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Resumen 

 
 
El presente trabajo tiene como finalidad el desarrollo de una propuesta que permita el crecimiento 

de la empresa AMA Producciones, a través de la aplicación de una solución Business Intelligence 

(BI) como soporte para la toma de decisiones. El proyecto fue desarrollado a través de cinco 

capítulos bajo la siguiente secuencia: 

 
 
Inicialmente se llevó a cabo la elección del tema a investigar, así como el planteamiento del 

problema que se deseaba atender en AMA Producciones. También se establecieron el alcance y 

los objetivos de la investigación, concluyendo que sería de tipo descriptiva. 

 
 
El segundo punto consistió en describir el contexto actual de la organización, detallando las 

actividades que realizan, ubicación y principales características. 

 
 
El capítulo siguiente incluye todos los conceptos necesarios para el desarrollo de la investigación, 

los cuales fueron consultados recurriendo a diferentes fuentes de información como libros, artículos 

y consultas electrónicas. Se detallan temas de administración, planeación estratégica, uso de 

redes sociales y conceptos básicos sobre sistemas informáticos y BI, particularmente Microsoft 

Power BI, aplicativo que fue elegido para la elaboración del análisis de la información.  

 
 
Posteriormente, se hizo un análisis de la información con la que contaba la empresa, lo que 

permitió detectar que no contaba con una estructura de la misma, por lo que fue necesario hacer 

un tratamiento a los datos (homologación y limpieza), para después realizar el diseño de la base de 

datos y finalmente realizar la carga de la información. En este mismo apartado se detalla el 

procesamiento y análisis de la información obtenida a través de la herramienta. 

 
 
El capítulo final consiste en un diagnóstico realizado a la organización como resultado de la 

información obtenida por medio de Power BI y de entrevistas con el dueño de la organización. Se 

presenta también el análisis FODA y se da un análisis de la empresa, señalando sus 

oportunidades de mejora. Por último, se describen las acciones a seguir como estrategia de mejora 

para el crecimiento de la empresa en materia comercial (ventas), dando respuesta al planteamiento 

inicial del problema. 
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Introducción 

 
 
AMA Producciones es una micro empresa que, a lo largo de nueve años de existencia, ha tenido 

un crecimiento constante, con un ingreso anual aproximado de $ 86,000 en 2013 (que es cuando 

empezaron a tener registros), a una organización con ingresos en 2016 de poco más de $ 460,000 

pesos. Lo anterior ha sido reflejo de trabajo constante y mejora continua en materia tecnológica 

para los servicios que ofrece. 

 
 
La evolución que ha tenido la empresa ha generado también importantes retos en cuanto a la 

gestión de la misma, ya que aún mantiene una administración empírica, pues a pesar de contar 

con registros y cifras históricas, no se encuentran completos, ordenados y no están siendo 

aprovechados de manera eficiente a la hora de tomar decisiones o plantear estrategias integrales 

para su desarrollo. 

 
 
El concepto actual de BI integra la aplicación conjunta de prácticas, capacidades y tecnologías 

para recopilar e integrar información que nos permite asegurar la visibilidad de la misma, con la 

finalidad de conocer mejor a las organizaciones y hacer más eficiente su desempeño.  

 
 
En este sentido, el diseño para el desarrollo de una solución BI implica por sí mismo un gran reto, 

el cual se acentúa al tratarse de una organización pequeña, limitada en recursos e información. No 

obstante, es de gran relevancia que AMA Producciones lleve a cabo el paso necesario para dar un 

salto de calidad de manera consciente e informada con la finalidad de tener una mayor captación 

de clientes. 
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Capítulo I Marco metodológico 

 
 
1.1 Planteamiento del problema 

 
 
La empresa AMA Producciones, se dedica al diseño y servicio multimedia profesional para la 

animación de eventos eclesiásticos, empresariales, sociales, privados y académicos. 

 
 
A lo largo de sus nueve años de existencia, pasó de ser un negocio con administración y operación 

empírica, a una organización estructurada con crecimiento acelerado, la cual ha logrado 

establecerse como una empresa con ingresos crecientes, una amplia cartera de servicios de alta 

calidad para cumplir con las expectativas de sus clientes, así como una red de negocio sólida con 

sus proveedores. 

 
 
El crecimiento acelerado de la empresa ha generado también importantes oportunidades de 

mejora, sobre todo relacionadas con la adquisición de nuevas tecnologías, una mayor capacidad 

de logística y la elevada cantidad de competencia, la cual exige una alta capacidad de establecer 

estrategias que permitan hacer frente a las nuevas necesidades del mercado y ser un punto de 

referencia en el sector. 

 
 
AMA producciones cuenta con información histórica acerca de los eventos a los que ha prestado 

sus servicios, sin embargo, ésta no cuenta con una estructura que permita acceder a ella y 

analizarla de manera oportuna para la toma de decisiones sobre inversión para adquisición o 

renovación de equipos, implementación de estrategias para la logística de eventos, y proyecciones 

a futuro que exige el dinamismo del mercado, y la alta competencia a la que se enfrenta. 

 
 
1.2 Pregunta de investigación 

 
 
¿La aplicación de una solución de Business Intelligence en AMA Producciones, permitirá generar 

estrategias comerciales que contribuyan a llegar a un mayor número de clientes? 
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1.3 Objetivo general 

 
 
Desarrollar una solución Business Intelligence que permita analizar la información con que se 

cuenta y generar conocimientos, a fin de establecer estrategias comerciales que apoyen el 

crecimiento de la cartera de clientes de AMA Producciones. 

 
 
1.4 Objetivos específicos 

 
 

 Analizar el contexto en el que opera AMA Producciones. 

 Recopilar información con que cuenta la empresa. 

 Investigar acerca de las mejores herramientas BI para mejorar la toma de decisiones. 

 Definir una metodología para el desarrollo de una solución BI. 

 Realizar el modelo y estructurar la base de datos con la que operará AMA Producciones. 

 Analizar la información con las herramientas de BI adecuadas. 

 Establecer las propuestas específicas para el crecimiento de AMA Producciones.  

 
 
1.5 Justificación o relevancia del estudio 

 
 
Los servicios de audio, video, filmación y ambientación de eventos tienen un nicho de mercado 

sumamente noble, en el cual no importa la condición socio económica, época del año o región 

donde se encuentren, en todo momento y circunstancia existe la necesidad de hacer uso de estos 

servicios. Por ello, existe una amplia y variada competencia, en donde se encuentran desde 

personas que ofrecen el servicio de forma individual e incluso improvisada, hasta organizaciones 

con servicios profesionales perfectamente sistematizados y de muy alta calidad. 

 
 
Dentro de un mercado tan diversificado y que exige una constante mejora e innovación en los 

servicios ofertados, resulta de gran importancia el óptimo aprovechamiento de datos históricos. Se 

considera BI una solución tecnológica la cual a través del análisis de la información nos permitirá 

generar estrategias comerciales y así obtener ventajas competitivas que aseguren el crecimiento 

del negocio. 

 
 
El desarrollo de una solución BI permite transformar los datos con que se cuenta en información, y 

convertirla a su vez en conocimiento. Esta tendencia de gestión ha cobrado gran auge en los 

últimos años, debido a que las organizaciones han sido siempre fuentes generadoras de 
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información valiosa, la cual no se ha explotado de manera que ayude a presentar escenarios 

claros, en donde se visualice su pasado, su presente y mejor aún, su futuro. 

 
 
Una solución BI ayuda principalmente a generar indicadores clave de utilidad, además una de las 

ventajas es la adaptabilidad que tiene para generar reportes a diferentes niveles y necesidades de 

las organizaciones, permite a su vez reducir tiempos en la obtención de la información y enfocar los 

esfuerzos en el análisis. 

 
 
El uso estructurado de la información, permite que las empresas tengan la oportunidad de 

desempeñar sus funciones con directrices bien definidas, que los lleven a un crecimiento 

sostenido, reducción de costos, optimización de recursos, disminución de rotación de personal, 

mejores condiciones de trabajo, mayores utilidades y una clara visión con planes a largo plazo.  

 
 
Este trabajo será realizado con un equipo interdisciplinario, en el cual convergerán diversos 

conocimientos y experiencias a través de los siguientes enfoques: 

 
 
La carrera en Administración Industrial, permitirá a través del liderazgo con una visión 

emprendedora generar estrategias que den respuesta a la problemática de la organización 

teniendo como herramientas; sistemas de gestión, finanzas, administración de capital humano y 

mercadotecnia, interactuando a través del trabajo en equipo para la mejora de la productividad, 

calidad y competitividad. 

 
 
La carrera en Ciencias de la Informática, participará con los conocimientos tecnológicos tales como 

el uso de herramientas ETL para la obtención de la información, generación de bases de datos, en 

caso de ser necesario BD OLAP o la propuesta de uso de un CRM, el tratamiento de esta 

información permitirá que se generen las estrategias para el crecimiento de la organización. 

 
 
La carrera de Ingeniería en Informática aportará las propuestas de tecnologías del conocimiento 

para el diseño y desarrollo del BI, así como hacer las recomendaciones e implementación de 

software y hardware pertinentes para la empresa AMA Producciones. 
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1.6 Tipos de investigación 

 
 
La investigación será desarrollada mediante un estudio descriptivo, el cual permitirá definir la 

importancia del BI y su aplicación como un elemento para el crecimiento de AMA Producciones. 

 
 
1.7 Diseño de la investigación o tecnología que se desarrollará 

 
 
La investigación será realizada con fuentes de información documental por medio de las siguientes 

actividades principales: 

 
 

 Examinar las definiciones, características y aplicación de herramientas de BI. 

 Investigación documental de la empresa. 

 Descripción, análisis e investigación de datos. 

 Diseño de un solución BI para AMA Producciones. 

 Establecimiento de estrategias derivadas del análisis del BI. 

 Presentación del proyecto final. 

 
 

1.8 Técnicas de investigación a emplear 

 
 
Para cumplir con los objetivos establecidos previamente, se requerirá el uso de la técnica de 

investigación documental: 

 
 

 Fichas de trabajo. 

 Libros. 

 Consulta de páginas web. 

 Metodologías para el diseño de una solución BI. 

 Documentos internos de la empresa. 

 Resumen introspectivo. 

 Manuales operativos. 
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Capitulo II Marco contextual AMA Producciones 

 
 
2.1 AMA Producciones 

 
 
AMA Producciones es una empresa mexicana dedicada a la renta de servicios profesionales de 

ingeniería en audio, light jockeys, disc jockeys, video jockeys, presentadores, maestros de 

ceremonias, así como equipo profesional multimedia para la animación de eventos sociales, 

corporativos, académicos y eclesiásticos, bajo la premisa de aprovechar al máximo todos los 

recursos, conocimiento y experiencia obtenidos en el ambiente profesional desde el año 2008. 

 
 
Se encuentra legalmente constituida y registrada debidamente ante la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público bajo la figura de persona física con actividad empresarial: Artistas y técnicos 

independientes, con clave de registro federal de contribuyentes MUMN870607SQ0. 

 
 
2.2 Domicilio de la empresa 

 
 
Su domicilio se ubica en calle 508 No. 93, Colonia San Juan de Aragón 1 Sección, Delegación 

Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.  

 
 
2.3 Logotipo 

 

 

Figura 1. Logotipo AMA Producciones. (Elaboración propia de la empresa) 
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2.4 Antecedentes 

 
 
AMA Producciones inicia sus operaciones de musicalización de fiestas y reuniones pequeñas entre 

conocidos en 2008, sin tener una remuneración monetaria inicial o muy escasa, más bien como 

una actividad de recreación. El servicio ofrecido, aunque limitado en recursos tecnológicos, fue 

generando aceptación y una oportunidad de negocio, dado que los primeros clientes quedaban 

muy satisfechos y resaltaba la calidad de atención por sobre el resto de sus competidores. 

 
 
A medida que avanza el tiempo, va adquiriendo reconocimiento y el público al que llega comienza 

a realizar publicidad de boca en boca, con lo cual comienza a generarse una demanda creciente. 

 
 
Para el año 2010 comienza a realizar inversión en equipos que permitan ofrecer una mayor calidad 

en el servicio, al tiempo que aumenta la demanda de servicios y el volumen de éstos. La empresa 

continúa con sus operaciones de forma constante, así mismo con una evolución que le permite en 

2014 tener la capacidad tecnológica y operativa para atender a más de un cliente de forma 

simultánea. 

 
 
Actualmente se atienden eventos desde 50 hasta 1500 personas, en foros abiertos o cerrados de 

cualquier tamaño, y se cuenta con una cartera importante de clientes y alianzas comerciales con 

otras empresas dedicadas al mismo giro. 

 
 
2.5 Productos y servicios que ofrece 

 

 DJ´S profesionales de distintos géneros con equipo especializado  

 Video y fotografía, de anécdota, entrevista y trasmisiones en vivo.  

 Contratación de conjuntos musicales como La sonora Dinamita. 

 Servicios de audio profesional para eventos académicos, eclesiásticos, privados y políticos  

 Iluminación: luces antiaéreas, iluminación arquitectónica, iluminación por computadora. 

 Video proyección: Pantallas gigantes, promocionales, circuito cerrado. 

 Paquetes prediseñados para cumpleaños, fiestas, reuniones. 

 Servicio profesional para conferencias. 

 Performance para amenización de eventos: arlequines, robots, animadores. 
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2.6 Organización  

 
 
El capital humano a utilizar en cada evento depende de la complejidad del servicio requerido, es 

decir va en función totalmente de las necesidades del cliente, por lo tanto, no se cuenta con una 

plantilla fija de trabajadores. El personal para cada evento al momento de ser contratado tiene bien 

definidas las funciones a realizar, sin embargo, no se cuenta con una estructura organizacional 

establecida. 

 
 
2.7 Principios y valores  

 
 
Los principios y valores se llevan en la práctica, pero no se tiene establecidos en una filosofía 

corporativa. En AMA Producciones rigen su desempeño en ser honrados, verídicos y de buenas 

costumbres, se busca contar con personal con buena reputación, diestros en ejecutar sus 

asignaciones, así como hacerlos en tiempo y forma. 
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Capítulo III Marco teórico 

 
 
3.1 Empresa  

 
 
En la actualidad todos tenemos una idea sobre el funcionamiento o elementos que conforman una 

empresa, sin embargo, al momento de dar una definición concreta al respecto encontramos que 

existen un sinnúmero de variantes. 

 
 
Una de las definiciones más completas es la adoptada por Julio García y Cristóbal Casanueva en 

su libro Prácticas de la Gestión Empresarial, donde es definida la empresa como: 

 
 
“Una entidad conformada básicamente por personas, aspiraciones, realizaciones, bienes 

materiales y capacidades técnicas y financieras; todo lo cual, permite dedicarse a la producción y 

transformación de productos y/o la prestación de servicios para satisfacer necesidades y deseos, 

con la finalidad de obtener una utilidad o beneficio”.  (García del Junco & Casanueva, 2002) 

 
 
3.1.1 Clasificación de las empresas por su tamaño 

 
 
Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPYMES) son de gran importancia en el ámbito 

nacional y regional, ya que representan a nivel mundial el segmento de la economía que aporta el 

mayor número de entidades económicas y empleados; de ahí su relevancia y la necesidad de 

fortalecer su desempeño.  

 
 
Los criterios para clasificar a la micro, pequeña y mediana empresa son diferentes en cada país. 

De manera tradicional se ha utilizado el número de trabajadores como criterio para estratificar los 

establecimientos por tamaño y como criterios complementarios, el total de ventas anuales, los 

ingresos o los activos fijos. 

 
 
En el caso de México, existe un acuerdo emitido por la Secretaría de Economía y publicado en el 

diario oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, en donde se establece la estratificación bajo 

la cual se catalogan las micro, pequeñas y medianas empresas con los siguientes criterios: 
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Tabla 1. Estratificación de empresas. (Enonomía, 2014) 

 
 
3.1.2 Importancia de las micro empresas 

 
 
La Secretaría de Economía, define a las micro empresas como todos aquellos negocios que tienen 

menos de 10 trabajadores, generan anualmente ventas hasta por 4 millones de pesos y representan el 

95 por ciento del total de las empresas y el 40 por ciento del empleo en el país; además, producen el 15 

por ciento del Producto Interno Bruto. 

 
 
El elevado número de micro empresas brinda a éstas una importante relevancia en la vida económica 

de nuestro país. De acuerdo con el Censo Económico 2014 del INEGI, las unidades económicas 

totalizan a nivel nacional 5 millones 144,056 unidades, de las cuales 99.8% emplea a menos de 250 

trabajadores.  

 
 
Esto significa que existen alrededor de 5 millones 41,175 micro, pequeñas y medianas empresas. De 

éstas, 4 millones 886,853 son microempresas que cuentan con menos de 10 trabajadores, es decir, del 

total de empresas del país, 95% es microempresa. 

 
 
3.2 Definición de administración 

 
 
El concepto de Administración ha ido evolucionado y se ha complementado con la aportación y 

enfoques de diversos autores: 

 
 
Definiciones modernas de Administración (Ramírez Cardona, 2010) 
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 Henry Fayol estableció el concepto mayormente aceptado para definir a la administración 

como: “Un proceso que consiste en planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar”. 

 Robert McNamara. La Administración “es el medio por el cual pueden ser racionalmente 

organizados y extendidos al conjunto del cuerpo social los cambios sociales tecnológicos y 

políticos”. 

 Fritz Mostern Marx. La Administración es “toda acción encaminada a convertir un propósito en 

realidad objetiva, es el orden sistemático de acciones y el uso calculado de recursos aplicados 

a la realización de un propósito, previendo los obstáculos que pueden surgir en el logro del 

mismo. Es la acción de dirección y supervisión del trabajo y del uso adecuado de materiales y 

elementos para realizar el fin propuesto con el más bajo costo de energía, tiempo y dinero”. 

 Luther Gulick. La Administración “es un sistema de conocimientos por medio del cual los 

hombres establecen relaciones, predicen resultados e influyen en las consecuencias de 

cualquier situación en que se organicen para trabajar unidos en el logro de propósitos 

comunes” 

 Carlos Dávila. “Es una actividad humana por medio de la cual las personas procuran 

obtener unos resultados. La Administración debe entenderse entonces como el conjunto de 

principios y técnicas que configuran una teoría o ciencia o un arte que el hombre aplica en 

las actividades de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar.” 

 
 
Como se puede observar, todas las definiciones convergen en que se trata de una actividad 

inherente (más no exclusiva) al ser humano, por medio de la cual se utilizan y racionalizan los 

recursos que se tienen al alcance para el logro de objetivos específicos. 

 
 
3.3 El proceso administrativo 

 
 
La administración tiene como principio fundamental ser una actividad, por ende, para llevarse a 

cabo requiere la ejecución de acciones, las cuales es necesario lleven un proceso lógico a fin de 

desarrollarse de manera correcta, a dichas acciones las denominamos proceso administrativo. 

 
 
Del mismo modo que encontramos diversas enunciaciones sobre el concepto de Administración 

que se complementan, al momento de establecer el Proceso Administrativo (PA) vemos una 

evolución en los conceptos manejados. 

 
 
Al respecto, Sergio Hernández y Rodríguez en su libro Introducción a la Administración: Teoría 

general administrativa, nos menciona que: “Cada autor que ha escrito sobre este tema ha 
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agregado, o modificado, las etapas del proceso administrativo; por tal motivo, se ha considerado 

que el PA es una escuela central que exige un estudio comparativo de los principales autores”. 

 
 

 

Tabla 2. Proceso Administrativo, comparativo de diferentes autores. (Elaboración propia) 

 
 
Henry Fayol denominó operaciones a lo que hoy se conoce como procesos: "secuencia de pasos o 

de actividades para alcanzar un objetivo",  (Hernández y Rodríguez, 2006). 

 
 
Los pasos señalados por Fayol son: Previsión, organización, dirección, coordinación y control, 

como responsabilidades de la gerencia general (dirección general) de una empresa, y son 

definidos de la siguiente manera: 

 
 

 Prever: Estructurar el futuro con un programa de acción (plan o proyecto rector de 

gerencia). 

 Organizar: Constituir la estructura orgánica (organigrama) y social (integración del factor 

humano). Esta etapa abarca la integración social. 

 Dirigir: Hacer funcionar al personal. 

 Coordinar: Unir y armonizar todos los actos y todos los esfuerzos. 

 Controlar: Verificar que todo se desarrolle de acuerdo con las normas (conforme al plan 

rector) establecidas y órdenes dadas. 
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3.3.1 Planeación  

 
 
La planeación es el proceso para decidir de antemano que se hará y de qué manera, es decir un 

curso de acción predeterminada. En esta etapa es necesario incluir la misión y visión globales, 

identificar los resultados claves y fijar objetivos específicos, así como políticas para el desarrollo, 

programas y procedimientos para alcanzarlos. (Cruz Chimal & Jiménez Pérez, 2017). 

 
 
Se manifiesta a través de un programa de acción, o sea la línea de conducta a seguir, los medios 

que se han de emplear. Es una especie de cuadro hacia el futuro en el que los acontecimientos 

próximos están vislumbrados con cierta claridad. Este programa de acción se encuentra asegurado 

en primera instancia con la definición del objetivo.   

  
 
El programa de acción se basa en:    

 
 

 Los recursos de la empresa.   

 La naturaleza e importancia de las operaciones en curso.   

 Las posibilidades futuras; y, en parte, de las condiciones técnicas, comerciales y 

financieras.   

 
 
Existen algunas características generales para elaborar un buen programa de acción; por ejemplo, 

la unidad de programa, esto significa que no se puede aplicar más que un programa a la vez. La 

acción directiva debe ser continua; el programa debe ser bastante flexible y preciso.   

  
 
3.3.2 Organización   

 
 
Esta etapa del proceso administrativo proporciona todos los elementos útiles al funcionamiento de 

la empresa y puede ser dividida en organización material y organización social. Construye una 

estructura dual (material y humana) para conseguir los objetivos generales. Analiza y estudia cada 

uno de los niveles jerárquicos, su función y su método de trabajo.  (Cruz Chimal & Jiménez Pérez, 

2017) 

 
 
Según Fayol, la persona o grupo que se encarga de la organización tiene 15 responsabilidades:  

 

Cuidar que el programa de acción esté maduramente preparado y firmemente ejecutado. 
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 Cuidar que el organismo social y el material se encuentren en relación con el objeto, los 

recursos y las necesidades de la empresa.   

 Establecer una dirección única y competente.   

 Concertar las acciones y coordinar los esfuerzos.   

 Formular decisiones claras y precisas.   

 Contribuir a un buen reclutamiento de personal.   

 Definir claramente las funciones.   

 Fomentar la iniciativa y la responsabilidad.   

 Remunerar equitativamente.   

 Imponer sanciones contra faltas y errores.   

 Observancia de la disciplina.   

 Cuidar que los intereses particulares estén subordinados al interés de la empresa.   

 Poner especial atención a la unidad de mando.   

 Vigilar el orden material y el orden social (supervisión).   

 Tener todo bajo control.   

  
 
3.3.3 Dirección  

 
 
Conduce la organización a funcionar. Su objetivo es alcanzar el máximo rendimiento de todos los 

empleados en el interés de los aspectos globales, encauza todos los esfuerzos de los 

subordinados hacia el objetivo en común. (Cruz Chimal & Jiménez Pérez, 2017) 

 
 
El arte de dirigir se basa en ciertas cualidades personales y en el conocimiento de los principios 

generales de la administración. Se manifiesta tanto en las pequeñas como en las grandes 

empresas. 

 
 
El jefe encargado de una dirección debe: 

 
 

 Conocer a fondo su personal.   

 Eliminar a los incapaces.   

 Estar bien informado en cuanto a los acuerdos que obligan al negocio y a sus empleados.   

 Dar un buen ejemplo.   

 Conducir inspecciones periódicas del cuerpo social ayudándose con cuadros sinópticos 

(cartas organizacionales).   
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 Reunir a sus principales colaboradores en conferencias en que se prepare la unidad de 

dirección y la convergencia de esfuerzos.   

 No dejarse absorber por los detalles.   

 Promover en el personal la iniciativa y el empeño.   

 
 
La labor de Dirección permite armonizar todas las actividades del negocio, facilita el trabajo y sus 

resultados. Sincroniza cosas y acciones en las proporciones adecuadas y adapta los medios a los 

fines. 

 
 
3.3.4 Control  

  
 
Consiste en una verificación para comprobar si todas las cosas ocurren de conformidad con el plan 

adoptado, las instrucciones transmitidas y los principios establecidos. Su objetivo es localizar los 

puntos débiles y los errores para rectificarlos y evitar su repetición. Se aplica a todo: a las cosas, a 

las personas, a los actos.  (Cruz Chimal & Jiménez Pérez, 2017) 

 
 
El ser competente no necesita demostración, ya que tiene un don para juzgar acerca de la calidad 

de un objeto, del valor de un procedimiento de fabricación, de la claridad de los escritos, etc. Para 

ser imparcial debe contarse con una conciencia recta, además debe existir una completa 

independencia del interventor respecto al intervenido.   

 
 
3.4 Planeación estratégica 

 
 
Una estrategia es la decisión de realizar acciones que se han planificado durante un tiempo 

determinado para alcanzar un objetivo o una misión. La estrategia es el arte de identificar las 

opciones más favorables que tiene una organización para llegar a una meta planteada. (Herrera, 

2012). 

 
 
La planeación estratégica es un proceso de análisis, definiciones y llamado a la acción, realizado al 

interior de la organización de manera consensuada con la participación de la dirección y todo su 

equipo de coordinación, en el que se construye lo que se conoce como plan estratégico y que se 

refiere a un documento en el que se plasman las metas y objetivos de la organización junto con las 

directrices del camino a seguir para alcanzarlas. Un plan estratégico debe definirse para un periodo 

de entre tres y cinco años, pues se trata más de una visión a futuro y no algo puntual a corto 

plazo.  
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Es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en 

torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios 

y a las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los 

bienes y servicios que se proveen. Consiste en un ejercicio de formulación y establecimiento de 

objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es el establecimiento de los cursos de 

acción para alcanzar dichos objetivos.   

 
 
Desde esta perspectiva la planeación estratégica es una herramienta clave para la toma de 

decisiones de las instituciones, ya que establece cuales son las acciones que se tomarán para 

llegar a un “futuro deseado” el cual puede estar referido a mediano o largo plazo.  (Muchnick, 1999) 

La planeación estratégica es un proceso que antecede al control de la gestión el cual permite hacer 

el seguimiento de los objetivos establecidos para el cumplimiento de la misión.  

 
 
Según Munchnick, el concepto de planificación estratégica está referido principalmente a la 

capacidad de observación y anticipación frente a desafíos y oportunidades que se generan, tanto 

de las condiciones externas a una organización, como de su realidad interna. Como ambas fuentes 

de cambio son dinámicas, este proceso es también dinámico.  

 
 
Así mismo, el proceso de planificación estratégica se puede describir como el desarrollo de una 

visión para el futuro de la organización. En principio esta visión de futuro debe contemplar dos 

aspectos: describir lo que la organización debería ser en un futuro, usualmente dentro de los 

próximos dos a tres años. Esto implica la identificación de la misión, el tipo de administración ideal, 

los recursos necesarios, entre otros y determinar cómo se logrará que la organización alcance e 

futuro deseado.  

 
 
3.4.1 Etapas de un plan estratégico 

 
 
Entre las ventajas que la planeación estratégica brinda a una organización están:  

 
 

 Descubrir lo mejor de la organización, en cuanto a capacidades, fortalezas y acciones. 

 Identificar los cambios que se deben realizar o que quieren alcanzarse. 

 Mejorar la coordinación y la comunicación en la organización, al trabajar de manera 

colaborativa en su diseño. 

 Anticiparse a lo que vendrá, planteando temas y acciones de manera proactiva. 
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 Reducir los conflictos, al alinear a toda la organización en torno a metas y objetivos 

comunes. 

 

El proceso para definir una planeación estratégica se puede resumir de la siguiente manera: (John 

A. Pearce, 2003) 

 
 
Definir la misión: Lo primero que se debe considerar para realizar una planificación es que la 

organización tenga claramente definida cuál es su razón de ser, es decir el objetivo principal bajo el 

cual se constituyó la organización. Esta razón de ser, este objetivo es lo que se conoce como la 

misión. La misión de una organización es una declaración del objetivo central de la organización, 

de su razón de ser. Es una enunciación a largo plazo que debe distinguir y diferenciar a la 

organización de las demás e identificar los valores que guían su accionar. 

 
 
Definir la visión: La segunda pregunta a realizarse en la organización dentro de un proceso de 

planificación estratégica es ¿a dónde vamos, a dónde queremos llegar? La respuesta a estas 

preguntas es lo que se conoce como la visión. La visión de la organización permite el trabajo 

conjunto de todo el equipo de colaboradores y le da el rumbo a la organización. Es fundamental 

definir la visión de una organización para saber cómo se va a llegar al objetivo central, cuáles son 

los valores que van a guiar este camino y cuál es la conducta que se va a adoptar para llegar a esa 

meta. La visión debe ser breve y fácil de captar y recordar, además de inspiradora. Debe transmitir 

una idea triunfal, algo positivo que resuma la meta a la que se quiere llegar en los próximos tres a 

cinco años.  

 
 
Definir los objetivos estratégicos: La tercera pregunta tiene que ver con qué se desea hacer en la 

organización, es decir los objetivos a corto y mediano plazo. Los objetivos son la respuesta a qué 

intenta y qué intentará alcanzar la organización en el marco de la misión y la visión definidas. Los 

objetivos deben ser realistas, medibles, concretos, alcanzables y programados en el tiempo. Estos 

deben definirse haciendo una reflexión y análisis realista en la organización sobre qué acciones se 

pueden realizar considerando sus capacidades, talentos y recursos disponibles. Considerando que 

los objetivos también se plantean para un periodo de tres a cinco años, puede salir un número alto 

de estos por lo que es importante priorizar y establecer cuáles van a ser más importantes que 

otros.  

 
 
Adicionalmente, se pueden definir los siguientes temas como parte de la planificación estratégica:  
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 El entorno y la previsión del futuro. 

 El inventario de recursos. 

 La situación actual. 

 La situación deseada.  

 La brecha de cambio. 

 El diseño de la estrategia. 

 Las acciones estratégicas de cambio. 

 Las definiciones tácticas y el plan táctico. 

 El plan operativo anual. 

 La conducción del plan. 

 La evaluación del plan. 

 
 
Siguiendo los anteriores puntos se puede crear un plan estratégico que sirva de base para el 

accionar. 

 

 Descubrir lo mejor de la organización, en cuanto a capacidades, fortalezas y acciones. 

 Identificar los cambios que se deben realizar o que quieren alcanzarse. 

 Mejorar la coordinación y la comunicación en la organización, al trabajar de manera 

colaborativa en su diseño. 

 Anticiparse a lo que vendrá, planteando temas y acciones de manera proactiva. 

 Reducir los conflictos, al alinear a toda la organización en torno a metas y objetivos 

comunes. 

 
 
3.4.2 Modelo para la planeación estratégica 

 
 
El proceso formal de planeación estratégica tiene cinco pasos principales: (Hill & Jones, 2011) 

 
 

1. Elegir la misión corporativa y las principales metas corporativas. 

2. Analizar el entorno competitivo externo de la organización para identificar oportunidades y 

amenazas. 

3. Analizar el entorno operativo interno de la organización para identificar sus fortalezas y 

debilidades. 

4. Elegir estrategias que se basen en las fortalezas de la organización y corrijan sus 

debilidades con el fin de aprovechar las oportunidades externas y contrarrestar las 

amenazas externas. Estas estrategias deben ser consistentes con la misión y metas 



18 

 

principales de la organización. Deben ser congruentes y constituir un modelo de negocio 

viable. 

5. Implementar las estrategias. 

 

Como se observa, para que una estrategia mantenga un enfoque integral, es necesario analizar 

factores internos y externos que tengan un impacto en la organización. La implementación supone 

poner en acción las estrategias (o planes).  

 
 
Esto incluye ejecutar acciones congruentes con las estrategias que la empresa elija en los niveles 

corporativo, de negocios y funcional; asignar funciones y responsabilidades entre los gerentes, 

asignar recursos (incluidos capital y dinero); establecer objetivos a corto plazo; y diseñar el control 

de la organización.  

 
 

 

Figura 2. Modelo de un plan estratégico (Hill & Jones, 2011) 
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3.4.3 Descripción del modelo 

 
 
El primer componente del proceso de la administración estratégica (Hill & Jones, 2011) es elaborar 

la declaración de misión de la organización, la cual ofrece el marco o contexto dentro del que se 

formulan las estrategias. Una declaración de misión tiene cuatro componentes principales: 

 
 

 La declaración de la razón de ser de una empresa u organización, a lo que suele 

llamársele misión. 

 Una declaración de algún estado futuro deseado, a lo que suele llamársele visión. 

 Una declaración de los valores clave con los que la organización está comprometida. 

 Una declaración de las principales metas. 

 
 
Este modelo enfatiza la necesidad de tener una definición orientada al cliente y no orientada al 

producto. Una definición de negocios orientada al producto se enfoca en las características de los 

productos vendidos y los mercados atendidos, no en que tipos de necesidades de los clientes 

están satisfaciendo los productos. Tal enfoque oscurece la verdadera misión de la empresa debido 

a que un producto es solo la manifestación física de aplicar una habilidad determinada para 

satisfacer una necesidad especial para un grupo particular de clientes. En la práctica una definición 

del negocio amplia orientada al cliente que identifique estas formas puede impedir que los grandes 

cambios en la demanda tomen por sorpresa a las empresas., esa necesidad puede satisfacerse de 

varias formas, y una definición del negocio amplia orientada al cliente que identifique estas formas 

puede impedir que los grandes cambios en la demanda tomen por sorpresa a las empresas. 

 
 
3.4.4 Misión 

 
 
La misión de una empresa describe lo que esta hace. Por ejemplo, la misión de Kodak es ofrecer a 

los “clientes las soluciones que necesitan para capturar, almacenar, procesar, producir y comunicar 

imágenes, en cualquier momento y lugar. En otras palabras, Kodak existe para ofrecer soluciones 

de creación de imágenes a los consumidores. 

 
 
Esta misión se enfoca en las necesidades de los clientes que la empresa está intentando 

satisfacer, en lugar de hacerlo en productos determinados. Esta es una misión orientada al cliente 

más que orientada a los productos. 
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3.4.5 Visión 

 
 
La visión de una empresa presenta parte del estado futuro deseado; articula, con frecuencia en 

términos audaces, lo que a la empresa le gustaría lograr. Nokia, el fabricante más grande del 

mundo de teléfonos celulares (inalámbricos), ha estado operando con una visión muy simple pero 

poderosa por algún tiempo: “¡Si algo puede ser móvil, lo será!”. Esta visión supuso que no sólo la 

tecnología de voz podía volverse móvil, sino una multitud de otros servicios basados en datos, 

como la creación de imágenes y la navegación en internet. Esta visión llevó a Nokia a convertirse 

en líder en el desarrollo de teléfonos celulares que no solo pueden usarse para la comunicación de 

voz, sino también para tomar fotografías, navegar en internet, juegos y manipular información 

personal y corporativa. 

 
 
3.4.6 Valores  

 
 
Los valores de una empresa expresan cómo deben comportarse directivos y empleados, cómo 

deben hacer negocios y qué tipo de organización deben construir para ayudar a la empresa a 

lograr su misión. Puesto que ayudan moldear e impulsar el comportamiento dentro de una 

empresa, los valores suelen considerarse como la base de la cultura organizacional de la empresa: 

el conjunto de valores, normas y estándares que controlan como trabajan los empleados para 

lograr la misión y metas de la organización. 

 
 
3.4.7 Metas 

 
 
Una vez que se ha declarado la misión, visión y valores clave, los gerentes estratégicos pueden 

dar el siguiente paso en la formulación de la declaración de misión: establecer metas importantes. 

Una meta es el estado futuro deseado, preciso y medible que una empresa intenta alcanzar. En 

este contexto, el fin de las metas es especificar con precisión que se debe hacer si la empresa 

logrará su misión o visión. 

 
 
Las metas bien construidas tienen cinco características clave: 

 
 

 Son precisas y medibles. Las metas medibles dan a los gerentes un estándar o referencia 

respecto de los cuales pueden juzgar su desempeño. 
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 Abordan cuestiones cruciales. Para mantenerse enfocados, los gerentes deben elegir una 

cantidad limitada de metas para evaluar el desempeño de la empresa. Las metas que se 

elijan deben ser cruciales o importantes. 

 Son desafiantes pero realistas. Dan a todos los empleados un incentivo para buscar 

formas de mejorar las operaciones de una organización. Si una meta es poco realista en 

cuanto a los desafíos que supone, los empleados pueden darse por vencidos; una meta 

demasiado fácil puede desmotivar a los gerentes y a otros empleados. 

 Especifican un lapso en el cual se deben alcanzar las metas, cuando sea apropiado. 

 Las restricciones de tiempo indican a los empleados que el éxito requiere que una meta 

sea alcanzada para una fecha determinada, no después. Las fechas límite pueden infundir 

un sentimiento de urgencia para el logro de una meta y actuar como motivadoras. No 

obstante, no todas las metas requieren restricciones de tiempo. 

 
 
Las metas bien construidas también ofrecen un medio por el que se puede medir el desempeño de 

los gerentes. 

 
 
3.4.8 Análisis externo 

 
 
El segundo componente del proceso de administración estratégica es un análisis del entorno 

operativo externo de la organización. El fin esencial del análisis externo es identificar las 

oportunidades estratégicas y amenazas en el entorno operativo de la organización que afectaran la 

manera en que lograra su misión.  

 
 
Se deben examinar tres entornos interrelacionados cuando se emprenda un análisis externo: el 

entorno de la industria en el que la empresa opera, el entorno nacional y el entorno 

socioeconómico o macroeconómico. Analizar el entorno de la industria requiere una evaluación de 

la estructura competitiva de la industria a la que la empresa pertenece, como la posición 

competitiva de la empresa y sus principales rivales. También requiere analizar la naturaleza, etapa, 

dinámica e historia de la industria. Como muchos mercados ahora son mercados globales, analizar 

el entorno de la industria también significa evaluar el impacto de la globalización en la competencia 

dentro de una industria. Tal análisis puede revelar que una empresa debe trasladar algunas de sus 

operaciones de producción a otra nación, que debe expandirse de manera agresiva en mercados 

emergentes como China, o que debe estar consciente de la nueva competencia que suponen las 

naciones emergentes. Analizar el macro entorno consiste en examinar los factores 

macroeconómicos, sociales, gubernamentales, legales, internacionales y tecnológicos que pueden 

afectar a la empresa y su industria.  
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3.4.9 Análisis interno 

 
 
El análisis interno, el tercer componente del proceso de planeación estratégica, se enfoca en 

analizar los recursos, las capacidades y las competencias de una empresa. La meta es identificar 

las fortalezas y debilidades de la empresa. 

 
 
Entrevista 

 
 
Una entrevista para recolección de información es una conversación dirigida con un propósito 

específico que usa un formato de preguntas y respuestas. En la entrevista se quiere obtener la 

opinión del entrevistado y sus sentimientos acerca del estado actual de la organización. (Kendall & 

Kendall, 2011) 

 
 
Estos instrumentos se emplean para obtener la información deseada en forma homogénea, están 

constituidos por series de preguntas escritas, predefinidas, secuenciadas y separadas por 

capítulos o temática específica, con el propósito de que muestren la interrelación y conexiones 

lógicas entre las diferentes áreas y rubros para que en conjunto brinden un perfil completo de la 

organización. 

 
 
La calidad de la información que se obtenga dependerá de su estructura y forma de presentación, 

y en términos generales, debe expresar el motivo de su preparación, y se debe procurar que las 

preguntas sean claras y concisas, presentadas en orden lógico, con redacción comprensible y 

facilidad de respuesta, es necesario evitar recargarlo con demasiadas preguntas.  

 
 
3.4.10 Matriz FODA: Análisis de los aspectos internos y externos 

 
 
El siguiente componente del pensamiento estratégico requiere la generación de una serie de 

alternativas estratégicas, o elecciones de las estrategias futuras a perseguir, dadas las fortalezas y 

debilidades internas de una empresa, así como sus oportunidades y amenazas externas. La 

comparación de estos factores suele conocerse como análisis FODA. El propósito central es 

identificar las estrategias para explotar las oportunidades externas, contrarrestar las amenazas, 

desarrollar y proteger las fortalezas de la empresa y erradicar las debilidades.  
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Este básicamente consiste en un análisis de las brechas institucionales que deben ser intervenidas 

por la entidad para el logro de los objetivos. Pueden ser producto de debilidades organizacionales, 

o bien de eventuales fallas que surgirán para enfrentar nuevos desafíos.  

 
 
Este análisis FODA permite realizar un diagnóstico dinámico de la institución. Lo importante a tener 

en cuenta es que antes de comprometerse a obtener un tipo de resultado, es fundamental analizar 

si la organización estará en condiciones de asumir con dicho desafío. Si se parte de la base que 

los Objetivos Estratégicos son la declaración de qué resultados se quieren lograr como 

organización para cumplir con la misión, se ésta enfrentando a la necesidad de abordar ciertas 

restricciones institucionales, financieras, o bien a cómo aprovechar ciertas condiciones favorables a 

la entidad para optimizar el logro de dichos resultados.  

  
 
El tipo de restricciones puedes provenir tanto desde la propia organización (que en este caso 

convencionalmente se han denominado Debilidades), o bien desde e ambiente externo que 

también se conocen mejor como amenazas. Desde el punto de vista de las condiciones favorables, 

éstas también pueden provenir desde el ámbito interno que en general se les ha denominado como 

fortalezas, o del ambiente externo o entorno a la organización u oportunidades (Armijo, 2011). 

 
 
El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de la 

corporación y en diferentes unidades de análisis tales como producto, mercado, producto-mercado, 

línea de productos, corporación, empresa, división, unidad estratégica de negocios, etcétera). 

Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del análisis FODA, podrán ser de gran 

utilidad en el análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo que se diseñen y que 

califiquen para ser incorporadas en el plan de negocios.  

 
 
El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito del negocio. 

Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al compararlo de manera 

objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno.  

  
 
El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre la forma en que el 

objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las turbulencias en el contexto, 

(oportunidades y amenazas) a partir de sus fortalezas y debilidades internas. (Espinosa, 2013) 

 
 
Ese constituye el primer paso esencial para realizar un correcto análisis FODA. Cumplido el mismo, 

el siguiente consiste en determinar las estrategias a seguir.  
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Para comenzar un análisis FODA se debe hacer una distinción crucial entre las cuatro variables por 

separado y determinar qué elementos corresponden a cada una. A su vez, en cada punto del 

tiempo en que se realice dicho análisis, resultaría aconsejable no sólo construir la matriz FODA 

correspondiente al presente, sino también proyectar distintos escenarios de futuro con sus 

consiguientes matrices FODA y plantear estrategias alternativas. Tanto las fortalezas como las 

debilidades son internas de la organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. 

En cambio, las oportunidades y las amenazas son externas, y solo se puede tener injerencia sobre 

las ellas modificando los aspectos internos.  

 
 
Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le permite tener una 

posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y 

habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc.  

 
 
Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben 

descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas.  

 
 
Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se 

desarrollan positivamente, etc.  

 
 
Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar 

incluso contra la permanencia de la organización.  

 
 

 

Figura 3. Representación esquematizada de una matriz FODA (Espinosa, 2013) 
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3.4.11 Implementación de estrategias 

 
 
Una vez elegido un conjunto de estrategias congruentes para lograr una ventaja competitiva y 

aumentar el desempeño, los gerentes deben ponerlas en acción. La implementación de estrategias 

supone tomar las medidas necesarias en los niveles funcional, de negocios y corporativo para 

ejecutar el plan estratégico.  

 
 
La implementación puede incluir, por ejemplo, instituir programas de mejora de la calidad, cambiar 

el diseño de un producto, posicionar el producto de una manera diferente en el mercado, 

segmentar el mercado y ofrecer diferentes versiones de un producto para diferentes grupos de 

consumidores, implementar incrementos o disminuciones de precios, expandirse mediante fusiones 

y adquisiciones o reducir el tamaño de la empresa mediante el cierre o venta de algunas de sus 

partes. 

 
 
La implementación de estrategias también supone diseñar la mejor estructura organizacional y la 

mejor cultura y sistemas de control posibles para poner en acción una estrategia determinada.  

 
 
Además, los altos directivos deben instaurar un sistema de gobierno para garantizar que todo en la 

organización actúe de forma que no solo sea consistente con maximizar la rentabilidad y el 

crecimiento de las utilidades, sino también legal y ética. 

 
 
3.4.12 Retroalimentación 

 
 
Una vez que se ha implementado una estrategia, su ejecución debe supervisarse para determinar 

el grado al que las metas y los objetivos estratégicos en realidad se logran y en qué grado se crea 

y sostiene la ventaja competitiva. Esta información y conocimientos se devuelven al nivel 

corporativo por medio de circuitos de retroalimentación y se convierten en el insumo para la 

siguiente ronda de formulación e implementación de estrategias. Los altos directivos entonces 

pueden decidir si reafirmar el modelo de negocios y las estrategias y metas existentes o sugerir 

cambios para el futuro. Por ejemplo, si una meta estratégica demuestra ser demasiado optimista, la 

siguiente ocasión se establecerá una más conservadora. O quizá la retroalimentación puede 

revelar que el modelo de negocios no está funcionando, así que los gerentes pueden buscar 

formas para cambiarlo. 
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3.5 El internet en las MIPYMES 

 
 
Muchos gerentes de microempresas y de PYMES consideran que internet no tiene nada que 

ofrecerles, que no se adapta a sus necesidades ni a su reducido tamaño. (Galicia, 2011) 

 
 
Sin embargo, la red constituye un canal de comunicación idóneo para este tipo de empresas. El 

uso del internet en este tipo de organizaciones deber ser proactivas, es decir, no se trata 

simplemente de utilizarlo para buscar información o realizar diversos trámites, algo que toda 

empresa debería hacer. Se trata de estar presentes, de ser vistos, de hacer negocios, en definitiva, 

de ser sujetos activos en internet y de extraerle un beneficio económico para la empresa.  

 
 
Hoy en día el internet, además de sus tantos usos, funge como medio de publicidad, comunicación 

hacia el exterior, hacer uso del comercio electrónico, etc. En relación con esta utilización externa, 

es posible describir las siguientes situaciones. En primer lugar, cabe señalar aquellas que todavía 

están “desconectadas”, en las que no se hace ningún uso de internet. En segundo lugar, se puede 

mencionar a las empresas “conectadas”, que hacen uso del correo electrónico pero que no tienen 

presencia en la web. En tercer lugar, están las empresas “presentes”, que disponen de páginas 

web pero no las actualizan regularmente. Tienen catálogos y folletos en internet, pero la 

información es más bien estática. En cuarto lugar, se puede hablar de las empresas “activas”, 

aquellas que disponen de página web frecuentemente actualizada, aunque no realizan comercio 

electrónico. En quinto lugar, por último, cabe mencionar a las empresas “integradas”, que tienden 

hacia la integración de la cadena de valor en la web y compran y venden por internet.  

 

 

Figura 4. Crecimiento anualizado de la población mexicana internauta. Cifras en millones calculadas 
por INFOTEC y AMIPCI (INEGI, 2016) 
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Figura 5. Dispositivos de conexión a internet en México. *Cifras calculadas por INFOTEC y AMIPCI 
(INEGI, 2016) 

 
 
En la figura número 5, podemos observar que el Smartphone ya supera a las laptops en 

penetración de dispositivo de acceso a internet. Por otro lado, las tabletas electrónicas tienen cada 

vez mayor presencia en el mercado mexicano ante el estancamiento de las laptops o 

computadoras de sobremesa. 

 

 

Figura 6. Uso de internet entre los usuarios mexicanos. *Cifras calculadas por INFOTEC y AMIPCI 
(INEGI, 2016) 
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El acceso a redes sociales sigue siendo la principal actividad online, por encima de enviar o recibir 

mails. Los hombres destacan por comprar en línea, descargar películas, series, música, podcasts, 

realizar operaciones de banca en línea, acceder y gestionar sitios propios o blogs, y visitar sitios 

para adultos. 

 
 
En México existen alrededor de 65 millones de internautas, el perfil del internauta mexicano está 

dividido por 50% mujeres, 50% hombres, el 20% de la población que es el más representativo 

oscila en edades de 25 a 34 años, el 79% de la misma usa las redes sociales como actividad 

principal en la web, por lo que, si la marca está presente en alguna de ellas, es muy probable que 

el alcance a la sociedad sea a un corto plazo y el impacto sea proporcional. 

 
 
3.5.1 Estrategias comerciales mediante social media 

  
 
El fenómeno de las redes sociales, se ha convertido en un arma poderosa para que las 

organizaciones sean conocidas y estén mejor ubicadas en el gusto de los consumidores, debido a 

que se usan como medio de publicidad y el resultado de estas aplicaciones radica en la generación 

de campañas ultra-segmentadas, creando mensajes personalizados y muy relevantes para el 

consumidor, por lo que resultan iniciativas sumamente importantes, tal es el caso de la publicidad 

de boca en boca que hoy en día es herramienta imprescindible para la mayoría  de las empresas. 

 
 
La tecnología, ya sea mediante flash, streaming, richmedia, apps, etcétera, proporcionan mensajes 

cada vez más visibles, interactivos y transferibles, recordemos que el manejo de la información, 

influenciará de manera importante en el impacto y difusión de lo que se quiere destacar. 

 
 
Es importante tomar en cuenta que en un espacio abierto e independiente las marcas tendrán que 

encontrar a sus profetas en cada categoría, entender que motiva al consumidor a compartir, definir 

qué es lo que necesitamos que se comparta y aprender a activar su palabra. Se enunciarán cinco 

estrategias comerciales que pueden ser usadas para generar mayor número de ventas por medio 

de las redes sociales. 

  
 
Imagen de Marca.  

 
 
Una de las principales estrategias en Social Media es mejorar la imagen de marca y notoriedad de 

una empresa, y para ello una muy buena opción es realizar videos virales que se distribuyan en 
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plataformas como YouTube, pero no sólo se debe quedar con la imagen de marca, sino que se 

debe aprovechar todo el impacto que produce un video viral para generar ventas. 

 
 
Ventas On-Line (E-commerce) 

 
 
Consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de medios electrónicos, tales 

como internet y otras redes informáticas, que aunque este tipo de comercio inició a principios de 

los 70´s, hoy en día es una de las maneras más prácticas para obtener bienes  y servicios. 

 
 
Estudios de mercado  

 
 
Otro de los potenciales de las redes sociales es su capacidad para usarlas como herramienta de 

estudio de mercado, donde se pueden obtener y conocer datos valiosos para el negocio. 

 
 

Captación de Leads 

 
 
La generación de bases de datos de potenciales clientes, es una de las tácticas empresariales más 

rentables a largo plazo ya que permite abrir un canal de comunicación de promociones con 

personas interesadas en el producto o productos que las empresas venden, al poder enviar 

comunicaciones directas y personales mediante campañas de email-marketing, por lo que las 

redes sociales y la generación de leads deben ir de la mano. 

 
 
Para captar leads se pueden usar distintas herramientas, por ello se deben definir estrategias 

donde se aproveche el potencial del internet apoyando a la página web de la empresa, videos de 

YouTube, descara de e-books, blogs, etcétera, de tal manera que poco a poco, de tal manera que 

se vaya creando una base cualificada que en algún momento esto representará incremento en 

ventas. 

  
 
A continuación, en la figura número 7 se presenta la participación de los cibernautas en las redes 

sociales, las cuales se han convertido en medios de contacto más utilizados principalmente entre la 

población joven, lo cual supone un nuevo reto para hacer llegar información y estímulos a los 

cuales se desea que respondan. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_inform%C3%A1ticas
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Figura 7. Redes sociales más utilizadas en México. Cifras calculadas por INFOTEC y AMIPCI (INEGI, 
2016) 

 
 

 La red de referencia en nuestro país sigue siendo Facebook. 

 WhatsApp es usada por 8 de cada 10 internautas. 

 YouTube, Twitter y Google+ son tres redes con niveles de penetración parecido (igual que 

en 2015) pero con menos seguidores que la líder. 

 Google+ ha perdido 9pp, mientras que Instagram aumenta 5pp. 

 LinkedIn, la primera red profesional, Xene una penetración del 20% (alineada a los 

resultados de 2015).  

 En promedio, los internautas están inscritos a 5 Redes Sociales. 
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Figura 8. Dispositivos de conexión de redes sociales en México. Cifras calculadas por INFOTEC y 
AMIPCI (INEGI, 2016) 

  
 

 El Smartphone es ya el primer dispositivo para acceder a redes sociales, el auge de 

Instagram y la inclusión de WhatsApp ha disparado su uso.  

 Por dispositivo, WhatsApp es la más usada en Smartphone, y Facebook la más usada en 

laptop y computadora de sobremesa, seguida de YouTube. 

 Twitter tiene más uso en Smartphone que en computadora. 

  
 
Entonces teniendo este panorama acerca del uso del internet, cifras de internautas, redes sociales 

más populares entre la población, es claro que hay estrategias comerciales que, si son trabajadas 

de manera adecuada, tendrán alcances satisfactorios en cualquier tipo de negocio. 

 
 
3.6 Sistemas de información 

 
 
Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de 

apoyar las actividades de una empresa o negocio. (Cohen Karen & Asín Lares, 2014) Estos 

elementos son de naturaleza diversa y normalmente incluyen: 
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 El equipo computacional, es decir, el hardware necesario para que el sistema de 

información pueda operar. Lo constituyen las computadoras y el equipo periférico que 

puede conectarse a ellas. 

 El recurso humano que interactúa con el sistema de información, el cual está formado por 

las personas que utilizan el sistema, alimentándolo con datos o utilizando los resultados 

que genere. 

 Los datos o información fuente que son introducidos en el sistema; son todas las entradas 

que necesita el sistema para generar como resultado la información que se desea. 

 Los programas que son procesados y producen diferentes tipos de resultados. Los 

programas son parte del software del sistema de información que hará que los datos de 

entrada introducidos sean procesados correctamente y generen los resultados que se 

esperan. 

 
 
3.6.1 Características de los sistemas de información modernos: 

 
 
A medida que los avances tecnológicos se presentan con mayor velocidad, los sistemas de 

información presentan transformaciones cada vez más importantes, lo cual ha derivado en que 

dichos sistemas presenten las siguientes características: 

 
 

 Sistemas sencillos sirviendo a funciones y niveles múltiples dentro de la empresa. 

 Acceso inmediato en línea a grandes cantidades de información. 

 Fuerte confiabilidad en la tecnología de telecomunicaciones. 

 Mayor cantidad de inteligencia y conocimientos implícita en los sistemas. 

 La capacidad para combinar datos y gráficas. 

 

Figura 9. Elementos de un sistema de información. (Elaboración propia) 
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3.6.2 Tipos de sistemas de información 

 
 
Dentro de los sistemas de información, encontramos básicamente los siguientes: 

 
 
Sistema de Información Gerencial. 

 
 
Los sistemas de información gerencial (MIS, Management Information Systems) ayudan a los 

gerentes modernos a planificar, organizar, asignar personal, dirigir y controlar sus empresas. El 

término MIS tiene distintos significados para diferentes personas. 

 
 
Según algunas definiciones, se aplica a cualquier sistema que proporcione información a los 

gerentes de una organización, aunque no intervenga computadoras. 

 
 
Pero lo más común es que un sistema de información gerencial se defina como un sistema 

computarizado que, entre otras cosas, cuenta con procedimientos para recabar datos, una base de 

datos para almacenarlos y herramientas de software para analizarlos y producir informes para 

distintos niveles gerenciales. 

 
 
En una organización de gran tamaño, las computadoras procesan y almacenan grandes 

cantidades de información: transacciones financieras, cifras de ventas, recuentos de inventario. El 

número de datos puede ser astronómico. Desde la perspectiva del gerente, estos datos ocultan 

mucha información útil. Un sistema bien definido de esta clase puede extraer la información 

importante y resumirla en notificaciones para los gerentes de todos los niveles en la organización. 

Un gerente de nivel superior usa un MIS para examinar tendencia a largo plazo y relaciones entre 

departamentos. 

 
 
Los gerentes de nivel medio emplean el mismo MIS para producir informes departamentales 

resumidos. Los gerentes de bajo nivel se centran en las operaciones cotidianas, usando informes 

detallados del sistema. El sistema de información gerencial puede hacer informes periódicos 

programados regularmente, pero también puede servir a los gerentes para manejar situaciones 

fuera de lo cotidiano, produciendo informes por pedido. 
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Sistemas de apoyo para la toma de decisiones 

 
 
Un sistema de información gerencial es muy útil para manejar tareas gerenciales de rutina. Para la 

toma de decisiones menos comunes, muchos gerentes emplean otro tipo de sistema, el llamado 

sistema de apoyo para la toma de decisiones (DSS, Decisión Support System). 

 
 
Como lo indica su nombre, un DSS es un sistema de computación que apoya a los gerentes en 

tareas de toma de decisiones. En el sentido más amplio, un sistema de esta clase puede ser una 

hoja de cálculo, ya que gran cantidad de gerentes usan hojas de cálculo para obtener respuesta a 

preguntas del tipo ¿Qué pasaría sí? Y tomar decisiones como base en las situaciones muestra. 

 
 
Sin embargo, la mayoría de los gerentes reserva el término sistema de apoyo para la toma de 

decisiones para un tipo de software más especializado, diseñado para crear modelos matemáticos 

de sistemas empresariales. Este tipo de DSS es una herramienta de simulación. 

 
 
Sistemas de información organizacionales 

 
 
Las finalidades de los sistemas de información, como las de cualquier otro sistema dentro de una 

organización. Son procesar entradas, mantener archivos de datos relacionados con la organización 

y producir información, reportes y otras salidas. Los sistemas de información están formados por 

subsistemas que incluyen hardware y software, medios de almacenamiento de datos para archivos 

y bases de datos. El conjunto participar de subsistemas utilizados (equipos específicos, programas, 

archivos y procedimientos) es lo que se denomina una ampliación de sistemas de información. De 

esta forma, los sistemas de información pueden tener aplicaciones en ventas, contabilidad o 

compras. 

 
 
Dado que los sistemas de información dan soporte a los demás sistemas de la organización, los 

analistas tienen primero que estudiar el sistema organizacional como un todo para entonces 

detallar sus sistemas de información. Los organigramas se emplean, con frecuencia, para describir 

la forma en que están relacionados los diferentes componentes de la organización, tales como 

divisiones, departamentos, oficinas, y empleados. Aunque los organigramas indican con precisión 

las relaciones formales entre los diferentes componentes no dicen nada con respecto a la forma en 

que era el sistema organizacional; ya que en este tipo de diagramas no es posible plasmar todos 

los detalles importantes. 
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En contraste, durante el diseño los analistas tienen la responsabilidad de identificar las 

características importantes y necesarias que deben tener los nuevos sistemas. El analista 

especifica la forma en que va a operar en sistema y sus subsistemas, las entradas requeridas, las 

salidas que se deben producir y los trabajos que se efectuarán tanto por las computadoras como 

en forma manual. 

 
 
Por otro lado, los analistas también participan en el control de los sistemas básicamente, cuando 

describen los elementos de control, tales como estándares y métodos para evaluar el desempeño 

en relación con los demás estándares para los sistemas de información que diseñan. Al mismo 

tiempo, los sistemas que especifican proporcionan información a los directivos y usuarios que 

permite a estos determinar si los sistemas que administra operan correctamente. 

 
 
Incorporar mecanismos de retroalimentación es un paso esencial en el diseño ya que su inclusión 

permite sostener las actividades de ambos sistemas. Ninguno de los sistemas perdurará si falta un 

control adecuado. 

 
 
Sistemas de procesamientos de datos 

 
 
Los sistemas de procesamiento de datos son aquellos sistemas de información computarizados 

que se desarrollan para procesar grandes volúmenes de información generada en las funciones 

administrativas. 

 
 
Tales sistemas ejecutan periódicamente los programas de manera automática. Una vez 

preparados, escasamente se requiere de tomar decisiones. En términos generales, los sistemas de 

procesamiento de datos ejecutan las actividades de carácter rutinario de las empresas. 

 
 
Sistemas expertos e inteligencia artificial 

 
 
La idea central de la inteligencia artificial es llegar a desarrollar máquinas que cuenten con un 

desempeño inteligente. Dos áreas de investigación de la inteligencia artificial son la comprensión 

del lenguaje natural y la habilidad para interiorizarse racionalmente en los problemas hasta 

alcanzar su conclusión lógica. 
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Los sistemas expertos utilizan los enfoques del razonamiento de la inteligencia artificial para 

resolver aquellos problemas que el sector de los negocios (u otros usuarios) le proponen. Los 

sistemas expertos son en sí, un tipo muy especial de sistemas de información, que tienen un uso 

práctico en los negocios debido a la reciente y amplia disponibilidad de hardware y de software, 

como las microcomputadoras y los ambientes de sistemas expertos. Un sistema experto (también 

llamado sistema basado en el conocimiento) captura: y en el efecto utiliza el conocimiento de un 

experto para la solución, de un problema particular de la organización. Observe la diferencia del 

sistema de apoyo para la toma de decisiones, que finalmente deja al responsable que tome las 

decisiones, un sistema experto selecciona la mejor solución al problema o al tipo específico de 

problemas. 

 
 
Los elementos básicos de un sistema experto son: la base de conocimientos y una máquina de 

inferencia que liga al usuario con el sistema; procesando sus solicitudes mediante lenguajes como 

el del PROLOG o el LISP y la interfaz con el usuario. 

 
 
Los llamados ingenieros del conocimiento captan el conocimiento de los expertos en un área 

específica, construyen un sistema computarizado para contener tales conocimientos y finalmente, 

lo implantan. 

 
 
Otras herramientas administrativas 

 
 
Hay otras clases de sistemas de software con que los gerentes se auxilian para tomar decisiones. 

El software de administración de proyectos ayuda a coordinar, programar y rastrear complejos 

proyectos de trabajo. Los sistemas expertos pueden ofrecer asesoría especializada en áreas 

limitadas. Con las hojas de cálculo es posible administrar presupuestos, elaborar pronósticos 

financieros y efectuar otras funciones útiles. Los servicios de información en línea proporcionan 

información instantánea de fuentes que se encuentran en todo el mundo. 

 
 
Todas estas herramientas ofrecen información y asesoría crítica, pero no carecen de riesgos. 

Algunos gerentes se quejan de que estos sistemas suministran demasiada información, es un 

peligro en las oficinas automatizadas. Al verse bombardeados por salidas de computadora. Los 

gerentes pueden no ser capaces de separar lo bueno de lo demás. Los gerentes que dependen 

demasiado de las salidas de la computadora corren el riesgo de omitir fuentes convencionales de 

conocimiento, no digitales. Los mejores gerentes saben que ningún sistema de computación puede 
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reemplazar las habilidades humanas en la toma de decisiones necesarias una administración 

exitosa. 

 

 

3.7 Data Warehouse (DWH) 

 
 
De acuerdo con W. H. Inmon (considerado por muchos el padre del concepto), un DWH es un 

conjunto de datos orientados por temas, integrados, variantes en el tiempo y no volátiles, que 

tienen por objetivo dar soporte a la toma de decisiones. (Inmon, 2005) 

 
 
Por otro lado, Ralph Kimball (considerado el principal promotor del enfoque dimensional para el 

diseño de almacenes de datos), una DWH es una copia de los datos transaccionales 

específicamente estructurada para la consulta y el análisis. (Kimball & Ross, 2013) 

 
 
Inmon establece que el DWH se caracteriza por ser: 

 
 
Integrado: los datos almacenados en el DWH deben integrarse en una estructura consistente, por 

lo que las inconsistencias existentes entre los diversos sistemas operacionales deben ser 

eliminadas. La información suele estructurarse también en distintos niveles de detalle para 

adecuarse a las distintas necesidades de los usuarios. 

 
 
Temático: sólo los datos necesarios para el proceso de generación del conocimiento del negocio 

se integran desde el entorno operacional. Los datos se organizan por temas para facilitar su 

acceso y entendimiento por parte de los usuarios finales. Por ejemplo, todos los datos sobre 

clientes pueden ser consolidados en una única tabla del DWH. De esta forma, las peticiones de 

información sobre clientes serán más fáciles de responder dado que toda la información reside en 

el mismo lugar.  

 
 
Histórico: el tiempo es parte implícita de la información contenida en un DWH. En los sistemas 

operacionales, los datos siempre reflejan el estado de la actividad del negocio en el momento 

presente. Por el contrario, la información almacenada en el DWH sirve, entre otras cosas, para 

realizar análisis de tendencias. Por lo tanto, el DWH se carga con los distintos valores que toma 

una variable en el tiempo para permitir comparaciones. 
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No volátil: el almacén de información de un DWH existe para ser leído, y no modificado. La 

información es por tanto permanente, significando la actualización del DWH, la incorporación de los 

últimos valores que tomaron las distintas variables contenidas en él sin ningún tipo de acción sobre 

lo que ya existía. 

 
 

 

Figura 10. Ejemplo de Data Warehouse (Inmon, 2005) 

 
 
Podríamos considerar 4 conceptos básicos que engloban la descripción de DWH. (Inmon, 2005) 

 
 

 Extracción: obtención de información de las distintas fuentes tanto internas como externas. 

 Elaboración: filtrado, limpieza, depuración, homogeneización y agrupación de la 

información. 

 Carga: organización y actualización de los datos y los metadatos en la base de datos. 

 Explotación: extracción y análisis de la información en los distintos niveles de agrupación. 

 
 
3.7.1 Beneficios de DWH 

 
 

 Proporciona una herramienta para la toma de decisiones en cualquier área funcional, 

basándose en información integrada y global del negocio. 

 Facilita la aplicación de técnicas estadísticas de análisis y modelización para encontrar 

relaciones ocultas entre los datos del almacén; obteniendo un valor añadido para el 

negocio de dicha información. 

 Proporciona la capacidad de aprender de los datos del pasado y de predecir situaciones 

futuras en diversos escenarios. 
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 Simplifica dentro de la empresa la implantación de sistemas de gestión integral de la 

relación con el cliente. 

 Supone una optimización tecnológica y económica en entornos de centro de información, 

estadística o de generación de informes con retornos de la inversión espectaculares. 

 
 
3.8 Metadatos 

 
 
Otra característica del DWH es que contiene datos relativos a los datos, concepto que se ha venido 

asociando al término de metadatos. Los metadatos permiten mantener información de la 

procedencia de la información, la periodicidad de refresco, su fiabilidad, forma de cálculo, etc., 

relativa a los datos de nuestro almacén. (Cano, 2007) 

 
 
Estos metadatos serán los que permitan simplificar y automatizar la obtención de la información 

desde los sistemas operacionales a los sistemas informacionales. 

 
 
Los objetivos que deben cumplir los metadatos, según el colectivo al que va dirigido, serían: 

 
 
Soportar al usuario final, ayudándole a acceder al DWH con su propio lenguaje de negocio, 

indicando qué información hay y qué significado tiene. Ayudar a construir consultas, informes y 

análisis, mediante herramientas de navegación. 

 
 
Soportar a los responsables técnicos del DWH en aspectos de auditoría, gestión de la información 

histórica, administración del DWH, elaboración de programas de extracción de la información, 

especificación de las interfaces para la realimentación a los sistemas operacionales de los 

resultados obtenidos, etc. 

 
 
Se considera otra definición proveniente del libro Introducción al BI. 

 
 
“Datos estructurados y codificados que describen características de instancias; aportan 

informaciones para ayudar a identificar, descubrir, valorar y administrar las instancias descritas”. 
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3.9 Datamart 

 
 
Datamart: es un subconjunto de los datos de un DWH cuyo objetivo es responder a un 

determinado análisis, función o necesidad, con una población de usuarios específica. Al igual que 

en una DWH, los datos están estructurados en modelos de estrella o copo de nieve, y una 

datamart puede ser dependiente o independiente de un DWH. (Cano, 2007) 

 

Por ejemplo, un posible uso sería para la minería de datos o para la información de marketing. Un 

datamart está pensado para cubrir las necesidades de un grupo de trabajo o de un determinado 

departamento dentro de la organización. 

 
 
Esta herramienta se ocupa de almacenar información de un departamento o grupo de trabajo 

específico. Funciona como una aplicación del DWH o una alternativa para empresas medianas que 

no pueden afrontar los costos de implementar un sistema tan amplio de almacenamiento de data. 

Los datamart pueden ser dependientes o independientes del DWH. Sin embargo, cabe mencionar 

que contar con sistemas independientes que no se encuentren integrados entre sí puede dificultar 

las tareas de administración y mantenimiento.  

 
 
3.10 Herramientas de ETL 

 
 
ETL son las siglas en inglés de Extraer, Transformar y Cargar (Extract, Transform and Load). Es el 

proceso que permite a las organizaciones mover datos desde múltiples fuentes, reformatearlos y 

limpiarlos, y cargarlos en otra base de datos, datamart, o DWH para analizar, o en otro sistema 

operacional para apoyar un proceso de negocio. (Cano, 2007) 

 
 
Los procesos ETL también se pueden utilizar para la integración con sistemas heredados 

(aplicaciones antiguas existentes en las organizaciones que se han de integrar con los nuevos 

aplicativos, por ejemplo, ERP´s. La tecnología utilizada en dichas aplicaciones puede hacer difícil 

la integración con los nuevos programas). 

 
 
También se podría decir que es una tecnología de integración de datos basada en la consolidación 

de datos que se usa tradicionalmente para alimentar DWH, datamart, staging area y ODS. 

Usualmente se combina con otras técnicas de consolidación de datos. 
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3.11  OLAP 

 
 
OLAP es el acrónimo en inglés de procesamiento analítico en línea (On-Line Analytical 

Processing). Es una solución utilizada en el campo de la llamada inteligencia empresarial (BI) cuyo 

objetivo es agilizar la consulta de grandes cantidades de datos. Para ello utiliza estructuras 

multidimensionales (o cubos OLAP) que contienen datos resumidos de grandes bases de datos o 

sistemas transaccionales (OLTP). Se usa en informes de negocios de ventas, marketing, informes 

de dirección, minería de datos y áreas similares. (Cano, 2007) 

 

Una manera sencilla de explicar este concepto es decir que es una tecnología que permite un 

análisis multidimensional a través de tablas matriciales o pivotantes. 

 
 
Existen diferentes tipos de OLAP, que principalmente difieren en cómo se guardan los datos: 

 
 
• MOLAP (Multidimensional OLAP): es la forma clásica de OLAP y frecuentemente es referida con 

dicho acrónimo. MOLAP utiliza estructuras de bases de datos generalmente optimizadas para la 

recuperación de los mismos. Es lo que se conoce como bases de datos multidimensionales (o, más 

coloquialmente, cubos). En definitiva, se crea un fichero que contiene todas las posibles consultas 

pre calculadas. A diferencia de las bases de datos relacionales, estas formas de almacenaje están 

optimizadas para la velocidad de cálculo. También se optimizan a menudo para la recuperación a 

lo largo de patrones jerárquicos de acceso. Las dimensiones de cada cubo son típicamente 

atributos tales como periodo, localización, producto o código de la cuenta. La forma en la que cada 

dimensión será agregada se define por adelantado. 

 
 
• ROLAP (Relational OLAP): trabaja directamente con las bases de datos relacionales, que 

almacenan los datos base y las tablas dimensionales como tablas relacionales mientras se crean 

nuevas tablas para guardar la información agregada. 

 
 
• HOLAP (Hybrid OLAP): no hay acuerdo claro en la industria en cuanto a qué constituye el OLAP 

híbrido, exceptuando el hecho de que es una base de datos en la que los datos se dividen en 

almacenaje relacional y multidimensional. Por ejemplo, para algunos vendedores, HOLAP consiste 

en utilizar las tablas relacionales para guardar las cantidades más grandes de datos detallados, y 

utiliza el almacenaje multidimensional para algunos aspectos de cantidades más pequeñas de 

datos menos detallados o agregados. 
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• DOLAP (Desktop OLAP): es un caso particular de OLAP ya que está orientado a equipos de 

escritorio. Consiste en obtener la información necesaria desde la base de datos relacional y 

guardarla en el escritorio. Las consultas y los análisis son realizados contra los datos guardados en 

el escritorio.  

 
 
• In-memory OLAP: es un enfoque por el que muchos nuevos fabricantes están optando. Consiste 

en que la estructura dimensional se genera sólo a nivel de memoria y se guarda el dato original en 

algún formato que potencia su despliegue de esta forma (por ejemplo, comprimido o mediante una 

base de datos de lógica asociativa). En este último punto es donde cada fabricante pone su 

énfasis. 

 
 
3.12 Business Intelligence (BI) 

 
 
¿Qué es BI? 

 
 
Una interesante definición para inteligencia de negocios o BI, por sus siglas en inglés, según el 

Data Warehouse Institute, lo define como la combinación de tecnología, herramientas y procesos 

que me permiten transformar mis datos almacenados en información, esta información en 

conocimiento y este conocimiento dirigido a un plan o una estrategia comercial. La inteligencia de 

negocios debe ser parte de la estrategia empresarial, esta le permite optimizar la utilización de 

recursos, monitorear el cumplimiento de los objetivos de la empresa y la capacidad de tomar 

buenas decisiones para así obtener mejores resultados. 

 
 
Con el fin de considerar puntos de vista distintos, se considera una segunda definición de BI.  

 
 
El contexto de la sociedad de la información ha propiciado la necesidad de tener mejores, más 

rápidos y más eficientes métodos para extraer y transformar los datos de una organización en 

información y distribuirla a lo largo de la cadena de valor. 

 
 
La inteligencia de negocio o BI responde a dicha necesidad, y podemos entender, en una primera 

aproximación, que es una evolución de los sistemas de soporte a las decisiones (DSS, Decissions 

Suport Systems). Sin embargo, este concepto, que actualmente se considera crítico en la gran 

mayoría de empresas, no es nuevo. En octubre de 1958 Hans Peter Luhn, investigador de IBM en 

dicho momento, acuño el término en el artículo “A Business Intelligence System” como: 
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La habilidad de aprender las relaciones de hechos presentados de forma que guíen las acciones 

hacia una meta deseada. 

 
 
No es hasta 1989 que Howard Dresden, analista de Gartner, propone una definición formal del 

concepto: 

Conceptos y métodos para mejorar las decisiones de negocio mediante el uso de sistemas de 

soporte basados en hechos. 

 

Desde entonces, el concepto del que estamos hablando ha evolucionado aunando diferentes 

tecnologías, metodologías y términos bajo su paraguas. Es necesario, por lo tanto, establecer una 

definición formal de uso en el presente material: 

 
 
Se entiende por BI al conjunto de metodologías, aplicaciones, prácticas y capacidades enfocadas a 

la creación y administración de información que permite tomar mejores decisiones a los usuarios 

de una organización. 

 
 
Algunas de las tecnologías que forman parte de BI son: 

 
 

 Data Warehouse. 

 Reporting. 

 Análisis OLAP (On-Line Analytical Processing). 

 Análisis visual. 

 Análisis predictivo. 

 Cuadro de mando integral. 

 Minería de datos. 

 Gestión del rendimiento. 

 Reglas de negocio. 

 Dashboards. 

 Integración de datos (que incluye ETL, Extract, Transform and Load). 

 
 
3.11.1 Beneficios de un sistema de inteligencia de negocio 

 
 
La implantación de estos sistemas de información proporciona diversos beneficios, entre los que 

podemos destacar: 
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Crear un círculo virtuoso de la información (los datos se transforman en información que genera un 

conocimiento que permite tomar mejores decisiones que se traducen en mejores resultados y que 

generan nuevos datos). 

 
 

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

información. 

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

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

fundamentales para la empresa. 

 Aportar información actualizada tanto a nivel agregado como en detalle. 

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

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

una organización. 

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

o Diferenciar lo relevante sobre lo superfluo. 

o Acceder más rápido a la información. 

o Tener mayor agilidad en la toma de las decisiones. 

 
 
3.11.2 ¿Cuándo es necesaria la inteligencia de negocio? 

 
 
Existen situaciones en las que la implantación de un sistema de BI resulta adecuada. Destacamos, 

entre todas las que existen: 

 
 

 La toma de decisiones se realiza de forma intuitiva en la organización. 

 Identificación de problemas de calidad de información. 

 Uso de Excel como repositorios de información corporativos o de usuario. 

 Necesidad de cruzar información de forma ágil entre departamentos. 

 Evitar silos de información. 

 Las campañas de marketing no son efectivas por la información base usada. 

 Existe demasiada información en la organización para ser analizada de la forma habitual. 

Se ha alcanzado la masa crítica de datos. 

 Es necesario automatizar los procesos de extracción y distribución de información. 

 
 
En definitiva, los sistemas de BI buscan responder a las preguntas: 
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 ¿Qué pasó? 

 ¿Qué pasa ahora? 

 ¿Por qué pasó? 

 ¿Qué pasará? 

 
 
Tal y como Thomas Davenport en su libro “Competing on Analytics”, una nueva forma de estrategia 

competitiva está emergiendo basada en el uso de la estadística descriptiva, modelos productivos y 

complejas técnicas de optimización, datos de alta calidad y una toma de decisiones basada en 

hechos. En dicho contexto, la inteligencia de negocio es el paso previo para dicha estrategia dado 

que ayuda a sentar las bases para su futuro despliegue. 

 
 
3.13  BI Maturity Model 

 
 
El BIMM (BI Maturity Model) es un modelo de madurez que permite clasificar nuestra organización 

desde el punto de vista del grado de madurez de implantación de sistemas BI en la misma (en 

relación directa con frameworks como COBIT). 

 
 
Fase 1: No existe BI. Los datos se hallan en los sistemas de procesamiento de transacciones en 

línea (OLTP, On-Line Transaction Processing), desperdigados en otros soportes o incluso sólo 

contenidos en el know-how de la organización. Las decisiones se basan en la intuición, en la 

experiencia, pero no en datos consistentes. El uso de datos corporativos en la toma de decisiones 

no ha sido detectado y tampoco el uso de una herramienta adecuada al hecho. 

 
 
Fase 2: No existe BI, pero los datos son accesibles. No existe un procesado formal de los datos 

para la toma de decisiones, aunque algunos usuarios tienen acceso a información de calidad y son 

capaces de justificar decisiones con dicha información. Frecuentemente, este proceso se realiza 

mediante Excel o algún tipo de reporting.  

 
 
Se intuye que deben existir soluciones para mejorar este proceso, pero se desconoce la existencia 

del BI. 

 
 
Fase 3: Aparición de procesos formales de toma de decisiones basada en datos. Se establece un 

equipo que controla los datos y que permite hacer informes contra los mismos que permiten tomar 
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decisiones fundamentadas. Los datos son extraídos directamente de los sistemas transaccionales 

sin data cleansing ni modelización, ni existe un DWH. 

 
 
Fase 4: El impacto negativo contra los sistemas OLTP lleva a la conclusión de que un repositorio 

de datos es necesario para la organización. Se percibe el DWH como una solución deseada. El 

reporting sigue siendo personal. 

 
Fase 5: DWH crece y el reporting se formaliza. El DWH funciona y se desea que todos se 

beneficien del mismo, de forma que el reporting corporativo se formaliza. Se habla de OLAP, pero 

sólo algunos identifican realmente sus beneficios. 

 
 
Fase 6: Despliegue de OLAP. Después de cierto tiempo, ni el reporting ni la forma de acceso al 

DWH es satisfactoria para responder a preguntas sofisticadas. OLAP se despliega para dichos 

perfiles. Las decisiones empiezan a impactar de forma significativa en los procesos de negocio de 

toda la organización. 

 
 
Fase 7: BI se formaliza. Aparecen la necesidad de implantar otros procesos de inteligencia de 

negocio como Data Mining. Data Cleansing consiste en el proceso de detectar y mejorar (o borrar) 

registros incorrectos e incompletos con el objetivo de conseguir datos coherentes y consistentes. 

 
 
3.14  Soluciones Open Source BI. 

 
 
El open source es una filosofía de desarrollo de software que cumple los siguientes principios: 

 Abierto: la comunidad tiene libre acceso, uso y participación del código fuente, así como la 

posibilidad de uso de foros para proporcionar feedback. 

 Transparencia: la comunidad tiene acceso al roadmap, documentación, defectos y agenda 

de las milestones. 

 Early & Often: la información se publica de manera frecuente y pronto a través de 

repositorios públicos (incluyendo el código fuente). 

 
 
El open source ya no es una tendencia emergente, sino que es un enfoque que tiene un impacto 

profundo y que en años venideros tendrá una presencia importante en todos los sectores, tal y 

como comenta Gartner: 
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En 2012, el 80% del SW comercial incluirá algún componente open source. Incluir componentes 

open source en los productos para abaratar costes es considerado la mínima estrategia que las 

compañías pueden llevar a cabo para mantener su ventaja competitiva en 5 años. 

 
 
En los últimos años, el mercado BI se ha enriquecido con soluciones open source que cubren todo 

el espectro de necesidades de una organización para la explotación de la información. Algunas de 

estas herramientas tienen ya a sus espaldas varios años de recorrido y actualmente se hallan 

respaldadas por organizaciones que tienen un claro modelo de negocio orientado a los servicios de 

valor añadido. Es posible encontrar herramientas solventes y maduras desde el nivel de base de 

datos hasta el de procesos de minería de datos que pueden, en algunos casos, adaptarse a las 

necesidades de una organización. 

 
 
3.14.1 Metodología HEFESTO 

 
 
HEFESTO es una metodología cuya propuesta está fundamentada en una muy amplia 

investigación, comparación de metodologías existentes, experiencias propias en procesos de 

confección de almacenes de datos.  

 
 
El objetivo principal de esta metodología será tener claro cada paso que se realizará, con la 

finalidad de evitar el fastidio de que puede significar el seguir un método al pie de la letra sin saber 

exactamente qué se está haciendo, ni por qué.  

 
 
El autor presenta el argumento de que es posible que la construcción e implementación de un 

DWH se adapte en cualquier etapa del ciclo de vida de un software, con algunas excepciones 

particulares, lo que se busca es entregar una primera implementación que logre cumplir con los 

requerimientos establecidos.  (Bernabeu, 2010) 

 

 
La metodología Hefesto consta de cuatro fases para su desarrollo: Análisis de requerimientos, 

Análisis de los OLTP, Modelo lógico del DW e Integración de datos, las cuales contienen las 

etapas representadas en la figura 11. 
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Figura 11. Pasos de ejecución de la metodología HEFESTO (Bernabeu, 2010) 

 
 
El primer paso consta de la recolección de las necesidades de información por parte del usuario 

del sistema, dicha obtención se lleva a cabo a través de la formulación de preguntas clave 

referentes al negocio. Posteriormente se procede a identificar aquellos indicadores y las 

perspectivas para su análisis, con lo cual estaremos en posibilidad de desarrollar el modelo de 

datos necesario para el diseño de BI. 

 
 
El segundo punto a considerar es análisis para determinar cómo serán construidos los indicadores, 

señalando la correspondencia entre las distintas fuentes de datos y seleccionar los campos de 

estudio de cada perspectiva. 

 
 
Posteriormente, se desarrolla el modelo lógico del depósito de datos, donde se definirá cuál será el 

tipo de esquema que se implementará. Posteriormente se realizan las tablas de dimensiones y de 

hechos, para después efectuar sus respectivas uniones. 
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Por último, se definen los criterios para la carga inicial de la información y su respectiva 

actualización. 

 

Caracetrísticas 

 

Esta metodología cuenta con las siguientes características: 

 
 

 Los objetivos y resultados esperados en cada fasese distinguen fácilmente y son sencillos 

de comprender. 

 Se basa en los requerimientos de los usuarios, por lo cual su estructura es capaz de 

adaptarse con facilidad. 

 Reduce la resistencia al cambio, ya que involucra a los usuarios finales en cada etapa para 

que tome decisiones respecto al comportamiento y funciones del modelo. 

 Utiliza modelos conceptuales lógicos, los cuales son sencillos de interpretar y analizar. 

 Es independiente del tipo de ciclo de vida que se emplee para contener la metodología. 

 Es independiente de las herramientas que se utilicen para su implementación. 

 Es independiente de las estructuras físicas que contengan el DWH y de su respectiva 

distribución. 

 Cuando se culmina con una fase, los resultados obtenidos se convierten en el punto de 

partida para llevar a cabo el paso siguiente. 

 Se aplica tanto para DWH como para Datamart. 

 
 
3.14.2 Power BI como solución para gestión de la información 

 
 
Power BI, es un conjunto de aplicaciones de análisis de negocios que permiten analizar datos y 

compartir información. Los paneles de Power BI ofrecen a los usuarios una vista de 360 grados 

con sus métricas más importantes en un mismo lugar. La información se actualiza en tiempo real y 

está disponible en todos los dispositivos. 
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Figura 12. Funcionamiento de Power BI (BI, 2017) 

 
 
La mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas por lo general confrontan graves 

limitaciones de recursos para la implementación de la inteligencia de negocios. Sin embargo, en 

todos los casos, el modelo de las inteligencias puede ponerse en práctica de manera exitosa. 

 
 
Power BI es una colección de servicios de software, aplicaciones y conectores que funcionan 

conjuntamente para convertir orígenes de datos sin relación entre sí en información coherente, 

interactiva y atractiva visualmente. Tanto si se trata de una sencilla hoja de cálculo de Excel como 

de una colección de almacenes de datos híbridos locales o basados en la nube, permitiendo 

conectar fácilmente los orígenes de datos, visualizar (o descubrir) lo más importante y compartirlo 

con quien quiera. 

 
 

 

Figura 13. Flujo de información en Power BI (BI, 2017) 

 
 
Power BI puede ser sencillo y rápido; capaz de crear información rápida a partir de una hoja de 

cálculo de Excel o una base de datos local. Sin embargo, Power BI también es estable y tiene una 

funcionalidad apta para empresas, listo para un modelado exhaustivo y un análisis en tiempo real, 

así como para un desarrollo personalizado. Por tanto, puede convertirse en su herramienta 
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personal de creación de informes y visualización, así como actuar como el motor de análisis y de 

decisión que impulsa proyectos en grupo, divisiones o empresas enteras. 

 
 
Uso de Power BI 

 
 

 Las actividades y los análisis que puede realizar con Power BI suelen seguir un flujo 

habitual. 

 
 
El flujo habitual de actividad de Power BI es el siguiente: 

 
 

 Integrar datos en Power BI Desktop y crear un informe. 

 Publicarlo en el servicio Power BI, donde creará nuevas visualizaciones o confeccionará 

paneles. 

 Compartir sus paneles con otros usuarios, especialmente con personas que se estén 

desplazando. 

 Ver informes y paneles compartidos e interactuar con ellos en aplicaciones de Power BI 

Mobile. 

 
 

 

Figura 14. Uso compartido de Paneles en distintos dispositivos (BI, 2017) 

 
 
Bloques de creación de Power BI 

 
Todo lo que haga en Power BI puede dividirse en unos pocos bloques de creación básicos.  
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Los bloques de creación básicos de Power BI son los siguientes: 

 
 

 Visualizaciones. 

 Conjuntos de datos. 

 Informes. 

 Paneles. 

 Iconos. 

 
 
Visualizaciones 

 
 
Las visualizaciones (a veces también denominadas objetos visuales) constituyen una 

representación visual de datos, como un gráfico, un mapa codificado por colores u otros elementos 

interesantes que puede crear para representar la información de forma visual. Power BI tiene 

numerosos tipos de visualizaciones distintos y se introducen otros nuevos continuamente. 

 
 
En la siguiente imagen se muestra una colección de distintas visualizaciones creadas, las cuales 

pueden comprender gráficos dinámicos, indicadores clave de desempeño, e incluso mapas para la 

geolocalización de determinadas variables. Todos estos elementos son cien por cierto 

configurables a las necesidades del usuario, con una interfaz amigable y de rápido aprendizaje. 

 
 

 

Figura 15. Visualizaciones en Power BI (BI, 2017) 
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Power BI 

 
 
Las visualizaciones pueden ser sencillas, como un único número que representa un aspecto 

significativo, o visualmente complejas, como un mapa de colores degradados que muestra la 

opinión del votante con respecto a un determinado problema o preocupación social. La finalidad de 

un objeto visual es presentar los datos de una manera que ofrezca contexto e información 

detallada, lo que probablemente resultaría difícil de discernir en una tabla sin formato de números o 

texto. 

 
 
Conjuntos de datos 

 
 
Un conjunto de datos es una colección de datos que utiliza Power BI para crear sus 

visualizaciones. Puede tener un conjunto de datos sencillo basado en una sola tabla de un libro de 

Excel, similar al que se muestra en la siguiente imagen. 

 
 

 

Figura 16. Conjuntos de datos (BI, 2017) 

Los conjuntos de datos también pueden ser una combinación de muchos orígenes distintos, que 

puede filtrar y combinar a fin de ofrecer una colección de datos (conjunto de datos) exclusiva para 

su uso en Power BI. 

 
 
Por ejemplo, podría crear un conjunto de datos a partir de tres campos distintos de una base de 

datos, una tabla de un sitio web, una tabla de Excel y los resultados en línea de una campaña de 

marketing por correo electrónico. Esa combinación única se sigue considerando un único conjunto 

de datos, aunque se haya formado a partir de muchos orígenes distintos. 

 
 
Puede filtrar los datos antes de integrarlos en Power BI para centrarse solo en aquellos que le 

interesen. Por ejemplo, podría filtrar su base de datos de contactos para que solo se incluyan en el 

conjunto de datos los clientes que hayan recibido correos electrónicos de la campaña de 

marketing. Luego podría crear objetos visuales basándose en ese subconjunto (la colección 
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filtrada) de los clientes que se incluyeron en la campaña. Gracias al filtrado, podrá centrarse en los 

datos que le importen, con lo que ahorrará tiempo. 

 
 
Una parte esencial y muy útil de Power BI es la gran cantidad de conectores de datos que incluye. 

Con independencia de que los datos que le interesan estén en Excel o en una base de datos SQL, 

en Azure u Oracle, o en un servicio como Facebook, Salesforce o MailChimp, Power BI tiene 

conectores de datos integrados que le permiten conectarse fácilmente a ellos, filtrarlos si resulta 

necesario e incorporarlos a su conjunto de datos. 

 
 
Una vez que tenga un conjunto de datos, podrá empezar a crear visualizaciones que muestren 

distintas partes de dicho conjunto de diferentes maneras y, de esa forma, alcanzar un claro 

entendimiento de la información. Ahí es donde entran en juego los informes. 

 
 
Informes 

 
 
En Power BI, un informe es una colección de visualizaciones que aparecen juntas en una o varias 

páginas. Al igual que cualquier otro tipo de informe que podría crear para una presentación de 

ventas o para un trabajo escolar, en Power BI, un informe está compuesto por elementos 

relacionados entre sí. En la siguiente imagen se muestra un informe de Power BI Desktop; en este 

caso, es la quinta página de un informe de seis. También puede crear informes en el servicio 

Power BI. 

 
 

 

Figura 17. Informes (BI, 2017) 
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Los informes le permiten crear numerosas visualizaciones en varias páginas diferentes si resulta 

necesario, así como organizarlas de la forma más adecuada para presentar los datos. 

 
 
Por ejemplo, podría tener un informe sobre las ventas trimestrales y otro sobre el crecimiento de un 

producto en un segmento determinado, o bien crear un informe sobre los patrones de migración de 

los osos polares. Independientemente del tema, con ellos podrá recopilar y organizar las 

visualizaciones en una o varias páginas. 

 
 
Paneles 

 
 
Cuando esté preparado para compartir una página de un informe o una colección de 

visualizaciones, puede crear un panel. De forma similar a los de los automóviles, los paneles de 

Power BI son colecciones de objetos visuales de una sola página que puede compartir con otros 

usuarios. A menudo, se trata de un grupo de objetos visuales que ofrecen una perspectiva rápida 

de los datos o el caso de que intenta presentar. 

 
 
Los paneles tienen que caber en una sola página, que a menudo se denomina "lienzo" (este es el 

fondo en blanco de Power BI Desktop o el servicio, en el que coloca las visualizaciones). Puede 

compararlo con el lienzo que utiliza un artista o pintor: un área de trabajo donde crear, combinar y 

rehacer objetos visuales interesantes y atractivos. Puede compartir paneles con otros usuarios o 

grupos, que pueden interactuar con ellos cuando estén en el servicio Power BI o en su dispositivo 

móvil. 

 
 
Iconos 

 
 
En Power BI, un icono es una visualización única dentro de un informe o panel. Se trata del 

rectángulo que contiene cada objeto visual individual. En la siguiente imagen, verá un icono 

(resaltado mediante un cuadro de color vivo) que también está rodeado por otros iconos. 

 
 
Cuando esté creando un informe o un panel en Power BI, puede mover u organizar los iconos de la 

forma que desee para presentar la información. También puede hacerlos más grandes, cambiar su 

altura o anchura, y acoplarlos con otros del modo que prefiera. 

 
 



56 

 

Cuando esté viendo o utilizando un panel o informe (lo que implica que no es el creador o 

propietario, pero que se han compartido con usted), puede interactuar con ellos, pero no cambiar el 

tamaño de los iconos ni su organización.(BI, 2017) 
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Capítulo IV Análisis y procesamiento de la información recabada 

 
 
4.1 Situación actual de la información en AMA Producciones 

 
 
Otro punto importante a considerar dentro de las debilidades es la falta de un sistema u 

organización estructurada de los datos generados derivados de su operación. AMA Producciones 

cuenta con registros históricos sobre los servicios ofertados que permitirían hacer análisis 

importantes sobre el negocio, sin embargo, no están normalizados, ya que con el desarrollo a 

través de los años se han ido agregando nuevos elementos, como por ejemplo el uso de redes 

sociales, actividad que hasta este momento no pueden ser explotados de manera correcta por la 

falta de comparativos históricos que permitan ver un avance o retroceso. 

 
 
Esta fase tiene la finalidad es la examinación de las fuentes de datos disponibles para conformar el 

almacén de datos requerido y de esta manera identificar las correspondencias entre el modelo 

conceptual y las fuentes de datos transaccionales. 

 
 
En el caso de AMA Producciones se cuenta con información histórica a partir del año 2013, lo cual 

es de vital importancia para el desarrollo de la investigación. Dicha información se centra 

principalmente en todo lo referente a los servicios contratados por parte de los clientes (ventas), se 

cuenta con un histórico detallado iniciado en 2013 acerca de los servicios contratados, lugar del 

evento, tipo de evento, precio, fechas e identificación de clientes. 

 
 
Al hacer una revisión de la información con que cuenta AMA Producciones nos encontramos con 

los siguientes retos: 

 
 

 La información se encuentra en Microsoft One Note, ya que se iba almacenando como 

notas para tenerla al alcance, pero sin pensar en la posibilidad de tomas decisiones con 

ella. 

 Los eventos se encontraban divididos por mes y por año, lo cual dificulta su análisis de 

forma integral. 

 La información se muestra en diferentes estructuras, es decir, con el paso del tiempo se 

han ido agregando nuevas columnas, como la información acerca de personas utilizado 

para cada evento, sin embargo, este no se encuentra todos los años para poder hacer un 

análisis a fondo. 
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 Los nombres de clientes, servicios y evento no están normalizados, lo cual dificulta su 

procesamiento. 

 No hay registro de información financiera, que es imprescindible para la toma de 

decisiones. 

 Existe una estimación de gastos, sin embargo, no está directamente asociada al control de 

ingresos, lo cual no permite visualizar la utilidad en cada evento.  

 Los puntos anteriormente señalados, generaron la necesidad de recurrir a la normalización 

de la información a través hojas de cálculos en Excel de forma manual como punto de 

partida. 

 

 

 

Figura 18. Fuente original de información de AMA Producciones contenida en Microsoft One Note. 
(Elaboración propia) 

 
 
4.2 Diseño y desarrollo de base de datos entidad-relación en MySQL 

 
 
Debido a que es muy difícil realizar análisis con la información dentro de Microsoft One Note, como 

primer punto es fue llevaba a cabo una homologación y limpieza de la información, identificando los 

elementos que componen a la fuente de información. Posteriormente se desarrolló una base de 

datos en MySQL con la finalidad de mantener la base de datos limpia y homologada de acuerdo 

con la información obtenida. 
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Figura 19. Base de datos normalizada en MySQL. (Elaboración propia) 

 

4.2.1 Carga de información a la base de datos 

 
 
Antes de empezar a realizar las cargas a la base de datos, se tuvo que hacer la extracción de la 

información de Microsoft One Note y migrarla a un archivo de Excel para hacer una limpieza y 

homologación de los datos. 
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Figura 20. Base de datos limpia y homologada en Microsoft Excel. (Elaboración propia) 

 
 
Después de hacer la homologación de la información, se prepararon los layout para realizar las 

cargas en la base de datos, los archivos se guardaron en formato CSV delimitado por comas, y 

mediante scripts de MySQL se procedió a realizar las cargas a sus tablas correspondientes: 

 
 

a) Tabla clasificación clientes 

 
 

 

Figura 21. Script carga de clasificación de clientes. (Elaboración propia) 

 

En la figura 21 tenemos la sintaxis establecida para la tabla de clasificación de clientes, donde 

podemos observar que cada línea se compone de la declaración de cada uno de los tipos de 

clientes que se pueden tener. De esta misma forma se componen cada una de las tablas que se 

presentan a continuación. 

 
 

b) Tabla clientes 

 
 
La tabla de clientes considera tanto del cliente, como su clasificación y en los casos que 

corresponda, la empresa a la cual representa. 
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Figura 22. Layout y script carga de clientes. (Elaboración propia) 
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c) Tabla empresa 

 
 

 

 

Figura 23. Layout y script carga de empresa. (Elaboración propia) 
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d) Tabla tipo eventos 

 
 

 
 

 
 

Figura 24. Layout y script carga de tipo eventos. (Elaboración propia) 
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e) Tabla servicios 

 
 

 

 

Figura 25. Layout y script carga de servicios. (Elaboración propia) 
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f) Para las tablas de estados, municipios y localidades se descargó un archivo db_mexico.sql 

de la página del INEGI y se cargó en la base de datos:  

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/CatalogoClaves.aspx 

 
 

g) Para la tabla estatus evento se realizaron INSERT directo en la base de datos. 

 

 

Figura 26. Script carga de estatus evento. (Elaboración propia) 

 
 

h) Para la tabla clasificación evento se realizaron INSERT directo en la base de datos. 

 

 

Figura 27. Script carga de clasificación evento. (Elaboración propia) 

 
 

i) Para la tabla de eventos se realizó el layout y su script de carga en la base de datos. 

 

    

Figura 28. Layout y script carga de eventos. (Elaboración propia) 
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4.3 Desarrollo de la solución BI para AMA Producciones 

 
 
4.3.1 Alcance del proyecto 

 
 
La metodología para el diseño de una propuesta de carga de información en el aplicativo Power BI, 

será realizada en la empresa AMA Producciones, específicamente en el área de ventas. 

 
 
El objetivo que se busca cumplir es determinar el comportamiento que presentan las ventas de 

servicios generadas con respecto al tiempo, producto, cliente y zona geográfica. 

 
 
4.3.2 Definición de las etapas del proyecto para el diseño de la solución BI 

 
 
Para la solución de BI que se desea elaborar, no apoyaremos en la metodología HEFESTO de 

acuerdo a las siguientes fases: 

 
 

 Fase 1. Análisis de requerimientos 

o Identificar preguntas 

o Identificar indicadores y perspectivas 

o Modelo conceptual 

 

 Fase 2. Análisis de fuentes de datos 

o Conformar indicadores 

o Establecer correspondencias 

o Nivel de granularidad 

o Modelo conceptual ampliado 

 

 Fase 3. Diseño del modelo lógico de la información 

o Tipo de modelo lógico 

o Tablas de dimensiones 

o Tablas de hechos 

o Uniones 

 

 Fase 4. Integración de datos 

o Carga inicial en Power BI 

o Actualización 
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La metodología propuesta, tiene el propósito de servir como marco de actuación para que las 

acciones en sus diferentes fases se realicen de forma programada, sistemática e independiente a 

la herramienta para su ejecución, a fin de garantizar el manejo oportuno y objetivo de los 

resultados. 

 
 
4.4 Fase 1 Análisis de requerimientos 

 
 
El paso inicial consiste en determinar los requerimientos de información, definir y formular las 

preguntas clave que nos lleven al cumplimiento del objetivo establecido. El siguiente paso consiste 

en establecer los indicadores y perspectivas que dan respuesta a las preguntas iniciales, y 

finalmente se desarrolla un modelo conceptual que esquematiza toda la primera fase. 

 
 
4.4.1 Definición de requerimiento funcional 

 

Se requiere conocer el volumen de ventas que está realizando AMA Producciones, las zonas con 

mayor presencia y la evolución que ha tenido en el tiempo. 

 
 
4.4.2 Definición de requerimiento técnico 

 
 
Se necesita desarrollar una solución de BI que pueda brindar el comportamiento de las ventas de 

AMA Producciones, y que dicha información esté disponible cuando se requiera y a un bajo costo. 

 
 
4.4.3 Identificar preguntas 

 

Una vez establecidos los requerimientos y el objetivo a alcanzar con la solución BI, el siguiente 

paso consiste en identificar las preguntas clave para el negocio. Realizando un análisis de los 

alcances reales de la organización, las preguntas establecidas por el dueño del negocio son las 

siguientes: 

 
 

 ¿Cuántos servicios son confirmados por año? 

 ¿Cuál es el porcentaje de confirmación por servicios? 

 ¿En qué regiones o municipios se tiene mayor presencia? 

 ¿Cuántos tipos de servicios se ofrecen? 
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 ¿Cuál es el servicio más demandado? 

 ¿Cuál es el índice de confirmación? 

 ¿Cuántos clientes potenciales solicitan los servicios por mes? 

 ¿Cuántos servicios son cancelados al año y por qué motivos? 

 ¿Cuál es el ingreso promedio por mes? 

 ¿Qué servicio genera mayor ingreso? 

 ¿Cuál es la época del año con mayor y menor demanda? (mes y cuatrimestre) 

 ¿Cuál es el periodo del año en el que se generan más ingresos? (mes y cuatrimestre) 

 
 
4.4.4 Identificar indicadores y perspectivas 

 
 
Los indicadores son un elemento estratégico con el cual vamos a establecer el punto de partida 

para el diseño de la solución de BI a partir de la información obtenida, ya que permiten ordenar las 

acciones en función de los resultados que se pretenden alcanzar. 

 
 

 Total, de eventos. 

 %Confirmación de eventos. 

 Total, de ingresos. 

 Promedio de ingresos. 

 
 
Las perspectivas se refieren a los objetos mediante los cuales se quiere examinar los indicadores, 

con el fin de responder a las preguntas planteadas. 

 
 

 Tiempo. 

 Estatus de evento. 

 Geografía. 

 Cliente. 

 Tipos de eventos. 

 Evento. 

 
 
4.4.5 Modelo conceptual 

 
 
El modelo conceptual es una representación gráfica que permitirá establecer de forma clara los 

alcances del proyecto. En este sentido, tenemos el siguiente modelo conceptual que expresa las 
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perspectivas e indicadores planteados para AMA Producciones, los cuales se encuentran 

relacionados directamente a los eventos generados: 

 

 

Figura 29. Modelo conceptual. (Elaboración propia) 

 

 
4.5 Fase 2 Análisis de fuente de datos 

 
 
A continuación, se definen las fuentes de datos de donde se extraerá la información para obtener los 

indicadores y las perspectivas que se definieron anteriormente, así como los requerimientos mínimos 

para la conexión. 

 
 

 

Tabla 3. Tabla de fuente de datos. (Elaboración propia) 
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En este caso nuestra fuente de datos es la base de datos que se desarrolló anteriormente. 

 

 

Figura 30. Base de datos normalizada en MySQL. (Elaboración propia) 

 
 
4.5.1 Conformar indicadores 

 
 
A continuación, se explica cómo se calculan los indicadores y se definen cada uno de ellos. 

 
 

 Total, de eventos. Es la sumatoria de todos los eventos solicitados no importando su 

estatus. 

 %Confirmación. Es la sumatoria de los eventos confirmados menos la sumatoria de todos 

los eventos, multiplicado por 100.  

 Total de ingresos. Es la sumatoria de todos los presupuestos más los ingresos extras. 
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4.5.2 Establecer correspondencias 

 
 
Con base al diagrama conceptual diseñado en la Fase 2 Análisis de requerimientos se mapean las 

perspectivas y los indicadores con los campos del diagrama entidad relación de la fuente de datos.  

 
 

 

Figura 31. Relación fuente de datos con el diagrama conceptual. (Elaboración propia) 

 
 
4.5.3 Nivel de granularidad 

 
 
Basándose en las correspondencias establecidas en el paso anterior, seleccionamos los campos que 

contendrán cada perspectiva, ya que a través de estos se presentarán los atributos posibles para cada 

perspectiva y decidir cuáles son los que se consideran relevantes para consultar los indicadores. 

 
 

|
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Tabla 4. Atributos de las perspectivas. (Elaboración propia) 

 
 
4.5.3.1 Descripción de perspectivas 

 
 
Perspectiva Tiempo, los atributos que se emplearán son los siguientes: 

 Año. Periodo comprendido del 1ro de enero al 31 de diciembre. 

 Semestre. Periodo comprendido de seis meses. 

 Trimestre. Periodo comprendido de tres meses. 

 Mes. Referido al nombre del mes. 

 
 
Perspectiva Geografía, los atributos que se emplearán son los siguientes: 

 Estado. Determinado por los 32 estados de la República Mexicana. 

 Municipio. Descripción referente a los municipios de cada estado. 

 Localidad. Descripción referente a las localidades de cada municipio. 

 
 
Perspectiva Clientes, los atributos que se emplearán son los siguientes: 

 Clasificación. Referido al nombre de la clasificación de los clientes. 

 Cliente. Referido al nombre del cliente.  

 
 
Perspectiva Estatus Evento, los atributos que se emplearán son los siguientes: 

 Estatus. Referido al nombre del estatus del evento. 

 
 
Perspectiva Tipo Evento, los atributos que se emplearán son los siguientes: 

 Clasificación. Referido al nombre de la clasificación del servicio. 

 Evento. Referido al nombre del evento. 

 
 
Perspectiva Servicio, los atributos que se emplearán son los siguientes: 

 Servicio. Referido al nombre del servicio. 

Tiempo

•Año

•Semestre

•Trimestre

•Mes

Geografía

•Estado

•Municipio

•Localidad

Clientes

•Clasificación

•Cliente

Estatus Evento

•Estatus

Tipo Evento

•Clasificación

•Evento

Servicio

•Servicio



73 

 

4.6 Modelo conceptual ampliado 

 
 
En este paso, y con el fin de obtener el nivel de detalle que se estará presentando la información, 

se amplió el modelo conceptual, colocando bajo cada perspectiva los campos seleccionados y bajo 

cada indicador su respectiva fórmula de cálculo. 

 

 

Figura 32. Modelo conceptual ampliado. (Elaboración propia) 

 
 
4.7 Diseño del modelo lógico de la información 

 
 
Dentro de esta fase se definen las especificaciones con que debe contar el almacén de datos de la 

temática, seleccionando el tipo de modelo, opciones de carga y las características de los niveles y 

las jerarquías de la información. 
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4.7.1 Tipo del modelo Lógico del DW 

 
 
Con base en el diagrama conceptual diseñado en las fases anteriores y la naturaleza de la 

información, se determina el modelo lógico siguiente: 

 
 

Tipo de Esquema: Estrella 

Tipo de organización física: OLAP 

Tipo de carga y periodicidad: Semanal 

Control de versiones de dimensión 

(SCD): 
Tipo 1 

 
Tabla 5. Definiciones del modelo lógico de información. (Elaboración propia) 

 
 
4.7.2 Tablas de dimensiones 

 
 
En relación a las perspectivas y sus atributos definidos en fase 3, se describen los campos que integran 

las tablas de dimensión: 

 
 

 

Tabla 6. Dimensión de estatus. (Elaboración propia) 

 
 
Como se observa en la tabla número 6, en las tablas de dimensiones además de detallar el nombre de 

cada atributo, también se define el tipo y tamaño de dato que representa, la descripción para 

identificarlo con facilidad y el nombre de la base de datos que contiene dicho atributo para su fácil 

identificación. 

 
A continuación de muestra el resto de tablas de dimensiones, las cuales conservan la estructura arriba 

señalada. 

 

Llave Nombre Atributo
Tipo de Dato / 

Tamaño
Descripción Origen

*PK ID_ESTATUS int(10)
Atributo que almacena la clave de dimensión del 

estatus del evento.
BD amprod

CLAVE_ESTATUS int(9)
Atributo que almacena la clave del estatus del 

evento.
BD amprod

NOMBRE_ESTATUS varchar(20)
Atributo que almacena la descripción del estatus 

del evento.
BD amprod

Dimensión Estatus
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Tabla 7. Dimensión de clientes. (Elaboración propia) 

 

 

Tabla 8. Dimensión de servicios. (Elaboración propia) 

 

 

Tabla 9. Dimensión tipos de eventos. (Elaboración propia) 

 

Llave Nombre Atributo
Tipo de Dato / 

Tamaño
Descripción Origen

*PK ID_CLIENTE int(10)
Atributo que almacena la clave de la dimensión de 

cliente.
BD amprod

CLAVE_CLASIFICACION varchar(45)
Atributo que almacena la clave de clasificación de 

cliente.
BD amprod

NOMBRE_CLASIFICACION varchar(45)
Atributo que almacena la descrición de la 

clasificación.
BD amprod

CLAVE_CLIENTE varchar(45) Atributo que almacena la clave del cliente. BD amprod

NOMBRE varchar(45) Atributo que almacena el nombre del cliente. BD amprod

AP_PATERNO varchar(45)
Atributo que almacena el apellido paterno del 

cliente.
BD amprod

AP_MATERNO varchar(45)
Atributo que almacena el apellido materno del 

cliente.
BD amprod

CURP varchar(45) Atributo que almacena el curp del cliente. BD amprod

RFC varchar(45) Atributo que almacena el rfc del cliente. BD amprod

TELEFONO varchar(45) Atributo que almacena el telefono del cliente. BD amprod

CORREO varchar(50)
Atributo que almacena el correo electronico del 

cliente.
BD amprod

CLAVE_EMPRESA int(3) Atributo que almacena la clave de la empresa. BD amprod

Dimensión Clientes

Llave Nombre Atributo
Tipo de Dato / 

Tamaño
Descripción Origen

*PK ID_SERVICIO int(10)
Atributo que almacena la clave de la dimensión de 

servicio.
BD amprod

CLAVE_SERVICIO int(9) Atribito que almacena la clave del servicio. BD amprod

NOMBRE_SERVICIO varchar(45) Atributo que almacena el nombre del servicio. BD amprod

Dimensión Servicios

Llave Nombre Atributo
Tipo de Dato / 

Tamaño
Descripción Origen

*PK ID_TIPO_EVENTO int(10)
Atributo que almacena la clave de la dimensión del 

tipo de evento.
BD amprod

CLAVE_CLASIFICACION varchar(9)
Atributo que almacena la clave de la clasificación 

del tipo de evento.
BD amprod

NOMBRE_CLASIFICACION varchar(45)
Atributo que almacena el nombre de la 

clasificación del tipo del evento.
BD amprod

CLAVE_TIPO_EVENTO varchar(9) Atributo que almacena la clave del tipo de evento. BD amprod

NOMBRE_TIPO_EVENTO varchar(45)
Atributo que almacena el nombre del tipo del 

evento.
BD amprod

Dimensión Tipo Eventos
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Tabla 10. Dimensión geográfica. (Elaboración propia) 

 

 

Tabla 11. Dimensión de tiempo. (Elaboración propia) 

 
 

Llave Nombre Atributo
Tipo de Dato / 

Tamaño
Descripción Origen

*PK ID_GEOGRAFIA int(10)
Atributo que almacena el identificador de la 

dimensión geografía
BD amprod

CLAVE_PAIS int(4) Atributo que almacena la clave de país. BD amprod

NOMBRE_PAIS varchar(45) Atributo que almacena la descripción del país. BD amprod

CLAVE_ESTADO int(8) Atributo que almacena la clave del estado. BD amprod

NOMBRE_ESTADO varchar(45) Atributo que almacena la descripción del estado. BD amprod

CLAVE_MUNICIPIO int(8) Atributo que almacena la clave de municipio. BD amprod

NOMBRE_MUNICIPIO varchar(100)
Atributo que almacena la descripción del 

municipio.
BD amprod

CLAVE_LOCALIDAD int(10) Atributo que almacena la clave de localidad. BD amprod

NOMBRE_LOCALIDAD varchar(100) Atributo que almacena la descripción del localidad. BD amprod

Dimensión Greografía

Llave Nombre Atributo
Tipo de Dato / 

Tamaño
Descripción Origen

*PK CVE_DIA int(8)
Atributo que almacena el identificador de la 

dimensión tiempo.
BD amprod

FECHA_INI_DIA date Atributo que almacena la fecha del día. BD amprod

ANIO int(4) Atributo que almacena el año. BD amprod

DESC_ANIO varchar(8)
Atributo que almacena la descripción del año 

ejemplo 'año 2017 '.
BD amprod

FECHA_INI_ANIO date
Atributo que almacena la fecha en que inicia el 

año.
BD amprod

FECHA_FIN_ANIO date Atributo que almacena Fecha fin de año. BD amprod

TOTAL_DIAS_ANIO int(3) Atributo que almacena el total, de días del año. BD amprod

CVE_SEMESTRE int(5) Atributo que almacena la clave del semestre. BD amprod

PERIODO_SEMESTRE int(1)

Atributo que almacena el periodo de semestre, 

cuyos valores pueden ser 1 o 2 y concatenados con 

el año.

BD amprod

DESC_SEMESTRE varchar(15)
Atributo que almacena la descripción del 

semestre.
BD amprod

DESC_CORTA_SEMESTRE varchar(7)
Atributo que almacena la descripción breve del 

semestre.
BD amprod

MES_DEL_SEMESTRE int(1)

Atributo que almacena el número de mes que le 

corresponde al semestre, cuyos valores abracan 

del 1-6.

BD amprod

FECHA_INI_SEMESTRE date
Atributo que almacena la fecha inicio del 

semestre.
BD amprod

FECHA_FIN_SEMESTRE date Atributo que almacena fecha fin del semestre. BD amprod

TOTAL_DIAS_SEMESTRE int(3) Atributo que almacena el total, días de semestre. BD amprod

CVE_TRIMESTRE int(6) Atributo que almacena la clave de trimestre. BD amprod

PERIODO_TRIMESTRE int(1)
Atributo que almacena el numero de periodo de 

trimestre.
BD amprod

Dimensión Tiempo
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4.7.3 Definición de niveles y jerarquías 

 
 
Para las dimensiones estatus y servicios, cómo son dimensiones de un sólo nivel, no tiene 

jerarquías. A continuación, se definirán los niveles y jerarquías de las dimensiones definidas 

anteriormente. 

 
 

  

Figura 33. Jerarquía de la dimensión de clientes. (Elaboración propia) 

 
 

 

Figura 34. Jerarquía de la dimensión tipo eventos. (Elaboración propia) 

 
 

 

Figura 35.  Jerarquía de la dimensión geográfica. (Elaboración propia) 
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Figura 36. Jerarquía de la dimensión de tiempo. (Elaboración propia) 

 
 
4.7.4 Tablas de hechos 

 
 
A continuación, se ilustra la tabla de hechos con los indicadores definidos anteriormente y las llaves 

foráneas que hacen la relación con las tablas de las dimensiones. 

 

 

Figura 37. Tabla de hechos eventos. (Elaboración propia) 

 
 
4.7.5 Uniones 

 
 
Ya creadas las dimensiones y las tablas de hechos se procedieron a relacionar la tabla de hechos con 

las dimensiones correspondientes mediante las claves. Y de esta manera se obtuvo el diagrama 

entidad relación del datamart para la temática de eventos. 
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Figura 38. Diagrama entidad relación de la temática de eventos. (Elaboración propia) 

 
 
4.8 Fase 5. Integración de datos 

 
 
Una vez construido el modelo lógico, se procedió a cargar la información mediante procesos de 

ETL, en estas cargas se debe evitar que el datamart sea cargado con valores faltantes o 

anómalos, así como también se deben establecer condiciones y restricciones para asegurar que 

solo se utilicen los datos de interés. 

 
 
A continuación, se presentan los ETL, desarrollados con la herramienta de Pentaho Data Integrator 

(PDI) para cargar las dimensiones y la tabla de hechos comentadas anteriormente. 

 
 
El proceso de ETL planteado para la carga y actualización de la dimensión clientes es el siguiente: 
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Figura 39. ETL de carga y actualización de la dimensión de clientes. (Elaboración propia) 

 
 
Las tareas que se lleva a cabo son: 

 
 

 Consulta de la tabla Clientes. 

 Consulta de la tabla Clasificación Clientes. 

 Unión entre las tablas Clientes y Clasificación Clientes, mediante la ID_CLASIFICACION. 

 Selección de valores que se van a utilizar en la Dimensión Clientes. 

 Actualización / Ingreso de los valores obtenidos en la tabla DIM_CLIENTES. 

 
 
El proceso de ETL planteado para la carga y actualización de la dimensión tipos de eventos es el 

siguiente: 

 
 

 

Figura 40. ETL de carga y actualización de la dimensión tipos de eventos. (Elaboración propia) 

 
 
Las tareas que se lleva a cabo son: 

 
 

 Consulta de la tabla Eventos. 

 Consulta de la tabla Clasificación Eventos. 
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 Unión entre las tablas Eventos y Clasificación Eventos, mediante la 

ID_CLASIFICACION_EVENTO. 

 Selección de los valores que se van a utilizar en la Dimensión Tipo Eventos. 

 Actualización / Ingreso de los valores obtenidos en la tabla DIM_TIPO_EVENTOS. 

 
 
El proceso de ETL planteado para la carga y actualización de la dimensión servicios es el 

siguiente: 

 

Figura 41. ETL de carga y actualización de la dimensión de servicios. (Elaboración propia) 

 
 
Las tareas que se lleva a cabo son:  
 
 

 Consulta de la tabla Servicios. 

 Selección de los valores que se van a utilizar en la dimensión Servicios. 

 Actualización / Ingreso de los valores obtenidos en la tabla DIM_SERVICIOS. 

 
 
El proceso de ETL planteado para la carga y actualización de la dimensión estatus es el siguiente: 

 

 

Figura 42. ETL de carga y actualización de la dimensión de estatus. (Elaboración propia) 

 
 
Las tareas que se lleva a cabo son: 

 
 

 Consulta de la tabla Estatus Evento. 

 Selección de los valores que se van a utilizar en la Dimensión Estatus. 

 Actualización / Ingreso de los valores obtenidos en la tabla DIM_ESTATUS. 

 
 
El proceso de ETL planteado para la carga y actualización de la tabla de hechos eventos es el 

siguiente: 
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Figura 43. ETL de carga y actualización de la tabla de hechos eventos. (Elaboración propia) 

 
 
Las tareas que se lleva a cabo son: 

 
 

 Consulta de la tabla Eventos. 

 Unión entre las dimensiones de tiempo, geografía, tipo eventos, servicios, y estatus. 

 Actualización / Ingreso los valores obtenidos en la tabla FCT_EVENTOS. 

 
 
4.9  Conexión en Power BI. 

 
 

Se descargó la aplicación PBIDesktop.exe de la página oficial de Power BI, y se instaló en un 

equipo portátil. Una vez instalada aplicación se hace la conexión a la fuente de datos, en este caso 

sería nuestra base de datos multidimensional definida anteriormente. 

 

 

Figura 44. Conexión a la aplicación Power BI Desktop. (Elaboración propia) 
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Figura 45. Conexión a la aplicación Power BI Desktop. (Elaboración propia) 

 
 
Después se seleccionan las tablas de las dimensiones y la tabla de hechos, que se estarán 

cargando a la aplicación de Power BI Desktop. 

 

 

    

Figura 46. Selección de las dimensiones y la tabla de hechos. (Elaboración propia) 
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Se verificó que se hayan cargado las dimensiones y la tabla de hechos ya con las relaciones, para 

preceder a realizar los análisis con lo información. 

 

 

 

Figura 47. Carga inicial en Power BI. (Elaboración propia) 

 
 
4.10  Análisis de la información obtenida a través del diseño con Power BI 

 
 
Al llevar a cabo la carga de la información en Power BI bajo el modelo descrito anteriormente, es 

posible realizar los análisis que permiten obtener el comportamiento de las ventas que presenta la 

organización. 

 
 
Como se observa en la Figura 48, el aplicativo cuenta con herramientas para presentar a 

información de múltiples formas, otorgando la capacidad de ejecutar informes de acuerdo a las 

necesidades de AMA Producciones. Así mismo, es posible contar con la movilidad de la 

información, ya que el sistema cuenta con una aplicación móvil con la cual es posible revisar la 

información por medio de teléfonos inteligentes, tabletas electrónicas o cualquier otro dispositivo 

móvil con acceso a internet. 
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Figura 48. Herramientas para edición de paneles de AMA Producciones en Power BI. (Elaboración propia) 

 
 

 
 
Figura 49. Herramientas para edición de paneles de AMA Producciones en Power BI. (Elaboración propia) 

 

 

A continuación, se describirán cada uno de los gráficos configurados, así como la interpretación de 

éstos y la relación de guardan con las preguntas generadas al momento de definir los criterios para 

el diseño de la solución de BI. 
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¿Cuántos servicios son confirmados por año?  

 

 
 

Figura 50. Eventos confirmados por año. (Elaboración propia) 

 
 
El año de mayor productividad ha sido 2016 con 91 servicios confirmados, y dicho año AMA 

Producciones contaba un promedio de 78 servicios. Para el 2017 en el mes de junio se tenían 42 

servicios confirmados, lo cual nos da una proyección de 84 servicios para el cierre del año. 

 
 
¿Cuál es el porcentaje de confirmación por servicios? 

 

  

Figura 51. Porcentaje de confirmación de eventos 2013-2016. (Elaboración propia) 

 
 
En el análisis histórico, se tiene un porcentaje de confirmación del 61% de eventos sobre el total de 

solicitudes de servicio. Este indicador muestra un aumento para el año 2017 alcanzando 42 

confirmaciones sobre 67 solicitudes totales, lo cual representa una conversión del 63%, siendo 

este el resultado más favorable desde 2014.  

https://app.powerbi.com/reports/875b14e0-1e47-4bf3-a9f0-6e8efd9282e1/ReportSection10?pbi_source=PowerPoint
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¿En qué regiones o municipios se tiene mayor presencia? 

 
 

 

Figura 52. Presencia por entidad federativa. (Elaboración propia) 

 
En la primera jerarquía geográfica encontramos que el 62.6% de eventos confirmados se 

encuentran en la Ciudad de México, seguidas del Estado de México con 31.4%. 

 

 

Figura 53. Presencia por municipios y delegaciones. (Elaboración propia) 

 
La segunda jerarquía nos muestra que la zona oriente de la Ciudad de México y zona 

Metropolitana es en donde se tiene mayor presencia, particularmente en la Delegación Gustavo A. 

Madero, lugar donde precisamente AMA Producciones tiene sus oficinas. 

https://app.powerbi.com/reports/875b14e0-1e47-4bf3-a9f0-6e8efd9282e1/ReportSection1?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/875b14e0-1e47-4bf3-a9f0-6e8efd9282e1/ReportSection1?pbi_source=PowerPoint
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¿Cuántos clientes potenciales solicitan los servicios por mes? 

 

 

Figura 54. Histórico de servicios solicitados por mes. (Elaboración propia) 

 
 
¿Cuál es la época del año con mayor y menor demanda? (mes y trimestre) 

 

 
Figura 55. Servicios confirmados por mes. (Elaboración propia) 

 
 
Los meses donde se tiene mayor solicitud de servicios son: mayo, julio y diciembre, así mismo, 

estos mismos meses se tiene la mayor cantidad de confirmaciones. Es muy importante dirigir 

también los esfuerzos a los meses de enero, agosto y octubre, ya que son los de menor demanda 

de servicios. 

 

https://app.powerbi.com/reports/875b14e0-1e47-4bf3-a9f0-6e8efd9282e1/ReportSection2?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/875b14e0-1e47-4bf3-a9f0-6e8efd9282e1/ReportSection5?pbi_source=PowerPoint
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Figura 56. Servicios confirmados por trimestre. (Elaboración propia) 

 
 
De acuerdo con el histórico de la empresa, la mayor cantidad de eventos se llevan a cabo en el 

mes de diciembre, sin embargo, el segundo trimestre del año el que concentra el mayor número de 

eventos. 

 
 
¿Cuántos servicios son no confirmados al año? 

 

 

Figura 57. Servicios no confirmados por año. (Elaboración propia) 

 
 
El número de servicios no confirmados en 2016 es de 56, lo cual nos da un aproximado de 5 

eventos por mes. 

https://app.powerbi.com/reports/875b14e0-1e47-4bf3-a9f0-6e8efd9282e1/ReportSection7?pbi_source=PowerPoint
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¿Cuál es el ingreso promedio por mes?  
 
 

 

Figura 58. Ingresos anuales AMA Producciones. (Elaboración propia) 

 
 
Desde el inicio de registros históricos en 2013 hasta el mes de junio de 2017, AMA Producciones 

ha tenido ingresos por $ 1’308,860 pesos, dando un ingreso promedio mensual de $ 24,238 pesos.  

 
 
¿Cuál es el periodo del año en el que se generan más ingresos? 

 
 
 

 

Figura 59. Ingresos mensuales AMA Producciones. (Elaboración propia) 

 

https://app.powerbi.com/reports/875b14e0-1e47-4bf3-a9f0-6e8efd9282e1/ReportSection8?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/875b14e0-1e47-4bf3-a9f0-6e8efd9282e1/ReportSection3?pbi_source=PowerPoint
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El mes con mayor número de ingresos es julio, ya que presenta ingresos por $ 308,125 pesos, con 

un promedio hasta 2016 de $ 77,031 pesos para dicho mes. Por consecuencia, el tercer 

cuatrimestre es el de mejores ingresos para la organización con $ 492,327 pesos. 

 
 
¿Cuál es el servicio más demandado? 

 

 

Figura 60. Demanda de servicios confirmados. (Elaboración propia) 

 
 
De acuerdo a los servicios ofrecidos, el servicio con mayor demanda es el Paquete 1 de audio e 

iluminación (Básico), ya que tiene un equilibrio entre calidad y precio que se adapta a eventos 

familiares o de menos de 200 personas. 

 

A pesar de que el segundo paquete que más se vende sea el paquete número 2, la sonorización 

profesional tiene un alto impacto para la empresa dado los ingresos que es capaz de generar como 

se observa en la siguiente figura. 
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¿Qué servicio genera mayor ingreso? 

 
 
 

 

Figura 61. Ingresos por tipo de servicio. (Elaboración propia) 

 
 
El Paquete 1 ha generado ingresos históricos por $ 438,348 pesos, es decir el 33% de los ingresos 

totales desde 2013, con un promedio de $ 1,922 pesos por evento. 

 

El segundo más solicitado es la sonorización profesional con 409,596 pesos y un promedio de 

ingresos por evento de $ 21,558 pesos. 

 

Con la información obtenida a través de Microsoft Power BI, es posible realizar un diagnóstico que 

guarda actualmente AMA Producciones, y derivado de ello, establecer estrategias que permita 

impulsar su crecimiento de una manera informada y bien estructurada. 

 

 

 

 

 

https://app.powerbi.com/reports/875b14e0-1e47-4bf3-a9f0-6e8efd9282e1/ReportSection4?pbi_source=PowerPoint
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Capítulo V Desarrollo de una propuesta de crecimiento a través de Business 
Intelligence en la empresa AMA Producciones 

 
 
5.1 Análisis FODA AMA Producciones 

 
 
Como parte inicial de la investigación, se realiza una entrevista inicial al dueño de la organización 

para que, desde su perspectiva, sea posible tener un panorama general sobre las fortalezas y 

oportunidades que lo distingue, así como las debilidades y amenazas a las que se hacen frente de 

manera cotidiana. Dicha entrevista se conforma de las siguientes preguntas: 

 
 
Análisis Interno 

 
 

 ¿Cuáles son las actividades que la empresa realiza de manera eficiente? 

 ¿Cuáles son las mejores prácticas que se llevan a cabo y cuáles las que se deberían 

evitar? 

 ¿Cuáles son las razones detrás de los problemas existentes? 

 ¿Existe un compromiso por parte del equipo con la empresa? 

 ¿La misión, visión y valores se encuentran correctamente documentados y comunicados? 

 ¿Hay calidad en los servicios? 

 ¿El soporte tecnológico con que se cuenta es el adecuado para dar respuesta al cliente? 

 
 
Análisis Externo 

 
 

 ¿Cuáles son los aspectos donde la empresa se encuentran mayormente vulnerable? 

 ¿Los problemas socio económicos influyen en los consumidores del servicio al momento 

de realizar la compra? 

 ¿La empresa es fuerte en el mercado o en el segmento al que apunta? ¿Por qué? 

 ¿El sector al que pertenece la empresa presenta dinamismo? 

 ¿Se observan cambios en las tendencias de consumo que obliguen a una innovación en 

los servicios? 

 ¿La empresa está preparada para satisfacer nuevas tendencias? 

 ¿Existe posicionamiento de marca? 

 ¿Se tiene un precio competitivo? 
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 ¿Los defectos vienen de la mano de insuficientes recursos o de una mala asignación de 

los mismos? 

 ¿La empresa cuenta con una imagen corporativa adecuada? 

 ¿Existen nuevas tecnologías o cambios en el marco regulatorio que su empresa puede 

aprovechar? 

 ¿Qué cosas hacen los competidores de mejor forma que su empresa? 

 ¿Existen nuevas tecnologías o modas de consumo que amenacen el futuro de sus 

productos o servicios? 

 
 
Una vez desarrollada la entrevista, se procedió a analizar la información y a colocarla en la matriz 

correspondiente para determinar la situación inicial de la empresa, se encontraron los siguientes 

factores clave: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Análisis FODA AMA Producciones. (Elaboración propia) 

DEBILIDADES  
 

 No hay dirección estratégica clara.  

 Incapacidad de financiar los cambios 

necesarios de estrategia. 

 Falta de habilidades o capacidades 

clave. 

 Atraso en análisis de información de la 

empresa, no se toman las decisiones 

con base en información histórica bien 

estructurada. 

 Problemas operativos internos. 

 

 

 

AMENAZAS 

 

 Entrada de nuevos competidores. 

 Incremento en ventas de productos 

sustitutos.  

 Competencia desleal. 

 Mercado altamente competido. 

 Cambio de las necesidades y gustos de 

los consumidores. 

 Creciente poder de negociación de 

clientes y/o proveedores. 

 Inflación constante de la economía. 

FORTALEZAS  

 

 Habilidades y recursos tecnológicos 

suficientes. 

 Propiedad de la tecnología principal. 

 Habilidades para la innovación de 

productos. 

 Percepción positiva de parte de los 

consumidores. 

 Productos (marca) bien diferenciados y 

valorados en el mercado campañas de 

publicidad. 

 Flexibilidad organizativa. 

 Procesos de ejecución de servicios y 

trato con el cliente bien definidos. 

 

OPORTUNIDADES 

 Entrada a nuevos mercados o 

segmentos. 

 Ampliación de la cartera de productos 

para satisfacer nuevas necesidades de 

clientes. 

 Crecimiento rápido del mercado. 

 Diversificación de productos 

relacionados. 

 Alianzas estratégicas con 

competidores a través de la 

contratación por concesión. 
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Como se puede observar en el análisis FODA, AMA Producciones concentra sus fortalezas en el 

aspecto tecnológico, ya que tienen equipos de sonido, iluminación y cómputo adecuados para 

responder a la demanda de servicios, se encuentra en constante adquisición o renovación de 

equipos que permitan mantener el avance obtenido hasta ahora. Se tiene considerado un tiempo 

para la renovación de equipos no mayor a 2 años, que es adecuado para el mercado al cual se 

enfoca. 

 
 
La mayor debilidad de la compañía radica en no tener una estructura organizacional documentada 

y bien definida. Los niveles jerárquicos se conocen y respetan en la práctica, sin embargo, no se 

encuentran establecidos de manera formal. Una situación similar ocurre con la misión, visión y 

objetivos, lo que impide desarrollar una planeación estratégica de fondo. A este respecto, en el 

capítulo 5 se desarrollará una propuesta formal para los elementos arriba mencionados. 

 
 
Las oportunidades que puede aprovechar AMA Producciones en su entorno están dirigidas 

principalmente a la percepción positiva que se tiene de sus servicios. En palabras de la dirección, 

se tiene un reconocimiento por parte de sus clientes, así como de algunos competidores con los 

cuales se han realizados colaboraciones para trabajar de manera conjunta, obteniendo un 

beneficio mutuo. 

 
 
El uso de redes sociales ha generado una nueva ventana de oportunidad para darse a conocer, 

adicional al aprovechamiento de medios tradicionales como los impresos (tarjetas de presentación, 

carteles, y catálogos personalizados), la entrada a Facebook ha generado una mayor difusión de la 

compañía a través de nuevos medios como la publicación de fotos, videos y trasmisiones en vivo, 

teniendo un alcance promedio semanal actual de hasta 4,000 personas, las cuales pueden ser 

consideradas como clientes potenciales. 

 
 
Las amenazas más fuertes detectadas que se centran en el giro de AMA Producciones no tienen 

un mercado definido como tal que permita obtener referencias del sector, a diferencia de otras 

actividades. El entorno en que se desarrolla la empresa se basa principalmente en competidores 

pequeños, los cuales se caracterizan por tener una infraestructura limitada, por la cual ofrece 

precios menores y presentan un reto importante. 

 
 
Una vez desarrollada la interpretación de resultados que se obtuvieron derivados de los análisis 

cualitativos (registros históricos de operaciones a través de Power BI) y cuantitativos (entrevista), 
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se procede a la elaboración de la propuesta enfocada a mejorar el desempeño de AMA 

Producciones. 

 
 
De acuerdo con el objetivo general establecido al inicio de esta investigación, las propuestas 

descritas a continuación fuero dirigidas a la mejora del desempeño comercial. 

 
 
5.2 Misión, visión y objetivos de AMA Producciones 

 
 
Al inicio de la investigación, se observó la falta de misión, visión y objetivos claros y bien definidos, 

elementos que permiten llevar a cabo una planeación estratégica adecuada. En este sentido, se 

realiza la propuesta correspondiente en coordinación con el dueño de la organización, con base en 

la situación presente y las expectativas hacia el futuro que se tienen. 

 
 
Misión 

 
 
Brindar soluciones integrales, innovadoras y profesionales, enfocados a eventos y reuniones 

sociales que dejen una experiencia satisfactoria para cada uno de nuestros clientes, colaboradores 

y aliados estratégicos. 

 
 
Visión 

 
 
Ser el mejor prestador de servicios multimedia profesionales para eventos y reuniones sociales en 

el área metropolitana, reconocidos por la calidad en nuestros servicios, trato humano cordial. 

 
 
Objetivo general de AMA Producciones 

 
 
Crear en cada proyecto un servicio que satisfaga al cliente, utilizando equipo de calidad y 

optimizando todos los recursos a nuestro alcance, con un costo adecuado para obtener utilidades a 

corto, mediano o largo plazo. 

 
 
Objetivos Específicos 

 
 

 Obtener 95 servicios confirmados al finalizar el año. 
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 Incrementar en un 5% las ventas anuales contra el año anterior. 

 Determinar las utilidades por evento a partir de los servicios generados 2017 para su 

comparativo desde el arranque del siguiente año. 

 Incentivar a los colaboradores que presenten un desempeño sobresaliente en los eventos 

contratados. 

 Definir un programa mantenimiento de equipos en el mes de octubre, a fin de estar listos 

para los eventos de cierre de año.  

 Establecer un plan para la renovación escalada de equipos de audio y video que lo 

requieran a partir de enero 2018. 

 
 
5.3 Estructura organizacional 

 
 
Como se mencionó en el marco contextual y fue reafirmado en el análisis FODA, al tratarse de una 

micro empresa operada por una persona con la colaboración de personal contratado por 

honorarios, la estructura organizacional de AMA Producciones es muy pequeña. 

 
 
No obstante, lo pequeña de su estructura, un elemento importante que la distingue de la 

competencia, principalmente de la informal, es la capacidad logística con la que cuenta, derivado 

de la correcta asignación de funciones, niveles jerárquicos y manuales de procedimientos para el 

desarrollo de las actividades operativas. 

 
 

Nivel Cargo  Función   Supervisor 

1 Dueño Dirección   

Planeación  

Supervisión   

Capacitación niv. 3,4,5,6.  

Nivel  

2. 

2 Gerente administrador   Dirección   

Presupuestos  

Estructura   

Planeación  

Coordinación   

Logística   

Capacitación niv. 3,4,5,6.  

Niveles  

1. 

3 Director de evento  

   

Música y seguimiento del 

programa o indicaciones del 

Niveles  

1,2. 
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DJ experiencia  evento  

4 Ayudante general con 

experiencia  

Ejecución   

Instalación  

Desinstalación   

Manejo básico de equipo   

Aprendizaje   

Niveles  

1,2,3. 

5 DJ nuevo o iluminación  Instalación desinstalación   

Manejo básico de equipo   

Aprendizaje   

Niveles  

1,2,3. 

6 Ayudante general nuevo  

   

Otros equipos   

Instalación  

Desinstalación   

Aprendizaje   

Niveles  

1,2,3. 

 
Tabla 12. Niveles de la organización. (Elaboración propia) 

 
 
En este sentido, con plena consciencia de que el tamaño de los eventos a cubrir determinará el 

número de colaboradores que se requieran, se propone establecer el organigrama de la empresa, 

donde se aprecien gráficamente los niveles jerárquicos en la organización, puedan ser 

comunicados de forma efectiva y que apoyen a generar una identidad con quien laboran en la 

organización. 

 

 

Figura 63. Propuesta de organigrama para AMA Producciones. (Elaboración propia) 

 

 

Director 
General

Administrador 
de Evento
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Ceremonia

DJ

STAFF

Contabilidad Subcontratista
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5.4 Control de gastos 

 
La medición del desempeño de AMA producciones es limitada debido a que carece de un control 

histórico de gastos generados por evento que permita evidenciar y dar seguimiento a los mismos. 

 
 
Una empresa bien gestionada debe tener analizados los gastos de forma muy detallada, entender 

y controlar, cómo estos impactan en el negocio y cómo se desarrollan. 

 
 
En cuanto a los tipos de gastos, nos encontramos con que una empresa puede dividir sus gastos 

entre gastos variables, gastos fijos, gastos marginales, gastos mixtos, gastos directos, gastos 

indirectos y gastos en efectivo que estos son los que impactan en el beneficio, pero no implican 

desembolso por parte de la empresa. 

 
 
Los gastos variables son la carga soportada por la empresa cuyo importe depende del nivel y ritmo 

de la actividad. Son diferentes de los gastos fijos, son los que varían según el nivel de producción, 

tales como las materias primas, la mano de obra directa, etc.  Este tipo de gastos aumenta cuando 

aumentan las ventas y disminuye cuando bajan dichas ventas. 

 
 
Los gastos fijos son aquellos que no cambian si las ventas aumentan o disminuyen como pueden 

ser alquileres, impuestos, teléfono, etc.; y que existen, aunque la empresa no produzca. 

 
 
El gasto marginal es el gasto de producir una unidad adicional, este gasto depende de la 

tecnología utilizada en la producción y de los precios de los bienes empleados para la producción 

de la unidad adicional. 

 
 
Los gastos mixtos son aquellos que tienen una parte variable y otra fija como puede ser el caso de 

un vendedor que recibe parte del salario fijo y otra parte por comisiones según las ventas. 

 
 
Gastos directos serían los derivados de la producción de género o servicios.  
 
 

Gastos indirectos son los necesarios para la producción pero que no incurren directamente en ella. 

Muchas empresas saben por dónde les entra el dinero, pero no tienen nada claro por dónde sale. 

Así que es importante revisar todos los gastos regularmente para poder buscar formas de ahorro.  
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A fin de atender esta área de oportunidad, se propone llevar un control mediante un registro formal 

de cada uno de los gastos que se generan por evento, esto con el objetivo de crear una historia 

que permita elaborar un presupuesto anual en donde al final se busca conocer la utilidad real de 

cada evento. 

 
 
Se proponen las siguientes actividades para lograr control de gastos en AMA Producciones y 

mejorar el costo-eficiencia. 

 
 

1. Contar con un presupuesto de gastos mes a mes e intentar no sobrepasarlo. 

2. Concienciar a los empleados para que nos ayuden a no derrochar y con ideas nuevas para 

aumentar la eficiencia y productividad de la empresa. 

3. Premiar / motivar a los empleados para que consigan un mayor ahorro económico para la 

empresa. 

4. No temer negociar: Pactar mejores descuentos con los proveedores, evaluando 

regularmente sus contratos.  

5. Fijar unos objetivos para controlar los gastos pero que sean realizables, recompensando al 

final de cada mes al departamento que logre recortar más gastos. 

6. Analizar y revisar todos los gastos y compararlos con períodos anteriores y observar si 

experimentan variaciones importantes, tanto al alza como a la baja.  

 
 

 

 
Tabla 13. Propuesta de cuadro para control de gastos en Ama Producciones de manera mensual. 

(Elaboración propia) 
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5.5 Estrategias comerciales 

 
 
5.5.1 Marketing estacional 

 
 
Con apoyo de Power BI, se identificaron las épocas del año en las que se tiene menor número de 

eventos confirmados, siendo el primer y sobre todo el tercer trimestre los de menor demanda de 

servicios. 

 
 
En este sentido, se plantea llevar a cabo una estrategia de marketing estacional, bajo la premisa 

de que existen diferentes etapas a lo largo del año con días que son ansiosamente esperados por 

todos, y los clientes muestran una tendencia a ser más susceptibles al consumo en dichos 

períodos. Para el establecimiento de la estrategia, es importante como primer paso tener las 

siguientes consideraciones: 

 
 

 Se debe preparar un calendario que permita organizar adecuadamente las acciones desde 

el principio del año con las fechas especiales en las que se desea ofrecer una pieza 

diferencial y enviar un mailing con una promoción o un saludo emotivo. 

 
 

 Es necesario determinar las oportunidades que se desean atacar. Una de las estrategias 

más exitosas implica incluir un llamado a la acción que aliente a los clientes el ponerse en 

contacto vía mail, teléfono o por redes sociales. 

 
 

 Debido a la naturaleza temporal de las campañas, es muy importante asegurarse que se 

haya una fecha límite para animar a la gente a conectarse en el momento oportuno. Es 

recomendable aprovechar el sentido de urgencia en las ofertas. 

 
 
A continuación, se presentan las acciones a tomar específicamente en el primer y tercer 

cuatrimestre, los cuales a través del análisis de la información obtenido por medio de Power BI, 

identificamos como los de mayor área de oportunidad.  

 
 
Posteriormente se mencionan otro tipo de acciones de marketing que no son exclusivas sólo de 

una temporada y pueden ser aprovechadas en otras fechas especiales durante todo el año. 

 
 
 

http://www.makingexperience.com/blog/lead-magnet/
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Primer Trimestre 

 
 
Lanzar una campaña enfocada principalmente hacia eventos del día del amor y la amistad, y para 

marzo hacia el inicio de la primavera, aprovechando la gran cantidad de eventos que se realizan en 

escuelas. Otra oportunidad que se puede explotar es la época de carnavales, los cuales 

generalmente ven su inicio en el mes de marzo, previo a las actividades de semana santa que son 

particularmente redituables para el negocio. 

 
 
Tercer Trimestre 

 
 
Para el inicio de mes de septiembre, lanzar una campaña haciendo mención de las fiestas patrias, 

ya que una gran cantidad de personas suelen hace reuniones familiares o con amigos para dichos 

eventos, dado que el día posterior a esta celebración es descanso oficial. 

 
 
Un efecto similar ha ocurrido en los últimos años con la mayor aceptación entre la población, 

principalmente jóvenes, de la celebración de Halloween, y su inmediatez con el día de muertos. En 

esta época del año la gente también suele hace reuniones para dichas celebraciones, incluso en 

algunos lugares de la Ciudad de México se presentan eventos masivos, los cuales son otra 

oportunidad importante por explorar. 

 
 
Otras acciones que pueden llevarse a cabo en fechas especiales son las siguientes: 

 
 

 Realizar promociones para la adquisición del servicio. 

 Brindar descuentos a clientes que hayan adquirido algún servicio en la misma época en 

años anteriores. 

 Para los clientes de eventos sociales como bodas y cumpleaños, enviar un mailing 

exclusivo por la ocasión, utilizando colores, elementos visuales, frases y objetos que 

generen relaciones con la fecha especial, ofreciendo un “descuento especial” en la 

adquisición de un nuevo servicio. 

 Diversificación de métodos de pago: Cobro con tarjeta a través de teléfono móvil. Por 

medio de una aplicación y una cuenta registrada con el proveedor del servicio, es posible y 

totalmente accesible hacer cobros a tarjetas bancarias de forma sencilla y sin cobros 

mensuales por su uso, simplemente cobran comisiones a transacciones exitosas. El único 

requisito es contar con una cuenta bancaria donde se realizan los depósitos. Estas 
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herramientas ofrecen la posibilidad de administrar las ventas generadas, y el ticket de 

compra se envía de forma sencilla al correo del cliente. 

 Fortalecer lazos con socios comerciales que generen crecimiento mutuo, mediante la 

oferta propositiva de servicios complementarios que constituyan un diferenciador ante la 

competencia. 

 
 
5.5.2 Uso de redes sociales 

 
 
No se da el máximo provecho a las redes sociales, ya que no hay una asociación directa entre 

estos medios y su eficiencia para la atracción de clientes. Es necesario vincularlas y revisar su 

desempeño. 

 
 
La herramienta social media se utiliza, sin embargo, no hay un seguimiento específico que permita 

relacionar el alcance de este medio (Facebook y YouTube), únicamente se conoce que el alcance 

semanal es de más de 4,000 personas. 

 
 
El marketing estratégico a través de internet fue explotado primeramente por las grandes 

empresas, ya que vieron en internet, una vía rentable y potencial por donde desarrollar estrategias 

segmentadas y específicas con objetivos claros.  

 
 
Hoy en día las pequeñas y medianas empresas también apuestan seriamente por un modelo de 

negocio donde las estrategias a través de internet, se están convirtiendo en el centro de las 

estrategias y relaciones comerciales entre particulares y empresas.  

 
 
Es importante que en AMA Producciones se asegure que al trabajar con campañas que lleguen al 

mayor número de personas aprovechando todas las redes sociales posibles. 

 
 
Como se vio en el marco teórico, en México existen 65 millones de internautas que en promedio 

son usuarios de cinco redes sociales: Facebook (92%), WhatsApp (79%), YouTube (66%), Twitter 

(55%), Google + (52 %), por ello es importante estar dentro de estas redes sociales y que cuando 

se lance cualquier tipo de publicación, en cada una de estas haya acceso vinculado para que de 

forma viral las mismas sean compartidas y vistas por un mayor número de usuarios, por ejemplo 

promociones y eventos especiales, por mencionar algunos. 
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Por otro lado, es importante impulsar la venta a través de internet, debido a que como se ha 

mencionado, hay una cantidad importante de usuarios que serán determinantes para compartir o 

comercializar los productos que AMA Producciones promocione en sus redes sociales, mediante el 

uso de una tienda virtual con botones de pago, con esta modalidad los servicios ofrecidos serán 

visualizados de manera directa y llegará a más gente, buscando impactar en el incremento de las 

ventas. 

 
 
5.5.3 Propuestas de mejora desde la perspectiva de la dirección 

 
 
En el presente trabajo se consideran también las propuestas generadas desde la dirección de la 

empresa, ya que son el resultado de la experiencia en el proceso de evolución del negocio a través 

de los años. 

 
 
Calendarización de actividades. Actualmente se hacen llamados al staff vía telefónica, y no hay un 

sistema que pueda analizar el ingreso, eficiencia, o que el mismo personal pueda saber los 

eventos programados próximos. Por esta razón se propone un calendario de actividades y que 

mediante el uso de WhatsApp se vinculen fechas en el celular, generando eventos que puedan ser 

enviados a los integrantes del staff, con esta información se pretende obtener orden, coordinación, 

comunicación y mayor control en la organización con los preparativos antes de un evento. 

 
 
Personal mejor capacitado, y DJ con características profesionales. Al hacer las encuestas de 

calidad, los clientes confirman que el personal es profesional pero no lo suficiente: Los 

colaboradores de staff, a pesar de estar capacitados, suelen olvidar el proceso o detalles técnicos 

esenciales; respecto a los DJ, es necesario que practiquen y tengan un estilo estándar dentro de la 

organización. Dado lo anterior, se proponen reuniones virtuales del equipo previo al evento con el 

fin de mejorar técnicas propias de un DJ. 

 
 
Planeación de renovación de equipo. A pesar de que el equipo se encuentra en buen estado, 

llegará el momento que requiera mantenimiento, reparación y renovación. Contablemente el equipo 

tiene una vida útil de 3 años, pero se desconoce o se carece de avisos de cuando llegue el 

momento de renovar. 

 
Renovación de activo móvil (trasporte).  El negocio cuenta con camionetas, sin embargo, no son de 

reciente circulación, con la reforma del programa hoy no circula, deja fuera de circulación una de 

ellas, ocasionando problemas logísticos de trasporte y poder cubrir más de un evento. 
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Las camionetas que pueden circular deben de ser menores a 8 años o híbridos, sin embargo, el 

precio de las mismas es alto, y debido a esto, es necesaria una planeación para adquirir el equipo 

necesario. 
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Conclusiones  

 
 
Con el desarrollo del presente trabajo de investigación ha sido posible conocer, adentrarse y 

asimilar la importancia de la aplicación de un sistema BI dentro de una organización, independiente 

del tamaño de ésta. Así mismo, se obtienen las siguientes conclusiones: 

 
 
El diseño de una solución BI por medio de Microsoft Power BI para AMA Producciones, permitió 

obtener indicadores acerca del desempeño de la organización en materia de ventas, lo cual da la 

posibilidad a la dirección de mantener un control y poder tomar decisiones sobre los tipos de 

eventos, épocas y zonas donde se es mayormente redituable. 

 
 
La herramienta Microsoft Power BI, permite manejar y obtener la información de manera sencilla, 

para que al momento de la obtención de indicadores se obtenga resultados finales confiables, 

basándose en la información histórica con actualizaciones periódicas, manteniendo la estructura y 

criterios establecidos en la carga inicial. 

 
 
En este sentido, se identificó que la zona metropolitana del Valle de México es donde se tiene una 

presencia importante; el paquete básico de servicios de audio e iluminación tiene el mayor número 

de ventas, y el segundo y cuarto trimestre del año constituyen las temporadas de mayor carga de 

eventos. 

 
 
AMA Producciones tiene bases sólidas en materia tecnológica, la cual responde a las necesidades 

de un mercado que se encuentra dinámico, y para seguir respondiendo eficientemente a los 

clientes actuales y futuros, se requieren cambios importantes, sobre todo en cuanto a la planeación 

estratégica del negocio, a fin de establecer un curso de actuación consciente y realista. 

 
 
Resulta también de gran importancia integrar elementos que no se tienen contemplados 

actualmente como el registro de gastos por cada evento, análisis de utilidad por servicio ofrecido, 

calendarización de actividades y sobre todo la concientización en todos los niveles acerca del 

impacto que tiene el hecho que la información generada se registre de forma correcta y sea un 

elemento diferenciador hacia una mejor toda de decisiones. 
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