

clientes,  la  rentabilidad  del  cliente  y  la  cuota  de  mercado  en  los

segmentos seleccionados. 
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En  la  perspectiva  del  proceso  interno,  los  directivos  identifican  los

procesos críticos internos en los que la organización debe ser excelente.

Estos procesos permiten a la unidad de negocio, entregar las propuestas

de valor que atraerán y retendrán a los clientes de los segmentos de

mercado  seleccionados,  y  satisfacer  las  expectativas  de  excelentes

rendimientos financieros de los accionistas. Los objetivos del CMI de los

procesos  internos  realzarán  algunos  procesos,  varios  de  los  cuales

puede que en la actualidad no se estén llevando a cabo, y que son más

críticos para que la estrategia de una organización tenga éxito. 

La perspectiva del proceso interno incorpora objetivos y medidas para el

ciclo de innovación de onda larga de creación de valor, así como para el

ciclo de operaciones de onda corta. 

La cuarta perspectiva del CMI, la formación o aprendizaje y crecimiento,

identifica la infraestructura que la empresa debe construir para crear una

mejora y crecimiento a largo plazo. 

Es  poco  probable  que  las  empresas  sean  capaces  de  alcanzar  sus

objetivos a largo plazo para los procesos internos y de clientes utilizando

las tecnologías y capacidades actuales. 
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La  formación  y  el  crecimiento  de  una  organización  proceden  de  tres

fuentes principales: las personas (habilidades concretas que se requieren

para  el  nuevo  entorno  competitivo),  los  sistemas  (disponibilidad  en

tiempo real, información fiable e importante de clientes y proceso) y los

procedimientos de la  organización (coherencia de los incentivos a los

empleados con los  factores  de éxito  general  de la  organización).  Los

objetivos  de  la  perspectiva  de  aprendizaje  y  crecimiento  son  los

inductores necesarios para conseguir unos resultados excelentes en el

menor tiempo posible, logrado con clientes contentos y procesos internos

efectivos y eficaces.

1.2.1. VENTAJA DE IMPLEMENTAR CMI EN PYMEs. 

1. Sistema de Gestión orientado a resultados.

El  Cuadro  de  mando  integral  ayuda  a  alinear  los  objetivos  de  los

empleados con los de la Organización, favoreciendo la implantación

de un sistema de retribución variable coherente con la estrategia.

Aunque el CMI de Kaplan y Norton, es un modelo que por su validez

se  ha  ganado  su  propio  lugar  dentro  de  las  mejores  técnicas  y

herramientas de la administración moderna, es importante reconocer

que  el  camino  de  los  instrumentos  de  control  integrales  para  las

empresas ha sido mucho más largo y arduo. 
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El CMI hereda lo mejor de estos instrumentos, lo que se evidencia en:

el uso de indicadores para lograr el monitoreo integral de la empresa

de  una  manera  más  racional  y  simple,  el  carácter  integrador  y

sistémico que es imprescindible en un sistema de control  actual,  la

importancia  de  una  organización  donde  todas  las  acciones  estén

coordinadas  y  donde  todos  los  trabajadores,  desde  el  alto  mando

hasta  la  el  nivel  operativo,  sepan  cuáles  son  los  aspectos  de

relevancia  dentro  de  la  misma,  para  los  cuales  es  importante

enfocarse. 

2. Delimitación de Activos Intangibles como inductores de valor.

Los sistemas de gestión tradicionales no son capaces de medir los

mecanismos  de  generación  de  valor,  como  la  excelencia  en  los

procesos de producción, el saber hacer, la idealización de clientes o la

capacidad  de  la  organización  para  implantar  eficazmente  su

estrategia. 

El Cuadro de mando integral proporciona indicadores y relaciones de

causalidad que delimitan y cuantifican esos intangibles, cada día más

presentes en el valor de mercado de las empresas.

3. Enlaza modelos de planificación y de gestión.
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La  Empresa  prioriza  acciones  e  inversiones  en  función  de  sus

objetivos. El modelo de gestión operativo debe guardar correlación con

la estrategia para que las iniciativas sean consistentes en el tiempo

(Ej.: lanzamiento  de  una  nueva  línea  de  negocio,  expansión

geográfica,..etc.).

4. Clarifica el modelo de negocio.

Ya que  permite  extraer  las  variables  del  modelo  y  nos  enseña  a

priorizar sobre lo que verdaderamente es importante.

La  medición  de  objetivos  interrelacionados  (causa-efecto)  con

indicadores financieros y no financieros desvela y clarifica las claves

del  modelo  de negocio.  Facilitando la  focalización  en las  áreas de

mejora.

5. Amplía la visión Corporativa.

Facilitando la comparabilidad en el funcionamiento de las unidades de

negocio: geográficas, funcionales o departamentales de la Compañía.

6. Organización & objetivos estratégicos. 

Los empleados de la Organización conocen y comparten los objetivos,

compromiso, motivación, comunicación y orientación al logro.      

El  trabajo  con  el  Cuadro  de  Mando  Integral  ofrece  a  las  PYMEs

actuales muchas posibilidades, aunque su implementación no sea tan
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sencilla como aparenta. Las ventajas que se derivan del trabajo con

esta herramienta quizás es lo que determina que se haya convertido

en uno de los instrumentos más populares de los últimos años para

gerentes y consultores. 

1.2.2.   CARACTERÍSTICAS  DE  LA  SOLUCIÓN  “CUADRO  DE

MANDO INTEGRAL”. 

Básicamente,  y  de  manera  resumida,  podemos  destacar  tres

características fundamentales de los Cuadros de Mando:

1. La  naturaleza  de  las  informaciones  recogidas  en  él,  dando

cierto privilegio a las secciones operativas, (ventas, etc.) para

poder informar a las secciones de carácter financiero, siendo

éstas últimas el producto resultante de las demás.

2. La  rapidez  de  ascenso  de  la  información  entre  los  distintos

niveles de responsabilidad.

3. La  selección  de  los  indicadores  necesarios  para  la  toma de

decisiones, sobre todo en el menor número posible.

Permitiendo que el CMI sea:

 Adaptable

Solución estándar adaptable a cualquier tipo de organización
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 Intuitiva

Enfocada a usuarios no técnicos. 

 Versátil

Implantación  en  cualquier  ámbito  de  la  empresa.  Aplicación

flash 100% Web.

 Compatible

La plena integración con MS Excel asegura la compatibilidad

con la mayoría de sistemas.

 Multiusuario

Acceso por un nº de usuarios ilimitados y concurrentes dentro

de la organización.

 Accesible

Para usuarios no técnicos: facilidad de instalación y puesta en

marcha inmediata. 

 Holística

Muestra  la  esencia  de  la  visión  y  la  estrategia  de  la

organización.

1.2.3.   MISIÓN 

El  propósito  de  la  creación   Módulo  de  Análisis  Gerencial  es

proporcionar  una  herramienta  indispensable  para  la  toma  de

decisiones  a  nivel  gerencial  aprovechando  información  del  los



 Business Gestor.

diferentes  departamentos,  para  lograr  un  posicionamiento  en  el

mercado.

1.2.4.   VISIÓN 

Generar  una  herramienta  de  gran  utilidad  para  muchas  PYMEs

ecuatorianas  para  que  sean  competitivas  a  través  de  pilares

fundamentales  de  competitividad  como  innovación,  eficiencia,  y

capacidad de respuesta, para el desarrollo de un Ecuador competitivo.

1.2.5.   CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE. 

 Visualizar  la  estrategia  de  una  organización  en  términos  que

pueden ser fácilmente entendidos, comunicados y sobre los que se

puede actuar.

 Identificar las fuentes de información y acciones a tomar, para que

dicha  información  esté  disponible  para  el  análisis  y  la  toma de

decisiones. 

 Visualizar  de  una  forma  clara  cuales  con  las  prioridades  y  los

procesos a mejorar.

 Listado de indicadores y objetivos en las cuatro perspectivas.
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 Reportes claros y precisos. 

 Permite  presentaciones  de  Gráficos  estadísticos  estáticos  y

dinámicos.

1.2.6.    DESCRIPCIÓN. 

El Módulo de Análisis Gerencial es una herramienta de planificación y

control que contribuye con el fin económico de la compañía, es por

tanto, el resultado de un esfuerzo conjunto entre la alta dirección y los

empleados, constituyendo la consolidación de los planes de trabajo de

los diferentes departamentos de la empresa.

Hay  que  tener  en  cuenta  que  un  planeamiento  de  este  tipo  debe

representar  un  esfuerzo  para  examinar  la  interacción  entre  las

características particulares de la empresa y el entorno en el cual ésta

compite,  enfocándose hacia  los  factores  claves para  el  éxito  de  la

empresa  y  resaltando  las  fortalezas  y  las  debilidades  diferenciales

internas  al  compararlo  de  manera  objetiva  y  realista  con  la

competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno,

esto se consigue con un análisis FODA, que es la sigla usada para

referirse a una herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda

la información que posea sobre su negocio,  útil  para examinar  sus
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Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, son importantes

estos resultados ya que de él vamos a derivar las estrategias.

En el caso del CMI permitirá racionalizar la elección de indicadores a

partir  de  una  modelación  de  la  realidad  organizacional, aunque  el

diseño  del  mismo,  como  el  de  cualquier  sistema  de  información,

dependerá de múltiples variables, y podrá tener diversos grados de

sofisticación y formalización.  Este cuadro de mando permite mostrar

los  diferentes  indicadores  (financieros  y  no  financieros)  como  un

conjunto de objetivos y medidas claramente vinculados y coordinadas,

ya  que  deben  reflejar  las  relaciones  causales  (causa  –  efecto)

tendientes al logro de los objetivos de la compañía.

1.3. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD.

1.3.1. TÉCNICO.

 Mejora del sistema actual.

 Integración de todas las áreas y subsistemas de la empresa.

 Disponibilidad de tecnología que satisfaga las necesidades.
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1.3.2. ECONÓMICA.

El mercado PYMEs cuentan con menos capacidades acumuladas para

soportar una pérdida en el valor económico, los reportes generados

por el sistema ayudaran a ver los resultados para tomar una decisión

adecuada.

1.3.3.OPERATIVA.

 Operación garantizada.

 Aceleración en la recopilación de datos.

 Uso garantizado.

 Automatización optima de procedimientos manuales.

 Reducción  de  costos  mediante  la  optimización  o  eliminación  de

recursos no necesarios.

1.4. OBJETIVOS.

Se establecen objetivos que sirven como una guía para la etapa de

ejecución de las acciones.
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1.4.1. OBJETIVOS GENERALES.

 Cumplir todos los objetivos empresariales en las diferentes áreas

de la empresa.

 Optimización de todos los procesos de nuestra empresa.

 Acceso  de  toda  nuestra  información  de  forma  precisa,  segura,

rápida y verdadera (integridad de datos).

 Compartir información entre todas las secciones componentes de

la organización y de nuestra empresa para mayor eficiencia.

 Eliminación  de  datos  y  operaciones  ya  no  necesarias  para  el

correcto  funcionamiento  y  optimización  y  renovación  de  los

procesos.

 Obtener información y analizar la situación y las condiciones de las

empresas  pymes,  desde  las  perspectivas  planteadas  y  de  sus

impactos sobre el actual mercado.

 Permitir monitorear los objetivos estratégicos. 

 Facilitar la visibilidad sobre las áreas de mejora. 

 Ofrecer varias perspectivas de la información para más facilidad en

la toma de decisiones.

1.4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

El propósito de este módulo  importante, es dar apoyo a nivel directivo

gerencial del negocio, facilitando respuestas rápidas y eficientes a sus

http://www.e-visualreport.com/toma-de-decisiones.html
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problemas así como un inmejorable manejo de información, que sea lo

suficientemente  útil  para  que  permita  la  toma de  las

mejores decisiones y la disminución de los costes totales de operación

tanto a corto plazo como a nivel estratégico.

Será muy útil  para la dirección de las empresas en el corto y largo

plazo,  porque  al  combinar  indicadores  financieros  y  no  financieros

permita  adelantar  tendencias  y  realizar  una  política estratégica

proactiva,  y  ofrecer  un  método estructurado  para  seleccionar  los

indicadores guías que implican a la dirección de la empresa. También

mostrar la planificación estructural relacionada con los objetivos de la

empresa, operando con resultados confiables y comparables.

1.5. ALCANCES.

El Cuadro de mando integral aporta la metodología empíricamente mas

contrastada, para ser soporte y guía en el diseño e implementación de la

Estrategia  Empresarial.  El  CMI,  resuelve  una  necesidad  critica  de

información  a  la  gerencia  que  ha  sido  hasta  hora  insatisfecha,

complementa indicadores de medida de los resultados de la actuación

con indicadores financieros y no financieros de los factores clave que

influirán en los resultados del futuro, derivados de la visión y estrategias

de la organización.

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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El CMI es un instrumento que permite ofrecer una visión completa de la

organización, siendo el elemento esencial del sistema de información que

sirve de apoyo al sistema de control de gestión en su misión de mejorar

su nivel de competitividad en el largo plazo.

Conformado por los siguientes sub módulos.

1. Formulación.

2.  Mapa Estratégico.

3.  Objetivos Estratégico.

4. Indicadores.

5. Responsables.

6. Administración.

1.5.1. SUB-MÓDULO 1. FORMULACIÓN.

Parte  de  la  visión  y  estrategias  de  la  empresa.  A partir  de  allí  se

definen los objetivos financieros requeridos para alcanzar la visión y

esto a su vez será el resultado de los mecanismos estratégicos que

rijan  los  resultados  con  los  clientes.  Los  procesos  internos  se

planifican para satisfacer los requerimientos financieros y los de los

clientes.

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Para la formulación del plan estratégico lo primero que haremos es

definir  el  propósito  fundamental  de  la  organización  (misión),  la

aspiración (visión) y los valores aportados, en un periodo de tiempo de

2 a  5  años (retos  estratégicos),  dependiendo de la  actividad de la

empresa.

Véase en el grafico del Capítulo de Diseño en el Diseño de la Interfaz

el grafico 1.

1.5.2. SUB-MÓDULO 2. OBJETIVO ESTRATÉGICO. 

Nos va a ayudar a enfocar en cuatro perspectiva principales que la

organización con o sin fines de lucro debe tener: 

1.5.2.1. PERSPECTIVA FINANCIERA O DE RESULTADO.

¿Cómo  nos  vemos  a  los  ojos  de  los  accionistas?  En

organizaciones  con  fines  de  lucro  esto  implica  a  accionista,

mientras que en organizaciones con fines de lucro esto implica a

instituciones financieras y subsidiarias. 

Su fin principal es maximizar el valor de los accionistas, ya que la

empresa tiene que ganar o perder financieramente hablando. 
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Si los pasos dados han sido los planificados y los adecuados, la

empresa  generará  un  valor  que  se  traducirá  en  unos  mayores

beneficios, en un mayor crecimiento y una mayor rentabilidad.

1.5.2.2. PERSPECTIVA DE CLIENTE O DE MERCADO.

¿Cómo  nos  ven  los  clientes? Mediante  esta  perspectiva,  las

empresas identifican los segmentos de cliente y mercado en que

ha elegido competir. 

Estos  segmentos representan las fuentes  que proporcionarán el

componente  de  ingresos  de  los  objetivos  financieros  de  las

empresas  permite  que  las  empresas  equiparen  sus  indicadores

clave  sobre  los  clientes  (satisfacción,  fidelidad,  retención,

adquisición  y  rentabilidad)  con  los  segmentos  de  clientes  y

mercado seleccionados.

Además  permite  identificar  y  medir  de  forma  explícita  las

propuestas de valor agregado que entregarán a los segmentos de

clientes y mercado seleccionados.

Para cada segmento de cliente y mercado que se desee cubrir,

deberá  identificarse  claramente  sus  preferencias  en  cuanto  a

precio, calidad, tiempo.
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 Mejorar  el  nivel  de  satisfacción,  Un  cliente  satisfecho

puede o no comprarnos en algunas ocasiones, pero si  es

fiel,  la  probabilidad  de  que  compre  un  producto  de  la

competencia es escasa. Proponer una estrategia al servicio

al cliente utilizando los resultados de la aplicación con el fin

de satisfacer al cliente y generar su lealtad en beneficio, la

percepción de excelencia por parte del cliente hacia nuestra

compañía ha de ser un objetivo crucial.

 Fidelización de clientes, nos permite lograr que el cliente

vuelva a adquirir  nuestros productos o a visitarnos y que,

muy  probablemente,  nos  recomiende  con  otros

consumidores,  por  eso  tenemos  que  tomar  en  cuenta

indicadores como: 

Mantenimiento de la Clientela:  A veces más vale

mantener  un  cliente  bueno  que  muchos  malos,

aunque no consigamos aumentar  el  volumen de

negocio,  e  incluso  si  tuviésemos  que  reducir  el

nivel de ingresos. 

Aumento  del  volumen  de  negocio:  Conlleva  la

idea  de  que  el  cliente  en  algunos  momentos

prácticamente  no  está  comprando  nuestros
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productos/servicios  sino  que  está  adquiriendo

nuestra marca, nuestra propia garantía de calidad

y servicio. 

Venta  "a  medida"  en  la  clientela  actual,  en

ocasiones de lo que se trata es de vender ciertos

productos estratégicos y rentables a un conjunto de

clientes  que  por  sus  características  son

estratégicos, no se trata de vender más a toda la

cartera; estaríamos haciendo referencia a nuestra

cartera de clientes más beneficiosa. 

 Rentabilidad por cliente, permite gestionar y comprender a

los clientes y construir relaciones duraderas capturando su

valor para la empresa. 

 Optimización  de  los  plazos  de  entrega,  sirve  para

conseguir  clientes  más  satisfechos,  más  fieles,  más

recurrentes y por tanto más rentables.
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1.5.2.3. PERSPECTIVA DEL NEGOCIO (INTERNOS).

¿En qué debemos sobresalir?, Para alcanzar este objetivo se propone

un análisis de los procesos internos desde una perspectiva de negocio

y una predeterminación de los procesos clave a través de la cadena

de valor. 

             Implica:

 El proceso de gestión de las operaciones. Los indicadores

son los relativos a costos, calidad, tiempos o flexibilidad de los

procesos.

 El proceso de gestión del cliente. Implica los indicadores de

Selección  de  clientes,  captación  de  clientes,  retención  y

crecimiento de clientes.

 El  proceso  de  innovación.  Ejemplo  de  indicadores: %  de

productos  nuevos, %  productos  patentados,  introducción  de

nuevos productos en relación a la competencia.

 El proceso social y regulatorio. Relacionados con el Medio

Ambiente  y  la  Comunidad.  Indicadores  típicos  de  Gestión

Ambiental,  Seguridad  e  Higiene  y  Responsabilidad  Social

Corporativa.
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1.5.2.4. PERSPECTIVA DE  APRENDIZAJE,  CRECIMIENTO  O

TECNOLÓGICA. 

Son  los  potenciales  a  explotar  accesibles  que  contamos  en  la

empresa  para  alcanzar  las  metas  u  objetivos  a  plantearse.  Por

ejemplo:

 Incentivación y Motivación del RRHH, alinear los objetivos de 

los trabajadores con los objetivos  estratégicos de la compañía.

 Prácticas  y  Habilidades,  a  través  de  la  implantación  de  un

sistema  de  mejores  prácticas  se  consigue  estandarizar  los

procesos más eficientes.

Los Objetivos estratégicos se estructuran bajo las 4 perspectivas del

Cuadro del Mando Integral ya explicadas.  Se van a definir mensual y

anual los cual van a estar definidos de acuerdo a la empresa.

Este modulo va a contar con dos tipos de indicadores, los indicadores

son necesarios para poder mejorar. Lo que no se mide no se puede

controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar. 

Estos  indicadores  se  alimentan  de  la  información  previstos  de  las

diferentes áreas o perspectivas antes mencionadas.



 Business Gestor.

En el cual para llegar a ello se implementara un pseudo datamart para

de esta manera recopilar toda la información.

Se  manejara  la  consulta  de  estos  objetivos  donde  nos  mostrara

información concerniente a este, a  sus indicadores,  responsables e

Iniciativas.

Para así poder llevar un seguimiento de todas las acciones que han

sucedido, están sucediendo y están por suceder.

1.5.3. SUB-MÓDULO 3. INDICADORES (GLOBAL, DETALLE).

Nos  ayudara  a  identificar  nuestras  fortalezas,  debilidades  y

oportunidades  de  mejora  en  cuanto  a  cumplimiento,  evaluación,

eficiencia, eficacia y de gestión. 

En  estos  indicadores  veremos  algunos  que  tomaremos  en

consideración:

1.   Crecimiento de Ventas.

2.   Nº. de clientes nuevos.

3.   Flujo libre de Caja.

4.   %Quejas.

5.   Nº Incidencias.

6.   Nº Quejas Calidad.



 Business Gestor.

7.   Flujo Libre de Caja
.

8.   Rotación del Recurso Humano.

9.   N° días de baja.

10.   N° de Incidencias en el Almacén.

11.   Días Stock.

12.   Índice de Control de Unidad.

1.5.3.1. INDICADOR GLOBAL

Los objetivos estratégicos cuentan con este tipo de indicador para

mostrar la evolución de la actividad de la empresa, lo que ayuda a

definir el futuro del negocio que se centran en objetivos generales y

específicos con alcances de pequeño, mediano y largo plazo, los

datos se verán gráficamente, como por ejemplo:

 Número de clientes (cifra).

 Total del activo (Unidades Monetarias).

 Ingresos  por  productos  nuevos  o  nuevas  operaciones

(U.M).

 Ventas anuales/cliente (U.M).

 Clientes perdidos (Cifra o %)
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 Número de empleados (cifra)

 Rotación de empleados (%).

 Proporción de empleados con titulación universitaria (%).

 Gastos administrativos/total de ingresos (%).

1.5.3.2. INDICADOR  DE DETALLE

A continuación mencionaremos detalladamente en lo que consiste

el reporte de Indicador con sus respectivos detalles de los cuales

mencionaremos 2 de los ya antes mencionados.

     Perspectiva Financiera.

Se medirá la variación sobre el año anterior de la cifra de venta

bruta  (considerando  los  impuestos  y  descontadas  las

devoluciones).

Representada en la siguiente formula.

Crecimiento de Ventas.

((CVn - CVn-1 ) / CVn-1) x 100%.

                   Rotación de los activos

Cifra de Ventas / Total Activo
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        Productividad

(Cifra de Ventas + Otros Ingresos - Con. de Expl.- Otros
Gastos de Expl.) / Gastos Personal

Unidad: %.

Y esto se lo visualizara de forma de una tabla de resultados con su

respectivo  diagrama  de  barras  estadístico  donde  se  lo  aplicara  de

forma mensual. 

     Nº. De clientes nuevos.

   
Se mostrara el número de clientes nuevos netos en valor absoluto.

Representada en la siguiente formula.

CCN
Unidad: nº.

Y esto se lo visualizara de forma de una tabla de resultados con su

respectivo  diagrama  de  barras  estadístico  donde  se  lo  aplicara  de

forma anual.

Además se visualizara un cuadro estadístico del mismo tanto de forma

mensual, como anual. 
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1.5.4. SUB- MÓDULO  4. RESPONSABLES.

En  este  se  visualizara  las  áreas  o  perspectivas  responsables  del

cumplimiento de los objetivos estratégicos marcando su estado y su

tendencia para así controlar si se cumplió con la meta.

La  aplicación  funcionará  en  entorno  multiusuario  lo  que  permite,  a

nivel  de  consulta,  que  todos  los  usuarios  autorizados  de  la

organización puedan acceder de forma concurrente.

Asigna uno o varios responsables por Objetivos estratégico.

1.5.5. SUB- MÓDULOS 6. ADMINISTRACIÓN.

Este modulo se realizara para configuración de parámetros y como

mantenimiento de las formulas que se toma en consideración en los

indicadores de cada objetivo estratégico.

Se tomara en consideración la parametrización del tiempo en el cual

se  defina  el  cumplimiento  de cada  uno de los  objetivos  y  se  dará

acceso a los usuarios permitidos de cada área.
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1.6. METODOLOGÍA

Para la realización del Análisis Gerencial orientado al mercado PYMEs

vamos a ser uso del esquema de orientado a objetos que  se lo divide en:

 Información y vigilancia estratégica gerencial 

 Análisis de la información orientada  a la administración gerencial 

 Diseño de las  fuentes de información  seleccionadas

 Ejecución de la información 

1.6.1. INFORMACIÓN Y VIGILANCIA ESTRATÉGICA GERENCIAL.

Identificar y captura la información de datos que está disponible para

el usuario. De los otros módulos del modelo relacional, para lo cual se

establece  de  acuerdo  con  la  lógica  del  negocio  que  se  va  a

implementar.  Los objetivos deben ser:  medibles, razonables,  claros,

coherentes y estimulantes.

Al  tener  acceso  a  toda  la  información  contenida  ya  dentro  de  las

estructuras propias del Modelo de administración gerencial mediante

procesos propio del  mismo se obtendrá   relaciones y efectuar  los

resultados deseados.
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1.6.2.  ANÁLISIS  DE  LA  INFORMACIÓN  ORIENTADA  A  LA

ADMINISTRACIÓN  GERENCIAL.

Dentro  del  análisis  de  información  gerencial  va  a  contener  la

metodología  de  trabajo  con  la  cual  se  va  a   tratar  la  información

obtenida. La calificación de con sus diferentes característica, es una

valoración sobre la forma en que se desempeña una empresa.

El valor de la información proporcionada por el sistema, debe cumplir

con los siguientes cuatro supuestos básicos:

 Calidad: Para los gerentes es imprescindible que los hechos

comunicados sean un fiel reflejo de la realidad planteada. 

 Oportunidad: Para  lograr  un  control  eficaz,  las  medidas

correctivas  en caso de ser  necesarias,  deben aplicarse  a

tiempo,  antes  de  que  se  presente  una  gran  desviación

respecto de los objetivos planificados con anterioridad. 

 Cantidad: Es probable que los gerentes casi nunca tomen

decisiones  acertadas  y  oportunas  si  no  disponen  de

información  suficiente,  pero  tampoco  deben  verse

desbordados por información irrelevante e inútil, pues esta

puede llevar a una inacción o decisiones desacertadas. 
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 Relevancia: La información que le es proporcionada a un

gerente  debe  estar  relacionada  con  sus  tareas  y

responsabilidades. 

1.6.3. DISEÑO  DE  LAS  FUENTES  DE  INFORMACIÓN

SELECCIONADAS.

Es una condición necesaria para el modulo de análisis gerencial ya

que  de  esta  manera  nos  facilita  la  resolución  de  información  de

conocimiento  imprescindible   dentro  de  la  información que  se  esté

considerando en la lógica de negocio.

1.6.4.EJECUCIÓN DE LA INFORMACIÓN.

  Dentro del modulo de administración gerencial una vez obtenida los

datos requeridos se procede  a ingresarla en el sistema para generar

la información necesaria para ejecución de procesos y los reportes e

informes requeridos por el personal encargado.
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Elaboración: María Buenaventura, Johnny Zurita

Fuente:          CMI.

1.6.5. EJECUCIÓN DE PRUEBAS PÚBLICAS.

Se realizan con la información directa proporcionada por los diferentes

módulos  que  conforman  la  ERP   esto  puede  conllevar  a  que  la

información  se  maneja  de  manera  directa  u  online  con  las  demás

entidades.

Gráfico 2. Actividad de la información

Reportes e 
Informes

Almacenamiento

Entrada de Datos

Procesos

Interface Automático de 
Entrada

Interface Automático de 
Salida
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1.6.6. EJECUCIÓN DE PRUEBAS PRIVADAS.

Consiste en la información propia dentro de las estructuras del modulo

de administración gerencial la cual es seleccionada y almacenada en

rangos de periodo por el gerente.

1.7. ARQUITECTURA.

Elaboración: Johnny Zurita

Fuente:          oness.sourceforge.net.

La  arquitectura  recomendable  para  el  funcionamiento  del  presente

proyecto será arquitectura 3 capas, porque una ventaja principal,  es que

Gráfico 3. Arquitectura Recomendable.

http://oness.sourceforge.net/proyecto/html/ch03s02.html
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el desarrollo se puede llevar a cabo en varios niveles  en caso de que

sobrevenga algún cambio, demás permite distribuir el trabajo de creación

de una aplicación por niveles.

  Capa 1: Cliente de aplicación  Navegador Web.

 Capa  2:  Servidor  de  Aplicaciones  Servidor  Tomcat  o

WampServer con servlet’s. 

 Capa 3: Servidor de Datos  Base de datos MYSQL.

1.8. RECURSOS.

Para llevar  a  cabo la  realización  del  Módulo  de Análisis  Gerencial  se

requerirá de recursos de hardware, software, humano y financiero.

 
1.8.1. SOFTWARE.

Los programas que utilizaremos para la implementación del  modulo

de Análisis Gerencial serán: 

 Macromedia Dreamweaver CS4.

 My Eclipse 6.0 

 Servidor: WampServer 2.1. 

 Base de Datos: MySQL server 5.0.

 Navegadores: Mozilla Firefox 3.5 e Internet Explorer 7.
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1.8.2. HARWARE.

Los  dispositivos  electrónicos  que  utilizaremos  en  la  realización  del

modulo de Análisis Gerencial serán:

 1 Laptop HP Celeron M de 250GB de disco  duro y  1,24GB de

RAM.

 1 Core i7 de 500 GB de disco duro y 2GB de RAM.

 1 Quack Core  de 500 GB de disco duro y 2GB de RAM.

 Contamos con nuestro  proveedor  de  Internet  Telmex y  FastBoy

Banda Ancha de 512 MB. 

  Impresoras Lexmark.

 1 Impresora multifunción HP serie 4800.

 1UPS Thor 600.

 1 Regulador de Voltaje Ápex.

 1 Disco Duro portable de 500GB para respaldo.

 2 Pen Drivers para respaldo y movilización de información.

 1 Mesa para computadora.

 1 Switch D-Link.

 Rauter inalámbrico.
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1.8.3. HUMANO.

Para la elaboración de la herramienta necesitaremos la colaboración

de tres recursos, los cuales mediante su conocimiento y experiencia

darán marcha a este proyecto propuesto. 

Este  proyecto  necesitará  los  siguientes  recursos  para  lograr  sus

objetivos. Si los recursos disponibles son menores, el alcance de la

entrega deberá ser reconsiderado o el proceso cambiado.

Nombre del 
Recurso

Johnny Xavier
Zurita

Mariuxi
Buenaventura

Miguel Ángel
García

Descripción del 
Recurso.

Líder del proyecto,
Programador

 DBA /
Programador

Programador y
Analista

Informes de 
disponibilidad. 75% 75% 75%

Fecha que se 
requiere el recurso. 09/10/2009 09/10/2009 09/10/2009

Tiempo de aplicación
del recurso. 8 meses 8 meses 8  meses

Tabla. 1 Recurso participante para la elaboración del Módulo.

Elaboración: María Buenaventura, Johnny Zurita

Fuente:          Planeación de Proyecto.

El  objetivo  de  esta  lista  es  ayudar  a  identificar  necesidades  que

podrían de otra forma ser ignorados.

http://oness.sourceforge.net/proyecto/html/ch03s02.html
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1.8.4. PRESUPUESTO.

Para  la  elaboración  del  Modulo  de  Análisis  Gerencial  se  requerirá

invertir  monetariamente  el  valor  de  $10000  en  base  a  los

requerimientos del sistema:

DESCRIPCION VALOR
Mantenimiento de Equipos    300.00
Recurso Humano 3000,00
Energía Eléctrica   200,00
Agua     90,00
Resmas de Papel     25,00
Tinta     20,00
CD, carpetas, etc.     20,00
Internet   500,00
Celulares   200,00
Viáticos   764,00
Varios   561,00
Total 5680,00

Tabla. 2 Inversión  Presupuestaria para la elaboración del Módulo.

Elaboración: María Buenaventura, Johnny Zurita

Fuente:          Planeación.

http://oness.sourceforge.net/proyecto/html/ch03s02.html
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Descripción Elemento Físico Valor
Servidor 1530,00
Licencia de programas 700,00
Computador 1500,00
Cable de Red 30,00
Switch 10,00
Impresora Laser 280,00
Escritorio para PC 150,00
Silla 120,00
Total 4320,00

Tabla. 3  Inversión  Presupuestaria para la Puesta en Marcha del Módulo.

Elaboración: María Buenaventura, Johnny Zurita

Fuente:          Planeación.

http://oness.sourceforge.net/proyecto/html/ch03s02.html
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Capítulo 2.
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2. DISEÑO.

2.1.CASOS DE USOS

Los siguientes Diagrama de  Casos de Uso muestran la relación entre los

actores,  administrador y  el  de  usuario  (Gerentes  de  los  diferentes

departamentos),  y  los  casos  de  uso  del  sistema.  Representa  la

funcionalidad que ofrece el  Módulo de Análisis Gerencial sistema en lo

que se refiere a su interacción externa.

Gráfico 4. Caso de Uso de ingresos y validación módulo de datos.
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.

Elaboración: María Buenaventura.

Fuente:          Análisis.

Tabla. 4  Caso de Uso Resumido de ingresos y validación módulo de datos.

El grafico 2.1 representa un conjunto coherente de papeles que los

usuarios  de  una  entidad  (sistema)  pueden  desempeñar  al

interaccionar con la misma. En donde los actores representan papeles

(ROLES)  que  interpretan  personas,  periféricos  u  otros  sistemas

cuando el sistema está en uso.

El Diagrama siguiente (caso de uso 2.2) muestra la interacción que

tendrá  el  ingreso  de  los  Datos  importantes  que  darán  pie  para  el

funcionamiento del CM, mediante estos datos se generara los debidos

reportes que darán de manera visual información de la empresa.

http://oness.sourceforge.net/proyecto/html/ch03s02.html
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Gráfico 5. Caso de Uso del sistema.

Elaboración: María Buenaventura

Fuente:          Análisis. 

Caso de Uso Modulo Gerencial

Versión 1.0 (03/05/2010)

Actores Administrador, Sistema

Dependencia Ninguno.

Descripción El sistema para su funcionamiento se deberán

 ingresar los debidos datos para poder generar

 Información para el CMI.

Precondición Tener Datos establecidos correctamente

Post condición Análisis Visual y estadístico de la empresa.

Comentario Ninguno.

Tabla. 5  Caso de Uso Resumido de ingresos y generación de datos.

http://oness.sourceforge.net/proyecto/html/ch03s02.html
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Los flujos alternativos son los que nos permiten indicar qué es lo que

hace el sistema en los casos menos frecuentes e inesperados.

Gráfico 6. Caso de Uso Solicitud.

Elaboración: María Buenaventura.

Fuente:          Análisis. 

http://oness.sourceforge.net/proyecto/html/ch03s02.html
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Tabla. 6 Caso de Uso Resumido de Ingreso y aprobación de solicitud.

Elaboración: María Buenaventura.

Fuente:          Análisis. 

Este  caso  muestra  el  proceso  que  tomara  cuando  un  área  referente

desee  hacer  una  solicitud  referida  a  cualquier  departamento   hacia

gerencia,  por  ejemplo  el  departamento  de  Presupuesto  envié  un

presupuesto de compra para que gerencia mediante un debido análisis

apruebe o rechace dicha compra.

http://oness.sourceforge.net/proyecto/html/ch03s02.html
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2.2.DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS (DFD)

El DFD muestra en forma visual sólo el flujo de datos entre los distintos

procesos,  entidades  externas    y  almacenes  que  conforman  nuestro

módulo.

 

Elaboración: María Buenaventura.

Fuente:          Análisis. 

En diagrama de nivel 0 o de contexto graficamos el proceso principal y los

flujos  entre éste  y  sus entidades.  En los  diagramas posteriores  se va

detallando de mejor manera.

El DFD de nivel 2 nos indica en detalle el  funcionamiento  de nuestro

sistema,  en  este  diagrama  generan  procesos  provenientes  de  niveles

anteriores.

El  Gerente  o  usuarios  principales  ingresaran  mediante  un  login  y

password otorgado por el módulo  de seguridad el cual el sistema validara

Gráfico 7. DFD Nivel 0.

Gerente CMI ReportesRequerimientos

Estadísticas, 
Resultados

Identificación

Datos

http://oness.sourceforge.net/proyecto/html/ch03s02.html
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para poder  ingresar  al  módulo de Análisis  Gerencial,  una vez dado el

ingreso  podrá  dar  uso   a  la  aplicación  analizando  la  Formulación

ingresada previamente, Ingresando objetivos, estableciendo indicadores

por cada objetivo, acordando iniciativas, asignando responsables para la

supervisión de cada una de estos, la generación de reportes mostrando

los estados, y cumplimientos según los periodos.                  
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Gráfico 8. DFD Nivel 2.

Elaboración: María Buenaventura, Johnny Zurita

Fuente:          Análisis. 

http://oness.sourceforge.net/proyecto/html/ch03s02.html
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2.3.DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN (DER).

El  presente  Diagrama  muestra  el  modelado  de  la  base  de  datos  del

Módulo de Análisis Gerencial que conforma parte de Business Gestor. A

continuación mostramos el DER  de las tablas principales del Cuadro de

Mando Integral de manera general. (Ver anexo 1 DER Completo.)

 

Elaboración: María Buenaventura, Johnny Zurita

Fuente:          Análisis. 

Gráfico 9. Diagrama entidad Relación.

http://oness.sourceforge.net/proyecto/html/ch03s02.html
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En donde las tablas principales tenemos la Perspectiva que nos ayudara

a subdividir  la información en cuatro parte importantes dependiendo el

área , Objetivos, Indicadores, Periodos, Medidas, Tendencias son tablas

padres, qué  proveen parámetros de configuración para tabla  objetivos y

cumplimientos.

2.4.Diccionario De Datos

A continuación  se  presenta  el  diccionario  de  datos  de  las  tablas  que

conforman nuestro  Diagrama Entidad Relación  de   nuestro módulo, que

guarda los detalles y descripción de todos los elementos a interactuar

para el funcionamiento del CMI, para permitir el llenado de información

estratégica  pertinente  en  la  base  de  datos  business_bg,  el  aplicativo

utiliza tablas auxiliares para ayudar el usuario con la visualización de la

información   y  para  garantizar  el  control  de  calidad  de  los  datos  en

acuerdo con la metodología establecida 

Tabla: ger_vision

Esta tabla contiene la iniciativa o enfoque principal de la Empresa con

la  que  esta  enlazada. Él  comienza con dimensiones básicas  de la

formulación,  se  basa  en  una  serie  de  creencias  de  que  una

organización  puede  ofrecer  algún  producto  o  servicio  a  algunos

clientes, en algún área geográfica, aun precio estable.
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Campo Tipo Descripción

cod_vision int(11) Clave primaria de la tabla ger_vision

GEN_cod_empresa int(11) Clave foránea de la tabla general empresa

descripcion varchar(100)
Descripción de  la  visión  de la  Empresa  a  largo
plazo

fecha_ingreso date Fecha de ingreso de la Visión

fecha_inicio date Fecha en que entra en vigencia de la Visión

fecha_fin date Fecha Fin de vigencia de Visión

Estado varchar(1) Estado de las registros

Tabla: ger_mision

Contiene los datos para establecer la personalidad y el carácter de la

organización.  .  A medida que una empresa nueva crece, se vuelve

necesario  reformular  su  misión,  pero  los  elementos  de  esas  ideas

empresariales  originales  generalmente  se  reflejan  en  la  misión  ya

revisada.

Campo Tipo Descripción

cod_mision int(11) Clave Primaria de la tabla ger_mision

cod_vision int(11) Clave Foránea de la tabla ger_vision

descripcion varchar(100)
Descripción  de  la  misión  de  la  Empresa  a  largo
plazo

fecha_ingreso date Fecha de ingreso de la Misión

fecha_inicio date Fecha de inicio de la Misión

fecha fin date Fecha Fin de vigencia de Misión

Estado varchar(1) Estado de los registros

http://localhost/phpmyadmin/tbl_structure.php?db=gerencial&table=ger_mision_emp&token=f166fa6c4bd16bc890224d6509c84e45
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Tabla: ger_tipo_perspectiva

Almacenara las diferentes tipos de  perspectivas.

Campo Tipo Descripción

cod_tipo_perspectiva int(11) Clave Primaria de la tabla ger_perspectiva

descripcion varchar(100) Detalle de la perspectiva

Estado varchar(1) Estado del registros

Tabla: ger_perspectiva

Agrupa los objetivos  enfocados a una perspectiva.

Campo Tipo Descripción

cod_mision int(11) Clave Primaria de la tabla ger_mision

cod_vision int(11) Clave Foránea de la tabla ger_vision

descripcion varchar(100) Descripción de la misión de la Empresa a largo plazo

fecha_ingreso date Fecha de ingreso de la Misión

fecha_inicio date Fecha de inicio de la Misión

fecha fin date Fecha Fin de vigencia de Misión

Estado varchar(1) Estado de los registros
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Tabla: ger_status_objetivos

Guarda los estados de los objetivos a trascurso del tiempo.

Campo Tipo Descripción

cod_status_objetivos int(11) Clave Primaria de la tabla ger_status_Objetivos

descripcion varchar(45) Describe el estado de los Objetivos

Estado varchar(1) Estado de los registros

Tabla: ger_tendencia_objetivos

Registra  la  propensión   del  objetivo  a  transcurso  del  tiempo

establecido.

Campo Tipo Descripción

cod_tendecia_objetivos int(11)
Clave primaria de la tabla 
ger_tendencia_objetivos

descripcion varchar(45) Detalla la tendencia o variación de los objetivos

Estado varchar(1) Estado de los registros

Tabla: ger_objetivos

Almacena el propósito o la meta que se propone a cumplir la empresa

en un lapso definido de tiempo.

http://localhost/phpmyadmin/tbl_structure.php?db=gerencial&table=ger_status_objetivos&token=99efa30950624f979ab1858cec5868d5
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Campo Tipo Descripción

cod_objetivos int(11) Clave primaria de la tabla ger_objetivos

cod_status_objetivos int(11) Clave foránea de la tabla ger_status_objetivos

cod_perspectiva int(11) Clave foránea de la tabla ger_perspectiva

cod_tendencia_objetivos int(11)
Clave foránea de la tabla ger_tendencia 
_objetivo

descripcion varchar(100) Describe los propósitos o metas establecidas

fecha_ingreso date Fecha de ingreso de los Objetivos establecidos

fecha_inicio date Fecha de puesta de marcha el objetivos

fecha_fin date Fecha límite para el cumplimiento del objetivo

Estado varchar(1) Estado de los registros

cod_relacion int(11)
Este campo permitirá tener relación de padre 
e hijo

Tabla: ger_iniciativas

Acoge las ideas para llegar al objetivo.

Campo Tipo Descripción

cod_iniciativas int(11) Clave primaria de la tabla iniciativa

cod_objetivos int(11) clave foránea de la tabla objetivos

descripcion varchar(100) Expone las iniciativas propuestas

cod_responsables int(11) Persona que monitoreara el cumplimiento.

porcentaje_real decimal(10,2) Porcentaje de cumplimiento

fecha_inicio date Fecha de inicio de la iniciativa

fecha_fin date Fecha fin de cumplimiento de la iniciativa
Estado varchar(1) Estado de los registros
Tabla: ger_responsables
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Archiva  los  datos  de  la  persona  encargada  de  llevar  a  cabo  el

monitoreo o asignación de las iniciativas, objetivos.

Campo Tipo Descripción

cod_responsables int(11) Código de responsable

descripcion varchar(100) Detalle del responsable

cod_empleado int(11) Código del empleado responsable

Email varchar(200) mail para notificaciones

Tabla: ger_status_indicadores

Contiene los estados de establecidos de los indicadores.

Campo Tipo Descripción

cod_status_indicadores int(11)
Clave primaria de la tabla 
ger_status_indicadores

descripcion varchar(100) Describe el estado de los indicador

Estado varchar(1) Estado de los registros

Tabla: ger_tendencia_indicadores

Registra la propensión u orientación de los indicadores.

Campo Tipo Descripción

cod_tendencia_indicadores int(11) Clave primaria 

descripcion varchar(100) Para ver si cumple la meta

Estado varchar(1) Estado de los registros
Tabla: ger_medicion

Almacena una cantidad con su respectiva unidad.
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Campo Tipo Descripción

cod_medicion int(11) Clave primaria de la tabla medición

descripcion varchar(100) Expone los datos de medida

Unidad varchar(20) Valor de la medida

Estado varchar(1) Estado de los registros

Tabla: ger_indicadores

Agrupa  Información  de  los  indicadores  establecidos  para  medir  los

objetivos.

Campo Tipo Descripción

cod_indicadores int(11) Clave primaria de tabla  indicadores

cod_objetivos int(11) Clave foránea de la tabla ger_objetivos

cod_tendencia_indicadores int(11)
Clave foránea de la tabla 
ger_tendencia_indicadores

cod_status_indicadores int(11)
Clave foránea de la tabla 
ger_status_indicadores

cod_medicion int(11) Clave foránea de la tabla ger_medicion

valor_real decimal(10,2) Valor logrado actual

valor_meta decimal(10,2) Valor  a llegar

Control int(11)  Descripcion para llevar 

Estado varchar(1) Estado de los registros

Tabla: ger_tendencia_cumplimiento
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Es Compara lo actual con el mes anterior, almacena el estado en que

se encuentra el cumplimiento, dependiendo el objetivo.

Campo Tipo Descripción

cod_tendencia_cumplimiento int(11)
Clave primaria  
ger_tendencia_cumplimiento

descripcion varchar(50) Detalla la tendencia de cumplimiento

Estado varchar(1) Estado de los registros

cod_cumplimiento int(11)
Clave foránea de la tabla 
ger_cumplimiento

Tabla: ger_actividades

Agrupa los datos de las actividades para de acuerdo a su movimiento

o funcionamiento hacer el monitoreo respectivo.

Campo Tipo Descripción

cod_actividades int(11)
Clave primaria de la tabla 
ger_actividades

cod_iniciativas int(11) Clave foránea de la tabla ger_iniciativa

cod_objetivos int(11) Clave foránea de la tabla ger_objetivos

descripcion varchar(45) Reseña las actividades establecidas 

porcentaje_real decimal(10,2) Porcentaje  asignado a dicha actividad

presupuesto decimal(10,2) Valor monetario asignado

cod_responsable int(11)
Persona asignada para cumplir la 
actividad

Estado varchar(1) Estado de los registros
Tabla: ger_estado_cumplimiento
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Conserva  los  estados  que  va  adquiriendo  a  través  de  los

cumplimientos,  si se cumple la meta, o si cumplimiento sobrepasa lo

establecido, o tiende a baja.

Campo Tipo Descripción

cod_estado_cumplimiento int(11) Clave primaria de la tabla

descripcion varchar(50)
Describe los estados asignados de 
cumplimiento

Estado varchar(1) Estado de los registros

cod_cumplimiento int(11)
Clave foránea de la tabla 
ger_cumplimiento

Tabla: ger_criterio_status

Mide las validaciones de la tendencia y los estados

Campo Tipo Descripción

cod_criterio_status int(11)
Clave primaria de la tabla 
ger_criterio_status

cod_relacionado int(11)
Clave propia de la tabla para 
recursividad

descripcion varchar(50) Especifícalos criterios de los estados

Criterio varchar(100) Expone el  cumplimiento del objetivo

campo_criterio varchar(50) Detalla el criterio

tipo_criterio varchar(1) Especifica el tipo de criterio

fecha_ingreso date Fecha de ingreso del criterio

Estado varchar(1) Estado de los registros
name_tabla varchar(50) Nombre de tabla relacionada
Tabla: ger_cumplimiento
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Guarda  los  valores  de  cumplimiento  que  se  va  realizando

periódicamente de las iniciativas y objetivos.

Campo Tipo Descripción

cod_cumplimiento int(11)
Clave primaria de la tabla 
ger_cuplimiento

cod_relacionado int(11)
Clave propia de la tabla para la 
recursividad

descripcion varchar(100) Describe el nivel de cumplimiento

tipo_cumplimiento varchar(1) Detalla los tipos de cumplimiento

cod_tendencia_cumplimiento int(11)
Clave foránea de 
ger_tendencia_cumplimiento

fecha_ingreso date Fecha de ingreso 

cantidad int(11) Valor contable 

valor_real
decimal(10,2
)

Valor dado para el peso del 
cumplimiento

porc_real
decimal(10,2
) Porcentaje d cumplimiento

cod_estado_cumplimiento int(11)
Clave foránea de 
ger_estado_cumplimiento

unidad_medida varchar(20) Valor establecido de unidad

valor_meta
decimal(10,2
) Valor establecido a alcanzar

Estado varchar(1) Estado de los registros

fecha_inicio date Fecha de comienzo

fecha_fin date Fecha Final a cumplir 

cod_periodo int(11)
Clave Foránea de la tabla 
ger_periodo



 Business Gestor.

2.5.Organigrama Gerencial.

Gráfico 10. Organigrama Estructural Funcional.

 
Elaboración: María Buenaventura, Johnny Zurita

Fuente:          Análisis. 

En el grafico 2.7 muestra la estructura organización en la descripción

de  los  puestos  de  trabajo así  como  la  asignación  de

responsabilidades,  como  que  departamentos  o  aéreas  llega  la

información  a  gerencial  para  información  oportuna  para  esta.

Posteriormente tendrá lugar el  establecimiento de las relaciones de

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://oness.sourceforge.net/proyecto/html/ch03s02.html
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autoridad y  coordinación,  mediante  la  determinación  de  niveles  de

jerarquía a escalones de autoridad. La estructura de una empresa es

uno de los elementos clave de la organización por tanto es importante

conocer cuáles son las clases de  organigramas que hay para saber

cuáles  son  los  organismos  y  cargos  que  componen  la  estructura

organizacional de la empresa teniendo presente este punto podremos

asignar mejor las tareas, con sus responsables para llevar a cabo las

perspectivas. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/organi/organi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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Capítulo 3.
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3. Diseño de Pantallas.

3.1.Diseño de Interfaz.

Business  Gestor  es  un  sistema  integrado  conformado  por  catorce

módulos, se acordó previamente mediante común acuerdo utilizar los

mismos  estilos  en  cuanto  a  diseño  de  la  interfaz,  logo,  colores,

formatos, en cuanto al tipo de letra tamaño, formato de menú para así

tener un estándar en la visualización de la interface.

Elaboración: Grupo de Diseño.

Gráfico 11. Interfaz de Business Gestor.
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Fuente:          Diseño BG. 

3.1.1. SUB- MÓDULO DE FORMULACIÓN.

Elaboración: Grupo de Diseño.

Fuente:          Diseño BG. 

Acordada  la interfaz  se  establecen  las  opciones  del  menú

correspondiente al módulo de Análisis Gerencial, en esta pantalla el

Gerente  General,  o  las  personas  encargadas podrán desplazar  las

opción del sub-módulo de formulación en las cuales podrá escoger la

debida opción para ingresar, consultar o actualizar los datos que dan

vida a este módulo con las opciones de misión, la visión y los objetivos

estratégicos,  indicadores,  estados,  medidas,  iniciativas,  actividades,

Gráfico 12. Interfaz de Formulación.

http://oness.sourceforge.net/proyecto/html/ch03s02.html
http://oness.sourceforge.net/proyecto/html/ch03s02.html
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los  periodos  establecidos,  los  responsables  que  será  la  persona  o

personas de llevar a cabo el cumplimientos de las tareas o actividades

de la empresa.

3.1.2. SUB- MÓDULO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Gráfico 13. Interfaz de objetivos Estratégicos.

Elaboración: María Buenaventura, Johnny Zurita

Fuente:          Diseño 
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Esta pantalla  se visualizara todos los objetivos  estratégicos que se

encuentran activos y vigentes de acuerdo a la respectiva perspectiva a

la que pertenece.

Y sirve a manera de referencia para ayudar al Gerente a visualizar de

manera macro la estrategia que se está aplicando dentro del Cuadro

de Mando Integral (CMI).

3.1.3.  INDICADORES DE DETALLE.  

Gráfico 14. Interfaz de Indicador de Detalle.

Elaboración: María Buenaventura, Johnny Zurita
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Fuente:          Diseño.

La interfaz muestra  los Indicadores con sus respectivos valores de

Cumplimiento.

Donde  se  mostrara  el  Objetivo  estratégico  al  que  pertenece,

Perspectiva, Unidad de medida, estado, tendencia, meta cumplidas.

Además tendrá una bloque de datos de seguimiento, este indicador

aplicado en un año  en los 2 anteriores al actual y en los venideros

dando como resultado una proyección del valor real, meta y diferencia

del Indicador en base a su cumplimiento.

Y visualiza este bloque de datos antes mencionado como un reporte

estadístico,  sobre el valor real y la meta que puede ser visualizado de

forma anual o mensual.

3.1.4. INDICADORES GLOBAL.  

La interfaz de indicadores globales muestra todos los indicadores que

están  en  vigencia  de  todas  las  perspectivas,  permite  mostrar

globalmente los estados y tendencias de cumplimiento.
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Permitirá mostrar como los indicadores se van cumpliendo de acuerdo

a los objetivos a que pertenecen.

Gráfico 15.  Interfaz de Indicador Global.

Elaboración: María Buenaventura, Johnny Zurita

Fuente:          Diseño 

Esta información podrá ser impresa para visualización en papel. 
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3.2.RECOMENDACIÓN Y CONCLUSIÓN.  

3.2.1. CONCLUCIÓN 

A través  del  uso  de  elementos  provenientes  principalmente  de  la

planeación  estratégica  se  lograron  establecer  criterios  para  la

selección de indicadores en cada una de las perspectivas, logrando

construir un CMI con la situación real y con las necesidades básicas

de la empresa.

Si se plantea una meta general, así como una Visión y una Misión que

es más una aspiración de lo que se quiere que lo que se es, deja un

poco de duda sobre qué es lo que realmente se desea lograr.

Generalmente, dependiendo del enfoque que se quiera dar, el Módulo

de Análisis Gerencial, este parte de un desglose de la Visión (temas

estratégicos),  de  forma  que  en  los  pasos  siguientes  pueda

establecerse  con claridad los  ligámenes entre  las  perspectivas,  así

como responder adecuadamente a las preguntas tales que se deben

plantear ante cada perspectiva.
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La  visión  planteada  se  desglosa  en  temas  estratégicos.  Deben

cuestionarse cuáles son los aspectos que permitirán financieramente

sentirse satisfechos con el logro de la visión.

Debe  ser  clara  la  relación  con  los  objetivos  de  las  siguientes

perspectivas de formas que éstos obedezcan a la necesidad de lograr

los temas estratégico propuestos en la perspectiva financiera y que

serán logrados por medio de las otras perspectivas.

Una vez planteados los objetivos desde la perspectiva financiera, se

establecen  los  "como"  por  medio  de  la  perspectiva  del  cliente,

posteriormente desde la perspectiva de procesos se debe definir en

qué procesos hay que actuar para lograr tanto los objetivos financieros

como de cliente.

Empresarialmente  se  debe  manejar  el  primer  año  en  los  niveles

superiores y luego de que se ha demostrado la confiabilidad y eficacia

del  BG  se  puede  transmitir  a  los  siguientes  niveles  y  asimismo

relacionarla a la compensación variable.

La  información  es  una  herramienta  de  competencia  que  marca  la

diferencia a la hora de realizar acciones que impactaran en la salud de

la organización.  El módulo de Análisis Gerencial de Business Gestor

provee interfaces para que el usuario realice el  estudio de diferentes

tareas concernientes a su empresa, de manera fácil y sencilla ya que

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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un ambiente web es casi imprescindible en la actualidad y la mayor

parte de los usuarios están familiarizados con internet. Este módulo

del  Sistema  Business  Gestor  fue  elaborado  con  el  propósito  de

proveer  ayuda  en  el  ámbito  gerencial  para  la  buena  toma  de

decisiones mediante la visualización del estado de la empresa.

3.2.2. RECOMENDACIÓN.  

Al hacer uso del Business Gestor, Módulo de Análisis Gerencial,  es

necesario que se realice una breve revisión del manual de diseño para

que  la  navegación  por  las  diferentes  páginas  sea  más  fácil  y

entendible, es decir, tener una visión o introducción antes de comenzar

a trabajar en la aplicación.

Al plantearse una meta general, como una Visión y una Misión que es

más una aspiración de lo que se quiere que lo que se es, deja un poco

de duda sobre qué es lo que realmente se desea lograr.

Tener presente que los objetivos deben estar ligados a la Visión, e

indican  lo  que  la  empresa  desea  obtener  desde  el  punto  de  vista

financiero.

Es importante que una vez planteada la Visión se efectúe un análisis

FODA  en  donde  se  determinen  que  oportunidades  existen  en  el
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entorno que puedan ayudar de manera efectiva al logro de Visión o

bien amenazas que sean obstáculo para su consecución

Para una mejor visualización de la aplicación se sugiere utilizar como

navegador Mozilla Firefox.

3.3.GLOSARIO DE TÉRMINOS.  

PYME

Pequeñas y medianas empresas.

MICIP 

Ministerio  de  Comercio  Exterior,  Industrialización,  Pesca  y

Competitividad del Ecuador. 

CMI

Cuadro de Mando Integral.

BG

Business Gestor.

FEEDBACK 

Consiste en comunicar en forma verbal y/o no verbal a otra persona o

grupo sobre su conducta y cómo ésta nos afecta.
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SIG              

Sistema de Información Gerencial.

PIB

Producto Interno Bruto.

CAPIG

Cámara de la Pequeña Industria del Guayas.

AJAX

Acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono

y  XML),  es  una  técnica  de  desarrollo  web para  crear  aplicaciones

interactivas. Estas aplicaciones se ejecutan en el  cliente, es decir, en

el  navegador de los usuarios mientras se mantiene la comunicación

asíncrona con el servidor en segundo plano. De esta forma es posible

realizar cambios sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, lo

que significa aumentar la interactividad, velocidad y usabilidad en las

aplicaciones.

DFD

Diagrama de flujo de Datos

DER

Diagrama Entidad Relación

http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/As%C3%ADncrono
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Web
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
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ERP

 Por sus siglas en inglés Enterprises Resources Planning que significa

Planeación de Recursos Empresariales, son sistemas de información

gerenciales que  integran  y  manejan  muchos  de  los  negocios

asociados con las operaciones de producción y de los aspectos de

distribución  de  una  compañía  comprometida  en  la  producción de

bienes o servicios. El software ERP puede intervenir en el control de

muchas  actividades  de  negocios como  ventas,  entregas,  pagos,

producción, administración de inventarios, calidad de administración y

la administración de recursos humanos.

HTML

 (HyperText Markup Language) está pensado para hacer documentos;

normalmente  los  documentos  contienen  texto,  párrafos  (texto),

imágenes (con el  nombre de su archivo que es texto),  tablas (que

contienen  texto),  etc.,  y  mantienen  una  estructura  sencilla,  así  de

simple es el HTML, actúa mediante tags sobre el texto.

Javascript

Es el lenguaje interpretado (scripting language) en el que normalmente

se efectúan las funciones de llamada de Ajax mientras que el acceso a

los datos se realiza mediante  XMLHttpRequest, objeto disponible en

los navegadores actuales.

http://es.wikipedia.org/wiki/XMLHttpRequest
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocios
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_gerencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_gerencial
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PHP

Hipertext  Preprocesor  que  significa  Procesador  de  Texto.  Es  un

lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la

creación de páginas web dinámicas.

Tecnología RIA

Acrónimo de  Rich  Internet  Applications  (Aplicaciones  de  Internet

Enriquecidas). Una aplicación rica de Internet  normalmente se ejecuta

en  una  página  web,  pero  ofrece  la  misma  funcionalidad  que  una

aplicación de escritorio normal, trata de reducir la cantidad de idas y

vueltas a un servidor. Ellos usan un motor de tiempo de ejecución que

se  descarga  en  la  máquina  del  usuario.  El  motor  permite  a  la

aplicación de manejar toda la interacción con el usuario. Sólo habla

con un servidor de aplicaciones cuando sea necesario.

Kaplan y Norton

Creadores de la idea del Cuadro de Mandos Estratégicos. 

3.4.BIBLIOGRAFÍA.  

Manual de gestión financiera para PYMES.

Autor: Cantalapiedra Arenas, Mario, (aut.) 

Publicado por: CIE Inversiones Editoriales Dossat-2000, S.L. 
Segunda edición 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_interpretado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
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Estrategia y Planes para la Empresa con el Cuadro de mando integral.

Autor: Antonio Francés
Publicado por: Pearson - Prentice Hall

Mapas Estratégicos. Convirtiendo Los Activos Intangibles En Resultados

Tangibles.

Autor: Kaplan, Robert S.; Norton, David P.
Publicado por: Ediciones Gestión 2000

El Cuadro De Mando Y Los Sistemas De Información Para La Gestión

Empresarial. 

Autor: Alfonso López Viñegla.

Monografía: AECA.

El Cuadro De Mando Integral Paso A Paso

Autor: Paul Niven

Nº Edición:1ª 

Año de edición: 2003

Plaza edición: BARCELONA

http://www.fundibeq.org/metodologias/herramientas/cuadro_de_mando_int
egral.pdf

Es un documento la manera de construir un Cuadro de Mando Integral y

realizar una planificación estratégica que contempla cuatro perspectivas.

http://www.casadellibro.com/libro-el-cuadro-de-mando-integral-paso-a-paso/895124/2900000911670
http://www.gestion2000.com/libro.asp?cod=8461
http://vig.prenhall.com/home
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http://www.deinsa.com/cmi/principal.htm

Delphos es  un  administrador  de  indicadores  de  gestión  estratégica,

conocido  normalmente  como  Cuadro  de  Mando  Integral  o  Balanced

Scorecard.

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadro_de_mando_integral

Página que nos permitió el enlace a diversos temas relacionados con la

realización del Módulo. 

http://www.ciberconta.unizar.es/leccion/bsc/

Página  de  ayuda  que  provee  información  de  en  torno  a  cuatro

perspectivas fundamentales del CMI.

http://downloads.mysql.com/docs/refman-5.0-es.a4.pdf

Página PDF que contiene ayuda esencial para el manejo de instrucciones

de MYSQL.  

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/index.html

Manual básico de de MYSQL y PHP. 

http://www.cristalab.com/tutoriales/introduccion-a-ajax-con-php-y-

formularios-c165l/

Manual de php interacción con AJAX.



 Business Gestor.

3.5.ANEXOS.  

3.5.1. Anexo 1. Cronograma Detallado.
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Resumen

La aplicación Business Gestor es un ERP, una  herramienta
de  gestión  para  suplir  las  necesidades  de  las  distintas
áreas  de  una  empresa,  fomentando  la  calidad  y
confiabilidad de la información para tomar decisiones más
eficaces,  construir  procesos más eficientes  y, en última
instancia, brindar un mejor servicio a los clientes, consta
de catorce módulos entre  ellos  el  de Análisis  Gerencial
basado  en  el  Cuadro  de  Mando  Integral  creada  en
ambiente  Web,  desarrollada  en  PHP  y  Java  Script
interactuada con Ajax como lenguaje de programación. En
vista que Las pequeñas y medianas empresas cumplen un
importante papel en la economía de todos los países, para
lograr el éxito depende mucho de la parte administrativa,
El  CMI  es  una  herramienta  de  ayuda  que  muestra
continuamente  cuándo  una  compañía  y  sus  empleados
alcanzan los resultados definidos por el plan estratégico,
también apoya a la compañía a expresar los objetivos e
iniciativas necesarias para cumplir con la estrategia.
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MANUAL TÉCNICO
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1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de esta página Web está basado en las necesidades actuales y

competitivas para el Análisis Gerencial para el control empresarial orientado

al mercado PYMEs.

Business Gestor consta de quince Módulos entre ellos contiene al Módulos

de Análisis Gerencial, en aplicativo Web fue desarrollado manera que sea de

fácil navegación en esta página  para el usuario.

Esta  página  nos permite  dar  una  ayuda  a  nivel  gerencial  para  medir  las

actividades  de  una  compañía  en  términos  de  su  visión  y  estrategia.

Proporciona a los administradores una mirada global de las prestaciones del

negocio.

El  Modulo de Análisis Gerencial  es una herramienta de administración de

empresas  que  muestra  continuamente  cuándo  una  compañía  y  sus

empleados alcanzan los resultados definidos por el plan estratégico. También

es una herramienta  que ayuda a la  compañía a expresar  los objetivos e

iniciativas  necesarias  para  cumplir  con  la  estrategia,  con  este  fin  fue

diseñada  esta  página,  para  su  utilización  es  necesarios  ciertos

requerimientos.
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Mediante los datos recopilados de otros modulo en una base de datos alterna

consolidada nos permite  extraer  los  datos  de los  diferentes  módulos  que

conforman el Business Gestor permitiendo así con la información extraída

nos permita:

 Formular una estrategia consistente y transparente. 

 Comunicar la estrategia a través de la organización. 

 Coordinar los objetivos de las diversas unidades organizativas. 

 Conectar  los  objetivos  con  la  planificación  financiera  y

presupuestaria. 

 Identificar y coordinar las iniciativas estratégicas. 

 Medir de un modo sistemático la realización, proponiendo acciones

correctivas oportunas. 

También nos permitirá presentar la información mediante reportes gráficos

los cuales presentaran la información de forma visual y entendible.

Para el buen funcionamiento del módulo de Análisis  Gerencial tenemos que

tener presente los requerimientos.

Este manual nos orientara en tener presente los requerimientos del sistema

para su buen funcionamiento.
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2. REQUERIMIENTOS 

2.1 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE

Antes de instalar Business Gestor Modulo Análisis Gerencial y poder

usarlo debe asegurarse de contar con un computador principal como

servidor con requerimientos mínimos recomendables  como:

 Pentium Core 2 Dúo o superior.

 Memoria RAM de 2 GB.

 Disco duro de 500GB de almacenamiento.

 Proveedor de servicio de internet mínimo 512Kpbs.

2.2 REQUERIMIENTO DE SOFTWARE 

Para poner  en funcionamiento el  módulo de Análisis  Gerencial   es

necesario  tener  previamente  instalado  los  siguientes  programas en

nuestro servidor.

 Windows Server 20003.

 WampServer version 2.0.
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 Navegadores como: 

Mozilla Firefox, 

Safari 

Internet Explorer. 

 My SQL. 

 Librerías de PHP 5.0. 

 Debe tener instalado la plataforma de Java. 

2.3INSTALACIÓN DEL SOFTWARE

Para  poner  nuestro  modulo  en  funcionamiento  en  el  servidor

requerimos la instalación de Windows Server, antes de colocarlo en el

servidor, habría que planificar la instalación, los requisitos del sistema,

las particiones que hemos de efectuar en los discos, el tipo de licencia

de la instalación, etc...

 Tener el equipo desconectado de internet.

 La partición ha de ser NTFS.

 La contraseña debe ser segura.
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 Si  se  utilizan  archivos  de  respuesta  hay  que  guardarlos  con

cuidado.

 Es importante definir contraseña de acceso a la BIOS del equipo.

Para proceder con la instalación es necesario tener en CD y colocarlo

en el lector de  CD-ROM, los archivos necesarios para cargar un S.O,

como éste no existe, llegará al CD-ROM(1) y se iniciará la instalación,

la primera pantalla que nos vamos a encontrar es la que sigue:

Gráfico 2. 1 Instalación de Windows Server.

Elaboración: Microsoft
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Fuente:          Instalación de Windows Server.

En la siguiente figura (gráfico 2.2) se nos muestra las tres posibilidades

que  el  programa  de  instalación  nos  ofrece,  la  primera  es  la  que

elegiremos para continuar con la instalación. La segunda nos serviría en

el caso de querer recuperar una instalación anterior, y se nos ofrecerán

algunas alternativas. La tercera finalizará el proceso sin instalar.

Gráfico 2. 2 Menú de Instalación

Elaboración: Microsoft

Fuente:          Instalación de Windows Server.
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Después del menú y presionar la tecla   se nos mostrará la

licencia  de  uso  del  sistema,  pulsaremos la  tecla  F8 para  aceptarla  y

seguir con la instalación.

 

Gráfico 2. 3 Contrato de Licencia.

Elaboración: Microsoft

Fuente:          Instalación de Windows Server.
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Gráfico 2. 4 Instalación en Partición.

Elaboración: Microsoft

Fuente:          Instalación de Windows Server.

Aquí  (grafico  2.4)  se  nos  muestra  la  información  del  espacio  que

tenemos, discos y particiones. En la imagen, un disco con 5114MB sin

particiones.  Podemos  pulsar  Entrar  para  instalar  Windows  en  el

espacio  remarcado,  o,  escoger  el  resto  de  opciones  para

crear/eliminar particiones existentes.
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Gráfico 2. 5 Instalación en partición escogida.

Elaboración: Microsoft

Fuente:          Instalación de Windows Server.

Después  de  utilizar  “C”  y  seguir  las  indicaciones  de  dicha  opción,

hemos  creado  una  partición  en  el  espacio  que  teníamos.  La

remarcamos y pulsamos ENTER para instalar W2k3 en ella (grafico

2.5).
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Gráfico 2. 6  Formato del sistema de archivos.

Elaboración: Microsoft

Fuente:          Instalación de Windows Server.

Ahora se nos solicita el formato del sistema de archivos (grafico 2.6),

los marcados como rápidos servirían si  las particiones existen y ya

tienen montado un sistema de archivos, fat o ntfs respectivamente, y

se borraría todo lo que contienen. Las otras dos montarían el sistema

de archivos  y  formatearían  la  partición  con el  mismo.  Lo  mejor  es

elegir NTFS, sin ninguna duda, no debe perderse las posibilidades que

nos ofrece este sistema en un servidor. Pulsaremos ENTRAR cuando

lo tengamos elegido.
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Gráfico 2. 7 Formato de Partición.

Elaboración: Microsoft

Fuente:          Instalación de Windows Server.

Se nos mostrará el progreso del formateo como lo muestra la imagen.

Grafico 2.8

Gráfico 2. 8  Progreso de Formato
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Elaboración: Microsoft

Fuente:          Instalación de Windows Server.

Luego examinará los discos, y finalizada la comprobación, creará una

lista de archivos para copiar.

Gráfico 2. 9 Examinar Disco.

Elaboración: Microsoft

Fuente:          Instalación de Windows Server.

Al finalizar la copia nos indica que va a iniciar la configuración, desde

el archivo que se nos indica en la barra inferior.
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Gráfico 2. 10 Inicio de configuración.

Elaboración: Microsoft

Fuente:          Instalación de Windows Server.

Terminado la primera fase y el equipo se reiniciará automáticamente o

pulsando nosotros mismos ENTRAR.

Debe arrancar desde el disco duro y consecuentemente asegurarse

que la secuencia de arranque en la BIOS es correcta y no reinicialice

el programa de instalación.
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Gráfico 2. 11  Primer Reinicio.

Elaboración: Microsoft

Fuente:          Instalación de Windows Server.

Si está bien la instalación durante el primer reinicio se nos muestra la

pantalla de arranque desde el disco duro.
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Gráfico 2. 12  Proceso de Instalación.

Elaboración: Microsoft

Fuente:          Instalación de Windows Server.

Se nos mostrara la primera pantalla gráfica del proceso de instalación,

39 minutos es el cálculo que hace para finalizarla; A la derecha irán

mostrándose mensajes informativos mientras va realizando el proceso.

A  los  dos  minutos  de  la  instalación  de  dispositivos,  aquí  puede

presentarnos  una  serie  de  pantallas,  ya  que  estará  instalando  los

controladores de la tarjeta gráfica/vídeo.
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Una  de  las  configuraciones  iníciales  nos  solicitará  la  configuración

regional y de idioma, por defecto los valores son de España, así que

no  sería  necesario  cambiar  nada  si  es  la  configuración  que  nos

interesa. 

Gráfico 2. 13  Configuración Personalizada.

Elaboración: Microsoft

Fuente:          Instalación de Windows Server.

Seguidamente se nos mostrará la ventana en donde introduciremos un

nombre y el de la organización.
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Gráfico 2. 14  Personalización del software.

Elaboración: Microsoft

Fuente:          Instalación de Windows Server.

Luego se nos pedirá la clave del producto, los productos adquiridos en

caja  necesitarán  a  posteriori  de  Activación,  mediante  Internet  o

telefónicamente; Mientras que existen Licencias por volumen que no

necesitarán de éste requisito (grafico 2.13).
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Gráfico 2. 15  Ingreso de clave del producto.

Elaboración: Microsoft

Fuente:          Instalación de Windows Server.

Cualquier  dispositivo  o  usuario  puede  acceder  el  servidor,  pero  el

número de conexiones de acceso simultáneas que llegan al servidor

en cualquier momento dado no debe de exceder el numero de CAL’s

Windows designadas para ese servidor.
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Gráfico 2. 16  Modo de Licencia.

Elaboración: Microsoft

Fuente:          Instalación de Windows Server.

A medida que vallan saliendo las pantallas escogemos las opciones

indicadas para el buen funcionamiento del servidor.

 Una  vez  terminado  el  proceso  de  instalación  y  configuración  del

Windows Server damos paso a la instalación del WampServer que nos

ayudara para  a monitorear el buen funcionamiento de nuestra página.
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2.1 INSTALACIÓN DEL WAMPSERVER

Para  desarrollar  un  sitio  web  dinámico  de  forma  local  en  nuestro

ordenador, para posteriormente ponerlo online, ya con nuestro servidor

con las  referencias dadas que podamos instalar  y  donde podamos

correr nuestra aplicación web, nosotros en este aplicativo usamos el

WampServer.

La instalación se realiza a través de un ejecutable Windows donde se

pueden  introducir  muy  pocas  configuraciones,  apenas  el  directorio

donde deseamos que se instalen los programas. Después del proceso

de instalación se habrán creado un par de servicios con el servidor

web y el de bases de datos: 

Servicio wampapache: Relacionado con el servidor Apache. 

Servicio wampmysql: Relacionado con la base de datos MySQL. 

Además, dentro del  directorio donde hayamos instalado WAMP5 se

habrá  creado una carpeta  llamada "www",  que corresponde con el

directorio de publicación, es decir, el lugar donde se deben colocar las

páginas Web.

Durante  la  instalación  también  debemos  decidir  si  deseamos  que

WAMP5  se  inicie  automáticamente  al  arrancar  el  equipo  o  si

deseamos que su puesta en marcha se realice manualmente.
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Puesta en marcha de los servidores.

Cuando instalamos WAMP5 se crea un grupo de programas llamado

WampServer, donde podremos encontrar una opción que pone "Start

WampServer", que será necesario ejecutar si no hemos seleccionado

que el servidor se inicie automáticamente.

Una  vez  arrancado  WampServer  dispondremos  de  un  icono  en  la

barra  de  tareas  con  una  forma  similar  a  la  de  un  marcador  de

velocidad.  Si  pulsamos  sobre  ese  icono  se  abrirá  un  menú  con

opciones  variadas  para  gestionar  los  servicios  relacionados  con  el

paquete. La imagen de abajo muestra ese menú. 

Gráfico 2. 17  Menú de opciones de WampServer.

Elaboración: Romain Bourdon

Fuente:          Instalación WampServer.
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Podemos  probar  si  los  servicios  están  corriendo  perfectamente

accediendo a la página de inicio del servidor, escribiendo en la barra

de  direcciones  de  nuestro  navegador  algo  como  http://localhost/.  

Entonces nos debería de aparecer una página con varios enlaces a las

distintas  herramientas  instaladas  con  WAMP5,  además  de  algunas

páginas de prueba de PHP.

Nos debería abrir una página como la siguiente:

Gráfico 2. 18  Localhost.

Elaboración: Romain Bourdon

Fuente:          Instalación WampServer.
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En  esa  página  inicial  están  los  links  para  acceder  a  los  dos

manejadores de base de datos.

2.2  INSTALACIÓN DE MySQL

Para instalar  este aplicativo necesitamos disponer del  programa de

instalación,  se  puede  descargar  gratuitamente  de  la  pagina  de

descarga  http://dev.mysql.com/downloads,   una  vez  descargado  el

programa de instalación de  MySQL lo ejecutaremos y seguiremos las

instrucciones que nos muestra el asistente de instalación:

Gráfico 2. 19  Instalación de MySQL.

Elaboración: Sun Microsystems.

Fuente:          Instalación MySQL.
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Pulsaremos en "Next" y marcaremos "Custom":

Gráfico 2. 20  Tipo de instalación.

Elaboración: Sun Microsystems.

Fuente:       Instalación MySQL.

Seleccionamos las utilidades a instalar, por defecto se instalará todo

salvo  las  herramientas  para  desarrolladores  (sólo  necesarias  para

desarrollos en Perl, C++ y MySQL Embedded Server):
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Gráfico 2. 21  Selección del programa a instalar.

Elaboración: Sun Microsystems.

Fuente:          Instalación MySQL.

Pulsamos en "Next" y a continuación en "Install": 

En la siguiente ventana podemos registrarnos en MySQL.com o si ya

estamos registrados introducir email de registro y contraseña. También

podemos cancelar el registro. En nuestro caso, puesto que ya estamos

registrados marcaremos "Login to MySQL.com e introduciremos email

y contraseña". Para registrarse desde aquí marcaremos en "Create a

new free MySQL.com account" y iremos rellenando los datos que nos

pide (grafico 4.4).
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Gráfico 2. 22  Ventana de registro del software.

Elaboración: Sun Microsystems.

Fuente:          Instalación MySQL.

Si queremos configurar MySQL en este momento dejaremos marcada

la opción "Configure the MySQL Server now" y pulsaremos en "Finish":
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Gráfico 2. 23  Aplicativo completo.

Elaboración: Sun Microsystems.

Fuente:          Instalación MySQL.

Ahora  nos  aparecerá  un  asistente  para  la  configuración  "MySQL

Server Instance Configuration Wizard" y pulsaremos en "Next": 

Marcaremos  la  opción  "Detailed  Configuration"  y  pulsaremos  en

"Next", de esta forma podremos configurar más opciones de MySQL

utilizando  el  asistente.  Si  marcásemos  "Standard  Configuration"  el

asistente nos pediría menos información pero habría que configurar

algunas opciones manualmente: 
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Gráfico 2. 24  Instancia de configuración.

Elaboración: Sun Microsystems.

Fuente:          Instalación MySQL.

Dependiendo del uso que queramos dar al equipo en el que se instala

marcaremos una de las tres opciones:

Developer Machine: marcaremos esta opción si en el equipo donde

hemos  instalado  MySQL  Server  se  utiliza  también  para  otras

aplicaciones. MySQL Server utilizará la memoria mínima necesaria.

En  nuestro  caso  marcaremos  "Developer  Machine"  (consume  el

mínimo de memoria necesaria para su funcionamiento), este tipo de

configuración de la instancia de MySQL no es recomendable si la base

de  datos  va  a  soportar  múltiples  conexiones  concurrentes  con  un
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volumen importante de información. Aunque puesto que nosotros la

utilizaremos para desarrollar software será suficiente:

Dependiendo  del  uso  que  queramos  dar  a  la  Base  de  Datos

marcaremos  una  de  las  tres  opciones  siguientes,  normalmente  se

marcará  "Multifunctional  Database"  salvo  que  queramos  utilizar

MySQL como  base  de  datos  para  transacciones  de  otra  Base  de

Datos MySQL:

Gráfico 2. 25  Configuración del MySQL.

Elaboración: Sun Microsystems.

Fuente:          Instalación MySQL.
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Seleccionaremos la unidad y la carpeta donde queramos guardar los

ficheros  de  datos  (Tablespace)de  la  Base  de  Datos.  A partir  de  la

versión  4.0  de  MySQL  incorpora  soporte  para  el  control  de  la

integridad referencial. A este nuevo tipo de tablas lo llama InnoBD

Seleccionaremos  ahora  el  número  aproximado  de  conexiones

concurrentes (varios clientes conectados a la vez) que tendrá nuestro

servidor de MySQL). La primera opción asume unas 20, la segunda

unas  500  y  la  tercera  permite  especificarlas  manualmente.  Este

parámetro es aproximado no tiene por qué ser exacto: 

Gráfico 2. 26  Configuración del soporte.

Elaboración: Sun Microsystems.

Fuente:          Instalación MySQL.
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Dejaremos  marcada  la  opción  "Enable  TCP/IP  Networking"  si

queremos que los clientes se puedan conectar  mediante TCP/IP al

equipo servidor de MySQL. Podremos cambiar el puerto por el que lo

harán, por defecto se suele dejar 3306 (si  tenemos instalado algún

cortafuegos deberemos abrir dicho puerto) como lo muestra el grafico

4.10.

Gráfico 2. 27  Habilitar TCP/IP red.

Elaboración: Sun Microsystems.

Fuente:          Instalación MySQL.

Seleccionaremos el  juego de caracteres  que queramos utilizar, por

defecto está marcado "Latin1" válido para América:
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Gráfico 2. 28  Selección de los caracteres estándar.

Elaboración: Sun Microsystems.

Fuente:          Instalación MySQL.

El siguiente paso es importante pues nos pide que especifiquemos el

tipo de arranque de MySQL Server. Seleccionamos la primera opción

("Install As Windows Service") el programa de instalación nos creará

un Servicio que será el encargado de ejecutar MySQL Server, también

nos  permite  especificar  el  nombre  del  servicio  y  si  queremos  que

arranque automáticamente al iniciar el sistema ("Launch the MySQL

Server automatically"). 
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Gráfico 2. 29   Instalación como servicio de Windows.

Elaboración: Sun Microsystems.

Fuente:          Instalación MySQL.

Introduciremos la  contraseña  para  el  usuario  administrador  (root)  y

marcaremos la opción "Enable root access from remote machines" si

queremos  que  se  pueda  acceder  como  administrador  desde  otros

equipos: 
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Gráfico 2. 30  Configuración de Seguridad

Elaboración: Sun Microsystems.

Fuente:          Instalación MySQL.

Por último pulsaremos en "Execute" para finalizar la configuración de

MySQL.

Si no hay problemas mostrará esta ventana indicando que el proceso

de instalación y configuración de MySQL Server ha terminado y se ha

instalado e iniciado el Servicio que ejecutará MySQL:
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Gráfico 2. 31 Procesamiento de configuración

Elaboración: Sun Microsystems.

Fuente:          Instalación MySQL.

Tras  la  instalación  podemos  comprobar  (si  hemos  seleccionado  la

opción  de  iniciar  MySQL  como  servicio)  que  el  servicio  se  está

ejecutando. Esto se puede ver en el administrador de tareas:
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Gráfico 2. 32 Comprobación de Instalación.

Elaboración: Sun Microsystems.

Fuente:          Instalación MySQL.

3. Creación de la Base de Datos

Para  crear ahora la base de  datos usamos las palabras reservadas  Create

Database por ejemplo.

Create database gerencial_bg
Use gerencial_bg

Una vez creada la base procedemos a crear las tablas, en este caso para

pasar las tablas al  servidor solo deberíamos cargar los script  de la base,

como  en  el  caso  de  las  tablas  que  usaremos  para  la  creación  y

funcionamiento del Módulo de Análisis Gerencial para el control empresarial

orientado al mercado PYMEs. 

-- Estructura de tabla para la tabla 'ger_actividades'



37

CREATE TABLE ger_actividades (

  cod_actividades int(11) NOT NULL,

  cod_iniciativas int(11) NOT NULL,

  cod_objetivos int(11) NOT NULL,

  descripcion varchar(45) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,

  porcentaje_real decimal(10,2) NOT NULL,

  presupuesto decimal(10,2) NOT NULL,

  cod_responsable int(11) NOT NULL,

  estado varchar(1) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,

  PRIMARY KEY  (cod_actividades,cod_iniciativas,cod_objetivos),

  KEY fk_ger_actividades_ger_iniciativas (cod_iniciativas,cod_objetivos)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

 

-- Estructura de tabla para la tabla 'ger_criterio_status'

CREATE TABLE ger_criterio_status (

  cod_criterio_status int(11) NOT NULL,

  cod_relacionado int(11) NOT NULL,

  descripcion varchar(50) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,

  criterio varchar(100) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,

  campo_criterio varchar(50) collate utf8_unicode_ci default NULL,

  tipo_criterio varchar(1) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,
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  fecha_ingreso date NOT NULL,

  estado varchar(1) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,

  name_tabla varchar(50) collate utf8_unicode_ci default NULL,

  PRIMARY KEY  (cod_criterio_status)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

 

-- Estructura de tabla para la tabla 'ger_cumplimiento'

CREATE TABLE ger_cumplimiento (

  cod_cumplimiento int(11) NOT NULL,

  cod_relacionado int(11) NOT NULL,

  descripcion varchar(100) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,

  tipo_cumplimiento varchar(1) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,

  cod_tendencia_cumplimiento int(11) NOT NULL,

  fecha_ingreso date NOT NULL,

  cantidad int(11) NOT NULL,

  valor_real decimal(10,2) NOT NULL,

  porc_real decimal(10,2) NOT NULL,

  cod_estado_cumplimiento int(11) NOT NULL,

  unidad_medida varchar(20) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,

  valor_meta decimal(10,2) NOT NULL,

  estado varchar(1) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,

  fecha_inicio date default NULL,
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  fecha_fin date default NULL,

  cod_periodo int(11) NOT NULL,

  PRIMARY KEY  (cod_cumplimiento,cod_relacionado)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

 

-- Estructura de tabla para la tabla 'ger_detalles_solicitudes'

CREATE TABLE ger_detalles_solicitudes (

  cod_det_solicitud int(11) NOT NULL auto_increment,

  cod_solicitud int(11) default NULL,

  descripcion varchar(5000) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,

  cantidad int(11) default NULL,

  valor decimal(10,2) default NULL,

  PRIMARY KEY  (cod_det_solicitud),

  KEY fk_ger_solicitudes_ger_detalles_solicitudes (cod_solicitud)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

 

-- Estructura de tabla para la tabla 'ger_estado_cumplimiento'

CREATE TABLE ger_estado_cumplimiento (

  cod_estado_cumplimiento int(11) NOT NULL,

  descripcion varchar(50) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,
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  estado varchar(1) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,

  cod_cumplimiento int(11) NOT NULL,

  PRIMARY KEY  (cod_estado_cumplimiento),

  KEY fk_estado_cumplimiento_ger_cumplimiento (cod_cumplimiento)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- Estructura de tabla para la tabla 'ger_indicadores'

CREATE TABLE ger_indicadores (

  cod_indicadores int(11) NOT NULL,

  cod_objetivos int(11) NOT NULL,

  cod_tendencia_indicadores int(11) NOT NULL,

  cod_status_indicadores int(11) NOT NULL,

  descripcion varchar(100) character set utf8 NOT NULL,

  cod_medicion int(11) NOT NULL,

  valor_real decimal(10,2) NOT NULL,

  valor_meta decimal(10,2) NOT NULL,

  control int(11) NOT NULL,

  estado varchar(1) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,

  PRIMARY KEY  (cod_indicadores,cod_objetivos),

  KEY fk_ger_indicadores_ger_tendencia (cod_tendencia_indicadores),

  KEY fk_ger_indicadores_ger_status (cod_status_indicadores),

  KEY fk_ger_indicadores_ger_medicion (cod_medicion),

  KEY fk_ger_indicadores_ger_objetivos (cod_objetivos)
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) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

 

-- Estructura de tabla para la tabla 'ger_iniciativas'

CREATE TABLE ger_iniciativas (

  cod_iniciativas int(11) NOT NULL,

  cod_objetivos int(11) NOT NULL,

  descripcion varchar(100) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,

  cod_responsables int(11) NOT NULL,

  porcentaje_real decimal(10,2) NOT NULL,

  fecha_inicio date NOT NULL,

  fecha_fin date NOT NULL,

  estado varchar(1) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,

  PRIMARY KEY  (cod_iniciativas,cod_objetivos,cod_responsables),

  KEY fk_ger_iniciativas_ger_responsables (cod_responsables),

  KEY fk_ger_iniciativas_ger_objetivos (cod_objetivos)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- Estructura de tabla para la tabla 'ger_medicion'

CREATE TABLE ger_medicion (

  cod_medicion int(11) NOT NULL,

  descripcion varchar(100) character set utf8 NOT NULL,
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  unidad varchar(20) character set utf8 collate utf8_bin NOT NULL,

  estado varchar(1) character set utf8 NOT NULL,

  PRIMARY KEY  (cod_medicion)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- Estructura de tabla para la tabla 'ger_mision_emp'

CREATE TABLE ger_mision_emp (

  cod_mision int(11) unsigned zerofill NOT NULL,

  cod_vision int(11) NOT NULL,

  descripcion varchar(100) character set utf8 NOT NULL,

  fecha_ingreso date NOT NULL,

  fecha_inicio date NOT NULL,

  fecha_fin date NOT NULL,

  estado varchar(1) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,

  PRIMARY KEY  (cod_mision),

  KEY fk_ger_mision_ger_vision (cod_vision)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- Estructura de tabla para la tabla 'ger_objetivos'

CREATE TABLE ger_objetivos (

  cod_objetivos int(11) NOT NULL,

  cod_status_objetivos int(11) NOT NULL,
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  cod_perspectiva int(11) NOT NULL,

  cod_tendecia_objetivos int(11) default NULL,

  descripcion varchar(100) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,

  fecha_ingreso date NOT NULL,

  fecha_inicio date default NULL,

  fecha_fin date NOT NULL,

  estado varchar(1) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,

  cod_relacion int(11) NOT NULL,

  motivo varchar(100) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,

  PRIMARY KEY  (cod_objetivos),

  KEY fk_ger_objetivos_ger_perspectiva (cod_perspectiva),

  KEY fk_ger_objetivos_ger_status_objetivos (cod_status_objetivos),

  KEY fk_ger_objetivos_ger_tendecia_objetivos (cod_tendecia_objetivos)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- Estructura de tabla para la tabla 'ger_periodo'

CREATE TABLE ger_periodo (

  cod_periodo int(11) NOT NULL,

  descripcion varchar(50) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,

  estado varchar(1) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,

  PRIMARY KEY  (cod_periodo)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
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-- Estructura de tabla para la tabla 'ger_perspectiva'

CREATE TABLE ger_perspectiva (

  cod_perspectiva int(11) NOT NULL,

  cod_mision int(11) unsigned zerofill default NULL,

  descripcion varchar(100) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,

  cod_tipo_perspectiva int(11) NOT NULL,

  peso int(11) NOT NULL,

  fecha_ingreso date NOT NULL,

  fecha_inicio date NOT NULL,

  fecha_fin date NOT NULL,

  estado varchar(1) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,

  PRIMARY KEY  (cod_perspectiva),

  KEY fk1_ger_perspectiva_ger_mision (cod_mision)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- Estructura de tabla para la tabla 'ger_responsables'

CREATE TABLE ger_responsables (

  cod_responsables int(11) NOT NULL,

  descripcion varchar(100) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,

  cod_empleado int(11) NOT NULL,

  email varchar(200) collate utf8_unicode_ci default NULL,

  PRIMARY KEY  (cod_responsables)
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) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- Estructura de tabla para la tabla 'ger_solicitudes'

CREATE TABLE ger_solicitudes (

  cod_solicitud int(11) NOT NULL auto_increment,

  cod_tipo_solicitud int(11) NOT NULL,

  cod_tipo_operacion int(11) NOT NULL,

  usuario_solicitante varchar(50) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,

  fecha_ingreso date NOT NULL,

  motivo varchar(5000) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,

  fecha_aprobacion varchar(20) collate utf8_unicode_ci default NULL,

  user_aprobacion varchar(50) collate utf8_unicode_ci default NULL,

  fecha_rechazo date default NULL,

  user_rechazo varchar(50) collate utf8_unicode_ci default NULL,

  comentario varchar(5000) collate utf8_unicode_ci default NULL,

  estado varchar(2) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,

  PRIMARY KEY  (cod_solicitud,cod_tipo_solicitud,cod_tipo_operacion)

) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- Estructura de tabla para la tabla 'ger_status_indicadores'

CREATE TABLE ger_status_indicadores (

  cod_status_indicadores int(11) NOT NULL,
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  descripcion varchar(100) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,

  estado varchar(1) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,

  PRIMARY KEY  (cod_status_indicadores)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- Estructura de tabla para la tabla 'ger_status_objetivos'

CREATE TABLE ger_status_objetivos (

  cod_status_objetivos int(11) NOT NULL,

  descripcion varchar(45) collate utf8_unicode_ci default NULL,

  estado varchar(1) collate utf8_unicode_ci default NULL,

  PRIMARY KEY  (cod_status_objetivos)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- Estructura de tabla para la tabla 'ger_tendecia_objetivos'

CREATE TABLE ger_tendecia_objetivos (

  cod_tendecia_objetivos int(11) NOT NULL,

  descripcion varchar(45) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,

  estado varchar(1) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,

  PRIMARY KEY  (cod_tendecia_objetivos)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

 

-- Estructura de tabla para la tabla 'ger_tendencia_cumplimiento'
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CREATE TABLE ger_tendencia_cumplimiento (

  cod_tendencia_cumplimiento int(11) NOT NULL,

  descripcion varchar(50) character set utf8 NOT NULL,

  estado varchar(1) character set utf8 NOT NULL,

  cod_cumplimiento int(11) NOT NULL,

  PRIMARY KEY  (cod_tendencia_cumplimiento),

  KEY fk_ger_tendencia_cumplimiento_ger_cumplimiento (cod_cumplimiento)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- Estructura de tabla para la tabla 'ger_tendencia_indicadores'

CREATE TABLE ger_tendencia_indicadores (

  cod_tendencia_indicadores int(11) NOT NULL,

  descripcion varchar(100) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,

  estado varchar(1) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,

  PRIMARY KEY  (cod_tendencia_indicadores)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

 

-- Estructura de tabla para la tabla 'ger_tipo_operaciones'

CREATE TABLE ger_tipo_operaciones (

  cod_tipo_operacion int(11) NOT NULL auto_increment,

  descripcion varchar(200) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,
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  estado varchar(2) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,

  PRIMARY KEY  (cod_tipo_operacion)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- Estructura de tabla para la tabla 'ger_tipo_perspectiva'

CREATE TABLE ger_tipo_perspectiva (

  cod_tipo_perspectiva int(11) NOT NULL,

  descripcion varchar(200) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,

  estado varchar(1) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,

  PRIMARY KEY  (cod_tipo_perspectiva)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- Estructura de tabla para la tabla 'ger_tipo_solicitudes'

CREATE TABLE ger_tipo_solicitudes (

  cod_tipo_solicitud int(11) NOT NULL auto_increment,

  descripcion varchar(200) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,

  estado varchar(2) collate utf8_unicode_ci NOT NULL,

  PRIMARY KEY  (cod_tipo_solicitud)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

-- Estructura de tabla para la tabla 'ger_vision_emp'
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CREATE TABLE ger_vision_emp (

  cod_vision int(11) NOT NULL,

  GEN_cod_empresa int(11) NOT NULL,

  descripcion varchar(100) character set utf8 NOT NULL,

  fecha_ingreso date NOT NULL,

  fecha_inicio date NOT NULL,

  fecha_fin date NOT NULL,

  estado varchar(1) character set utf8 NOT NULL,

  PRIMARY KEY  (cod_vision)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;
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MANUAL DE USUARIO
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1. COMO USAR ESTE MANUAL

El  presente  manual  está  elaborado  de  manera  que  el  lector  identifique

fácilmente  el  tema  para  seguir  la  secuencia  indicada  en  la  tabla  de

contenidos para adquirir mayor conocimiento de la filosofía de funcionalidad

del módulo de Análisis Gerencial una manera metódica.

El lector dispone de la presentación de pantallas pertenecientes al sistema

Business Gestor, específicamente del módulo de Análisis Gerencial, para que

se  familiarice  rápidamente  con  el  mismo  y  pueda  identificar  al  sistema

fácilmente cuando lo esté manipulando. Debe familiarizarse también con la

simbología  utilizada la  cual  dispone en este  manual  como ayuda para  la

mejor comprensión y manipulación del sistema.

Gráfico 3. 1  Logotipo de la Página

Elaboración: Eduardo Coronel.
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2. ORGANIZACIÓN DEL MANUAL

En el presente manual se indicara paso a paso su uso para que el usuario se

familiarice con el modulo de Análisis Gerencial.

Para  entrar,  provea  el  código  de  usuario  y  la  contraseña  previamente

otorgadas  mediante  el  administrador  de  seguridades.  Si  ambos  son

correctos, se presentará el Menú Principal del sistema. En caso de que su

código de usuario y/o contraseña no concuerden con los establecidos en el

registro, el sistema volverá a pedir los datos requeridos, o indicará que su

acceso es denegado.

Gráfico 3. 2 Pagina de Login.

Elaboración: Grupo de Integración

Fuente:   Business Gestor.
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En esta pantalla como observamos en el grafico 3.2 contiene dos botones el

primero  “Ingresar” nos permitirá validar el usuario y le dará el debido acceso

a la pagina correspondiente caso contrario enviara un mensaje de intento

nuevo. El botón continuo “Limpiar” nos permitirá borrar las cajas de texto en

caso de equivocación.

 
Se indicara a continuación el breve funcionamiento de los seis sub-módulos

que compone el  módulo de Análisis  Gerencial,  de una manera ordenada,

mediante la descripción de las actividades que se pueden realizar a través

del menú principal del sistema Business Gestor.

  

Gráfico 3. 3  Contenedor de  Business Gestor.

Elaboración: Eduardo Contenedor.

Fuente:          Business Gestor.
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Cuando ingresamos al sistema se visualizara el siguiente menú (figura 3.3 y

3.4) que nos dará paso para escoger el módulo de “Análisis Gerencial” 

Gráfico 3. 4 Menú Principal de Business Gestor.

Elaboración: Grupo de Integración.

Fuente:          Business Gestor.

El sub-módulo 1 Formulación visualizara la parte fundamental de la empresa

que es la Misión y la Visión ya que estos puntos enfocan el camino al cual se

dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las

decisiones estratégicas de crecimiento conjunto a una CMI competitiva, la

vista de esta parte fundamental,  permitirá tener presente a donde se orienta

la empresa.

Ingreso al sub-menú
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El  Sub-módulo  2  Objetivos  Estratégicos es  guía  del  comportamiento

operacional y táctico de la compañía. Se define con base en lo establecido

en la misión, el análisis interno y externo. 

Permite  determinar  los  logros  que  la  organización  quiere  alcanzar  en  un

plazo  determinado  para  ser  consistente  con  la  orientación  y  propósitos

estratégicos definidos en la misión, lo planteamos estratégicas de gestión y

por  áreas  funcionales  siendo  indispensables  que  exista  coherencia  entre

ellos, respetando sus niveles jerárquicos.

Gráfico 3. 5 Menú de Sub-módulo

Elaboración: Grupo de Análisis Gerencial.

Fuente:           Módulo Análisis Gerencial.

Sub-Módulos 
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Sub-módulo  3  Indicadores (Globales  y  de  Detalle)  presentara  de manera

visual la reacción de los indicadores establecidos para cumplir las estrategias

establecidas, permitirá también la generación estadística y de reporte.

Sub-módulo 4  Responsables mostrará  y se asignara a los implicados de

llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos metas y estar pendientes de los

indicadores para dar la notificación debida y tomar acciones.

Sub-módulo 6  Administración en esta parte de aquí se mantendrá un uso

limitado solo para usuario definido por que aquí contiene la parte principal del

funcionamiento  del  módulo  de  Análisis  Gerencial,  aquí  es  donde  se

ingresara, modificar y eliminara los datos que alimentaran las tablas de la

base de datos del Business Gestor, se harán las parametrización  e ingreso

de  formulas  que  se  requieran  para  el  cálculo  de  la  información  contable

visual.

3. SIMBOLOGÍA     

  
3.1.BARRA DE HERRAMIENTA 

Gráfico 3. 6  Barra  de Herramientas.

Elaboración: Grupo de Análisis Gerencial.

Fuente:          Módulo Análisis Gerencial..
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La mayoría de las interfaces del sistema, disponen en la parte superior

una  barra  de  herramientas,  la  cual  es  un  estándar  en  toda  la

aplicación.  Cada uno de los botones realiza  la  misma actividad en

todas las pantallas en que éste se encuentra, las opciones disponibles

son las siguientes:

Este Botón nos permite levantar una pantalla para ingresar un nuevo 
registro.

Los dos botones dependiendo la forma nos permitirán realizar la 
búsqueda de los registros

Este botón nos permite enviar la información a impresora

Este botón nos permite salir de la ventana de la forma así como 
también cierra las ventanas abiertas que pertenezcan a la misma 
forma.

Este botón nos permite grabar la información ingresada, cambios o 
registro eliminados en la pantalla.

Este botón nos permite eliminar un registro en la pantalla y en la base 
de datos cuando se graba

Nos permite limpiar las cajas de texto
Gráfico 3. 7  Tabla de Símbolos.

Elaboración: Grupo de Análisis Gerencial.

Fuente:           Módulo Análisis Gerencial..

4. GUÍA DE UTILIZACION
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La  presente  guía  está  elaborada  de  manera  ordenada  y  secuencial,

indicando los pasos que debe seguir el usuario para habilitar completamente

este módulo para su correcta utilización.

Al seguir las recomendaciones indicadas, el usuario tendrá una visión global

de la funcionalidad de este módulo para cubrir su manejo integral de una

manera metódica.

5. SUB- MÓDULO FORMULACIÓN.

Para proceder a utilizar este Sub-módulo procedemos a usar este sub-menú

que  se  desplegará  cuando  demos  clic  en  el  nombre  del  sub-módulo

“Formulación”, en donde podremos observar los componentes de este sub-

menú.
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Gráfico 3. 8  Formulación.

Elaboración: Grupo de Análisis Gerencial.

Fuente:          Módulo Análisis Gerencial.

Contenido de
Formulación
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5.1.   PANTALLAS DE MISIÓN.

5.1.1. INGRESO MISIÓN 

Gráfico 4. 1  Pantalla de Ingreso de Misión

Elaboración: Grupo de Análisis Gerencial.

Fuente:          Módulo Análisis Gerencial..

En esta pantalla ingresaremos los datos que correspondan a la misión

de la empresa solo se validara un ingreso ya que en una empresa solo

debe tener una misión vigente. Esta forma cuenta con cuatro cajas de

textos  la  primera  es  un  combo  box  que  contendrá  las  empresas

involucradas,  se  deberá  escoger  una  En  este  caso  se  escoge  la
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empresa establecida que es Business Gestor. El campo descripción se

refiere a la a la misión en si descrita, el propósito general o razón de

ser de la empresa u organización.

Las etiquetas de los campos de Fecha de Inicio y Fin permiten mostrar

la fecha escogida mediante el calendar, presionando a un lado de la

caja de texto,  este calendario  nos permitirá  escoger  las fechas del

comienzo y fin o  tiempo de vigencia del la Misión ya que es a largo

plazo, tiene su fecha tope de vida.

El campo de estado nos indicara si está vigente o habilitada, contara

con dos tipos de estados: “A” activo y “I” inactivo.

Gráfico 4. 2 Mensaje de  Confirmación de Almacenamiento

Elaboración: Grupo de Análisis Gerencial.

Fuente:          Módulo Análisis Gerencial.

Almacenar
Datos
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Para  almacenar  los  datos  ingresados  en  la  base  de  Datos

presionamos  el  botón  de   guardar  ubicado  en  la  barra  de

herramientas.  Antes  de  almacenarlo  nos  saldrá  un  mensaje,  que

contiene  dos  botones  “Ok”  y  “Cancel”,  en  el  que  el  primero  nos

permitirá  proseguir  con  la  inserción  y  el  segundo  cancelar  la

operación. 

Gráfico 4. 3 Mensaje de confirmación del Sistema.

Elaboración: Grupo de Análisis Gerencial.

Fuente:          Módulo Análisis Gerencial..

Confirmación 
del sistema
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Al  presionar  el  botón  “Ok”  del  mensaje  de  confirmación  de

almacenamiento,  nos  aparecerá  el  mensaje  de  confirmación  del

sistema que es el  que nos asegura que la información está guarda

correctamente en la base de datos. 

Una  vez  almacenada  el  sistema  nos  envía  a  la  pantalla  de

mantenimiento en donde podemos constar la información que hemos

ingresado.

5.1.2. BÚSQUEDA DE MISIÓN.

Gráfico 4. 4  Búsqueda de Misión.

Elaboración: Grupo de Análisis Gerencial.

Fuente:          Módulo Análisis Gerencial..

Búsqueda global

Búsqueda código
numérico

Búsqueda por
contenido
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La  búsqueda  de  datos  en  nuestro  módulo  tenemos  dos  opciones

viables puede ser por campos o general, la primera por el código de la

misión  o  por  la  descripción,  o  podría  ser  las  dos,  o  simplemente

presionar el botón de búsqueda.

Para búsqueda de los datos esta forma contiene dos cajas de texto

dando así dos opciones de búsqueda podemos poner el código de la

misión o descripción, o ambas, si no recordamos ninguna podemos

ver una vista general presionando el botón de búsqueda.

 

Gráfico 4. 5  Búsqueda invalida.

Elaboración: Grupo de Análisis Gerencial.

Fuente:         Módulo Análisis Gerencial.

Mensaje
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En caso de no haber datos en la base nos aparecer un mensaje con la

leyenda “No hay datos  con  esos  criterios”  como se  muestra  en  la

grafico 4.5.

Gráfico 4. 6  Datos de Búsqueda  de Misión.

Elaboración: Grupo de Análisis Gerencial.

Fuente:          Módulo Análisis Gerencial..

Cuando hay datos guardados se visualiza los registros en una grilla

horizontal en este caso para la búsqueda de Misión se puede poner el

código y presionar el botón de búsqueda.

Datos visuales de
búsqueda global.
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5.1.3. ACTUALIZACIÓN Y ELIMINAR DE MISIÓN 

Para  poder  actualizar  una  misión,  podremos  seguir  el  enlace,

escogiendo, los datos a actualizar como vemos en el Gráfico 4.6, el

dato seleccionado cambia el fondo de color, procedemos dar un clic

para poder cambiar. Una vez seleccionado nos mostrara la siguiente

pantalla.

Gráfico 4. 7 Actualizar Misión.

Elaboración: Grupo de Análisis Gerencial.

Fuente:          Módulo Análisis Gerencial..

Esta forma es parecida a  la pantalla de ingreso, pero con la única

diferencia  que  se  puede  editar  la  información,  podemos  arreglar  o

Actualiza y guarda la
información

Borrar o EliminarLimpiar  texto
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modificar lo previamente escrito, o podemos limpiar las cajas de texto

para ingresar el nuevo dato corregido. Podremos cambiar aparte de

los  datos  del  calendario  como  se  lo  hizo  cuando  se  ingreso  la

información. 

La pantalla de Edición contiene  en la barra de herramientas superior

cuatro opciones, la primera a  comenzando de izquierda a derecha

tenemos  la  opción  de  “Grabar”  nos  permitirá  guardar  el  registro

renovado,  el botón “Limpiar” nos permitirá borrar las cajas de texto

para ingresar datos renovados, el botón “Eliminar” permitirá borrar el

registro visualizado, en el caso del último “Salir” permitirá retroceder a

la forma principal.

Gráfico 4. 8  Actualización de Misión  mensaje.

Elaboración: Grupo de Análisis Gerencial.

Fuente:          Módulo Análisis Gerencial.

Botón
presionado

Mensaje de actualización
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Cuando  se  hayan  modificado  los  datos  y  guardemos  los  datos

reformados hacemos clic en el botón guardar y saldrá el cuadro de

dialogo  para  indicar  si  deseamos almacenar  la  información  el  cual

cuenta con dos botones (grafico 4.8).

Después  nos  saldrá  el  mensaje  del  servidor  que  nos  muestra  en

mensaje la información ingresada (Grafico 4.9).

Gráfico 4. 9  Mensaje de actualización.

Elaboración: Grupo de Análisis Gerencial.

Fuente:          Módulo Análisis Gerencial.

Mensaje de Base
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Gráfico 4. 10 Mensaje de actualización vía Web.

Elaboración: Grupo de Análisis Gerencial.

Fuente:          Módulo Análisis Gerencial.

En  el  caso  de  escoger  el  botón  para  eliminación  de  registro

especificado,  se mostrara  el  cuadro de mensaje “Esta seguro  de

eliminar el registro” con  dos botones como opciones (grafico 4.8).
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Gráfico 4. 11  Eliminar un Registro.

Elaboración: Grupo de Análisis Gerencial.

Fuente:          Módulo Análisis Gerencial.

Si se desea eliminar un registro en vez de actualizarlo (gráfico 4.11),

procedemos a presionar el botón  de la barra de herramientas superior

eliminar, se presentara el mensaje de confirmación para comprobar si

desea realmente eliminar o no.

Al  aceptar  la  eliminación  de  los  datos,  podremos  confirmar  la

eliminación  con  el  mensaje  del  sistema  indicándonos  la  acción

realizada.

Eliminar 
Registro

Mensaje de confirmación
para la eliminación.



71

Gráfico 4. 12  Confirmación de Eliminación.

Elaboración: Grupo de Análisis Gerencial.

Fuente:          Módulo Análisis Gerencial.

  

5.2.OBJETIVO.

5.2.1. INGRESO OBJETIVO.

En esta pantalla ingresaremos los objetivos que se ha propuesto como

meta  en  un  lapso  de  tiempo  determinado,  y  así  poder  mostrar  o

visualizar  la  finalidad hacia  la  cual  deben  dirigirse  los  recursos  y

esfuerzos para dar cumplimiento a los propósitos establecido.

http://es.wikipedia.org/wiki/Determinismo
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Gráfico 4. 13 Ingreso de Objetivo –Perspectiva-.

Elaboración: Grupo de Análisis Gerencial.

Fuente:          Módulo Análisis Gerencial.

Como nos muestra el gráfico 4.13 esta pantalla consta de seis campos

que recopilan información que alimentan la base de datos y es uno de

los datos importantes del CMI.

El primer campo es un combo box que nos ayuda a seleccionar a que

perspectiva pertenece el objetivo a ingresar, así con este identificador

podremos generar los reportes.

Selección de Perspectiva 
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El combo box siguiente contiene la tendencia que toma el objetivo el

cual es un patrón de comportamiento de los elementos de un entorno

particular durante un período.

Gráfico 4. 14 Ingresar Objetivos -Tendencia-

Elaboración: Grupo de Análisis Gerencial.

Fuente:          Módulo Análisis Gerencial.

Los campos Fecha Inicio y Fecha Fin es el periodo en que se debe

cumplir el objetivo, la ingresaremos presionando en el botón adjunto a

la fecha inicio y fin, aparecerá un calendario como en el formato de

ingreso de misión.

Selección de tendencia

Descripción textual
del Objetico
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Descripción en este recuadro ingresaremos textualmente el  objetivo

establecido previamente.

Gráfico 4. 15 Ingreso  Objetivo.

Elaboración: Grupo de Análisis Gerencial.

Fuente:          Módulo Análisis Gerencial.

El Statu del objetivo se escoge es estado que contendrá el objetivo,

este varía de acuerdo con el tiempo y los cumplimientos.

Una vez llenado estos campos podernos guardarlos utilizando el botón

superior  de la barra de herramienta “Guardar”, una vez presionado

nos aparecerá un mensaje de verificación de almacenamiento.

Estado

Calendario
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Gráfico 4. 16 Almacenar Objetivo -Mensaje-.

Elaboración: Grupo de Análisis Gerencial.

Fuente:          Módulo Análisis Gerencial.

En  el  cuadro  de  dialogo  de  confirmación  podremos  confirmar  o

cancelar el ingreso de datos.

5.2.2. BUSQUEDA OBJETIVO.

Para realizar la búsqueda es el esquema igual que en la de Misión,

presionando el botón de búsqueda colocado en los campos de objetivo

y descripción. Como ya hemos visto se puede realizar la búsqueda por

el identificador, por la descripción del objetivo o búsqueda global.

Mensaje de
confirmación
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Gráfico 4. 17 Búsqueda de Objetivo.

Elaboración: Grupo de Análisis Gerencial.

Fuente:          Módulo Análisis Gerencial.

5.2.3. MODIFICAR Y ELIMINAR OBJETIVO.

Para modificar un registro  escogemos el dato a modificar o eliminar

de  la  lista  de  datos   que  se  encuentra  en  pantalla  procedemos a

marcarlo.

La pantalla de modificación es parecida a la de ingreso ya que constan

los mismos campos, que se ingresan pueden modificarlos.
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Una vez modificado el campo o campos requeridos precedemos a dar

un clic en el botón de grabar. 

Una  vez  presionado  nos  saldrá  el  mensaje  de  confirmación  de

Actualización. 

Gráfico 4. 18 Mensaje de Confirmación de Modificación de Datos.

Elaboración: Grupo de Análisis Gerencial.

Fuente:          Módulo Análisis Gerencial.

Después de presionar el botón de aceptar nos saldrá el mensaje de

verificación de que se actualizo correctamente (Grafico 4.19). 

Guardar registro
actualizado
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Para eliminar un registro procedemos a escoger el botón “Eliminar” de

la  barra  de  herramientas  (Grafico  4.20).  Una  vez  seleccionado  se

visualizara el respectivo mensaje de confirmación de Eliminación. 

Gráfico 4. 19 Mensaje de Actualización Correcta.

Elaboración: Grupo de Análisis Gerencial.

Fuente:          Módulo Análisis Gerencial.
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Gráfico 4. 20 Mensaje de Eliminación.

Elaboración: Grupo de Análisis Gerencial.

Fuente:          Módulo Análisis Gerencial.

5.3.REPORTERIA.

Para generar los reportes o información visual de la empresa tenemos

tres  tipos  de  sub-módulos  que  nos  permiten  ver  la  información  que

interactúa  con  el  CMI.  La  gráfica  a  continuación  es  un  ejemplo  de la

pantalla que el sistema presenta cuando se solicita este informe:

Eliminar 
registro
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5.3.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.
 

Objetivos Estratégicos.

Elaboración: Grupo de Análisis Gerencial.

Fuente:          Módulo Análisis Gerencial.

En esta pantalla como podemos observar cuenta con tres combo box

el  primero contiene la lista de los objetivos estratégicos, en la cual

podremos  escoger  el  objetivo  que  queremos  ver  cómo  va

evolucionando  para  ver  qué  medidas  tomar.  Los  dos  combos

posteriores, sirven para escoger el año que se quiere revisar, y el otro

se refiere al mes a analizar.

Listado de los objetivos
Estratégicos activos.

Año a Observar
Mes del que se desea

generar el reporte
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  Objetivos Estratégicos Análisis.

Elaboración: Grupo de Análisis Gerencial.

Fuente:          Módulo Análisis Gerencial.

En  el  Grafico  4.14  podemos  observar   la  evolución  del  Objetivo

estratégico a la fecha, quien es el responsable o responsables, en qué

estado  se  encuentra,  cual  es  la  tendencia,  a  que  perspectiva

pertenece, y si está relacionado con un objetivo, porque puede o no

estar relacionado.
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Podemos observar  los indicadores y las iniciativas que forman parte

para cumplir con el objetivo estratégico, así  se da a conocer al usuario

cual es el estado y que variaciones han tenido al transcurso del como

se está cumpliendo, para tomar una decisión oportuna en el momento

indicado, y que medidas hay que replantearse.

5.3.2. Indicador de Detalle.

 

Indicadores de Detalle.

Elaboración: Grupo de Análisis Gerencial.

Fuente:          Módulo Análisis Gerencial.

Indicadores activos.
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Los  indicadores  de  detalle  nos  ayudaran  a  identificar  todos  los

Indicadores  de  mejora  en  cuanto  a  cumplimiento,  evaluación,

eficiencia, eficacia y de gestión. Esta pantalla contiene los indicadores

activos,  dependiendo  de  la  perspectiva  a  la  que  pertenecen.  Esta

establecida  por  unidad,  esta  puede estar  representada  por  tiempo,

porcentaje, valor monetario, días, etc.

Gráfico 4. 21  Desglose del Indicador De Detalle.

Elaboración: Grupo de Análisis Gerencial.

Fuente:          Módulo Análisis Gerencial.

Valor alcanzado
en el mes

Valor establecido  en  el mes

Valor por
alcanzar
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Los estados y las tendencias nos indican cómo va su cumplimiento su

tendencia la cual ayudarán a monitorear y  tomar la respectiva medida

si está decayendo.

Valor meta nos indica el valor planteado establecido el cual se tiene

como objetivo agrupar en u lapso de tiempo.

Podremos ver el desglose por meses según el año en el cual compara

los valores logrados en el  mes y el valor establecido como meta si

esta cumple con lo establecido.

 En Diferencia podremos observar que meses no han cumplido con el

objetivo,  los  que  han  sobrepasado  la  meta,  o  los  mese  que  han

cumplimiento  la meta establecida.  

También  podremos  observar  gráficamente  el  movimiento  de  los

Indicadores  en  cuadro  estadístico  de  barras  en  el  cual  hace  una

comparación grafica mensual de los valores meta y real.

5.3.3. INDICADORES GLOBALES.

Las pantallas a continuación   nos ayuda  a visualizar la evolución de

la  actividad  de  la  empresa  mediante  la  visualización  de  todos  los

indicadores  establecidos  por  la  empresa  lo  que  ayuda  a  definir  el

futuro del negocio que se centran en objetivos generales y específicos
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con alcances de pequeño, mediano y largo plazo, los datos se verán

gráficamente, como por ejemplo:

Gráfico 4. 22  Indicador Global.

Elaboración: Grupo de Análisis Gerencial.

Fuente:          Módulo Análisis Gerencial.

La pantalla de indicadores Globales contiene dos combo box que nos

permitirán escoger el  año y el  mes del  que se desea visualizar los

indicadores  de  las  diferentes  perspectivas,  esto  nos  permitirá  ver

MesAño
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cuáles son las que van por buen camino y las que necesitan más

atención.

5.4. INFORMACION.

Gráfico 4. 23 Cuadro de Simbología.

Elaboración: Grupo de Análisis Gerencial.

Fuente:          Módulo Análisis Gerencial.

En esta pantalla podremos observar un icono en común que aparecerá

en las pantallas que contengan los reportes    al presionar e este

Ayuda de Simbología
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icono podremos visualizar una pantalla que contiene la simbología de

los estados y tendencias que indican los reportes para poder  analizar.

Gráfico 4. 24 Información de Simbología.

Elaboración: Grupo de Análisis Gerencial.

Fuente:          Módulo Análisis Gerencial.

Estos Estados y  Tendencias son aplicables a los Objetivo estratégicos

y sus Indicadores,  estas imágenes le indicaran la situación a la vista,

en el caso si el estado y la tendencia están con lola fecha verde, está

indicando que el valor  es superior a la meta con tendencia positiva al

mes anterior.
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