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GLOSARIO 
 
 
A continuación se presenta el glosario de términos para el entorno de Seguros Sura, 
por lo tanto todas sus definiciones son acorde a lo que representan estas palabras 
dentro de la organización. 
 
AGENTES: Son los que distribuyen los seguros y sirven como intermediarios en la 
negociación de cara al cliente, además dan soporte post – venta, como un servicio 
que agrega valor para Seguros Sura. Existen los siguientes agentes: Corredores, 
Agencias, Asesores y Gestores. 
 
CANAL: Los canales de distribución son el conjunto de empresas o individuos que 
adquieren la propiedad, o participan en su transferencia, de un bien o servicio a 
medida que éste se desplaza del productor al consumidor o usuario industrial. Las 
soluciones de la Gerencia de Beneficios, son distribuidas por los canales: 
Promotoras, Sucursales, Promotoras, Promotorias, Oficina central, Bancaseguros. 
 
GERENCIA DE SOLUCIÓN: Es la gerencia que se encarga de la suscripción de los 
negocios, de las políticas y de los clausulados de un seguro determinado. 
 
GERENCIA REGIONAL BENEFICIOS: Se refiere a la gerencia que maneja todos 
los temas comerciales y operativos de una regional determinada referente a 
“Beneficios”. 
 
GERENCIA REGIONAL: Se refiere a la gerencia que maneja todos los temas 
comerciales y operativos de una regional determinada en términos de todas las 
soluciones y todas las áreas de Seguros Sura. 
 
PLAN INDIVIDUAL: Cada solución tiene diferentes planes dependiendo de las 
necesidades del cliente. Plan individual es el producto que se le ofrece a cada 
persona o empresa según sus expectativas. 
 
PRODUCCIÓN: Es el monto en dinero que produce la venta del seguro. 
 
REGIONAL: Es la agrupación de las sucursales dependiendo de la región del país 
donde se encuentren. En seguros Sura existen 5 regionales: Regional Medellín, 
Regional Occidente, Regional Bogotá, Regional Norte y Regional Eje Cafetero. 
 
SINIESTROS: Avería grave, destrucción fortuita o pérdida importante que sufren las 
personas o las cosas por causa de un accidente, catástrofe, etc...Que suelen ser 
indemnizadas por las aseguradoras. 
 
SOLUCIÓN ANCLA: Es el seguro más importante dentro de una gerencia. Por 
ejemplo en la Gerencia de Beneficios la solución ancla es Vida Grupo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
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SOLUCIONES: En términos de Seguros Sura, solución se le llama los seguros que 
se proporcionan a todos los clientes. 
 
SUCURSAL: Las sucursales son las instalaciones que operan en un lugar diferente 
a las Oficina Central de la empresa,  como consecuencia del desarrollo de cadenas 
de almacenes, nacionales y regionales, y de zonas comerciales suburbanas, que 
mantienen y venden su propia mercadería, ya sea que provengan de la Oficina 
Central o de terceros en menor cantidad. 
 
VENTA CRUZADA: Este término se refiere a la venta de seguros a clientes que ya 
tienen soluciones con Seguros Sura. Ejemplo: Se tiene un cliente que en la 
actualidad tiene seguros de Autos, se le realiza venta cruzada para ofrecerle y 
venderle seguros de Vida. 
 
A continuación se presenta el glosario de términos generales, que se presentaran 
en el siguiente trabajo. 
 
BAM: (Bussiness Activity Monitoring) permite al negocio identificar y comprender 
los errores para emprender medidas que los resuelvan de inmediato. Lo más 
asombroso es que el análisis de procesos en tiempo real permite localizar las áreas 
más apropiadas para su mejora. (softwareag.com, 2012) 
 
CRM: (Customer Relationship Management) Es una estrategia de negocio que 
ubica al cliente como el centro principal de las actividades empresariales. Se basa 
en un conocimiento altamente estructurado del comportamiento del cliente, un 
diseño bien elaborado de “Experiencias altamente satisfactorias” para el cliente en 
cada punto de interacción y una cultura empresarial “Centrada en el cliente”. 
(mind.com.co, 2012) 
 
ERP: (Enterprise resourse planning) es un sistema integral de gestión empresarial 
que está diseñado para modelar y automatizar la mayoría de procesos en la 
empresa (área de finanzas, comercial, logística, producción, etc). Su misión es 
facilitar la planificación de todos los recursos de la empresa. (adpime.com, 2012) 
 
OLAP: (On – line analytical procces) es el nombre formal para el análisis de cubos 
multidimensionales. Con OLAP se puede ver un conjunto de datos de su negocio 
de muchas y diversas formas sin mucho esfuerzo. Los archivos OLAP o cubos 
modelan los datos en dimensiones. Una dimensión es una clasificación de alguna 
actividad en una organización por la cual se puede medir su 
éxito. (olapxsoftware.com, 2012) 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
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RESUMEN 
 

 
Este proyecto tiene como misión proponer una herramienta que permita a la 
Gerencia de Beneficios y Grupos Afines de Seguros Sura, consolidar información y 
contar con ella en línea, con el objeto de medir los resultados de la gestión de las 
diferentes áreas relacionadas con la gerencia. 
 
Para realizar este proyecto, se hace necesario, como primera medida, comprender 
claramente el concepto de tableros de control para analizar la manera como estos 
aplican dentro de un entorno empresarial de alto nivel y como se pueden enfocar al 
sector asegurador, más específicamente al caso Seguros Sura. 
 
También es importante contar con información detallada de la estructura 
organizacional de Seguros Sura, delimitando el alcance de esta herramienta a las 
personas relacionadas con la gerencia de Beneficios. 
 
Finalmente, con base en lo analizado, se desarrolla una metodología de trabajo 
basándose en una estrategia clara mediante la creación de los tableros de control, 
que permita agregar valor a la Gerencia y a toda la  organización. 
 
Una vez se tiene clara toda la metodología se desarrolla un diagnostico de las 
herramientas que se tienen en la actualidad en la gerencia de beneficios mediante 
un análisis DOFA, luego se define una estrategia que satisfaga todas las 
necesidades del cliente, esta se fundamenta en la creación de unos tableros de 
control, los cuales se definen mediante reuniones con expertos y se encuentran los 
indicadores que deben contener para la muestra de resultados, finalmente se crean 
todos los reportes necesarios para la creación de dichos tableros. 
 
Con esta propuesta se determina que para desarrollar con éxito un proyecto de esta 
magnitud, es fundamental el trabajo en equipo, además se debe tener claridad de 
lo que se va a proponer y todas las implicaciones que trae la implementación de 
esta dentro de una compañía. 
 
 
Palabras claves: Herramienta, análisis de resultados, estructura organizacional, 
Seguros Sura, estrategia, tableros de control.  
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ABSTRACT 
 
 
The project's mission is to propose a tool that allows the Gerencia de Beneficios y 
Grupos Afines de Seguros Sura, consolidate information and have it online, in order 
to measure the management performance of the different areas related to 
management. 
 
For this project, it is necessary as a first step, to understand clearly the concept of 
dashboards to analyze how these apply in a high-level business environment and 
how they can approach the insurance sector, more specifically to the case of 
Seguros Sura. 
 
It is also important to have details of the organizational structure of Seguros Sura, 
limiting the scope of this tool to those involved with the Gerencia de Beneficios. 
 
Finally, based on the analysis, a work methodology that is based on a clear strategy 
will be developed by creating dashboards, to add value to management and the 
entire organization. 
 
Then diagnostic tools with respect to the area of the management of benefits are 
developed through a SWOT analysis. Then a strategy will be defined that meets all 
customer needs, and that is based on the creation of dashboards, which are defined 
through meetings with experts. Furthermore indicators are identified that in order to 
show the results. Finally all necessary reports are generated that are necessary for 
the creation of such dashboards. 
 
This proposal concludes that in order to successfully develop a project of this 
magnitude, teamwork is essential. Additionally clarity is necessary about what will 
be proposed and about all the implications that the implementation of these 
dashboards will bring to the company. 
 
Keywords: tool, result analysis, organizational structure, HR Center, strategy, 
control boards. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad uno de los principales problemas que existen dentro de las grandes 
empresas, es la forma como se muestran los resultados de  las diferentes áreas que 
la componen. Debido a las dimensiones de estas organizaciones, la cantidad de 
datos y de información que los altos directivos tienen que asimilar es mucha, hecho 
que dificulta en ocasiones la toma asertiva de decisiones.  
 
Para que una empresa funcione correctamente y siga los lineamientos estratégicos 
establecidos, es de vital importancia realizar una gestión continua para el desarrollo 
integral de la misma. Para medir esa gestión las personas encargadas de 
administrar, deben contar con herramientas que les permitan visualizar la situación 
de determinado escenario para lograr tomar decisiones correctas y encarrilar todos 
sus esfuerzos al cumplimiento de las metas propuestas. 
 
En Seguros Sura son consientes de la importancia de crear herramientas que 
ayuden a la administración de los resultados, con el fin de facilitar la gestión de la 
personas encargadas de los diferentes frentes a los que le apunta la compañía; por 
eso, promueve iniciativas innovadoras que representen avances tecnológicos y 
ayuden al cumplimiento de las metas establecidas en relación a las estrategias y 
principios fundamentales de la organización. 
 
Con el fin de presentar una herramienta que sea de gran utilidad para Seguros Sura, 
se desarrolló esta propuesta de Tableros de Control, los cuales sirven para 
presentar los resultados de las Gerencias de Beneficios a nivel nacional, Gerencias 
de Solución y red comercial, de una manera más fácil y rápida, pues se muestra 
información consolidada en línea. 
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1. PRELIMINARES 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El problema se plantea a través de la siguiente pregunta: 
¿Cómo se pueden mostrar todos los resultados de las diferentes áreas relacionadas 
con la Gerencia de Beneficios, mediante una herramienta que sirva de suministro 
de información y que permita la toma rápida de decisiones? 
 
 
1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
1.2.1 Objetivo General 
 
Proponer unos Tableros de Control que consoliden información y la muestren en 
línea, para la toma efectiva de decisiones de la red comercial, de las gerencias de 
solución y de las gerencias regionales. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 

 Realizar un diagnostico a las herramientas que actualmente se tienen en la 
Gerencia de Beneficios y Grupos Afines de Seguros Sura, con el fin de 
mejorar la herramienta a desarrollar. 

 Proponer una estrategia mediante la creación de una herramienta que 
permita consolidar informes para la toma asertiva de decisiones.  

 Elaborar un proceso que garantice la actualización de la bodega  de datos de 
la Gerencia de Beneficios, para lograr mostrar información confiable. 

 Diseñar reportes con toda la información necesaria, que sirvan como insumo 
para alimentar los tableros de control. 

 
 
1.3 MARCO DE REFERENCIA 
 
1.3.1 Los Seguros 
 
Según la Fundación Mapfre, el concepto de seguro puede ser analizado desde 
diversos puntos de vista. Algunos autores destacan el principio de solidaridad 
humana al considerar como tal la institución que garantiza un sustitutivo al afectado 
por un riesgo, mediante el reparto del daño entre un elevado número de personas 
amenazadas por el mismo peligro; otros, señalan el principio de contraprestación, 
al decir que el seguro es una operación en virtud de la cual, una parte (el asegurado) 
se hace acreedor, mediante el pago de una remuneración (la prima), de una 
prestación que habrá de satisfacerle la otra parte (el asegurador) en caso de que se 
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produzca un siniestro. También ha sido considerado el seguro desde su aspecto 
social (asociación de masas para el apoyo de los intereses individuales), 
matemático (transformación de un valor eventual en un valor cierto), de costo (el 
medio más económico para satisfacer una necesidad eventual), etc. Desde un punto 
de vista general, puede también entenderse como una «actividad económica-
financiera que presta el servicio de transformación de los riesgos de diversa 
naturaleza a que están sometidos los patrimonios, en un gasto periódico 
presupuestable, que puede ser soportado fácilmente por cada unidad patrimonial» 
En la anterior definición destacan los siguientes aspectos esenciales:   
 

i. El seguro es una actividad de servicios y no una actividad industrial. En esta 
última, las notas características radican en la existencia de unos bienes 
(materia prima) que quedan convertidos en artículos de uso o consumo, y en 
el hecho de que en dicha transformación el elemento capital (maquinaria) 
tiene la máxima importancia; por el contrario, la actividad de servicios 
constituye una prestación eminentemente personal que elimina en quien la 
recibe la necesidad de prestar una atención especial o desarrollar una 
actividad particular para conseguir determinados fines. Además, en las 
actividades de servicios predomina el elemento trabajo (acción personal de 
las empresas que la prestan). (Fundación Mapfre, 2012).   
 

ii. La actividad aseguradora tiene un marcado acento financiero y económico, 
no sólo porque se percibe un precio (prima), cuya contraprestación consiste 
generalmente en una masa económica (indemnización), sino también y 
principalmente porque desempeña la importante tarea financiera de lograr 
una redistribución de capitales al motivar que un elevado número de 
unidades patrimoniales puedan ser afectadas por las pérdidas (siniestros) 
que se produzcan en cualquiera de ellas. (Fundación Mapfre, 2012). 
 

iii. Por otro lado, otro fin del seguro consiste en la transformación de riesgos en 
pagos periódicos presupuestables. Esta idea de transformación no ha de 
interpretarse en su sentido estricto, sino en su carácter amplio de cambio que 
experimentan las prestaciones satisfechas por los asegurados (primas), al 
poder convertirse en una considerable masa de capital con motivo de los 
riesgos de diversa naturaleza a que están afectos los patrimonios personal y 
financiero de los individuos. (Fundación Mapfre, 2012). 
 

Pero ha de señalarse, además, que el seguro supone también otros servicios, tan 
importantes como, por ejemplo, los siguientes: ayuda para el ahorro, 
particularmente mediante algunas modalidades del seguro de vida, estimulando las 
inversiones familiares; asistencia técnica, especialmente en los riesgos de 
naturaleza industrial (v. gr. prevención y protección contra incendios); asistencia 
médica, clínica, quirúrgica o de rehabilitación funcional (p. ej., accidentes del 
trabajo), o servicio de asistencia judicial (defensa procesal, prestación de fianzas 
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individuales, etc.), especialmente en los riesgos de responsabilidad civil" (Fundación 
Mapfre, 2012). 
1.3.2 Suramericana S.A 
 
Suramericana S.A. es una subholding, que hace parte del Grupo de Inversiones 
Suramericana. En ella se agrupan inversiones en seguros y seguridad social. Su 
objetivo básico es satisfacer integralmente las necesidades de protección y ahorro 
de la comunidad, entregando las mejores soluciones para sus clientes mediante 
servicios diferenciados, innovación, personalización de productos y servicios, 
tecnología de vanguardia y con el compromiso de colaboradores altamente 
calificados. (Suramericana, 2012c) 
 
En la siguiente ilustración se muestran los negocios que componen la subholding y 
los servicios ofrecidos por cada una de ellas, así mismo, se muestran las filiales 
internacionales adquiridas recientemente. 
 

 
 

Ilustración 1. Estructura Suramericana (Suramericana, 2012a) 

  
Suramericana, antes llamada INVERSURA, fue constituida por los siguientes 
accionistas: 
 

 Suramericana de Inversiones S.A. 

 Suramericana Portafolio de Inversiones Suramericana S.A. 

 Cía. Suramericana de Construcciones S.A. 

 Cía. Suramericana de Inversiones Inmobiliarias y Avalúos S.A. 

 Suramericana desde entonces ha buscado fortalecerse como un grupo 
sólido, dinámico y exitoso en el mercado Colombiano y Latinoamericano. 

 
En la siguiente ilustración se muestra la composición accionaria actual de la 
compañía.  
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Ilustración 2. Esquema accionario Suramericana (Suramericana, 2012a) 

 
1.3.2.1  Direccionamiento Estratégico 
 
Suramericana fundamenta su estrategia sobre 5 lineamientos que establecen el 
marco de actuación para sí misma y cada una de sus líneas de negocio, compañías 
y unidades de servicios compartidos.  
 
Estos son los principales lineamientos estratégicos de Suramericana S.A.:  
 
Tabla 1. Direccionamiento Estratégico Suramericana (Suramericana, 2012a)  

 

Estructura de 
propiedad 

Establece la estructura de gobierno corporativo y el marco de 
actuación sobre sus negocios, denominados básicos y 
complementarios. 

Estructura 
Financiera 

Establece la directriz sobre la forma en que se gestiona su 
capital y sus riesgos. 

Participación de 
mercado creciente 

Sus compañías son líderes en los mercados en que participan, 
el cual se obtiene con base en el desarrollo y sostenimiento de 
claras ventajas competitivas y adquisiciones. 

Sinergias operativas 
Se privilegia la generación de sinergias entre sus compañías en 
sus áreas de negocio, sus modelos de prestación y su centro de 
servicios compartidos. 

Sostenibilidad 
Garantiza la sostenibilidad a través de su estrategia de Talento 
Humano y sus procesos de gestión de la innovación y una 
ciudadanía corporativa responsable y coherente. 
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1.3.2.2 Seguros Sura 
 
Seguros Sura es una sociedad anónima dedicada a satisfacer las necesidades de 
seguros y ahorro en el país. Es una compañía dedicada a la protección y el 
acompañamiento de sus clientes en la Gestión integral de Riesgos Personales, 
Familiares y Empresariales a través de soluciones de Seguros y Seguridad Social, 
Productos Financieros y Servicios relacionados con la Administración de Riesgos. 
(Suramericana, 2012c) 
 
Su sede principal se encuentra en la ciudad de Medellín, y los productos y servicios 
se distribuyen por medio de una red comercial conformada por sucursales, oficinas, 
promotoras, centros de atención y agencias recaudadoras ubicadas en las 
principales ciudades del país, y por más de 7.000 asesores de seguros, dispuestos 
y preparados para atender y resolver las necesidades de protección de los clientes. 
Seguro Sura está compuesto por 5 gerencias regionales, 5 gerencias de negocio y 
una gerencia de Mercado y publicidad como se muestra en la siguiente ilustración. 

                
 

Ilustración 3. Estructura organizacional Seguros Sura (Suramericana, 2012b) 
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1.3.2.3 Gerencia de Beneficios y Grupos Afines 
 
La Gerencia de Beneficios y Grupos Afines es un área que se ubica dentro de la 
vicepresidencia de seguros. 
 
Esta Gerencia se encuentra dividida en tres áreas: 
 

 Operaciones y servicios: Esta sub-área es la encargada de toda la parte 
operativa de la solución ancla de la Gerencia, Vida Grupo. Además también 
tiene la función de crear herramientas y procesos para prestar mejor servicio 
a usuarios dentro de la misma área, de otras áreas o de la red comercial, 
todo relacionado con la solución de Vida Grupo. 

 Gerencia Vida Grupo: Esta sub-área es la encargada de  la solución de Vida 
Grupo desde el punto de vista de la suscripción, cotización y políticas. 

 Mercadeo y Ventas: Esta sub-área es la encargada de administrar el canal 
de MST (Mercadeo en el sitio de trabajo) a nivel nacional y medir la gestión 
de cada una de las gerencias del país que manejan gestores.  

 
El gerente de la esta Gerencia también tiene como función mediar y administrar los 
resultados y la gestión de toda la red comercial que maneja los seguros 
empresariales (Colectivos) de Vida Grupo, hogar, Salud y Autos. 
 
1.3.2.4 Gerencia de Desarrollo Tecnológico 
 
La Gerencia de Desarrollo Tecnológico tiene como principal función dar soporte y 
asesoría en la creación de herramientas y procesos nuevos a las diferentes áreas 
de la compañía. 
 
1.3.3 Definición de tablero control 
 
El término de “tablero de control” da una idea del panel que se encuentra debajo del 
parabrisas de un vehículo y que contiene varios instrumentos y controles donde se 
reúnen todos los datos y funciones pertinentes con lo que proporciona un fácil uso 
y comodidad a la hora de tomar decisiones al conducir un automóvil, de manera 
similar en una aeronave, donde los pilotos calificados, a través de estos elementos 
en el tablero de control, pueden monitorear, tener una visión de hacia dónde se 
dirigen y saber si se tiene algún problema durante el vuelo, por lo que estos ejemplos 
han inspirado el mismo concepto de escritorio, es claro el propósito del tablero de 
control en estos 2 escenarios, “controlar y manejar un sistema complejo e 
interdependiente” que le proporciona información para la toma de decisiones (Malik, 
2007) 
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Ilustración 4. Presentación de datos en un tablero de control, concepto heredado de las 
aeronaves y automóviles (Carvajal, 2009) 

 
Esta definición parte de la tesis (Carvajal, 2009). 
 
Entonces teniendo en cuenta que los pilotos pueden procesar la información de un 
gran número de indicadores que se les muestran en estos tableros para navegar en 
sus aeronaves, se podría pensar, “¿por qué no creer que los ejecutivos también 
pueden tener elementos similares que les permitan orientar sus organizaciones?”. 
 
Las personas que toman las decisiones en las organizaciones deben analizar y 
controlar la información de cada negocio. Recorrer hojas de cálculo o llamar 
especialistas élite de información son labores muy tediosas, por lo que ciertamente 
los tableros de control cobran importancia al suplir ciertas necesidades de los 
profesionales hoy en día. 
 
Ya bien se conoce que lo que no se puede medir no se puede manejar, por lo que 
los tableros de control deben proveer una clara visión para dirigir a través de las 
espesas nubes de sobrecarga de datos, llegando a una idea que viene 
convergiendo desde principios de este siglo y es de tener la información correcta en 
el momento correcto. 
 
Casi todas las organizaciones han experimentado un crecimiento exponencial en el 
poder computacional y en volúmenes de datos durante los últimos años, este  
crecimiento conduce a que la gestión organizacional cree procesos más ilustrados 
para la toma de decisiones en un ambiente abundante en información. 
 
A continuación se muestra una breve ilustración que describe la evolución en el 
tiempo del volumen de datos y su crecimiento continuo dentro de las empresas. 
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Ilustración 5. Saltos en la información y presentación de informes-Crecimiento en el 
volumen de datos (Carvajal, 2009) 

 
Durante la última década, la capacidad para el análisis y minería de datos han 
logrado grandes avances, pues con el pasar del tiempo y el desarrollo tecnológico 
se han creando métodos y herramientas que facilitan esta tarea, además del 
adelanto en la potencia en los computadores, sin embargo hasta hace poco, la tarea 
de llevar a cabo un análisis de los datos ha sido delegada a analistas entrenados y 
expertos dentro de sus respectivos ámbitos. (Carvajal, 2009) 
 
El resto de la organización depende de este grupo para decidir qué información está 
dispersa, cuándo y en qué formato, si alguien requería información se debería hacer 
una solicitud de ella. (Carvajal, 2009) 
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Pero con frecuencia cuando se entrega esta información ya es muy tarde o la 
información es obsoleta por prioridades diarias que hacen que cambie, además el 
procesamiento de la información, si no se cuenta con una buena metodología y con 
herramientas que permitan el manejo de la misma, puede ocasionar demoras que 
finalmente vuelve el análisis obsoleto y tardío. Para un usuario de negocios, la 
frustración que resulta de esas demoras o falta de acceso a la información 
oportunamente es realmente inquietante. (Carvajal, 2009) 
 
Entonces a medida que las organizaciones han abierto innumerables frentes de 
interacción a través de sus clientes, proveedores y socios, ya no pueden permitirse 
el lujo de una desventaja en la gestión de primera línea con una falta de información. 
Cualquier persona que tenga la autoridad para tomar decisiones que puedan afectar 
el rendimiento de la organización, requiere información. Los modos de dispersión 
de información, ya sea a través de reportes estándar o de arrastrar y colocar la 
presentación de informes, sencillamente ya no son suficientes. Estos reportes son 
muy estáticos y a menudo demasiado abrumador porque el usuario es altamente 
susceptible a una sobrecarga de datos. Retomando la analogía con los tableros de 
control de una aeronave o automóvil, tenemos entonces un punto de partida para 
describir las características básicas de un tablero de control o “Dashboards” como 
se conoce alrededor del mundo. (Carvajal, 2009) 
 
Para empezar debemos tener en cuenta que la gran mayoría de tableros de control 
para las cabinas normalmente poseen el mismo conjunto de Indicadores Clave de 
Rendimiento o KPI como es conocido por su significado en ingles (Key Performance 
Indicators), tales como velocidad de la aeronave, altitud, dirección, velocidad del 
viento, humedad, estado de combustible, temperatura del motor, latitud, longitud, 
entre otros. Muchos fabricantes de aviones pueden tener diversos diseños para sus 
paneles, pero en esencia, todos ellos poseen el mismo conjunto de KPI’s críticos 
para el éxito de un vuelo. Similarmente se puede hacer el análisis para los 
automóviles, concluyendo así que un fabricante, ya sea de autos o aviones, puede 
replicar con facilidad en una línea de montaje miles de paneles según sea el caso. 
En contraste con un avión o automóvil, cada organización tiene un conjunto de KPI’s 
que difiere significativamente de otras, aunque estén en el mismo sector. (Carvajal, 
2009) 
 
Cada negocio y administración organizacional han evolucionado de manera 
diferente y cada división dentro de la organización posee distintos tipos de KPI’s 
relevantes para ellos mismos. Áreas como Finanzas, Cadenas de suministro, 
Recurso Humano, Ventas y Marketing, todos ellos con sus propios KPI’s que se 
traducen en distintos tipos de tableros. Aunque muchos KPI son comunes y 
estándar por definición, tales como ingresos brutos, beneficio neto, margen bruto, 
activos, volumen de negocios, etc., cada organización posee sus propios matices 
de la autogestión. (Carvajal, 2009) 
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Debido a esta diversidad se hace necesaria la realización exhaustiva e 
individualizada de análisis de requisitos, con el fin de construir tableros de control 
eficaces para cada organización. Para hacer las cosas aún más complejas, las 
fuentes de información que necesitan ser presentadas a través de los tableros de 
control son muy diversas dentro de las organizaciones. El hecho de que dos 
empresas utilicen la misma versión de software para la planificación de recursos 
empresariales ERP (Enterprise Resource Performance) o para la administración de 
las relaciones con el cliente CRM (Customer Relationship Management) al momento 
de construir estos tableros, no hay dos organizaciones que coincidan en la multitud 
de fuentes de información para el acceso a estos tableros de control, haciendo más 
compleja dicha labor. (Carvajal, 2009) 
 
Si bien el concepto de Tablero puede no ser nuevo ya que las nociones de Gerenciar 
por excepción, o de Tablero de comando, o Tableau de bord en Francia, fueron muy 
generalizadas y difundidas en su momento, a finales de las décadas de los 80 y 
principio de los 90 este concepto aunque seguía vigente no se aplicaba de la mejor 
manera en muchas organizaciones (Malik, 2007). 
 
1.3.4 Elementos de un Tablero de Control 
 
Hasta el momento hemos tomado prestado el término de una cabina de una 
aeronave y se sabe que la analogía tiene algunas limitaciones serias. Por lo tanto 
podemos mencionar algunas características básicas específicas para un tablero de 
control usando un acrónimo, como el tema es conocido a nivel mundial, la palabra 
en inglés se conoce como  SMART  (Synergetic, Monitor, Accurate, Responsive, 
Timely) (Malik, 2007), lo cual se interpreta como lo siguiente:  
 

 Sinérgico: Debe ser ergonómico y visualmente efectivo para un usuario, 
acerca de los diferentes aspectos dentro de una misma pantalla. 
 

 Monitor de KPI: Debe mostrar indicadores críticos que sean requeridos para 
una toma de decisiones efectivas en el dominio al que el tablero de control 
abastece. 
 

 Exacto: La información que se presenta debe ser precisa, con el fin de 
obtener la plena confianza del usuario con el tablero. El soporte de datos 
para el tablero debe estar probado y validado. 
 

 Sensible: Debe responder a los umbrales predefinidos para crear alertas de 
usuario, en adición a la presentación visual del tablero, por ejemplo alarmas 
de sonido, correos electrónicos, buscapersonas, entre otros, con el fin de 
obtener de inmediato la atención del usuario cuando ocurra en asunto crítico. 
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 Oportuno: Debe mostrar la información lo más actualizada posible, la 
información debe ser en tiempo real y en el tiempo correcto. 

 
Sin embargo estas características no son suficientes para garantizar una efectiva  
administración  organizacional.   
 
Según Malik (2007), otros  elementos  adicionales importantes para el tablero se 
capturan en el siguiente acrónimo en inglés IMPACT (Interactive, More Data history, 
Personalized, Analytical, Collaborative, Trackability) se interpreta de la siguiente 
manera:  
 

 Interactivo: Debe permitir a los usuarios ver y llegar a los detalles. Imaginar 
que tan provechoso sería para un piloto hacer clic en el indicador de 
combustible y ver la tasa de consumo durante la última hora de vuelo, solo 
para encontrar que la tasa de consumo se ha disparado al doble del nivel 
normal hace 15 minutos, indicando un súbito escape de combustible.  

 

 Más datos históricos: El tablero debe permitir a los usuarios revisar la 
historia para un determinado indicador. Por ejemplo las ventas, determinar 
qué ocurre en un periodo de tiempo al día de hoy y cómo fueron en ese 
mismo período el año anterior, para analizar su comportamiento. 

 

 Personalizado: La presentación del tablero debe ser específica para el 
dominio de responsabilidad, privilegios, restricción de datos y demás que 
tenga el usuario. Otras opciones de la personalización deberían estar 
disponibles, tales como idioma y preferencias visuales para el color y estilos 
de fondo para una mejor experiencia del usuario. 

 

 Analítico: Debe permitir a los usuarios navegar por distintos medios para 
comparar, contrastar y hacer inferencias analíticas de lo que se muestra en 
el tablero, de esta manera se le facilita una mejor comprensión de las 
variables del negocio. 

 

 Colaborativo: El tablero debe facilitar la capacidad a los usuarios para el 
intercambio de notas y realizar observaciones específicas en relación a sus 
tableros. Esto también sirve para llevar un control con el flujo de trabajo y 
procesos. Un buen diseño de colaboración serviría como una plataforma de 
comunicación en la tarea de gestión y control de cumplimiento. 

 

 Trazabilidad: Debe permitir a cada usuario seleccionar los parámetros que 
quieran trazar y realizar seguimiento. Tales parámetros podrían ser la vista 
por defecto del tablero después de iniciar sesión, por ejemplo. 
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1.3.5 Tipos de Tableros de Control 
 
A continuación se explican los tipos de Tableros de Control según (Ballve, 2008) 
 

 Tablero de Control Directivo: es el tablero que abarca a toda la empresa en su 
conjunto, segmentándola por áreas clave y permitiendo monitorear la evolución 
de cada una a través de indicadores específicos.  
Se lo ha llamado directivo o ejecutivo ya que permite diagnosticar de un simple 
golpe de vista la situación global de la empresa hacia adentro, conteniendo 
mediciones de resultados con cifras, coeficientes, porcentajes y todo tipo de 
indicadores.  
 

 Tablero de Control Estratégico: es una herramienta general y destinada 
específicamente a la alta dirección. Este incluye algunos indicadores internos 
seleccionados como los que sintetizan al Tablero de Control Directivo o son 
impulsos estratégicos, y a la información de la competencia y del entorno que 
nos permita hacer un diagnóstico de posicionamiento sectorial y global (el marco 
económico político).  
El TCE nos abre las puertas de la búsqueda de información externa y futura para 
ampliar la base de la información y poder comparar nuestros resultados. 
 

 Tablero de Control Operativo: que es el que permite hacer un seguimiento de 
determinado sector o área de la empresa. El usuario principal de este tablero es 
el responsable del área dado que el tablero brinda información que mide su 
evolución. Asimismo, es conveniente tener en cuenta que su objetivo no es 
identificar al responsable de los resultados. La información puede ser compartida 
con los empleados del sector a fin de conseguir su motivación y alineación con 
los objetivos planteados y la estrategia de la empresa. 
 

 Tablero de Control Integral: es la consolidación en una “unidad integrada” de los 
tres tipos de Tableros anteriores para ser usada por los primeros niveles 
directivos de una empresa en orden a avanzar en una dirección estratégica sin 
papeles. Esto implica que la información más relevante para dirigir se encuentre 
organizada y sistematizada en una sola herramienta tecnológica e incorporada 
en el proceso directivo.  

 
1.3.6 Compañías líderes en Tableros de Control 
 
A continuación se presentan las propuestas que tienen dos de las compañías más 
importantes en desarrollo de Tableros de Control, las cuales presentan estos como 
una solución integral dentro de su amplia gama de productos. En la actualidad 
Microstrategy y SAP, son las empresas más importantes en creación de software 
en la aplicación de negocios, por esto tener una referencia de lo que en la actualidad 
estas dos compañías ofrecen, sirve para enfocar al lector sobre la importancia que 
esta herramienta tiene en el ambiente empresarial de alto nivel. (dinero.com, 2011) 
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Tableros de Control según Microstrategy; Los tableros de control brindan 
información instantánea sobre el rendimiento del negocio. Habitualmente se 
construyen para gerentes y ejecutivos que necesitan tener una visión general del 
rendimiento del negocio.  Para ellos es muy valioso poder ver muestras oportunas 
y visualmente intuitivas de la información estratégica tanto  financiera como 
operativa de la compañía. 
 
La Plataforma MicroStrategy brinda la gama completa de funcionalidades de 
Tableros de Control. MicroStrategy ofrece una solución de enterprise reporting única 
que combina el poder de las técnicas de diseño basadas en zonas que se emplean 
para generar Tableros de Control con las funcionalidades tradicionales de formato 
de reportes extensos, para generar reportes ricos en información y visualmente 
atractivos. Con la Plataforma MicroStrategy, las compañías ahora pueden controlar 
el desarrollo de la organización de manera integral, aumentando el poder de la 
información y llegando a todas las personas de la empresa con formatos amigables. 
 
Tableros de control según SAP; Manejar su negocio requiere de acceso instantáneo 
a información, de forma tal que pueda tomar decisiones fundamentadas y 
emprender acciones inmediatas. Pero, ¿cómo mantenerse a la delantera de la 
competencia si no puede ver cómo se está desempeñando su negocio? Usted 
necesita acceso instantáneo a métricas comprensibles y claras que guían su 
negocio. 
 
SAP BusinessObjects Dashboards es una herramienta de visualización de arrastrar 
y soltar diseñada para crear análisis interactivos para tableros de control potentes y 
personalizados, con conexiones directas a la plataforma SAP de datos y a otras 
fuentes. Estos tableros de control interactivos se pueden compartir con todos los 
usuarios del negocio, de manera que puedan tomar las decisiones correctas. Las 
grandes empresas desarrolladoras de Software, como SAP y Microstrategy, dan 
una connotación importante a la manera como se muestran los datos, para la toma 
de decisiones. 
 
1.3.7 Inteligencia de Negocios 
 
La inteligencia de negocios es un término que se relaciona mucho con tableros de 
control, pues los datos que en estos se muestran parte luego de ser “transformados” 
por la inteligencia del negocio. La inteligencia de negocios es el proceso mediante 
el cual simples datos de una organización especifica, se convierten en insumos para 
la administración y seguimiento de todas las áreas involucradas en el desarrollo de 
la misma. Con esta información procesada es posible tomar decisiones y enfocar la 
estrategia hacia el norte de los lineamientos corporativos.  (www.orange-bi.net, 
2012) 
 
1.3.8 Buenas Normas de Software  
 

http://www.microstrategy.com.ar/Solutions/5Styles/enterprise_reporting.asp
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Luego de haber dado algunas bases para los tableros de control, cabe anotar que 
el software que se usa para su construcción debe cumplir con ciertas normas que 
todo buen software debería tener. Según Malik (2007), algunas de estas normas 
son: 

 

 Rápida Respuesta: Los usuarios no deberían experimentar una excesiva 
demora en la recuperación de sus tableros e informes. 

 

 Intuitivo: Los usuarios finales no necesitarán pasar por un arduo proceso de 
aprendizaje. 

 

 Basado en Web: Los usuarios deberían tener acceso a través de este medio 
si poseen los permisos indicados para ello.  

 

 Seguro: Los administradores del sistema pueden administrar fácilmente la 
seguridad del sistema reduciendo y monitoreando accesos ilícitos. También 
debe permitir la encriptación cuando la información es de alto contenido 
confidencial. 

 

 Escalable: Que un gran número de usuarios pueda acceder al sistema sin 
que se presenten problemas de lentitud. Va muy de la mano con la calidad 
del hardware y el ancho de banda. 

 

 Compatibilidad con la Industria: El software debe poder integrarse con las 
bases de datos de diferentes proveedores y trabajar con diferentes normas 
de servidores (Net, J2EE) y varios sistemas operativos (Unix, Windows, 
Linux). 

 

 Tecnología Abierta: El software no debería ser rígido en el sentido de hacer 
muy complicado el extender su alcance dentro del complejo entorno de 
tecnologías de información TI. Se debe trabajar con protocolos de 
intercambio de información. 

 

 Asequible: Debe de ser fácil de manejar. El software no debe ser muy 
complejo, en el sentido de requerir un contrato a largo plazo o la contratación 
de otro experto simplemente para apoyar su desarrollo, asumiendo que las 
organizaciones hayan calificado razonablemente su personal de Tecnologías 
de Información. 

 

 Costo Efectivo: El coste total de apropiación debería ser más bajo del 
beneficio monetario que se espera para poder justificar el retorno de la 
inversión (ROI->Retorn Of Invesment) que se vaya a realizar. Así, el costo de 
licencia, costo de implementación y costo de soporte deben estar dentro de 
este margen de retorno que ofrecería la inversión.  

1.3.9 Errores comunes acerca de los Tableros de Control 
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Según (Malik, 2007), existen ciertas percepciones sobre los tableros de control que 
sencillamente no son las correctas.  
 
Los tableros de control son solo para altos ejecutivos (¡Incorrecto!) 
 
Hay un concepto que aun prevalece y es que los tableros de control son para los 
grandes ejecutivos de las organizaciones, para darles una visión global del 
desempeño organizacional. Esto se debe replantear ya que hoy en día la tecnología 
de los tableros de control está diseñada de tal forma que un tablero de control sea 
una herramienta eficaz dentro de todos los niveles de una organización. 
 
Los tableros de control sirven solamente para distribución de Informes (¡Incorrecto!) 
 
Toda la plataforma para los tableros de control no debe tratarse solo como algo 
conveniente para realizar informes o visualizar indicadores KPI. 
 
Esto disminuye en gran medida el verdadero valor y eficacia que poseen los tableros 
de control y de cómo pueden mejorar el rendimiento de la organización. Entonces, 
el propósito central del tablero es advertir al usuario cuando los indicadores que se 
manejen en el tablero se encuentran fuera de un límite establecido, es decir dar 
avisos y alertas de cuando esto ocurra para tomar decisiones oportunas y tener 
control de hacia dónde se dirige la organización. 
 
1.3.10 Administración de la información 
 
1.3.10.1 ¿Qué es la información? 
 
La información según (Burch y Grudnitski, 1993), es un recurso crítico de las 
organizaciones, tan fundamental como la energía o las maquinas. Es el factor 
fundamental que une a todos los componentes de la organización para una mejor 
operación y coordinación y para su supervivencia en un ambiente competitivo y poco 
amigable. 
 
La información la componen datos que se han colocado en un contexto significativo 
y útil y se ha comunicado a un receptor, quien la utiliza para tomar decisiones. La 
información implica la comunicación y recepción de la inteligencia o conocimiento. 
Evalúa y notifica, sorprende y estimula, reduce la incertidumbre, revela alternativas 
adicionales o ayuda a eliminar las irrelevantes o pobres, e influye sobre otros 
individuos y los estimula a la acción. (Burch y Grudnitski, 1993), 
 

1.3.10.2 La necesidad de información completa, exacta y regular 
 
Los gerentes o administradores  dependen de medios formales e informales para 
obtener los datos que requieren para tomar decisiones. La información informal 
incluye rumores y discusiones no oficiales con sus colegas.  La experiencia 
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personal, educación, sentido común, intuición y conocimiento del medio social y 
político, son parte de los medios informales de recolectar datos. La información 
formal generalmente llega a manos de los responsables de los programas mediante 
informes administrativos y estadísticas de rutina.  
 
Estos informes generalmente son estandarizados, se producen regularmente y 
constituyen la parte más visible de lo que se denomina sistema de información 
gerencial (SIG). Desafortunadamente en muchas organizaciones, grandes y 
pequeñas, el SIG no es tan efectivo como debería ser, como resultado, los 
administradores no reciben el tipo de información que requieren, o ésta llega 
demasiado tarde o en un formato que puede no ser confiable o es difícil de 
interpretar.  (Palomino, 2002) 
 
1.3.10.3 ¿Cómo utilizar la información para tomar decisiones?  
 
Un sistema de información gerencial operativo es particularmente importante en el 
medio social y económico actual, en el cual los directores necesitan tomar 
decisiones que incluyen aspectos tales como la capacidad financiera, la satisfacción 
de los clientes y el control de calidad.  Los directores no pueden tomar decisiones 
que aseguren la supervivencia, ampliación y rentabilidad de sus programas y 
organizaciones, si el sistema de información no produce información completa, 
exacta y regular. (Palomino, 2002) 

 
1.3.10.4 ¿Cómo puede ayudar un portal efectivo a un administrador o 
ingeniero? 
 
Un sistema de información o tablero de comando efectivo proporciona los datos 
necesarios a los administradores o ingenieros para analizar la situación actual, 
identificar problemas inmediatos y encontrar soluciones, descubrir patrones y 
tendencias que les permitan formular objetivos apropiados para el futuro y tomar 
decisiones inteligentes sobre el uso de recursos limitados tanto humanos como 
financieros y materiales. (Palomino, 2002) 
 
Para determinar si el sistema de información gerencial es efectivo, hay que 
contestar a las siguientes preguntas:  
 

 ¿Se recolecta la información en forma continua y regular?  

 ¿Es confiable la información recolectada?  

 ¿Opera el SIG (Sistema de información Gerencial) en todos los niveles de la 
organización?  

 ¿Contiene el sistema un mecanismo regular de retroalimentación?  

 ¿Se elaboran los informes periódica y regularmente?  
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1.3.10.5 Definición del Sistema de información 
 
“Un conjunto de componentes interrelacionados que reúne (u obtiene), procesa, 
almacena y distribuye información para apoyar la toma de decisiones y el control en 
una organización” (Laudon y Laudon, 2006). 
 
La información se obtiene luego de procesar los datos. 
 
Las actividades del sistema de información son: entrada, procesamiento y salida de 
datos. La retroalimentación sirve para mejorar o controlar el funcionamiento. 
(Laudon y Laudon, 2006) 
 
Entrada: La entrada es donde inicia todo el proceso de información. La materia 
prima de la información son los datos que ocurren a partir de las transacciones, 
eventos, pedidos y consultas. (Burch y Grudnitski, 1993). 
 
Procesamiento: es el manejo que le da el sistema de información a los datos, para 
convertirlos en un “Producto útil” que se pueda analizar. (Burch y Grudnitski, 1993). 
 
Salida: Es el producto final del sistema de información. Esta debe satisfacer todas 
las necesidades del usuario final, tanto en forma como en sustancia. (Burch y 
Grudnitski, 1993). 
 
1.3.10.6 ¿Cómo funciona un sistema de información gerencial?   
 
Un sistema de información gerencial, reúne datos sobre la variedad de funciones de 
una organización lo que permite a un administrador planear, hacer seguimiento y 
evaluar las operaciones y el desempeño de manera integral. Un portal no necesita 
ser complejo. Debe proporcionar las bases que se requieren para tomar decisiones. 
Los datos que se necesitan para la planeación, seguimiento y evaluación se 
tomarán de diversas fuentes. (Palomino, 2002) 
 
1.3.10.7 Los principales Sistemas de información dentro de la empresa. 
 
A continuación se describen los 6 principales sistemas de información según 
(Laudon y Laudon, 2006). 
 
Sistemas de procesamiento de transacciones: Sirven a nivel operativo en el trabajo 
diario. Se pueden identificar 5 categorías: ventas, producción, finanzas, 
contabilidad, recursos humanos. 
 
Sistema de trabajo  de conocimiento y automatización de oficinas: Los sistemas de 
trabajo de conocimiento ayudan a quienes crean nueva información. 
 
Los sistemas de automatización ayudan a quienes procesan la información. 
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Sistema de información Gerencial: Brinda informes a quienes administran una 
organización. Estos informes son resúmenes de las actividades rutinarias de la 
organización*.  
 
Sistema de apoyo a decisiones: Ayudan a quienes tienen que tomar decisiones 
dentro de la organización. 
 
Sistema de apoyo a ejecutivos: Sirven al nivel superior de administradores, y les 
brinda información del entorno. 
 
1.3.10.8 ¿De dónde viene la información gerencial?   
 
Por lo general, la información se origina en los distintos subsistemas de una 
organización, tales como: el departamento de personal, el departamento de 
finanzas, el departamento de administración de suministros, el departamento de 
infraestructura física, etc. es decir la información se origina de los diferentes 
departamentos que existan en la compañía**. La información llega en varios tipos de 
registros, entre ellos: archivos, formularios, resúmenes mensuales, informes 
oficiales, encuestas y estudios especiales que son preparados por el personal en 
los diferentes niveles y departamentos (Palomino, 2002). 
 
1.3.10.9 Propiedades de la información 

 
Estas definiciones parten de la bibliografía (Palomino, 2002). 

 

 Relevancia: Es la cualidad que se refiere a los objetivos del negocio.  Una 
información es relevante cuando mide que tan bien una entidad alcanza 
sus objetivos. 

 Objetividad: La información es objetiva cuando muestra lo que realmente 
ocurre, de una manera completa y precisa, sin agregarle ni quitarle nada. 
 

 Verificabilidad: No basta con que la información sea objetiva, quien decide 
debe estar en capacidad de comprobar los eventos que se informan, por 
lo que deben  existir evidencia probatoria que sea sustancial y 
competente, o sea, suficiente y de buena calidad, que permita demostrar 
los resultados de los hechos económicos. 
 

                                                
* Este trabajo se enfocará en los sistemas de información gerencial. 
** Para los tableros de control que se propondrán en este trabajo la información que se requiere esta al interior 

de la organización. Como se explicó en el punto 1.3.5, existen varios tableros de control, algunos usan 

información exterior a la empresa. Para este caso; solo aplica la información que se extrae al interior de la 

misma. 
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 Razonabilidad: Debe garantizarse que la información ha sido obtenida a 
través de un proceso racional, en el que aparecen involucradas la 
relevancia, objetividad y verificabilidad de dicha información.  Si se 
cumple esta cualidad, quien decide puede fiarse de la información para 
tomar las decisiones que se requieran. 

 

 Oportunidad: Se refiere esta cualidad a la edad de la información; es 
decir, si la información no es entregada a quien decide en el momento 
oportuno y con los datos oportunos, aun así cumpla con las demás 
cualidades, ésta carece de utilidad para tomar las decisiones.  La 
oportunidad comprende dos sentidos: el tiempo que transcurre entre el 
momento en que  ocurre un evento y el momento en que es reportado, y, 
por otro lado, el intervalo de tiempo que existe entre la preparación  y la 
presentación de los informes. Cuando la información cumple con todas 
las cualidades anteriores, se dice que ésta es útil para el usuario. 

 
1.3.10.10 Atributos de la calidad de la información 
 
La diferencia entre los atributos de calidad y propiedades de información, se 
encuentra básicamente en que la primera se refiere a los atributos que debe tener 
la información para que sea de calidad y confiable, y la segunda se refiere a las 
propiedades en general que componen la información. 
 
Los atributos de la calidad se encuentran relacionados con tres variables que son el 
Tiempo, el Contenido y la Forma. A continuación se muestra gráficamente como se 
deben relacionar cada uno de los atributos de calidad de información y sus 
componentes, dentro de la organización. (Loaisa, 1991) 
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Ilustración 6. Atributos de la calidad de la información (Loaisa, 1991) 

 
A continuación se explican cada una de los atributos de la calidad de la información 
según (Burch y Grudnitski, 1993). 
 
La exactitud significa que la información esté libre de tendencias o desviaciones. La 
información debe ser clara y reflejar adecuadamente el sentido de los datos en los 
cuales se basa. 
 
La oportunidad es el hacer llegar la información a los receptores  dentro del marco 
de tiempo necesario para que las acciones correctivas o de cualquier tipo que se 
tomen, estén dentro del estándar de tiempo adecuado. 
 
La relevancia, se refiere a la importancia que adquiere la información dependiendo 
de receptor al cual se le hace llegar. Por ejemplo: la información que le llega al 
portero de una organización no va a tener la misma relevancia si le llega al gerente 
de la misma. 
 
1.3.10.11 Influencia del nivel de gerencia en las fuentes de información  
 
Según el autor (Loaisa, 1991), a mayor Nivel Gerencial la información debe ser 
externa para analizar la influencia del entorno en la compañía y  medida que 
desciende el nivel gerencial la información debe ser interna para controlar el 
requerimiento de la compañía.  
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A continuación se ilustra el tipo de fuente de información que se debe suministrar 
dependiendo del nivel gerencial del usuario.  
 

 
 

Ilustración 7. Tipo de información según el nivel de gerencia (Loaisa, 1991) 

 
1.3.10.12 Influencia del nivel de Gerencia en presentar la información   
 
Los niveles inferiores deben recibir un análisis más detallado o pormenorizado, pero 
a medida que se asciende en la pirámide, la información debe llegar solamente 
destacando los puntos relevantes o resumidos. 
 
A continuación se ilustra el la manera como se debe presentar la información según 
el nivel gerencial. 
 

 
 

Ilustración 8. Nivel de presentación del informe según el nivel de gerencia (Loaisa, 1991) 

 
 

1.3.11 Bodegas de datos o Data warehouse. 
 
La definición de bodega de datos según (Todman, 2001), se presenta a 
continuación. 
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Una bodega de datos es una clase de Base de datos que contiene las siguientes 
características: 
 

 Orientada al objeto: Esto se refiere a que los datos están organizados con 
respecto a un objeto. Ejemplo: con respecto a las ventas. Para esta bodega 
de datos, toda la información de la cual se alimente, debe ser referente a las 
ventas. 
 

 No volátil: los datos contenidos dentro de una bodega de datos no varía 
normalmente. Es decir siempre que se extraiga información de la misma 
bodega de datos, el resultado siempre debe ser el mismo. 
 

 Integrada: los datos contenidos dentro de una bodega de datos deben ser 
homologados bajo la misma estructura y el mismo formato. 
 

 Histórica: Una bodega de datos debe guardar información histórica. 
 
Las bodegas de datos en general, son “espacios” dentro de una base de datos, que 
tienen características similares dentro de un escenario especifico. 
 
1.3.12 Análisis DOFA 
 
El análisis DOFA, es una herramienta utilizada para la formulación y evaluación de 
estrategia. Generalmente es utilizada para empresas, pero también tiene aplicación 
en personas, países y cualquier tipo de tema. (www.degerencia.com, 2012). 
 
Sus siglas provienen de: Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. 
Las fortalezas y las debilidades, son factores internos de la empresa, que crean o 
destruyen valor. Las oportunidades y las amenazas son factores externos, y como 
tales están fuera del control de la empresa. (www.degerencia.com, 2012) 
Para realizar un análisis DOFA basta con enumerar los factores en cada una de las 
categorías.  
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2. METODOLOGÍA  
 
 
Para realizar este trabajo primero se partió de tener una  referencia lo bibliográfica 
lo más completa posible, en donde se contaba con una buena definición de lo que 
es un tablero de control y todos los elementos necesarios que se requieren para 
implementarlos dentro de un entorno empresarial de alto nivel, además se contó 
con la asesoría y apoyo de la Gerencia de Desarrollo tecnológico, la cual 
proporcionó dos personas especializadas en el tema, quienes participaron en la 
definición del proyecto. 
 
Una vez entendido el concepto de tableros de control, se empezó a trabajar en la 
implementación de estos, en el contexto de Seguros Sura y más específicamente 
de la Gerencia de Beneficios y Grupos Afines. 
 
Para desarrollar el proyecto de Tableros de Control enfocados a la Gerencia de 
Beneficios y Grupos Afines de Seguros Sura, fue necesario abordar la ruta para 
alcanzar el primer objetivo “Realizar un diagnostico a las herramientas que 
actualmente se tienen en la Gerencia de Beneficios y Grupos Afines de Seguros 
Sura, con el fin de mejorar la herramienta a desarrollar.” 
 
Como primera medida se realizó un diagnóstico de las herramientas con las que 
actualmente cuenta la Gerencia de Beneficios y Grupos Afines, con el fin de 
encontrar las ventajas y desventajas de estas, para identificar que se está haciendo 
bien y que se puede mejorar. Adicionalmente se realizaron reuniones con algunos 
usuarios de las herramientas que la Gerencia ofrece, esto con el objetivo de definir 
los KPI´S,  analizar las necesidades que se tienen y tener una retroalimentación. 
 
Para las reuniones antes mencionadas, se tuvo en cuenta que estas se realizaran 
con personas de los diferentes frentes a los que se quería llegar, gerencias 
Regionales, gerencias de Solución y gerencias  comerciales de Beneficios. 
 
Teniendo un diagnostico claro de las herramientas con las que cuenta la Gerencia, 
se propuso una estrategia mediante la creación de unos tableros de control que 
permitan consolidar y mostrar información en línea. Se analiza el alcance que 
tendrán, el público objetivo y la manera como se presentarán. 
 
Luego de tener clara la estrategia que se llevaría a cabo, se organizaron reuniones 
periódicas con las dos personas especializadas en temas de tecnología de la 
Gerencia de Desarrollo Tecnológico, y se elabora  conjuntamente un proceso que 
garantizará la actualización mensual de la bodega de datos de la Gerencia de 
Beneficios y que a su vez permitiera contar con una fuente de información confiable. 
 
Finalmente, se retoma nuevamente el diagnostico realizado y se determinan los 
reportes necesarios que servirán como insumo para la creación de dichos tableros; 
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se definió la estructura  que debían tener estos reportes para que la herramienta a 
desarrollar sea útil y permita la toma eficiente de decisiones. 
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3. PROPUESTA TABLEROS DE CONTROL   
 
 
3.1 HERRAMIENTAS ACTUALES  
 
3.1.1 Descripción herramienta actual 
 
Actualmente la gerencia de Beneficios y Grupos Afines de Seguros Sura, cuenta 
con una herramienta diseñada con tablas dinámicas de Excel, esta se divide en 3 
módulos los cuales contienen una serie de informes que muestran todas las cifras, 
resultados y datos de interés para todos los usuarios. 
 
Los módulos que conforman esta herramienta son: 

 
a) Módulo: Información de resultados: Este muestra los resultados de 

producción, siniestros, siniestralidad y RT. Todos los indicadores se 
muestran para  año actual y del año anterior con sus respectivas variaciones. 
La información se puede visualizar para cada una de las soluciones que 
maneja la Gerencia de Beneficios, por sucursal, por regional, por canal, por 
cliente, por plan individual y por agente. 
 

Los informes que contiene este modulo son: 
 

 SIG General: Este reporte muestra la producción y los siniestros con sus 
respectivos indicadores por sucursal, regional y canal. 
 

 SIG Plan individual: Este reporte muestra la producción y los siniestros con 
sus respectivos indicadores para cada plan individual de cada solución. 
 

 SIG Agente: Este reporte muestra la producción y los siniestros con sus 
respectivos indicadores para cada uno de los agentes que venden los 
seguros colectivos de la Gerencia de Beneficios. 
 

 SIG Clientes: Este reporte muestra la producción y los siniestros con sus 
respectivos indicadores para cada uno de los clientes de los seguros 
colectivos de la Gerencia de Beneficios. 
 

 TOP 10 Clientes: Este reporte muestra los 10 clientes con mayor producción 
de cada uno de los seguros colectivos, por sucursal. 
 

 TOP 10 Agentes: Este reporte muestra los 10 Agentes con mayor producción 
de cada uno de los seguros colectivos, por sucursal. 
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 TOP 10 Sucursales: Muestra las 10 sucursales con mayor producción en 
cada uno de los seguros colectivos. 
 

 RT (Resultado técnico): Este reporte muestra el resultado técnico de cada 
seguro colectivo de la gerencia de Beneficios. 
 

Este modulo muestra los resultados de la red comercial, de cada una de las 
soluciones, de las regionales, sucursales, promotoras y promotorias. 

 
b) Módulo: Información para la Gestión: Este contiene informes que facilitan la 

gestión de los negocios y las cuentas de la red comercial que maneja la 
Gerencia de Beneficios. Esta información se puede visualizar por solución, 
Sucursal, Regional, cliente y agente. 
 

Los informes que contiene este modulo son: 
 

 Cartera pendiente Vida Grupo: Este reporte muestra la cartera pendiente de 
cada cliente en Vida Grupo, con el número de días y con la sucursal y el 
agente a los que pertenece ese negocio. 
 

 Cancelaciones y renovaciones: Este reporte muestra las cancelaciones y las 
renovaciones para cada seguro colectivo por sucursal. 
 

 Negocios no renovados: Este reporte muestra los negocios que no fueron 
renovados en cada una de las sucursales. 
 

 Negocios próximos a renovar: Este reporte muestra los negocios que están 
próximos a vencer y se deben gestionar para que se renueven. 
 

 Producción Nueva: Este reporte muestra la producción nueva, sin contar 
renovaciones ni modificaciones, de cada una de las sucursales para cada 
seguro colectivo. 
 

 Clientes Nuevos para la Gerencia de Beneficios: Este reporte muestra los 
clientes nuevos que a los que se les ha vendido seguros colectivo, con el fin 
de realizar una gestión dentro de ellos de profundización. 
 

 Presupuesto: Este reporte muestra el presupuesto y su cumplimiento para lo 
que va corrido del año y para el mes de análisis por sucursal, regional y canal. 
 

Los informes que muestra este modulo buscan proporcionar datos importantes para 
la gestión que se está realizando o que se debe realizar. 
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c) Módulo: Información Vida Grupo: Teniendo en cuenta que Vida Grupo es la 
solución más importante de la Gerencia de Beneficios o mejor llamada 
“Solución Ancla”, se tiene un modulo diseñado específicamente para esta. 
Este modulo muestra información de producción, siniestros, RT y 
siniestralidad. 
 

Los informes que contiene este modulo son: 
 

 Información con banco y sin banco de Vida Grupo: Este informe muestra la 
producción y los siniestros con sus respectivos indicadores, separando la 
información para el total de la solución y para la solución sin contar el cliente 
más grande (El banco), el cual equivale a más de la mitad de la producción 
total. 

 

 RT Cliente Vida Grupo: Este reporte muestra el resultado técnico de la 
solución de vida grupo y su producción, con el fin de analizar la rentabilidad 
del seguro de Vida Grupo. 

 
Toda la información que se muestra en los 3 módulos se analiza mensual, 
Acumulada (de enero al mes de consulta) y anualizada (12 meses atrás hasta el 
mes de consulta). 
 
Todos los informes que contiene esta herramienta  se actualizan mensualmente; 
esto se realiza mediante la extracción de información desde las bases de datos de 
Seguros Sura las cuales tienen que estar actualizadas para contar con información 
real y confiable. 
 
3.1.2 Análisis DOFA 
 
Para realizar un diagnostico efectivo de la herramienta con la que en la actualidad 
cuenta la Gerencia de Beneficios se hace necesario realizar un análisis DOFA con 
el fin de identificar debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. Este análisis 
se realizó en compañía de expertos en el tema de herramientas para información, 
de la Gerencia de Beneficios. De sus recomendaciones parten todos los factores a 
continuación enumerados. 
 
3.1.2.1 Debilidades 
 

 El proceso que se realiza para actualizar la información de la herramienta es 
manual, por lo tanto conlleva alto nivel operativo, como consecuencia se 
pierde oportunidad de entrega de la información. 

 Para actualizar la información de la herramienta es necesario que las bases 
de datos de la compañía contengan los datos cerrados al último mes, este 
proceso se realiza en el área de Tecnología de Seguros Sura. Por lo tanto, 



41 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

existe una total dependencia del área de tecnología para la actualización de 
la información. Aunque en la mayoría de las actividades de una compañía el 
factor dependencia es muy alto, para esta herramienta se analiza como una 
debilidad, pues esta debería poder trabajarse independientemente en la 
Gerencia de Beneficios. 

 No contiene información gráfica que ayude de manera visual a la toma rápida 
de decisiones. 

 Para acceder a la información que realmente le interesa al usuario, este tiene 
que “jugar “con la tabla dinámica de tal forma que la información se presente 
como él la necesita. 

 La herramienta no muestra información en línea, lo cual puede ser una 
amenaza en cuanto a oportunidad de consulta por parte de cada usuario. 
 

3.1.2.2 Oportunidades 
 

 El constante crecimiento de la compañía y adquisición de nuevas empresas 
en el exterior, permite que las herramientas que sirven para medir la gestión 
de la red comercial sean más demandadas tanto por los niveles 
administrativos como por los niveles operativos. 

 El desarrollo tecnológico al interior de la compañía, permite que herramientas 
que faciliten el trabajo y administración en las diferentes áreas, sean más 
apetecidas por todas las personas del entorno organizacional. 
 

3.1.2.3 Fortalezas 
 

 La herramienta está construida en Excel, programa que es conocido por 
todas las personas, lo que permite que esta se pueda utilizar por cualquier 
persona sin necesidad de una capacitación previa. 

 La herramienta permite ir hasta el detalle de las cifras, permitiendo un análisis 
más profundo para cada escenario. 

 Es una herramienta que se puede visualizar desde cualquier equipo de 
computo, haciéndola versátil y aplicable bajo cualquier entorno. 

 
3.1.2.4 Amenazas 

 

 La herramienta muestra un nivel de detalle muy profundo, hecho que puede 
causar rechazo por parte de la alta dirigencia, a quienes les importa 
realmente el marco general de un escenario para tomar una decisión 
oportuna y eficiente. 

 
Este análisis se realiza con el fin de detectar como se están comportando las 
herramientas de la Gerencia de Beneficios en la actualidad. 
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3.1.3 Identificación y priorización de las CTQ´s (Critical to quality) 
 
Un CTQ es un criterio que es crítico para que la calidad de lo que se está 
implementando, según el criterio de los clientes o de los usuarios finales. 
 
La identificación y priorización de las CTQ´s, sirve para producir una tormenta de 
ideas y validar  las necesidades y requisitos del cliente del proceso que se ha 
escogido para mejorar. Las CTQ´s centran los esfuerzos en las necesidades que 
tienen los clientes en relación con un producto o servicio. 
 
Para la identificación de las CTQ´s, se realiza una reunión con los principales 
usuarios de las Gerencias Regionales, las Gerencias Regionales de Beneficios y 
las Gerencias de Producto, y se determina por medio de una lluvia de ideas cuales 
son las características en cuanto a sus necesidades, que determinan si quedan o 
no satisfechos con los servicios brindados.  
 
Así mismo se hace una retroalimentación con las personas de la Gerencias antes 
mencionadas, con el fin de establecer cuáles son las necesidades y el nivel de 
criticidad de cada una. La calificación se da de las siguiente manera, 7 para lo mas 
critico y 1 para lo menos critico (Agudelo y Escobar, 2006) 
 
A continuación se muestra la tabla de calificación de necesidades del usuario, esta 
se calcula luego de realizar una ponderación de todas las calificaciones encontradas 
en cada una de las reuniones. Ver (Anexo 1). 
 
En las reuniones realizadas con los usuarios finales de las herramientas de 
Beneficios y con la ayuda de personas con amplia experiencia en la implementación 
de herramientas (Ana Cristina Gaviria), se encontró que los 4 CTQ´s aqui 
enumerados son los adecuados para el análisis presentado. 
 
Tabla 2. Calificación CTQ´s usuarios herramienta Gerencia de Beneficios y Grupos Afines de 
Seguros Sura 

 
NECESIDADES DEL USUARIO CALIFICACIÓN 

TIEMPO DE ENTREGA: El tiempo de entrega de la 
herramienta con todos los informes para la oportuna gestión 
de su canal comercial o producto. 

6 

CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN: Calidad de la 
información que entrega la herramienta, para tener un 
análisis real de la situación de su canal comercial o producto. 

5 

INFORMACIÓN PRESENTADA: La información presentada 
en cada uno de los informes para ayudar y facilitar la gestión 
de la red comercial o de producto. 

4 

FACILIDAD DE USO: La funcionalidad de la herramienta 
tiene que ser sencilla y fácil de entender. 

2 
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Se puede observar que las características de tiempo y de confiabilidad en la 
información priman sobre las otras dos, por lo tanto los tableros que se van a 
proponer deben satisfacer estas necesidades principalmente, sin olvidar la 
presentación de la información y la facilidad en el uso de los mismos. 
 
A continuación una breve explicación de la situación actual de los principales CTQ´s: 
 

 Tiempo de entrega: Como se explico anteriormente en el análisis DOFA, 
una de las debilidades de la herramienta actual, es que se requiere de un 
manejo operativo para la actualización de la herramienta, teniendo en cuenta 
que para empezar a realizar este proceso de actualización, los datos deben 
tener el cierre al último mes. Esto no permite oportunidad en la entrega de la 
información en actualidad. 
 

 Confiabilidad en la información: debido a que la actualización de la 
herramienta se realiza de forma manual, el factor del error humano está 
inmerso dentro del proceso, el cual tiene un riesgo potencial de transmitir 
información con errores. 

 
3.1.4 Mejoramiento de los CTQ´s actuales mediante Tableros de Control 
 
Teniendo en cuenta el resultado de calificación y el análisis de los CTQ´s en el punto 
anterior, se concluye que los tableros de control que se propondrán tienen que 
atacar las falencias de la herramienta actual; procurando satisfacer todas las 
necesidades del usuario. 
 

 Tiempo de Entrega: Mediante la implementación de los tableros de control, 
se debe abolir el manejo operativo de las cifras. 

 

 Confiabilidad en la información: Con la aplicación de los tableros de control 
se garantiza la confiabilidad en los datos, pues el error humano se disminuye 
a 0%, ya que estos funcionan mediante un proceso automatizado.  

 

 Información presentada y Facilidad de uso: Esta necesidad del cliente se 
satisface con la definición de los tableros de control, teniendo en cuenta el 
estudio antes realizado de las CTQ´s.  
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3.2 ESTRATEGIA  
 
3.2.1 Justificación 
 
Luego de identificar las fortalezas y las debilidades de la herramienta que en la 
actualidad se utiliza en la Gerencia de Beneficios y Grupos Afines de Seguros Sura 
y acorde a las necesidades que se encontraron en todos los frentes a los cuales 
esta tiene alcance, Gerencias Regionales, Gerencias Regionales de Beneficios y 
Gerencias de Productos; surge la obligación de proponer una estrategia mediante 
la creación de una herramienta integral que sirva como complemento para lo que se 
tiene hoy en día. 
 
3.2.2 Definición de la estrategia 
 
La estrategia se fundamenta en la creación de una herramienta que facilite el 
suministro de información a toda la red comercial y demás personas involucradas 
en temas comerciales y de producto de la Gerencia de Beneficios. 
 
La herramienta consiste en unos tableros de control que contienen toda la 
información que actualmente se utiliza, pero mostrándola  de una manera más 
resumida y con ayudas visuales, como semáforos, termómetros de alerta, gráficas 
de comportamiento, gráficas estacionales y tendencia, con el fin de que el usuario 
pueda con solo una mirada rápida, tomar decisiones eficientes que le ayuden a 
potencializar su red comercial, canal comercial o su producto. 
 
Los tableros de control se complementarán con la herramienta de Excel que existe 
en la actualidad, pues estos muestran información de manera gerencial, 
presentando rápidamente la situación de un escenario pero sin profundizar al 
detalle. La herramienta que se tiene en la actualidad puede explicar el ¿Por qué?, 
el ¿Cuándo?, el ¿Dónde? de una situación específica, por esta razón es 
fundamental continuar con la herramienta y mejorar el servicio con una nueva, para 
mostrar información para la gestión de una manera integral y que sirva como gran 
apoyo a toda la operación de la red comercial. 
 
3.2.3 Identificación de los KPI´S para la propuesta de Tableros de Control 
 
Como se explico en el marco de referencia, para implementar Tableros de Control 
dentro de una organización es necesario definir los indicadores críticos (KPI´s) que 
se tener en cuenta para medir determinado escenario. 
 
Para el caso de tablero de control, Seguros Sura, los KPI´S resultantes luego de las 
reuniones realizadas con cada uno de los frentes a los que se quiere llegar con esta 
herramienta son: (Estos KPI’S son los necesarios para crear los tableros de control) 
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 Producción año actual: Este indicador muestra la producción de la solución 
del año en curso. 
 

 Producción año anterior: Este indicador muestra la producción de la solución 
del año inmediatamente anterior 
 

 %Crecimiento producción: Este indicador muestra el comportamiento de la 
producción, comparando el año actual con el año anterior. 
Es importante mostrar el porcentaje de crecimiento de la producción, ya que 
con esto se puede medir si la solución mejoró en cuanto a producción o 
empeoró. 
 

 Siniestros Año actual: Este indicador muestra los siniestros de la solución del 
año en curso. 
 

 Siniestros año anterior: Este indicador muestra los siniestros de la solución 
del año inmediatamente anterior. 
 

 %Crecimiento siniestros: Este indicador muestra el comportamiento de los 
siniestros, comparando el año actual con el año anterior. Es importante 
mostrar el porcentaje de crecimiento de los siniestros, ya que con esto se 
puede medir si la solución mejoró en cuanto a siniestros o empeoró. 
 

 %Siniestralidad año actual: Este indicador muestra la %Siniestralidad del año 
en curso. Este indicador es importante pues muestra que como se está 
comportando la solución. Un seguro puede tener una producción muy buena, 
pero si los siniestros son muy altos, el %Siniestralidad va a ser alto, por ende 
ese seguro no va ser bueno para la compañía, pues no representa muchas 
ganancias. 
 

 %Siniestralidad año anterior: Este indicador muestra la %Siniestralidad de 
año inmediatamente anterior. Es importante tener presente este indicador 
pues muestra como se comportaba la siniestralidad el año anterior. 
 

 RT (Resultado Técnico) año actual y año anterior: Este indicador muestra el 
resultado técnico de la solución; se muestra tanto para el año actual como 
para el anterior. Este indicador es importante pues muestra realmente que 
utilidad está generando la solución, este es el resultado del cálculo de varios 
indicadores a modo de PYG. 
 

 %Rentabilidad año actual: Este indicador muestra la rentabilidad de la 
solución del año en curso. 
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 %Rentabilidad año anterior: Este indicador muestra la rentabilidad de la 
solución del año anterior. 
 

 Presupuesto producción  mes: Este indicador muestra la meta que se 
presupuesto a principio del año para cada mes. 
 

 Presupuesto producción acumulado: Este indicador muestra la sumatoria de 
las metas que se presupuestaron para cada mes para realizar un análisis de 
lo que va corrido del año. 
 

 %Cumplimiento presupuesto mes: Este indicador muestra el cumplimiento 
del presupuesto en cuanto a producción del mes de análisis. Es importante 
ya que muestra como fue el resultado del mes respecto a lo presupuestado. 
 

 %Cumplimento presupuesto Acumulado: Este indicador muestra el 
cumplimiento del presupuesto en cuanto a producción de lo que va corrido 
del año. Este es importante pues muestra el resultado de la gestión que se 
está implementando, y permite medir como va todo respecto a lo que se 
presupuesto. 

 %Faltante presupuesto año: Este indicador muestra lo que falta por cumplirse 
del presupuesto del año. Este indicador es muy importante pues permite 
visualizar el panorama con respecto a lo que se presupuesto a principio de 
año y tomar decisiones. 
 

 Faltante presupuesto año en pesos: Este indicador muestra cuanto de lo 
presupuestado en pesos falta por cumplirse del total. 

 
3.2.4 Clasificación de KPI´S 
 
Una vez identificados los indicadores críticos para los tableros de control, se analiza 
cuáles de ellos se tienen en la actualidad en la compañía y cuales se tienen que 
calcular para completar el modelo. 
 
Luego de analizar con los expertos de la Gerencia de Desarrollo Tecnológico, se 
concluye que los KPI´S se deben clasificar de la siguiente manera: 
 

 Existentes: Son los indicadores que ya tiene la compañía y son estándar para 
todo tipo de informe, pues parten de la información con la que se alimentan 
las bases de datos de la compañía y es el reflejo de la operación del día a 
día. 

 

 Nuevos: Son los indicadores que se tienen que calcular, partiendo de los 
indicadores existentes. Estos son los que evalúan una situación y dan 
información relevante a la persona que está analizando el informe. 
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A continuación se presenta la tabla con la clasificación de los KPI´S  
 
Tabla 3. Clasificación de los KPI´S aplicados a la Gerencia de Beneficios y Grupos Afines de 
Seguros Sura 

 

 
 
3.2.5 Formulas KPI´S Nuevos 
 
A continuación se muestra la manera como se deben los “KPI´S calculados” 
 

 %Crecimiento producción: ( Producción año actual / producción año anterior 
-1) 

 %Crecimiento siniestros: ( Siniestros año actual / Siniestros año anterior -1) 

 %Siniestralidad año actual: (siniestros año actual / producción año actual) 

 %Siniestralidad año anterior: (siniestros año anterior / producción año 
anterior) 

 %Rentabilidad año actual: (RT año actual / producción año actual) 

 %Rentabilidad año anterior: (RT año anterior / producción año anterior) 

 Presupuesto Acumulado: ( Sumatoria de presupuestos mensuales al mes de 
análisis) 

 %Cumplimiento mes: ( producción mes / presupuesto mes) 

 %Cumplimento Acumulado: (producción acumulado / presupuesto 
acumulado) 

 Faltante año: ( Presupuesto total año – presupuesto acumulado) 
 
Para poblar las tablas temporales de donde van a partir los tableros de control es 
fundamental tener claros los cálculos de los indicadores antes mencionados, con el 
fin de tener un modelo completo que satisfaga todas las necesidades encontradas 
en los usuarios de las herramientas de la Gerencia de Beneficios. 
 
  

Existentes Nuevos

Producción año actual %Crecimiento producción

Producción año anterior %Crecimiento siniestros

Siniestros año actual Siniestralidad año actual

Siniestros año anterior Siniestralidad año anterior

RT año actual Rentabilidad año actual

RT año anterior Rentabilidad año anterior

Presupuesto Mes %Cumplimiento presupuesto mes

%Cumplimiento presupuesto acumulado

%Faltante año

Faltante año en pesos

Clasificación de los KPIs
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3.2.6 Tableros de Control 
 
A continuación se presenta toda la propuesta de tableros de control, la cual 
fundamenta toda la estrategia antes mencionada. 
 
3.2.6.1 Alcance de los Tableros de Control 
 
Los Tableros de Control de la Gerencia de Beneficios deben mostrar información 
solamente de las siguientes soluciones: 

 

 Vida Grupo 

 Automóviles Colectivo 

 Salud Colectivo 

 Hogar Colectivo 
 
El alcance de los tableros se da acorde a las soluciones que maneja la Gerencia de 
Beneficios. 
 
3.2.6.2 Público Objetivo 
 
El público objetivo para los Tableros de Control debe ser toda la red comercial a 
nivel nacional, toda las Gerencias de las soluciones antes mencionadas, Gerencias 
de MST a nivel nacional y Gerencias de Beneficios a nivel nacional. 
 
3.2.6.3 Definición de los Tableros de Control 
 
Los tableros de control de la Gerencia de Beneficios serán 5, los cuales abarcarán 
todas las necesidades de información, resultantes luego de las validaciones 
realizadas con las personas interesadas en las herramientas proporcionadas por la 
Gerencia. 
 

i. Tablero de Solución: Este tablero muestra todos los KPI´S definidos para 
cada una de las soluciones de la Gerencia de Beneficios, con la posibilidad 
de analizarlos por canal y/o por regional. 
 

ii. Tablero de Plan Individual: Este tablero muestra todos los KPI´S definidos 
para los planes individuales de cada solución y permite profundizar el análisis 
por canal o por sucursal. 
 

iii. Tablero de Agentes: Este tablero muestra todos los KPI´S definidos para los 
agentes con mayor producción para cada Sucursal. Las sucursales pueden 
filtrarse por canal. La información se puede visualizar por la solución 
seleccionada. 
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iv. Tablero de Clientes: Este tablero muestra los clientes con mayor producción 
para cada una de las sucursales. Esta información se puede visualizar por 
canal o/y por regional. Además, se puede seleccionar un cliente para 
visualizar las vinculaciones que tienen en las soluciones colectivas con su 
respectivo plan individual, con la posibilidad  de hacer venta cruzada.  
 

v. Tablero de Presupuesto de Producción: este tablero muestra el presupuesto 
de producción por regional, por sucursal o por canal de la solución 
seleccionada. También encontrará el cumplimiento mensual, acumulado y 
faltante del año. 
 

Para ver la propuesta completa en cuanto a estructura y contenido de los tableros 
de control observar el ANEXO 2 
 
 
3.3 PROCESO ACTUALIZACIÓN BODEGA  DE DATOS 
 
En esta fase se debe asegurar crear un proceso que garantice la actualización de 
las bases de datos, para contar con información confiable y oportuna que sirva como 
insumo para los tableros de control. 
 
Como se muestra en la figura 6, un proceso tiene tres medidas principales: 
 

a) Salida o resultados: son los resultados finales del proceso, en este caso se 
refiere al servicio final, el cual es tener un insumo confiable de información 
que alimente los tableros de control, con datos actualizados a la fecha de 
ejecución. 

 
b) Proceso: Cosas que pueden ser seguidas (trazabilidad) y medidas. Este es 

el procedimiento que se utiliza para garantizar la actualización de las bases 
de datos. 

 
c) Entrada: son los insumos dentro de un proceso que se convierten en salidas. 

Malas entradas pueden crear malas salidas. En este caso es la necesidad de 
la Gerencia de Beneficios de contar con una fuente confiable de información. 
Se debe delimitar muy bien la necesidad que se tiene para que no se desvíe 
el proceso y se formen nudos en el flujo normal. 

 
Las salidas que se esperan obtener en este proceso son: 

 

 Información confiable. 

 Cifras actualizadas al cierre del mes. 

 Regionales, canales, sucursales, planes actualizados según la 
homologación. 
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3.3.1 Responsables de cada etapa del proceso 
 

 Gerencia de Beneficios: La Gerencia de Beneficios tiene como 
responsabilidad dentro del proceso informar y enviar a las personas 
encargadas de la Gerencia de Desarrollo, cualquier cambio o actualización 
que se lleve a cabo dentro de la estructura de la red comercial (Regional, 
sucursal y canal) y/o planes. Además debe retroalimentar a la Gerencia de 
Desarrollo en mejoras desde el punto de vista del negocio, o en posibles 
fallas del proceso mediante validaciones a la información cada 6 meses. 

 

 Gerencia de Desarrollo: La Gerencia de Desarrollo tiene como 
responsabilidad dentro del proceso velar por su correcto funcionamiento y 
realizar seguimiento periódico mediante la creación de indicadores al mismo, 
que sirvan para el mejoramiento continuo de este. 

 
3.3.2 Diagrama de flujo del proceso 
 
El diagrama de flujo es una ilustración que permite a las partes interesadas, 
mediante una visión amplia, conocer todo lo que hace el proceso y en donde actúan 
cada una de estas partes, permite identificar clientes internos y externos, determinar 
el porqué de cada una de las actividades y cómo hacerlo de la mejor manera 
(Agudelo y Escobar, 2006). 
 
Este diagrama nos revela en algunos casos problemas potenciales tales como 
cuellos de botella, pasos innecesarios y círculos de duplicación de trabajo. 
 
Algunas aplicaciones son: 

 

 Identificar oportunidades de cambios en el proceso. 

 Desarrollar estimados de costos de mala calidad. 

 Examinar el tiempo requerido para las diferentes vías del proceso. 

 Describir los cambios potenciales en el proceso y sus efectos potenciales. 

 Revisar y establecer controles al proceso. 

 Entrenar a nuevos empleados. 
 
La metodología para preparar un Diagrama de Flujo es: 
 

a) Propósito: Analizar cómo se pretende utilizar el Diagrama de Flujo. 
b) Determinar el nivel de detalle requerido. 
c) Definir los límites: Después de establecer los límites del proceso, enumerar 

los resultados y los clientes en el extremo derecho del diagrama. 
d) Utilizar símbolos apropiados. 
e) Hacer preguntas: Para cada entrada, hacer preguntas como: 

Quien recibe la entrada? Que es lo primero que se hace con la entrada? 
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f) Documentar: Documentar cada paso en la secuencia, empezando con el 
primer (o último) paso. Para cada paso, hacer preguntas como: Qué produce 
este paso?, .Quién recibe este resultado?, .Que pasa después? 

g) Completar: Continuar la construcción del diagrama hasta que se conecte 
todos los resultados (outputs) definidos en el extremo derecho del diagrama. 

h)  Revisión. 
 
Este diagrama, figura 9, muestra un proceso compuesto por 9 etapas, dentro de las 
cuales se delimitan claramente las responsabilidades de cada uno de los 
responsables, Gerencia de Beneficios y Gerencia de Desarrollo. 
 

 
 

Ilustración 9. Flujo de proceso actualización automática bases de datos 

 
3.3.2.1 Descripción Actividades  
 
Actividad 1: La Gerencia de Beneficios debe enviar un archivo en Excel cada vez 
que se realice una actualización en la estructura de regionales, canales, planes 
individuales y sucursales. Es importante mantener la información actualizada para 
garantizar información confiable. 
 
Actividad 2: La Gerencia de Desarrollo debe homologar la información 
suministrada por la Gerencia de Beneficios en las bodegas de datos creadas para 
el proyecto. Homologar la información es convertirla a la misma estructura con la 
que están creadas las tablas temporales en las bodegas de datos. 
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Actividad 3: La validación de la información homologada es fundamental para 
garantizar que la información que se cargó en las bodegas de datos haya quedado 
correcta. En esta etapa del proceso se tiene  que revisar las cifras, estas deben 
coincidir con los datos que se tienen en las bases de datos de Seguros Sura. 
 
Actividad 4: La creación de las tablas temporales se refiere al desarrollo de un 
espacio dentro de las bodegas de datos creadas para el proyecto. La finalidad de 
estas tablas es almacenar todos los datos referentes a la Gerencia de Beneficios 
para alimentar los tableros de control. Y se les llama temporales pues solo se crean 
mensualmente mientras se carga la información en los tableros de control, luego de 
que este proceso este certificado, automáticamente se eliminan. 
 
Actividad 5: Para que las tablas temporales contengan todos los KPI´S definidos 
en el punto anterior, es necesario realizar una búsqueda en las diferentes tablas 
que existen en las bases de datos de Sura y extraer de estas, “los KPI´S existentes”. 
 
Actividad 6: Las tablas temporales se tienen que poblar con todos los datos. Los 
KPI´S extraídos de las bases de datos, y la información homologada de la Gerencia 
de Beneficios, para garantizar que la información que se muestre en los tableros de 
control concuerde con lo definido. 
 
Actividad 7: Una vez las tablas temporales estén llenas con toda la información, la 
Gerencia de Desarrollo tiene que correr un programa en ORACLE*, que cargue toda 
esta información en los tableros de control de la Gerencia de Beneficios. 
 
Actividad 8: La Gerencia de Beneficios debe garantizar que la información que se 
está mostrando en los tableros de control sea correcta y que el proceso que se 
realizó fue exitoso. 
 
Actividad 9: Finalmente se descargan los tableros y se ejecutan para analizar la 
información. 
 
3.3.3 Especificaciones del proceso 
 
Teniendo claro el proceso que  se implementará es importante definir las 
especificaciones para el correcto funcionamiento del mismo. 
 
A continuación se describen las especificaciones del proceso de actualización de 
bases de datos de Seguros Sura, concerniente a la Gerencia de Beneficios. 
 
Tabla 4. Especificaciones proceso actualización bases de datos 

                                                
* En Seguros Sura, algunos de los softwares que se utilizan pertenecen a la firma ORACLE. En este caso la 

bodega de datos y el programa que se utiliza para cargar la información son ORACLE. 
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3.4 DEFINICIÓN REPORTES PARA TABLEROS DE CONTROL 
 
Para que los Tableros de Control funcionen, deben crearse unos reportes que sirvan 
de insumo para que estos muestren toda la información que se requiere. Los 
indicadores que se muestran en estos reportes son los KPI´S definidos en capítulos 
anteriores. 
 
A continuación, se presenta la definición de cada uno de los reportes con sus 
respectivos indicadores. 
 
3.4.1 SIG Regional - Sucursal 
 
Este reporte muestra la Producción año actual y año anterior, Siniestros año actual 
y año anterior, % Crecimiento Producción, % Crecimiento Siniestros, y 
%Siniestralidad año actual y año anterior para el total del país, con la posibilidad de 
visualizar la información por Regional y por Sucursal.  
 
Para las soluciones colectivas de Vida Grupo, Salud Colectivo, Autos y Hogar. 
Los campos que contiene el reporte son: 
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 Código Regional 

 Regional 

 Código Sucursal 

 Sucursal 

 Solución colectiva 
 
Los indicadores que contiene el reporte son: 
 

 Producción año actual y año anterior 

 %Crecimiento producción 

 %Crecimiento siniestros 

 %Siniestralidad año actual y año anterior. 
 
3.4.2 SIG Canal – Agente – Plan individual 
 
Este reporte muestra la Producción año actual y año anterior, Siniestros año actual 
y año anterior, %Crecimiento Producción, %Crecimiento Siniestros y 
%Siniestralidad Año actual y Año anterior para el total de país por canal, con la 
posibilidad de visualizar la información por plan individual y por agente. 
 
Para las soluciones colectivas de Vida Grupo, Salud Colectivo, Autos y Hogar. 
 
Los campos que contiene el reporte son: 
 

 Código canal 

 Canal 

 Código agente 

 Agente 

 Solución colectiva 

 Código plan individual 

 Plan individual 
 
Los indicadores que contiene el reporte son: 
 

 Producción año actual y año anterior 

 %Crecimiento producción 

 %Crecimiento siniestros 

 %Siniestralidad año actual y año anterior. 
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3.4.3 SIG Cliente 
 
Este reporte muestra la producción año actual y año anterior, siniestros año actual 
y año anterior, %crecimiento producción, %crecimiento siniestros y %siniestralidad 
año actual y año anterior para el total de país con la posibilidad de visualizar la 
información por cliente. 
 
Para las soluciones colectivas de Vida Grupo, Salud Colectivo, Autos y Hogar. 
 
Los campos que contiene el reporte son: 
 

 Identificación cliente 

 Cliente 

 Dirección cliente 

 Tel Cliente 

 Solución colectiva 
 
Los indicadores que contiene el reporte son: 
 

 Producción año actual y año anterior 

 %Crecimiento producción 

 %Crecimiento siniestros 

 %Siniestralidad año actual y año anterior. 
 
3.4.4 RT (Resultado Técnico) 
 
Este reporte muestra el RT del año actual y del año anterior para el total del país 
con la posibilidad de visualizar la información por canal, sucursal, regional, agente, 
plan individual, cliente. 
 
Los campos que contiene el reporte son: 
 

 Identificación cliente 

 Cliente 

 Dirección cliente 

 Tel Cliente 

 Solución colectiva 

 Regional 

 Sucursal 

 Canal 

 Plan individual 

 Agente 
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Los indicadores que contiene el reporte son: 
 

 RT año actual y año anterior 

 Crecimiento RT 

 %Rentabilidad año actual y año anterior 
 
3.4.5 Reporte del presupuesto 
 
Este reporte muestra el presupuesto acumulado (Enero al mes de análisis) y el 
presupuesto mensual por regional, por sucursal y por canal. 
 
Los campos que contiene el reporte son: 
 

 Solución colectiva 

 Código sucursal 

 Sucursal 

 Código regional 

 Regional 

 Código Canal 

 Canal 
 
Los indicadores que contiene el reporte son: 
 

 Presupuesto acumulado 

 Presupuesto mes 

 %Cumplimiento acumulado 

 %Cumplimiento mes 

 Faltante presupuesto al año 
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4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

 
Luego de realizar un diagnostico a las herramientas con las que cuenta en la 
actualidad la Gerencia de Beneficios, se determina que la implementación de los 
tableros de control servirá como apoyo integral a lo que ya se tiene. La herramienta 
que se propondrá no reemplazará lo que en la actualidad existe, pues entre las dos 
se complementan y ambas son de gran utilidad para los usuarios de la gerencia. 
 
La ventaja de proponer una estrategia mediante la creación de los tableros de 
control, es que el alcance de las herramientas de la gerencia de Beneficios llegará 
a un público más gerencial, por otro lado, estos servirán de apoyo a lo que en la 
actualidad se tiene. La desventaja de implementar esta estrategia sería 
básicamente, que esta puede generar confusión a los usuarios finales, quienes 
contarán con dos fuentes de información. Explicando claramente la diferencia entre 
los tableros de control y la herramienta que se tiene en la actualidad en el proceso 
de capacitación, las confusiones se pueden minimizar. 
 
La manera adecuada de construir unos tableros de control, es teniendo validaciones 
directas con los usuarios finales de la herramienta, y construir conjuntamente los 
KPI´s que servirán para apalancar todos los temas y medir las diferentes situaciones 
que se presentan al interior de la compañía. 
 
La implementación de un proceso que garantice la actualización de la bodega de 
datos, es fundamental a la hora de pensar en la creación de unos tableros de control. 
Para realizar una definición correcta del  proceso, es muy importante tener claridad 
sobre el concepto de “sistemas de información”, pues este factor es crítico para 
poblar una bodega de datos, ya que toda la información debe cumplir con los 
estándares de la calidad. En la Gerencia de Beneficios no se tenía gran 
conocimiento de este amplio tema (sistema de información), por esto antes de 
empezar con el proyecto, se tuvo que investigar sobre el tema y homologar el 
conocimiento con las personas expertas de la gerencia de Desarrollo. 
 
Finalmente el proceso que se definió fue claro y sigue los lineamientos establecidos 
para el cumplimiento del objetivo. La definición de los reportes para los tableros de 
control, fue un tema relativamente fácil, pues con todo el conocimiento que se tiene 
del negocio, en la gerencia de Beneficios y luego de tener claros los KPI´s, definir 
los reportes para mostrar información que satisfaga las necesidades del cliente fue 
una tarea sencilla de desarrollar.  
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 
 
 
La aplicación de nuevas tecnologías, en este caso los Tableros de Control, tienen 
como propósito lograr avances y mejores resultados para las organizaciones, es por 
esto que se concluye que la interacción de estos tableros con todos los procesos y 
métodos de trabajo utilizados en Suramericana, traerán consigo  una serie de 
beneficios que se verán reflejados en el alcance de las metas de una manera más 
rápida y efectiva.  
 
Para proponer una herramienta de gran utilidad para la compañía, es fundamental 
conocer a fondo lo que en la actualidad se tiene, para partir de las fortalezas y suplir 
todas las debilidades, para así satisfacer todas las necesidades del usuario. 
 
Se concluye entonces que la implementación de un tablero de control es una tarea 
delicada y que demanda importantes recursos por parte de la empresa u 
organización que los quiere integrar a sus procesos. Es por esto que los beneficios 
que puede brindar a la organización la implementación de esta herramienta son 
directamente proporcionales al grado de compromiso y dedicación invertidos en su 
desarrollo, especialmente por parte de la plana gerencial. 
 
El proceso que sirve como base para la implementación de una herramienta 
tecnológica, tiene que partir de un conocimiento grande en lo que se va a proponer 
y todos los aspectos que giran alrededor de la propuesta.  
 
De este proyecto se concluye que el trabajo en equipo es un factor primordial para 
que este funcione y salga adelante. Se deja claro que para desarrollar trabajos como 
este y en una compañía como Seguros Sura, es de vital importancia pedir ayuda y 
soporte a las áreas especializadas en el tema especifico que se implementará. 
 
Tener claridad en los KPI´S que se mostraran en los tableros de control, es muy 
importante para que estos suplan la finalidad para los que están creados, ayudar a 
medir y gestionar mediante información mostrada de manera consolidada, resumida 
y en línea. 
 
Uno de los principales beneficios que puede traer consigo la implementación del 
tablero de control es el incorporar el análisis estratégico en forma sistemática a las 
operaciones. Sin esta herramienta, adaptarse a los cambios del medio implica un 
estrés en la organización, porque supone cambios bruscos e inesperados de sus 
operaciones. A través de estos se potencia capacidad de adaptación de la empresa, 
desde sus competencias centrales, favoreciendo el crecimiento de la organización 
y de sus empleados. 
 
Por último se concluye que el ejercicio de diseñar el tablero de control es en sí 
mismo un valioso aporte a la organización, ya que impone la necesidad de revisar 
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en forma global su estrategia, sus operaciones y sus debilidades, lo que trae consigo 
una especie de auditoría interna en la cual se van a observar falencias y se pueden 
tomar correcciones de manera adecuada y pronta. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO 1. REUNIONES CON USUARIOS DE LAS HERRAMIENTAS 
 

Reunión Gerencia Regional Beneficios (Medellín) 
 
A continuación se presentan las calificaciones de los CTQ´S resultantes luego de 
las reuniones realizadas con los usuarios de las herramientas de la Gerencia de 
Beneficios. 
 

NECESIDADES DEL USUARIO CALIFICACIÓN 

TIEMPO DE ENTREGA: El tiempo de entrega de la 
herramienta con todos los informes para la oportuna gestión 
de su canal comercial o producto. 

5 

CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN: Calidad de la 
información que entrega la herramienta, para tener un 
análisis real de la situación de su canal comercial o producto. 

5 

INFORMACIÓN PRESENTADA: La información presentada 
en cada uno de los informes para ayudar y facilitar la gestión 
de la red comercial o de producto. 

5 

FACILIDAD DE USO: La funcionalidad de la herramienta 
tiene que ser sencilla y fácil de entender. 

2 

 
Para la Gerencia Regional de Beneficios (Medellín) son igual de importantes los 
CTQ’S en cuanto a TIEMPO, CONFIABILIDAD Y PRESENTACIÓN ya que es muy 
importante tener un análisis oportuno para tomar decisiones precisas y asertivas. 
La facilidad de uso es un aspecto que se puede enseñar y no se ve como algo muy 
relevante. 
 
Reunión Gerencia Regional (Medellín) 
 

NECESIDADES DEL USUARIO CALIFICACIÓN 

TIEMPO DE ENTREGA: El tiempo de entrega de la 
herramienta con todos los informes para la oportuna gestión 
de su canal comercial o producto. 

6 

CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN: Calidad de la 
información que entrega la herramienta, para tener un 
análisis real de la situación de su canal comercial o producto. 

6 

INFORMACIÓN PRESENTADA: La información presentada 
en cada uno de los informes para ayudar y facilitar la gestión 
de la red comercial o de producto. 

4 

FACILIDAD DE USO: La funcionalidad de la herramienta 
tiene que ser sencilla y fácil de entender. 

2 
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Como la Gerencia Regional (Medellín) maneja no solo las soluciones y temas de los 
seguros de Beneficios, es importante que el tiempo de entrega de la información 
converse con las cifras de los demás seguros, con el fin de tener un marco amplio 
de todos los temas a nivel regional y poder tomar decisiones y correctivos si es el 
caso en el menor tiempo posible. Igualmente la confiabilidad de la información es 
vital, para la toma correcta de decisiones. 
 
Reunión Gerencia de Solución (Vida Grupo) 
 

NECESIDADES DEL USUARIO CALIFICACIÓN 

TIEMPO DE ENTREGA: El tiempo de entrega de la 
herramienta con todos los informes para la oportuna gestión 
de su canal comercial o producto. 

7 

CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN: Calidad de la 
información que entrega la herramienta, para tener un 
análisis real de la situación de su canal comercial o producto. 

5 

INFORMACIÓN PRESENTADA: La información presentada 
en cada uno de los informes para ayudar y facilitar la gestión 
de la red comercial o de producto. 

4 

FACILIDAD DE USO: La funcionalidad de la herramienta 
tiene que ser sencilla y fácil de entender. 

2 

 
Para las personas que manejan la solución de Vida Grupo es fundamental contar 
con  una herramienta que les permita ganar oportunidad en el análisis de las cifras 
mensualmente para informar a todos los canales oportunamente sobre las 
decisiones y mejoras que se deben implementar. 
 
PONDERACIÓN 
 
Luego de realizar la ponderación de las calificaciones en cada una de las reuniones 
el resultado obtenido es el siguiente. 
 
CTQ´S Tiempo de entrega: (5+7+6)/3= 6 
CTQ´S Confiabilidad de la información: (5+6+5)/3= 5,3 
CTQ´S Información presentada: (5+4+4)/3= 4,3 
CTQ´S Facilidad de uso: (2+2+2)/3= 2 
 
Como se puede observar, los dos CTQ´S más relevantes son el “el tiempo de 
entrega” y “Confiabilidad de la información”, y los dos menos relevantes son 
“Información presentada” y “Facilidad de uso”. 
 
Las cifras luego de la ponderación son redondeadas al número entero más cercano, 
para dar una calificación adecuada y clara de cada CTQ a nivel general. 
  



64 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

ANEXO 2. DEFINICIÓN TABLEROS DE CONTROL 
 
 
Generalidades de los Tableros de control 
 
Colores de los semáforos en los tableros de control. 
 
Rojo: Indica una situación desfavorable en un escenario especifico. 
 
Amarillo: indica una situación que se encuentra en un punto medio en un escenario 
específico. 
 
Verde: Indica una situación favorable en un escenario especifico. 
 
Barras que componen las gráficas. 
 
En todas las gráficas que aparecen en los tableros de control a excepción del tablero 
de presupuesto, las barras de color azul hacen referencia a la producción y las 
barras de color rojo, amarillo o verde hacen referencia a los siniestros y estas varían 
en su color dependiendo del porcentaje de siniestralidad. 
 
En las gráficas del tablero de control de presupuesto la barra de color azul hace 
referencia al presupuesto acumulado, y las barras verdes o rojas hacen referencia 
a la producción según el cumplimiento del presupuesto. 
 
Gráficas que componen los tableros de control 
 

Gráfica estacional 
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Esta gráfica muestra la producción, los siniestros y la siniestralidad de los últimos 
años según el periodo de análisis. 
 

Gráfica de tendencia 
 

 
 
Esta gráfica muestra la producción, los siniestros y la siniestralidad según el periodo 
de análisis, usando como fecha de corte los últimos meses, dependiendo de lo que 
va corrido del año. 
 

Gráficas tendencia del presupuesto 
 

 
 
Esta gráfica muestra la producción y el presupuesto para cada mes del año, con su 
respectivo cumplimiento. 
 
Esta gráfica se puede analizar solo para el cumplimiento del mes o para el 
cumplimiento acumulado al mes. 
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Gráfica de presupuesto faltante 
 

 
 
Esta gráfica muestra el presupuesto acumulado a modo de termómetro y mide como 
se va cumpliendo este al mes que se esta analizando la información. Además 
muestra el presupuesto que falta por cumplirse para llegar a la meta del año. 
 
Definición de tableros de control 
 
A continuación se definen cada uno de los tableros propuestos en cuanto a 
estructura y forma. 
 
Tablero de control “Solución” 
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En la parte posterior izquierda, se muestra la información de producción (barra azul) 
y siniestros (barra roja, amarilla o verde según siniestralidad) y porcentaje siniestral 
para cada regional y para el total de las regionales. 
 
Al dar clic sobre a cualquiera de las barras, la tabla de la parte posterior derecha se 
actualiza con los datos de la regional seleccionada. Los indicadores que se 
visualizan son los que aparecen en el tablero adjunto. 
 
Para actualizar las gráfica estacional y de tendencia de la parte inferior, se tiene que 
seleccionar la solución que se desee analizar, y estas mostraran información 
referente a dicha selección. 
 
Tablero de control “Plan individual” 
 

 
 
En la parte posterior del tablero, se puede seleccionar el filtro con el cual se desea 
visualizar la información. Si se selecciona “canal” el tablero en la parte posterior 
derecha se habilita una pestaña con la opción de visualizar la información por canal. 
Si por el contrario se filtra por “sucursal” los datos se muestran  a nivel de sucursal. 
 
La gráfica de la parte posterior izquierda muestra la producción, siniestros y 
siniestralidad para cada solución. Al dar clic en la en cualquiera de las soluciones, 
la tabla de la parte posterior derecha se actualiza, mostrando los planes individuales 
de dicha selección. 
 
La gráfica estacional de la parte inferior se actualiza dependiendo del plan individual 
seleccionado. 
Tablero de control “Agentes” 
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En la parte posterior del tablero se debe seleccionar la solución que se desea 
analizar, de acuerdo a esto la información que se muestra corresponde a dicha 
selección. 
 
En la parte posterior izquierda, se muestra la información de producción y siniestros 
y porcentaje siniestral para cada regional y para el total de las regionales. 
 
Al dar clic sobre a cualquiera de las barras, la tabla de la parte posterior derecha se 
actualiza con los datos de la regional seleccionada. Los indicadores que se 
visualizan son los que aparecen en el tablero adjunto. 
 
Adicionalmente en la parte posterior de la tabla, se muestra una pestaña con la 
posibilidad de filtrar la información para el canal que se desee analizar. 
 
Para actualizar las gráfica estacional y de tendencia de la parte inferior, se tiene que 
seleccionar la sucursal que se desee analizar, y estas mostraran información 
referente a dicha selección. 
 
En la parte inferior derecha del tablero se muestra una ficha con los “diez agentes 
más importantes “en cuanto a producción de la sucursal seleccionada. 
 
Tablero de control “Clientes” 
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En la parte posterior del tablero se debe seleccionar la solución que se desea 
analizar, de acuerdo a esto la información que se muestra corresponde a dicha 
selección. 
 
En la parte posterior izquierda del tablero se muestra una tabla con las sucursales, 
dependiendo del filtro que se haga en la pestaña que se encuentra encima. 
 
Al dar clic sobre una sucursal específica, la tabla que se encuentra en la parte 
posterior derecha se actualiza con los 10 principales clientes en cuanto a producción 
de dicha sucursal. 
 
La ficha de la parte inferior izquierda muestra las vinculaciones que cliente antes 
seleccionado tiene con Seguros Sura, con la posibilidad de realizar un análisis para 
implementar venta cruzada. 
 
En la ficha de la parte inferior derecha se muestran los  planes individuales que el 
cliente seleccionado tiene con Seguros Sura. 
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La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

Tablero de control “Presupuesto” 
 

 
 
En la parte posterior del tablero se debe seleccionar la solución que se desea 
analizar, de acuerdo a esto la información que se muestra corresponde a dicha 
selección. 
 
La tabla que muestra todos los indicadores, se actualiza dependiendo de la 
selección que se realice de “regional”, “sucursal” o “canal”. 
 
La gráfica de tendencia de presupuesto y de presupuesto faltante se actualizan 
dependiendo de la selección que se realice en la tabla posterior. 
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La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 
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La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 


