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Resumen  

The need of visual mechanisms to support the decision-making process requires significant efforts to obtain real-time 

information. The standardization is essential in the search of alternatives to avoid a high level of manual efforts in 

processing indicators and reports related to the productive process. The implementation of a control tower is based on the 

company’s requirements and the analysis of its stage of development, with the objective of assessing its current situation 

and goals. Based on this, the main components are identified to articulate the implementation of the control tower. The 

objective is the development of a methodical emphasis, resulting in the assessment of its impact with people and the 

efforts required in obtaining and processing the information, helping to make decisions based on data. 
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1. Justificación del problema 

Promed Quirúrgicos es una empresa colombiana que cuenta con más de 10 años de experiencia en el 

mercado nacional. Se dedica a la importación, distribución y suministro de productos de alta calidad para 

ortopedia y traumatología, cuenta con especialización en trauma de alta complejidad y reemplazos articulares.  

 

El servicio que presta está caracterizado por la venta de un paquete de prótesis y el alquiler del kit 

quirúrgico para la instalación del paquete de prótesis, para los cuales se manejan diferentes líneas de negocio. 

Para este trabajo de grado, se tendrán en cuenta únicamente las 3 líneas que tienen mayor rotación: trauma, 

reemplazo articular y columna. 

Promed Quirúrgicos cuenta con tres operaciones clave, abastecimiento, distribución a clientes y reingreso 

del kit quirúrgico. Una vez se hayan llevado a cabo dichas operaciones, en las instalaciones de Promed se 

verifican una a una las piezas del kit y se diligencia un formato que permite llevar el control de inventario de 

lo que ingresa, lo único que se espera que no retorne a Promed son los consumibles que fueron usados para el 

paciente, es decir, el paquete de prótesis. 

 

Actualmente, una de las áreas con mayor relevancia en Promed es el área de gestión de inventarios pues se 

encarga de garantizar la disponibilidad y distribución de productos para todos los clientes alrededor del país. 
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Durante el diagnóstico realizado en el área de gestión de inventarios de Promed Quirúrgicos, se identificó que 

existen múltiples desafíos en el manejo de estos. Dichos retos pueden poner en riesgo la disponibilidad de 

productos y generar un impacto negativo a lo largo de la cadena de suministro. Sin embargo, un adecuado 

manejo de la gestión de inventarios permite aumentar el nivel de servicio, reducir los volúmenes de compra, 

disminuir el impacto de la variabilidad de la demanda y reducir la dependencia de proveedores (Henao et al., 

2014). 

 

Una de las mayores problemáticas que se presentan en la empresa es la falta de disponibilidad y acceso a la 

información, lo que se ve evidenciado en la ausencia de mecanismos de visualización para capturar e 

interconectar datos con el fin de extraer información crítica sobre la ejecución de la cadena de suministro 

(CS). Si bien se cuenta con los datos, estos se encuentran descentralizados lo cual dificulta el acceso y el flujo 

de la información para el análisis de los mismos. 

 

Adicionalmente, se encontró que la descentralización de la información que la empresa posee con cada una 

de las áreas genera sesgos en la información y dificultad para poder obtener los datos en tiempo real y así, 

poder dar respuestas o tomar acciones que puedan solucionar problemas de manera más efectiva y eficaz. 

Por otro lado, se dificulta llevar a cabo un control sobre la trazabilidad de cada uno de los componentes de 

un kit quirúrgico a lo largo de la CS, lo cual ocasiona envíos incompletos donde, en el peor de los casos, 

imposibilitan las operaciones para el implante de la prótesis y a su vez generan un gasto de materiales médicos 

y pérdida de tiempo tanto para los clientes como para la empresa. 

 

La gestión de inventarios es una actividad transversal a la cadena de suministro y, por lo tanto, constituye 

uno de los aspectos más complejos en los que deben trabajar las empresas. Sin embargo, esta complejidad en 

la gestión se hace cada vez más aguda teniendo en cuenta los efectos que generan fenómenos como la 

globalización, la apertura de mercados, el incremento en la diversificación de productos y referencias, la 

producción y distribución de productos con altos estándares de calidad, y la masificación de acceso a la 

información (Gutiérrez y Vidal, 2008). 

Álvarez, Díaz y Larrinaga (2011), aseguran que las cadenas de suministro al estar cada vez más 

interrelacionadas son simultáneamente más fuertes, pero también, más vulnerables debido a que el fenómeno 

de la globalización ha alimentado su longitud y complejidad. En la actualidad, la gestión de inventarios, la 

planeación de la producción, y la estrategia corporativa, están íntimamente ligadas. Esto se conoce como el 

ajuste estratégico que debe lograrse entre las capacidades competitivas de la empresa y su correspondiente CS 

(Vidal, 2010). Esto supone un impacto de las tendencias globales sobre las cadenas de suministro, forzándolas 

a evolucionar y adaptarse de manera flexible y eficiente a los nuevos desafíos. Eventualmente las tendencias 

económicas, políticas y culturales, determinan dónde, qué y cómo los clientes comprarán sus bienes y 

servicios (Vásquez y Palomo, 2016). De este modo, implícitamente se desencadenan una serie de preguntas 

para las empresas asociadas a cómo y cuándo producir dichos bienes y servicios.  

 

En razón a estas preguntas anteriores, el mercado y la tecnología han ido evolucionando con el fin de 

ofrecer soluciones integrales para las empresas tales como los Sistemas de Información (SI). Muchas 

empresas actualmente no adoptan SI por el hecho de que en ellas se genera un tipo de resistencia al cambio 

(Dicknson y Simmons, 1970; Ferneley y Sobreperez, 2006; Laumer et al., 2015). Sin embargo, sin la 

implementación de tecnologías de información, las empresas dejan de ser competitivas debido a que no tienen 

mecanismos que les permitan tomar decisiones en un mercado global. Por la falta de implementación de estos 

sistemas de información se obtiene una visión general del negocio que está sesgada e incompleta, ya que 

contiene una base de datos donde las actividades realizadas no pueden ser monitoreadas, grabadas, procesadas 

y reportadas (Neubert et al., 2004). La implementación tradicional para la toma de datos genera dificultades a 

la hora de realizar un análisis de la trazabilidad del producto, debido a que se desconoce la cantidad, el 

inventario disponible, la venta, las entradas y la calidad del producto (Aiello et al., 2015). 

 

Las decisiones típicas que deben tomarse asociadas a los inventarios han sido apoyadas por el desarrollo de 

SI tradicionales integrados como los Enterprise Resource Planning systems (ERP) que aplican parte de los 
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conceptos fundamentales de gestión, pero que podrían presentar dificultades en su implementación, 

especialmente en entornos culturales distintos a aquellos donde originalmente fueron creados (Yajiong, Liang, 

Boulton y Snyder, 2005). 

 

Es por lo anteriormente expuesto que los sistemas de información tradicionales poseen ciertas 

características que limitan su uso e implementación, algunas de ellas son: gran rigidez a la hora de extraer 

datos, necesidad de conocimientos técnicos, largos tiempos de respuesta y de consulta de datos, deterioro en el 

rendimiento de los sistemas de información, falta de integración de los SI que implica islas de datos, datos 

erróneos, obsoletos o incompletos, problemas para adecuar la información a cada usuario y ausencia de 

información histórica (Medina, 2012). Es importante tener en cuenta que hoy en día la información es un 

activo que cada vez se vuelve más importante para las empresas, y es a partir de ésta que se decide sobre el 

curso de acción de una compañía (Rodríguez-Cruz, y Pinto-Molina, 2010). 

 

La dirección de la cadena de suministro está estrechamente relacionada con el éxito de una organización. 

Souza (2014), afirma que para esto es necesario proveer información en el momento oportuno con el fin de 

realizar un análisis de datos efectivos y de capacidad de planificación que permita posteriormente tomar una 

decisión (Thomas, 2010). La cantidad de información y de datos generados a diario, aumenta continuamente. 

Cuando se trata de grandes volúmenes de datos que se acumulan a un ritmo acelerado en las operaciones de la 

cadena de suministro, comienzan a surgir preguntas complejas tales como cuántos datos, de qué fuente, y en 

qué estructura y formato, se necesitan para tomar decisiones precisas, oportunas y beneficiosas sobre los 

procesos de la CS. Poner demasiado énfasis en analizar las fuentes de datos que no benefician a las cadenas de 

suministro puede desperdiciar recursos. Por otro lado, gastar muy pocos recursos para explorar las fuentes de 

datos disponibles para las operaciones críticas de la cadena de suministro pueden resultar en una oportunidad 

perdida y causar interrupciones inesperadas (Rowe y Pournader, 2017). 

 

Promed Quirúrgicos genera a diario un gran volumen de datos a lo largo de toda su CS, esto los obliga a 

adoptar soluciones que les permitan sacar el máximo provecho de su información, para ponerla a disposición 

de sus diversos tipos de usuarios y así apoyar la toma de decisiones. Este tipo de soluciones constituyen el 

Business Intelligence, que comprende las técnicas, tecnologías, sistemas, prácticas, metodologías y 

aplicaciones que analizan datos empresariales críticos para mejorar la innovación y el rendimiento de la 

empresa (Chen et al., 2012). 

 

Buscando todas las limitaciones que trae la implementación de un sistema de información tradicional, 

Business Intelligence hace uso de instrumentos de información y de herramientas analíticas para la obtención 

de insights significativos dentro de una empresa. Según el académico Souza, 

Las técnicas analíticas se pueden clasificar en tres tipos: descriptiva, predictiva y prescriptiva. El 

análisis descriptivo deriva información de cantidades significativas de datos y responde la pregunta 

de lo que está sucediendo. El análisis predictivo en las cadenas de suministro deriva los pronósticos 

de demanda de datos pasados y responde la pregunta de lo que sucederá. Así mismo, la analítica 

prescriptiva deriva recomendaciones de decisión basadas en modelos analíticos descriptivos y 

predictivos y modelos matemáticos de optimización, y responde a la pregunta de qué debería estar 

pasando (Souza, 2014, p. 596). 

 

El uso de estas técnicas analíticas acompañadas de herramientas de Business Intelligence en la cadena de 

suministro, logran un centro de servicio compartido que supervisa y dirige las actividades de extremo a 

extremo para lograr tener una CS colaborativa, alineada, ágil y orientada a la demanda. Lo anteriormente 

descrito, se definió como una Torre de Control (TC) que actúa como un eje centralizado que utiliza datos en 

tiempo real de los sistemas transaccionales y se apoya en la gestión de datos integrados existentes de una 

empresa, para integrar procesos y herramientas en toda la cadena de suministro de extremo a extremo e 

impulsar los resultados comerciales (Bleda et al., 2014). 
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Al implementar una Torre de Control para la gestión de inventarios en Promed Quirúrgicos, se trabajaron 

todos los problemas mencionados anteriormente, se buscó la alineación del tiempo de reaprovisionamiento, la 

gestión de activos, los costos de mantenimiento, la valoración y la visibilidad de inventarios. Igualmente, por 

medio de técnicas analíticas predictivas, se determinaron factores como la previsión de precios futuros y la 

previsión de la demanda. El equilibrio de estos requisitos competitivos conduce a una gestión óptima de los 

inventarios, que abarcan un proceso continuo a medida que las necesidades del negocio cambian y reaccionan 

en un entorno más amplio (Singh y Verma, 2017). El interés en esta herramienta está creciendo a medida que 

las compañías dedicadas a operar cadenas de suministro globales y complejas buscan visibilidad sobre sus 

propias operaciones y las de sus socios. Para controlar los costos y posicionar el producto para la venta, más 

compañías se han dado cuenta que necesitan poder realizar cambios en la producción y distribución en 

respuesta al comportamiento del consumidor o eventos que ocurren en el mercado (Lippincott, 2016). 

 

Teniendo en cuenta los elementos y desafíos planteados anteriormente, el presente trabajo de grado busca 

responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál método se debe usar para diagnosticar e 

implementar una torre de control que evite la descentralización de datos y permita gestionar de forma integral 

la información en Promed Quirúrgicos para realizar la toma de decisiones y la mejora de la gestión con 

respecto al área de inventarios de producto terminado? 

2. Antecedentes 

El mundo de hoy está cimentado en las decisiones que desde muchos años atrás los seres humanos han 

tomado. Al igual que sucede en diferentes ámbitos, la toma de decisiones también está presente en el mundo 

laboral, siendo esta un pilar indispensable para la competitividad y sostenimiento de las empresas (Buchanan, 

O´Connell, 2006). En efecto, esta misma ha cobrado gran importancia desde la implementación de tecnologías 

de la información en las organizaciones desde los años 60 gracias al nacimiento de los sistemas 

computarizados (Rodríguez, Pedraja y Araneda, 2013). 

 

Junto con la integración de la tecnología en los negocios nacieron los Decision Support Systems (DSS) y 

los Management Information Systems (MIS). Por un lado, los DSS nacen con el objetivo de ayudar a la alta 

gerencia a solucionar problemas de gestión de datos no estructurados mientras que, los MIS surgen con el 

propósito de poder proporcionar a los gerentes reportes estructurados y periódicos por medio de datos 

computarizados como ayuda en la toma de decisiones (Davis y Olson, 1984). 

 

Así pues, tanto los DSS como los MIS requieren de datos, información y conocimiento y, aunque estos tres 

se usen indistintamente, son conceptos diferentes. Por un lado, el dato es una simple observación que aún no 

ha sido interpretada mientras que, la información corresponde a los datos ya procesados. El concepto de 

información es visto como un recurso estratégico, pues es el conjunto de mensajes requeridos para la creación 

del conocimiento (Carrión, s.f). Esto conduce a la relación que existe entre los tres conceptos, la cual es lineal, 

secuencial y progresiva. Se trata entonces de la transformación por la cual atraviesan los datos brutos hasta 

convertirse en conocimiento útil para la toma de decisiones (Arias-Pérez y Aristizábal Botero, 2011). 

 

Actualmente, el reto es transformar los datos en información con el fin de convertir ésta en conocimiento y, 

de esta forma, poder hacer un análisis para resolver más fácilmente los problemas de las organizaciones y 

tomar decisiones en tiempo real. Este proceso debe realizarse de manera hábil para asegurar consistencia de la 

información y comunicar sus observaciones efectivamente (Rodríguez-Cruz y Pinto-Molina ,2010). 

 

No obstante, con el fin de poder manejar un gran volumen de datos se hizo necesaria una solución 

tecnológica que permitiera su recolección, administración y análisis. De este modo se da paso a lo que hoy en 

día se conoce como Sistemas de información (definido como MIS anteriormente). Estos sistemas surgen como 

un conjunto de elementos que permiten dar un correcto tratamiento a los datos, facilitando la obtención de 

información precisa y disponible para el uso y análisis dentro de la organización (Briggs, 1998). 
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Actualmente, en el mercado se encuentran disponibles múltiples opciones de SI. Estas herramientas 

abarcan los diferentes eslabones de la cadena de suministro de las empresas, convirtiéndose en una ayuda 

fundamental para la toma de decisiones en los procesos involucrados. Algunos de los más utilizados por las 

organizaciones en los últimos años son los Enterprise Resource Planning (ERP), Transaction Processing 

System (TPS), Customer Relationship Management (CRM), Material Requirement planning (MRP), entre 

otros (Singh, 2007). 

 

Por otro lado, también existen diferentes tipos de software para el apoyo a la toma de decisiones de 

negocio que permiten reunir y transformar datos de los sistemas transaccionales en información estructurada 

para su respectivo análisis. (Niño y Illarramendi, 2015).    

Según el académico Van der Lans:   

El campo del BI se centra en apoyar y mejorar el proceso de toma de decisiones de las 

organizaciones. Esto se hace suministrando a una organización los datos correctos en el momento 

adecuado y de la forma más acertada. La inteligencia empresarial no se trata de tomar decisiones sino 

de apoyar el proceso de toma de decisiones (Van der Lans, 2014, p. 198).     

 

Los sistemas de Business Intelligence proporcionan los medios para poder integrar y analizar la toda 

información. En todas las empresas se encuentran tres tipos de necesidades de información: operacional, 

táctica y estratégica. Medina La Plata (2012) afirma “Los sistemas de Business Intelligence toman los datos 

registrados en toda transacción del día a día en nivel operacional para que de una manera ordenada, integrada 

y homogénea los convierta en información valiosa para los demás niveles”. (p. 53). 

 

Alrededor del BI se han desarrollado diferentes herramientas y aplicaciones para el análisis de datos en las 

empresas. Uno de los desarrollos más relevantes en cuanto a la analítica y visualización de datos para la toma 

de decisiones se presenta en las cadenas de suministro, donde se han implementado Torres de Control (TC) 

como respuesta a los retos de las CS en términos de visibilidad y optimización de las mismas (Capgemini, 

2011).    

 

Una torre de control es un centro de visualización para la toma de decisiones a partir del análisis de 

escenarios en tiempo real, cuando es implementada en la CS ofrece visibilidad de extremo a extremo y 

permite tener transparencia en las operaciones. Cuando se cuenta con una visualización tan amplia del 

panorama logístico, se tiene control sobre el pedido, los inventarios, los transportadores y los socios logísticos 

que son terceros, entre otros (EAE, 2012). 

 

Por ejemplo, el sistema analítico – descriptivo de la torre de control permite a Procter & Gamble (P&G) ver 

todo el transporte que ocurre alrededor de su cadena de suministro (ej. Entrada de materia prima, salida de 

productos terminados, cantidad de inventario de productos terminados, cantidad de inventario de productos en 

proceso). Con esta tecnología, P&G ha reducido el movimiento de punto muerto (ej. Cuando los camiones 

viajan vacíos o sin carga óptima) en un 15% y por lo tanto tiene costos reducidos (McDonald, 2011).  

 

Las TC cuentan con tres herramientas esenciales para su funcionamiento: visualización, análisis y 

ejecución. Por un lado, la visualización permite tener acceso a la información en tiempo real cuando esta se 

requiera, el componente analítico permite realizar análisis predictivos a partir de escenarios hipotéticos y, por 

otro lado, cuenta con un elemento de ejecución que permite a la alta gerencia realizar planes de acción en toda 

la CS con el fin de garantizar su correcto funcionamiento (Accenture, 2016). 

 

El seguimiento en tiempo real como elemento esencial de la visualización se genera a partir de Dashboards, 

notificaciones y alarmas sobre la marcha para que, el usuario, tenga la posibilidad de reaccionar ante 

imprevistos antes de que estos interrumpan su negocio. Con el fin de responder a ¿qué está pasando? y, ¿qué 

podría suceder después?, las TC realizan un análisis de causa-raíz, simulaciones de posibles escenarios, 
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análisis de riesgos y respuesta a los mismos. Finalmente, para el proceso de ejecución se difunde la 

información, se plantean planes de acción, se realizan monitoreos a la ejecución y se trabaja bajo un enfoque 

de mejora continua (Accenture, 2016).  

 

En este sentido, las TC facilitan la visualización de información en tiempo real, la centralización de los 

datos y, permiten dar una respuesta de manera ágil aplicando diversos instrumentos y métodos a nivel 

estratégico (diseño logístico), al nivel táctico (planificación logística) y al nivel operativo (ejecución logística) 

(Özgür et al., 2014).  De manera genérica, casi en todas las organizaciones, existen tres niveles 

administrativos asociados a la toma de decisiones en las empresas. Cuando se habla del nivel operativo se 

hace referencia a las tareas y actividades que se realizan día a día, donde las decisiones se toman de manera 

inmediata mientras que, en el nivel táctico se manejan decisiones a mediano plazo y en el nivel estratégico, 

que representa la actividad gerencial, se toman decisiones a largo plazo y de alto impacto. Con el fin de tener 

una visibilidad más completa y lograr una gestión de 360 grados en las CS, las empresas implementan estas 

nuevas tecnologías de la información para dar soporte a los procesos en todos los niveles (Van der Lans, 

2014). De modo que, las TC permiten tener usuarios que conforme su rol y nivel en la empresa puedan 

acceder a la información específica que requieran según la labor.   

La implementación para un Sistema de BI de tal magnitud requiere de diferentes etapas. La metodología 

está comprendida en: planificación, análisis de requerimientos, arquitectura tecnológica, modelamiento de 

datos, extracción inicial, actualización periódica y explotación de datos (ETL). No obstante, toda 

implementación de tecnologías de la información lleva consigo un cambio en la forma de trabajo de una 

organización, razón por la cual las empresas deben comenzar por capacitar al personal, definir los procesos y 

posteriormente implementar las tecnologías (Medina La Plata, 2012).  

 

Es innegable que en la era digital es más fácil optimizar el rendimiento de las compañías por medio del 

acceso a datos, pues permiten tener la información al alcance de los miembros de una empresa para una toma 

de decisiones más inteligentes. En este sentido, las empresas se apoyan y realizan este proceso por medio de 

diferentes tipos de software de análisis como Power BI,  Tableau , Qlik Sense, Google Analytics, Sisence 

(Zhang, y Xie, 2018). 

 

Por un lado, Power BI es un software que facilita el acceso a información en tiempo real para identificar 

tendencias en sus primeras etapas, de esta forma se pueden detener a tiempo los posibles problemas y mejorar 

el rendimiento, además permite conectarse a los datos, combinarlos y darles forma mediante la creación de 

informes para compartirlos posteriormente (Clark, 2017). 

 

Otro de los Software que se encuentran con versión gratuita es Tableau en este se deben subir los datos e 

información a la web, una vez que los usuarios han compilado todos los datos necesarios para un análisis y los 

ha importado directamente en el software, pueden mover fácilmente una segmentación de estos dentro y fuera 

de las hojas de trabajo para crear representaciones visuales de los datos fáciles de entender (Milligan, 2015) . 

Por otro lado, una de las muchas empresas que actualmente hace uso del software Qlik Sense es Deloitte, esta 

sustituye los informes mensuales por una aplicación de análisis de preferencias de consumo flexible y eficaz 

que ayudan a las personas del grupo a actuar con mayor rapidez. 

 

De acuerdo a la literatura presentada, se resalta la importancia de la gestión de la información dentro de las 

operaciones de la CS de una organización. Actualmente, existe una amplia oferta de proveedores en diseño de 

TC y de sistemas de información que dan a la organización la capacidad de una gestión efectiva. Tomando 

estos elementos, se propone un modelo de torre de control que proporcione mejoras en el proceso de toma de 

decisiones a través del tratamiento y de la visualización de datos e información, para realizar un análisis de los 

indicadores claves en la organización. 
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3. Objetivos 

Diseñar un modelo de torre de control para gestionar de forma integral la información, de modo 

que permita la toma de decisiones y la mejora de la gestión de inventarios de producto terminado 

en Promed Quirúrgicos. 

1. Realizar un Análisis de Madurez de los procesos de gestión de inventarios donde se buscará identificar 

en qué etapa de crecimiento se encuentra la empresa y su alineación de: personas, procesos y 

tecnologías. 
2. Diseñar un método para la implementación de una torre de control para los procesos asociados a la 

gestión de inventarios de producto terminado previo a la distribución. 
3. Implementar un piloto de la torre de control que tenga fundamento en las fases de extracción, 

transformación y carga para la administración de inventarios en Promed Quirúrgicos. 
4. Medir el impacto de la torre de control a través del análisis As-Is/To-Be con un antes y después de su 

implementación, buscando identificar oportunidades para la sostenibilidad.  

4. Realizar un Análisis de Madurez de los procesos de gestión de inventarios donde se buscará 

identificar en qué etapa de crecimiento se encuentra la empresa por medio de las dimensiones: 

personas, procesos y tecnologías. 

4.1   Metodología 

Para la elaboración del análisis de madurez de los procesos de gestión de inventarios, se llevó a cabo una 

investigación y profundización en los modelos de madurez en analítica, Industria 4.0 y sistemas de tecnología. 

En este sentido, se realizó una investigación cualitativa sobre torres de control en el área de inventarios, para 

la cual se usó la herramienta Nvivo. 

 

Adicionalmente, se estableció una escala Likert para la descripción detallada de cada uno de los niveles del 

modelo de madurez y por medio de una metodología de cuestionarios se llevó a cabo la recolección de 

información para poder determinar el nivel de madurez actual de Promed Quirúrgicos. Por último, se definió 

un roadmap y se elaboraron una serie de iniciativas para lograr que la empresa pasará de un nivel actual a un 

nivel deseado en cada una de las dimensiones del modelo de madurez. 

4.2   Resultados 

Los modelos de madurez suelen tener niveles a lo largo de una escala evolutiva que define las transiciones 

medibles de un nivel a otro. Las características correspondientes definen cada nivel, en otras palabras, si una 

organización demuestra estas características, se dice que ha logrado tanto ese nivel como las capacidades que 

representa el mismo. Tener estados de transición medibles entre los niveles permite que una organización use 

la escala para definir su estado actual de madurez y determinar su estado futuro (Caralli, Knight y 

Montgomery, 2012). 

 

Adicionalmente, un modelo de madurez permite que una organización o industria tenga sus prácticas, 

procesos y métodos evaluados contra un conjunto claro de características que establecen un punto de 

referencia.  Al tener la capacidad de comparar, las organizaciones pueden usar modelos de madurez para 

determinar su nivel actual de logro o capacidad, y luego aplicar estos modelos a lo largo del tiempo para 

impulsar la mejora. Sin embargo, cuando se usan en un sentido más amplio, los modelos de madurez también 

pueden ayudar a las organizaciones a comparar su desempeño con otras organizaciones en su dominio o 

industria. 

 

Después de hacer una revisión de los modelos de madurez ya existentes en la aplicación empresarial de 

técnicas analíticas y de industria 4.0, se realizó una tabla de comparación incluyendo aspectos tales como 

nombre del modelo, autor, descripción, dimensiones y niveles: 
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Tabla 1. 

Tabla de comparación de modelos de madurez  

 

 

La tabla 1 muestra el nombre, el autor, la descripción, las dimensiones y los niveles de modelos de madurez 

en la aplicación empresarial de técnicas analíticas y de Industria 4.0 ya existentes. En el Anexo 1 - Tabla de 

comparación de modelos de madurez, se encuentra toda la investigación realizada. 

 

A partir de esta tabla, se logró identificar el conjunto de características más relevantes a la hora de evaluar 

el nivel de madurez de una empresa para la implementación de una torre de control. Es así como se planteó el 

Modelo de madurez para Torres de control. El modelo elaborado consiste en la medición del nivel de madurez 

a través de 5 dimensiones que corresponden a datos, personas, procesos, productos y tecnología. 

 

Como se muestra en la figura 1, la configuración de una Torre de control abarca 5 dimensiones, que con la 

ayuda de una plataforma de integración recopila y centraliza toda la información proveniente de los sistemas 

de información que maneja la empresa (Excel, World Office y Titan). Esta información se utiliza para 

monitorear y para realizar una toma de decisiones efectiva a lo largo de los niveles operativo, táctico y 

estratégico de una organización. 
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Figura 1. La figura ilustra la configuración de una torre de control. Autoría propia. 

 

Por medio del modelo de madurez se busca identificar el nivel en el que se encuentra una organización. A 

continuación, en la figura 2, se muestran los 5 niveles en los que serán medidas las dimensiones previamente 

mencionadas. 

Figura 2. La figura ilustra los niveles que conforman el modelo de madurez para torres de control. 

Autoría propia. 

 

Según los niveles propuestos la empresa puede estar en un nivel inicial, este representa que aún no tiene 

acercamientos a lo que se consideraría como madurez en dicha categoría. Seguido a esto se encuentra el nivel 

básico, este nivel representa los primeros acercamientos realizados internamente por la organización donde 

aún hay fuertes aspectos por trabajar. El nivel intermedio hace referencia a que la empresa ya se encuentra 

implementando diferentes elementos que lo acercan al óptimo en la categoría. Por otro lado, el nivel 

avanzado, representa a las empresas que ya llevan varios años realizando estos esfuerzos y finalmente el nivel 

experto se alcanza cuando la organización está a la vanguardia y tiene la madurez requerida por la categoría.  

 

A continuación, se describe la dimensión de Datos y se da un ejemplo del nivel inicial:  

 

Datos: Las habilidades de una organización para integrar varias fuentes y para procesar con éxito grandes 

cantidades de datos a una alta velocidad, hacen parte de las capacidades necesarias para poder utilizar de 

manera oportuna los datos y de esta manera, obtener insights que permitan y faciliten la toma de decisiones. 
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Las organizaciones deben poder utilizar completamente todas las fuentes, de modo que, se pueda contar con 

datos veraces, confiables y de calidad (Ebbers, Abdel-Gayed, Budhi, Dolot, Kamat, Picone y Trevelin, 2013). 

Nivel inicial: La empresa en el nivel inicial no cuenta con técnicas analíticas para procesar los datos, tampoco 

tiene una estrategia de gestión y administración de datos. Se manejan algunas bases de datos, pero la cantidad 

y consistencia de los mismos pueden ser deficientes. El volumen de datos suele ser bajo y generalmente se 

cuenta únicamente con datos estructurados. El proceso de recolección de datos para su análisis es complicado 

y demorado. 

De igual manera, en el Anexo 2 - Modelo de Madurez se encuentran descritas las demás dimensiones que 

fueron planteadas junto con sus diferentes niveles de madurez. 

Para poder llevar a cabo el análisis de madurez de la organización, fue necesario definir un roadmap 

compuesto por 5 fases que permiten ir desde la evaluación del estado actual (As-Is) de la empresa, hasta la 

definición del estado futuro (To-Be) al cual se quiere llegar. Entre estos dos estados es preciso establecer las 

acciones necesarias para que la empresa pueda ir desde un nivel inicial a uno esperado. A continuación, en la 

figura 3 se presenta el roadmap: 
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Figura 3. La figura ilustra el proceso del roadmap a seguir para ir del estado As-Is al estado To-Be. Autoría 

propia.  

En el Anexo 3 - Roadmap, se encuentra el detalle de los resultados obtenidos al completar las 5 fases 

previamente mencionadas. 

 

De acuerdo con lo establecido en el roadmap, se elaboró un cuestionario que evalúa las 5 dimensiones que 

mide el modelo de madurez (datos, personas, procesos, productos y tecnología). El cuestionario consta de 54 

preguntas que permiten identificar el nivel de madurez en el que se encuentra la empresa. Luego de aplicar el 

cuestionario fue posible identificar el nivel de madurez para cada una de las dimensiones: 

 

 

Figura 4. La figura ilustra la escala de medición de nivel de madurez de cada dimensión del modelo, y 

presenta los resultados obtenidos en el cuestionario aplicado en la empresa. Autoría propia. 

De acuerdo con los resultados se establecieron una serie de iniciativas que permiten que la empresa pueda 

pasar del nivel actual al nivel deseado en cada una de las 5 dimensiones. En la figura 5 se ilustran los niveles 

actuales de la empresa y los niveles a los cuales se espera llegar a partir de la implementación de la torre de 

control. 
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Figura 5. La figura ilustra el nivel actual de la empresa (As-Is) versus el nivel deseado al que quiere llegar la 

empresa (To-Be). Autoría propia. 

Después de identificar los niveles actuales y deseados, se establecieron las iniciativas necesarias para cada 

una de las dimensiones evaluadas. A continuación, se presentan algunas de las iniciativas propuestas para la 

dimensión datos. 

Datos: 

 Definir estrategias para el manejo de metadatos. 
 Implementar un almacén para los datos. 
 Garantizar calidad de los datos. 
 Análisis periódicos de datos para responder a la pregunta de qué está pasando en la organización. 
 Creación de estrategias de gestión de datos para realizar análisis avanzados. 
 Implementación de técnicas analíticas descriptivas para derivar pronósticos de demanda a partir de 

datos pasados. 
 

Para las demás dimensiones, revisar los anexos Iniciativas datos, personas, procesos, productos y 

tecnología donde se encuentran detalladas las recomendaciones hechas. 

Finalmente, se realizó la medición de iniciativas a través de las variables impacto y esfuerzo. En la figura 6 

se ilustran los resultados. Se puede evidenciar que todas las dimensiones requirieron un esfuerzo medio para 

tener un impacto alto. 

 

Figura 6. La figura ilustra el nivel de impacto vs esfuerzo que requiere la implementación de iniciativas. 

Autoría propia. 

5. Diseñar un método para la implementación de una torre de control para los procesos asociados a la 

gestión de inventarios de producto terminado previo a la distribución. 

5.1. Metodología 

Para el diseño del método de implementación de una torre de control se contempló una división de tres 

niveles: Diseño Transaccional, Diseño de Analítica y Diseño de ejecución / toma de decisiones. En primera 

instancia, para el diseño transaccional, se identificaron referencias a nivel mundial asociadas al análisis de 

datos, tecnologías de la información, Business Intelligence,  Big Data, Data Science, entre otras, y se 

documentaron los procesos clave del área de inventarios. Finalmente, en este nivel se planteó el desarrollo de 

un mecanismo para la selección del software de visualización por medio de un modelo Topsis. 
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 Así mismo, para este nivel se identificaron indicadores del proceso y se clasificaron de acuerdo con la 

perspectiva estratégica, táctica y operativa. Adicionalmente, se desarrolló un componente asociado a las 

fuentes de información, su sincronización y la alineación de los niveles estratégico, táctico y operativo con los 

roles organizacionales. 

 

Para el diseño de la analítica se realizó un análisis de causa raíz global que reuniese todas las actividades 

que impactan el desempeño de la gestión de inventarios, de igual modo, a partir del mismo análisis se 

identificó para cada indicador que actividades generan un alto impacto y cuáles son los roles responsables del 

desempeño y revisión de los mismos.  

 

Finalmente, para el diseño de ejecución y toma decisiones se definió una estructura de gerencia de 

proyectos (PMI) que permita gestionar la implementación de una torre de control, así mismo, para comparar 

los escenarios previos y posteriores a la implementación se elaboró el modelo de evaluación Employee 

Journey Mapping.  

5.2    Resultados 

 

  

 

 

 

 

 

Hoy en día para que una organización logre ser competitiva en la prestación de un servicio es necesario que 

realice una gestión eficiente de inventarios, para esto es fundamental maximizar el valor para el cliente 

teniendo en cuenta las actividades que se realizan desde el instante en que se adquiere la materia prima al 

proveedor, hasta el momento en que se distribuye el producto final a los clientes. 

 

Para esto es necesario garantizar la disponibilidad de los elementos requeridos ya sean materias primas, 

productos terminados o insumos, en las condiciones adecuadas y en el lugar correcto; y a partir de esto reducir 

costos para las empresas y así poder ofrecer productos a menor precio, de buena calidad y en los tiempos 

correspondientes. Un manejo óptimo de la gestión de inventarios puede asegurar la operación continua de los 

procesos necesarios hasta la comercialización y así cumplir con las fechas de entrega de los productos a los 

clientes, estos inventarios deben servir en momentos de cambios ya sea un incremento en la demanda o una 

falla en uno de los procesos (Henao, Maso y Montoya, 2014). En la tabla 2, se pueden ver los procedimientos 

para lograr un control de los inventarios. 

 

Tabla 2.  

Procesos y actividades para el control de inventarios 
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Cada uno de estos procesos puede medir su efectividad a partir de diferentes indicadores, como se muestra 

en la tabla 3, los cuales están clasificados en operativos, táctico y estratégico. 

 

Tabla 3. 

Indicadores de inventario según el proceso y clasificación  

 

Adicionalmente, una de las mayores problemáticas que se presentan durante la ejecución del control de 

inventarios, es la falta de disponibilidad y acceso a la información. Esto se evidencia en la ausencia de 

mecanismos de visualización para realizar un análisis más detallado del impacto de los indicadores de 

inventario. Es por esto que, se hace necesaria la implementación de herramientas de visualización que faciliten 

la toma de decisiones. 

 

Sin embargo, no cualquier software de visualización cumple con las necesidades de una empresa, por 

consiguiente, se hace necesario un método de evaluación para la selección del mismo. En este caso, al tratarse 

de la implementación en el área de inventarios, se escogieron 10 programas conocidos por su habilidad para 

agrupar la información de los negocios y crear elementos de visualización que ayudan a analizar el estado 

actual de la empresa.  

 

Para la evaluación del software se implementó un modelo Topsis (Technique for Order Performance by 

Similarity to Ideal Solution) el cual se basa en un esquema de decisión estructurado de un algoritmo que se 

concentra en la búsqueda de mejores alternativas para cada criterio a partir de una fórmula matemática el cual 

se encuentra explicado paso a paso en el Anexo de Modelo Topsis. 

 

 

 

 

 

 

De manera que, el diseño transaccional permitió tener el contexto y enmarcar el proceso sobre el cual se va 

a realizar el análisis. En este sentido, una vez finalizado el diseño transaccional se procede con el diseño de la 

analítica, para este se realizó un análisis causa raíz que permitiera identificar que procesos impactan de 

manera directa la gestión de inventarios. A continuación, se presenta el análisis causa-raíz del proceso macro 

de gestión de inventarios. 
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Figura 10. La figura ilustra el análisis de causa raíz global del proceso de gestión de inventarios. Autoría 

propia. 

Adicionalmente, se llevó a cabo una investigación del modelo de proyectos PMBOK 6th, tomando como 

base A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) del Project Management 

Institute. El desarrollo de este modelo de proyectos tiene en cuenta diferentes plantillas para las distintas áreas 

de conocimiento y se lleva a cabo a través de las cinco fases del ciclo de vida de un proyecto: inicio, 

planificación, ejecución, seguimiento y cierre. A continuación, en la figura 11 se presenta una de las plantillas 

de la fase de inicio, adicionalmente se describen las actividades necesarias para cada uno de los procesos que 

se requieren para la implementación del proyecto. Este modelo de proyectos permite analizar que entradas y 

salidas se tienen en las diferentes áreas del conocimiento involucradas en el proceso.  

 

 

Figura 11. La figura ilustra la plantilla de inicio del modelo PMBOK. Autoría propia. 

 

Finalmente, para el diseño de ejecución, con el fin de cuantificar los ahorros en tiempo para el personal, 

con respecto a la recolección, consolidación y comparación de datos, se llevó a cabo un estudio de tiempos a 

través de la herramienta Employee Journey Mapping. Esta plantilla permite identificar el tiempo que toma el 

empleado en cada una de las actividades relacionadas con la recolección de la información, a partir de este 
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formato son extraídos los datos y los tiempos para la evaluación del impacto. En la Figura 12 se ilustra el 

modelo de la plantilla para la evaluación de tiempos de las actividades del empleado. 

 

 

Figura 12. La figura ilustar la plantilla Employee Journey Mapping. Autoría propia. 

6. Implementar un piloto de la torre de control que tenga fundamento en las fases de extracción, 

transformación y carga (ETL) para la administración de inventarios en Promed Quirúrgicos. 

6.1. Metodología  

Para la implementación de un piloto de la torre de control, se identificó una empresa caso de estudio y se 

caracterizó en términos de información, datos, indicadores y en procesos. Una vez hecha la generalización de 

los datos, se identificaron los procesos clave de inventarios de la empresa y los indicadores clave de 

desempeño para la implementación en la compañía.  

 

El siguiente paso fue la clasificación de los indicadores de acuerdo con la perspectiva estratégica, táctica y 

operativa de la empresa y luego la alineación con los roles organizacionales. Después se seleccionó el 

software para la implementación y se identificaron las fuentes de información, mecanismos y protocolos de 

carga para desarrollar el modelo Entidad – Relación donde se conectaron las fuentes de información.  

 

Por último, se realizaron análisis de extracción, transformación y carga (ETL) y se alineó la torre de control 

con los roles y responsabilidades de las áreas relacionadas con el proceso de inventarios.  

6.2. Resultados 

Para para la implementación de la torre de control en Promed Quirúrgicos se siguió el el diseño método 

mencionado en el objetivo 2 (Diseño transaccional, analítico y de ejecución). 

 

Como primera instancia, fue necesario conocer los diferentes procesos involucrados en el proyecto de 

implementación de una torre de control en Promed Quirúrgicos. A partir de la herramienta PMBOK, se 

documentó la información necesaria para iniciar, planificar, ejecutar, supervisar, controlar y cerrar un 

proyecto, adicionalmente, fue posible identificar las áreas de conocimiento involucradas en las etapas de 

desarrollo del proyecto. Una de las plantillas sugeridas por el modelo en la etapa de inicio corresponde a la 

integración, en la figura 13 se ilustra el desarrollo de esta. De este mismo modo se realizaron las 47 plantillas 

para el desarrollo del proyecto, estas se encuentran en el Anexo 4 - PMBOK. 
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Figura 13. La figura ilustra la plantilla de integración de la herramienta PMBOK 

Una vez llevado a cabo el modelo de gestión de proyectos fue posible enforcarse en el área de interés para 

el desarrollo del proyecto, en este caso la gestión de inventarios. El proceso de inventarios en Promed cumple 

un rol indispensable para la operación de la empresa, contar con la información precisa en el momento 

adecuado es uno de los mayores retos y oportunidades que se presentan internamente. 

  

El flujo del proceso de inventarios está enmarcado bajo tres operaciones clave, el abastecimiento, la entrega 

a clientes y el reingreso de los productos. La operación de abastecimiento tiene en cuenta los pronósticos y la 

planeación de demanda mensual, la solicitud de pedidos de compras al proveedor y el arribo de la mercancía a 

Promed.  Antes del ingreso de cualquier importación al sistema se realiza una inspección de calidad y 

posteriormente se clasifica según el tipo de producto (Prótesis o Instrumental) para finalmente ser almacenado 

en bodega.  

 

El siguiente proceso clave para la gestión de inventarios se trata del proceso de distribución el cual 

comprende todas las entregas a clientes. Una vez se tiene el inventario actualizado a final de mes y la 

operación conoce sus pronósticos de consumo, la operación logística transcurre con total normalidad y se 

encarga que a todos los clientes se les entregue el producto correcto en el momento indicado.  Para cada 

despacho se realiza el envío de un set compuesto por el Kit quirúrgico y el paquete de prótesis del paciente, 

donde las rutas de entrega y de devolución son establecidas por TITAN, un software integrado que maneja la 

empresa.  

 

Antes y después de la intervención quirúrgica, un facilitador médico de Promed se encarga de la lista de 

remisión de productos y está presente durante la cirugía del paciente con el fin de llevar el conteo de las 

unidades consumidas. Una vez se da por finalizado el procedimiento quirúrgico, comienza el otro proceso 

clave dentro de la gestión del inventario, el cual corresponde a todo el proceso de logística inversa para 

regresar el Kit quirúrgico.  

 

Una vez regresa el set a las instalaciones de Promed se verifican una a una las piezas y se diligencia un 

formato que permite llevar el control del inventario que ingresa, lo único que se espera que no retorne a la 

planta es la prótesis y demás consumibles que fueron usados para el paciente. Todas las operaciones de 

inventario de salida y de reingreso anteriormente mencionadas, se llevan a cabo de forma manual.  
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Estos tres procesos en conjunto representan la logística en Promed quirúrgicos, a continuación, se detalla el 

correspondiente flujo de proceso. 

 

Figura 14. La figura ilustra a través de Bizagi el flujo de proceso de Promed Quirúrgicos. Autoría propia. 

Para medir el desempeño de cada una de las fases del proceso, es necesario identificar los indicadores con 

los cuales se llevará a cabo la medición. Los indicadores permiten evaluar cada una de las tareas que se 

realizan y saber si en cada etapa se han cumplido las expectativas propuestas. Para el proceso de inventarios 

de Promed Quirúrgicos fueron tenidos en cuenta 6 indicadores, dentro de estos se incluyen indicadores 

propuestos por la empresa junto con indicadores adicionales que corresponden a indicadores APQC, estos se 

muestran a continuación. 

 

Tabla 4. 

KPI´s de proceso gestión de inventarios 

 

Los indicadores a medir son rotación de inventarios, valor de inventario, entregas a tiempo por parte del 

proveedor, nivel de servicio on time, obsolescencia y costo de unidad despachada. Para cada uno de los 

indicadores, se diseñó una hoja de vida con la información relevante de los mismos. A continuación, en la 
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figura 15, se muestra la hoja de vida de uno de los indicadores, junto con la explicación de los campos y en el 

Anexo 5 – Hoja de vida indicadores, se encontrará las hojas de vida de los indicadores restantes.  

 

Figura 15. La figura ilustra la hoja de vida para los indicadores. Autoría propia.  
 

La hoja de vida del indicador permite identificar la relación del mismo con los cargos de la compañía, 

entender su función, como medirlos, conocer cuál es el resultado óptimo, definir los responsables del análisis 

y de la recopilación de información para los indicadores y conocer cuál es el origen de los datos requeridos 

para su cálculo. Es así como, a partir del cálculo de cada uno de ellos se conoce en que condición se encuentra 

la empresa, ya sea crítica, normal o satisfactoria, según los rangos. 

 

Con el fin de identificar qué procesos en Promed Quirúrgicos y qué áreas específicas impactan los 

indicadores de la gestión de inventarios, se realizó un análisis de causa raíz para cada uno de los KPI´s. A 

continuación, en la figura 16 Análisis causa-raíz del indicador de rotación de inventarios, se pueden identificar 

todas las actividades involucradas en este proceso y, en el Anexo 6 - Análisis causa raíz se encuentran 

relacionados los demás esquemas para todos los indicadores. 
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Figura 16. La figura ilustra el análisis causa - raíz para el indicador de rotación de inventarios 

 

Esta caracterización del proceso y mapeo del mismo permitió una visualización más amplia y completa 

para poder implementar la torre de control en inventarios teniendo claros los procesos macro, las actividades 

clave y los indicadores de desempeño necesarios para una correcta toma de decisiones. Asimismo, fue 

necesario clasificar los indicadores a partir de los tres niveles de gestión dentro de una organización 

(estratégico, táctico, operativo). 

 

 

Figura 17. La figura ilustra la clasificación de los indicadores en los niveles de gestión organizacionales  

De este mismo modo, fueron clasificados los cargos que se encuentran dentro del área de gestión de 

inventarios con el fin de alinear dichos roles organizacionales según sus responsabilidades con los niveles e 

indicadores para la implementación en la torre de control. A continuación, en la figura 18 se muestra la 

clasificación por nivel y la alineación con los roles involucrados en el área de inventarios. 

 

Figura 18. La figura ilustra la alineación entre los niveles y roles organizacionales  

Además de la importancia de la clasificación y alineación, fue necesario establecer los mecanismos de 

visualización más adecuados para mostrar los diferentes conjuntos de datos utilizados en el cálculo de los 

indicadores, teniendo en cuenta el tipo y origen de los mismos. En la figura 19 se muestran los tipos de 

gráficos más adecuados a partir de lo que se desea mostrar en la visualización. 
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Figura 19. La figura ilustra el tipo de gráfico correcto para la visualización de datos de acuerdo al 

comportamiento de las variables. Autoría propia. 

 

Una vez seleccionado el tipo de gráfico correcto, es importante revisar qué características de diseño ayudan 

a presentar una correcta visualización de datos. En la figura 20 se muestra un ejemplo de lo que se debe hacer 

o no a la hora de diseñar un gráfico de visualización, en el Anexo 7– Qué hacer y qué no hacer en la 

visualización de datos se encuentran otras características a tener en cuenta.  

 

Figura 20. La figura ilustra características a tener en cuenta en el diseño de visualizaciones de datos. Autoría 

propia. 

 

Posterior a la investigación de elementos y diseño de gráficos, se llevó a cabo el método establecido en el 

objetivo 2, para la selección del software de visualización más acorde a las necesidades de Promed 

Quirúrgicos. Para la selección se tuvieron en cuenta 2 aspectos:  

 

1. Medición de 9 aspectos clave del software (Ver Anexo 8 – 9 aspectos clave) 
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2. Pros y contras del software (Ver Anexo 9 – Pros y contras del software) 
 

En segundo lugar, se desarrolló el modelo topsis planteado en el objetivo 2. A continuación, en la tabla 5 se 

presentan los resultados, donde Power BI y Qlik Sense obtuvieron el primer y segundo lugar de clasificación 

respectivamente. 

 

Tabla 5.  

Resultados del modelo Topsis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de los resultados obtenidos se realizó una última comparación entre Power BI y Qlik Sense, los 

resultados se muestran en la tabla 6. 

 

Tabla 6.  

Cuadro comparativo entre Power BI y Qlik Sense 

  

De esta manera, el software de visualización seleccionado por medio del modelo topsis para el presente 

trabajo de grado fue Power BI Desktop.  

 

Como se muestra en el a figura 21, Power BI permite la extracción, transformación y carga de datos, 

proceso más conocido como ETL (Extract, Transform and Load) por sus siglas en inglés. Igualmente, por 

medio de Power Pivot es posible modelar los datos para que estos se puedan visualizar a través de Power 

View para que finalmente los usuarios y roles de Promed Quirúrgicos puedan analizar y tomar decisiones a 

partir de las visualizaciones generadas. 
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Figura 21. La figura ilustra el Proceso de ETL. Autoría propia. 

Los pasos anteriormente mencionados se desarrollaron en Promed Quirúrgicos, el primero de estos fue el 

desarrollo del proceso de ETL: 

 

1. Extracción de datos. 
Para esto Power BI Desktop permite la consolidación de datos que provienen de diferentes fuentes 

tales como bases de datos locales, hojas de cálculo y datos provenientes de los servicios de la nube. 

Así mismo, se puede extraer la información directamente desde la dirección URL de un sitio web. 

Una vez son extraídos los datos se debe seleccionar la información necesaria para el desarrollo del 

reporte. Para el proceso de extracción, la empresa descargó la información tanto del sistema TITAN 

como de las consultas de Excel para así tener un consolidado de todo lo necesario a la hora de 

construir los indicadores en el software de visualización. 

2. Transformación de datos: 
El proceso de transformación permite modificar los datos cargados al sistema de acuerdo a las 

necesidades del usuario para facilitar el manejo y lectura de los mismos. Igualmente se analiza la 

información con la que se cuenta para determinar la relevancia de ésta y continuar con las actividades 

de depuración o ajuste.  

3. Carga de datos:  
Una vez realizada la transformación de los datos, se procede a la carga de los mismos. Finalizado 

este proceso se puede llevar a cabo el modelado y la visualización de datos. 

 

Posteriormente, se realizó el proceso de modelado en power pivot, donde fue posible conectar todos los 

datos ya transformados. En este paso se desarrollaron los indicadores por medio del lenguaje DAX. A 

continuación, se muestra el ejemplo de la formula del indicador de Efectividad de Entregas en un modelo 

DAX: 

 

 Efectividad de entregas = 
DIVIDE(SUM(Efectividad[CantidadEnviada]);SUM(Efectividad[CantidadPedida]);0) 

 

Finalmente, para la visualización de los datos, Power BI permite presentar la información de una manera 

confiable, oportuna y relevante por medio de varias opciones como gráficos de barras, histogramas, gráficos 

circulares y segmentaciones de datos. Estos permiten a los usuarios clasificar y filtrar según un valor concreto. 
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En este paso, se llevó a cabo el análisis y elección de los elementos más apropiados para la visualización de 

los diferentes indicadores tomando como guía la información contenida en la figura 19. 

 

Los elementos seleccionados para la visualización del indicador Rotación de inventarios, fueron un gráfico 

de barras vertical, puesto que se realizó una comparación entre ítems, evaluando una variable y pocas 

categorías y un gráfico de líneas para comparar los resultados del indicador a lo largo del tiempo, teniendo en 

cuenta que los datos no son cíclicos. A continuación, se muestran las visualizaciones usadas en el indicador de 

inventarios. 

 

 

Figura 22. La figura ilustra las visualizaciones utilizadas para representar los resultados obtenidos en el 

indicador de rotación de inventarios en la torre de control. 

En el Anexo 11 - Selección de elementos de visualización torre de control se encuentra detallada la 

selección y análisis que se realizó para cada uno de los indicadores. 

 

Adicional a los tableros de visualización de indicadores, se realizó una emulación del proceso de desarrollo 

de “Ordenes de Pedido” en el cual se conectó Google Forms con el Software Power BI para que se mostrara 

tanto en tiempo real como en el momento en que se completaran los datos del formulario creado de modo que 

el archivo se actualizara de forma automática. Los pasos para llevarlo a cabo consisten en llenar el formulario 

de Google Forms y luego actualizar el Power BI con la opción predeterminada. Por consiguiente, se tendrán 

los datos de las órdenes de pedido los cuales arrojarán valores tales como: Envío Urgente, Envío Normal o 

solicitud vencida que van relacionados con las restricciones de tiempo de envío.  

 

Una vez finalizados los pasos ETL, modelado y visualización, como resultado la implementación de la 

torre de control la cual se muestra a continuación en la figura 25. El detalle de la misma se encuentra en el 

archivo de Power BI Torre de control.   
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Figura 25.  La figura ilustra la implementación de la torre de control en Promed Quirúrgicos. Autoría propia. 

La Torre de control de Inventarios desarrollada fue entregada a Promed Quirúrgicos, con el fin de ésta 

pueda realizar modificaciones, se elaboró una guía de configuración y usuario final de Power BI la cual se 

encuentra documentada en el Anexo 10. En esta se explica paso a paso el proceso que se tiene que llevar a 

cabo desde la obtención de la información hasta su análisis por medio de tableros de visualización. La guía se 

compone de 5 módulos: obtención, modelado, uso, exploración y publicación en Power BI. 

 

A partir de los indicadores formulados en la torre de control, se realizó un análisis a detalle para dos de 

ellos: 

 

1. Rotación de inventario 
 

Este indicador controla las salidas por referencias y cantidades del centro de almacenamiento, mide la rapidez 

con la que una empresa vende el inventario; lo adecuado es mantener un índice alto de rotación de este, con 

políticas de entregas muy frecuentes y con tamaños muy pequeños. 

 

De los resultados obtenidos a partir de la torre de control de Promed Quirúrgicos, este indicador tiene un valor 

de 98,74. De acuerdo a los rangos establecidos y siguiendo el criterio de análisis, este indicador se encuentra en una 

condición normal, dado que se encuentra entre los valores de 30 y 200. Si el valor de rotación de inventarios baja de 

30, se puede decir que se encuentra en una condición crítica, y si por el contrario tiene un valor superior a 200, se 

encuentra en condición satisfactoria. 

 

La frecuencia de medición del indicador para este caso es mensual y está dado en veces. Luego de la 

implementación de la TC, fue posible observar que en promedio el indicador se encuentra en una rotación sobre 90, 

esto indica una condición normal para el negocio, el mes más bajo fue Agosto con un resultado de 80. 

 

 

2. Obsolescencia  

 

El indicador de obsolescencia permite a la empresa saber cuánto se está perdiendo mensualmente en ventas 

por concepto de producto vencido. Almacenar mercancía está asociado a un gasto y el producto obsoleto 

almacenado está generando un costo y no un ingreso. Este indicador se encuentra asociado con la rotación del 
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producto y permite realizar un análisis sobre qué productos no están teniendo una rotación adecuada o que 

productos están ingresando con un tiempo corto de vida útil el cual supera su tiempo estimado de rotación.  

 

A partir de lo revisado en conjunto con Promed Quirurgicos, se estableció en las hojas de vida de los 

indicadores, que para el negocio el indicador de obsolescencia debería estar entre el 1% y el 5%, en caso de 

superar este porcentaje se encontraría bajo un estado crítico y dado el caso de estar por debajo del 1% estaría 

en condición satisfactoria.  

 

Por otro lado, la frecuencia de medición del indicador es mensual y, luego de la implementación en la TC 

se pudo evidenciar que en promedio se encuentra cerca del 2.58%. No obstante, para el mes de Noviembre 

alcanzó el 8% lo cual indica una condición crítica e indica que 85 de los productos se encuentran obsoletos. 

7. Medir el impacto de la torre de control a través del análisis As-Is/To-Be con un antes y después de su 

implementación, buscando identificar oportunidades para la sostenibilidad. 

7.1. Metodología 

A la hora de medir el impacto de la torre de control, se definieron diferentes indicadores para el cálculo de 

este impacto en productividad derivado de la implementación de la TC. Luego se midieron los indicadores en 

el estado As-Is y To-Be en términos de personas, procesos y tecnologías donde se identificaron las brechas y 

se hizo la elaboración de un plan de cierre. 

7.2. Resultados 

A partir del diseño de ejecución planteado se llevó a cabo la medición del impacto en el escenario As Is 

que corresponde a los procesos y actividades llevados a cabo por los empleados los cuales son encargados de 

controlar y tomar decisiones basadas en datos, sin embargo, los datos en los cuales ellos basan su toma de 

decisiones se encuentran en distintas bases de datos, sistemas de información e incluso en correos 

electrónicos. El flujo del proceso respecto a estos datos corresponde a la búsqueda, alistamiento, limpieza, 

comparación y consolidación para finalmente tomar una decisión y, en muchos casos, presentarlos a un 

tercero. 

 

En este sentido, existe un problema generalizado en torno a este flujo de proceso, pues una vez son 

presentados los datos al tercero, si éste desconoce la información, el riesgo frente a la toma de decisiones se 

incrementa.  De modo que, una vez implementada la torre de control en Power BI el panorama cambia, ahora 

los datos se encuentran democratizados y los roles involucrados tienen acceso en tiempo real a la información 

en relación con inventarios.  

 

Por otro lado, está el escenario To Be evaluado posterior a la implementación de la torre de control, en este 

se identifican las mejoras obtenidas como por ejemplo la transición del correo electrónico y Excel de cada 

individuo, a una información en tiempo real a través de la ETL con Power BI para una tomar decisiones más 

acertadas. En muchas ocasiones las personas tienen que invertir gran parte de su tiempo en la búsqueda, 

consolidación y análisis de los datos, la torre de control facilita y democratiza la información para que los 

empleados puedan ahorrar tiempo y enfocarse más en el análisis de datos.  

 

La cuantificación de los ahorros en tiempo real para el personal, con respecto a sus actividades mensuales 

se puede evidenciar a partir del modelo Employee Journey Mapping. A continuación, en la figura 26 se 

pueden ver los tiempos y actividades desarrolladas por el coordinador de logística antes de la implementación 

de la torre de control.  
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Figura 26.  Employee Journey Mapping As-Is. Autoría propia. 

Este rol fue uno de los dos seleccionados para la comparación de los escenarios, junto con el rol de analista 

de inventarios. Ambos roles implican diferentes actividades que involucran los distintos sistemas de 

información, responsabilidades y actividades de la gestión de inventarios. En la figura 27 se puede evidenciar 

el modelo To-Be junto con la reducción de tiempos para cada una de las tareas, el desarrollo y el análisis 

realizado con respecto al escenario As Is y escenario To Be a partir del modelo planteado para ambos roles, se 

encuentra en el Anexo 12 - Employee Journey Mapping.  

 

Figura 27. Employee Journey Mapping To Be. Autoría propia. 

Adicionalmente, se definieron indicadores en productividad, aprendizaje organizacional e innovación 

derivado de la implementación de la TC. La medición de los mismos también se realizó bajo un escenario As-

Is y un escenario To-Be. En la tabla 7 se encuentran los indicadores seleccionados. 

 

Tabla 7. 

Indicadores de medición de impacto de implementación de la TC 
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Como se puede evidenciar, todos los indicadores obtuvieron mejores resultados en la medición To-Be en 

comparación con la medición As-Is. Luego de la medición los indicadores que reflejaron una mayor tendencia 

a la maximización fue el porcentaje de empleados que producen ideas, número de áreas que innovan de forma 

recurrente y el porcentaje de empleados con inclinación al riesgo lo cual es positivo para la compañía ya que 

los trabajadores empiezan a tomar decisiones con los datos contenidos en la torre de control. 

 

Posterior a la implementación de la torre de control se analizó el escenario To Be para personas, tecnología 

y procesos. En primer lugar, en cuanto a personas se pudo evidenciar una disminución significativa de los 

tiempos de ejecución de las actividades que desarrollan tanto el Coordinador de logística como el analista de 

inventarios, esto debido a que anteriormente se tenían diferentes bases de datos con toda la información y con 

la implementación de la torre se consolidaron todas las bases y con esto es posible tomar decisiones de una 

forma más rápida,  tener una mayor visualización de los procesos y les permite la automatización de las 

operaciones.  

 

En el escenario To Be de tecnología, Promed Quirúrgicos implementó la torre de control en el área de 

inventarios dónde se unieron distintas bases de datos para la creación de un dashboard descriptivo. La 

automatización del proceso de extracción, transformación y carga que logra la torre de control, permite a los 

cargos estratégicos de la compañía poder tomar decisiones basadas en el comportamiento de los datos a través 

del tiempo. Está implementación no solo ayuda a facilitar la toma de decisiones, también se reducen los 

tiempos que tardan los cargos en realizar las tres actividades de ETL, lo cual permite implementar el tiempo 

en otras actividades que agreguen valor a la empresa. 

 

Por último, para la dimensión de procesos en el escenario To Be, la torre de control permite tener un 

enfoque hacia la innovación e implementación de nueva tecnología. Cuando se obtienen ahorros de tiempo, 

mejor acceso a la información, datos de calidad, entre otros, se mejora el flujo de procesos para todas las áreas 

involucradas. Una vez se capacitan los empleados estos tienen claras sus responsabilidades y los procesos de 

por medio, lo cual, junto con la automatización y la simplificación de procesos, disminuye los errores. 
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8. Conclusiones   

A partir del modelo de madurez se pudo determinar en qué nivel se encuentra la empresa para las 

dimensiones de datos, productos, tecnología, personas y procesos; estando las tres primeras en un nivel básico, 

personas en nivel intermedio y procesos en nivel avanzado, con esto se determinaron los niveles a los cuales la 

empresa esperaba llegar. Se concluyó que a partir de las incitativas planteadas y los planes de acción 

implementados se logró que cada una de las dimensiones alcanzará el nivel esperado, ubicándose datos, 

productos y tecnología en el nivel avanzado; mientras que personas y procesos lograron alcanzar el nivel de 

experto.  

  

En cuanto a la selección del software, se concluyó que el más indicado para la implementación de la TC 

corresponde al software de Power BI, gracias a su habilidad para conectar varias fuentes de información y 

también varias fuentes de datos, capacidad para publicar los reportes en un servicio en la nube y la libertad 

que permite a la hora de personalizar los dashboards. Además, su integración con Excel permite generar 

reportes de los dashboards en archivos de Excel.  

 

Con respecto al objetivo número cuatro, al comparar los escenarios As Is -

 To Be del Employee Journey Mapping, de los indicadores enfocados a la medición del impacto en 

productividad de la torre de control y el análisis To Be de la dimensión, se concluye que con la 

implementación del piloto de torre de control los roles de gestión de inventarios involucrados en el proceso 

logran disminuir los tiempos operativos de las actividades claves del rol. Al tener una mejor administración 

del tiempo, los empleados pueden dedicarse a otras actividades que aporten mayor valor a la empresa.  

  

Luego de la implementación en Promed Quirúrgicos se evidenciaron algunas mejoras a corto plazo y se 

espera, en un mediano y largo plazo, obtener más alcances como los enunciados a continuación: 

  

 Disminución del riesgo asociado a la manipulación y seguridad de los datos: Los datos son un activo 

invaluable para la mayoría de las empresas, por esto existen muchas tecnologías para el almacenamiento 

y procesamiento de  una gran cantidad de datos. Sin embargo, existe una gran probabilidad de que estos 

sean manipulados, dado que los datos deben ser entregados a una autoridad desconocida, esto implica 

nuevos desafíos de protección de datos en términos de confidencialidad, integridad y 

disponibilidad (Kanimozhi, 2019). A partir de la torre de control es posible tener una trazabilidad de los 

datos, por lo cual ajustar o modificar la información según los intereses resulta ser complicado. Lo que 

permite tener certeza de que la información que se visualiza es veraz.  

  

 Priorización de tareas: Por medio de la visualización de datos e información del área de inventarios 

es posible determinar qué actividades se deben realizar con mayor prioridad y cuales pueden pasar a 

realizarse en un segundo plano, esto por medio del cálculo de los indicadores, centralización de 

información y trazabilidad.   

 

 Disminución de errores: Cuando se automatizan los procesos y se cuenta con tecnología en las 

empresas, el error humano disminuye. Las tareas monótonas y operativas como la extracción, 

consolidación y carga de datos pasan a un software que evita errores manuales y permite a los 

responsables encargarse de las actividades de análisis las cuales requieren una mayor dedicación.   

 

9. Recomendaciones  

Posterior a la implementación de la TC se identificaron algunas brechas y oportunidades de mejoras para 

los cuales se plantean a continuación una serie de recomendaciones con el fin de obtener, a largo plazo, los 

mayores beneficios de la implementación de una torre de control:  

 

 Se recomienda seguir con las capacitaciones realizadas a los miembros de la compañía, para que así 

adquieran la habilidad para el tratamiento, análisis de datos y posteriormente tomar decisiones de acuerdo 
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a estos resultados.   

  
 Sería adecuado que la empresa este a la vanguardia en cuanto a nuevas herramientas tecnológicas 

que le permitan seguir descubriendo, creando y renovando sus procesos, teniendo en cuenta las 

herramientas implementadas por la competencia.  
  

 Se recomienda la integración del sistema TITAN con la TC. De modo que, al estar conectados en la 

nube se tendrá una alimentación y actualización de datos en tiempo real.   
  

 Existen otras versiones del software seleccionado las cuales incluyen servicios extra por medio del 

pago de una licencia. Estas versiones como Power BI Pro y Power BI Premium permiten obtener alertas, 

notificaciones en tiempo real y visualización por roles.   
  

 A pesar de que la empresa no nos permitió hacer un contacto directo entre los sistemas de 

información y Power BI, debido a temas de confidencialidad, se recomienda realizar la conexión de 

forma directa, de tal manera que el proceso de ETL pueda ser llevado a cabo automáticamente sin la 

necesidad de realizar este proceso de forma manual. De esta manera, se podrá mantener actualizada la 

información a través de un almacén de datos que esté conectado directamente con Power BI.  

10. Glosario 

 

 Analítica: La analítica nos ayuda a descubrir qué ha cambiado y cómo debemos reaccionar. A 

medida que se identifican más oportunidades de negocios que deben aprovecharse, las herramientas 

de analítica son la mejor manera de descubrir nuevos segmentos de clientes, identificar a los mejores 

proveedores, comprender la estacionalidad de las ventas, etc. (Russom, 2011). 
 Dashboard: Un Dashboard es una presentación visual de la información más importante y necesaria 

para lograr uno o más objetivos, dicha información se encuentra consolidada y dispuesta en una sola 

pantalla para ser monitoreada en cualquier momento (Few, 2007). 
 Escala de Likert: Es una escala de respuesta psicométrica utilizada principalmente en los 

cuestionarios para evaluar la percepción del sujeto. Más comúnmente es vista como una escala de 5 

puntos (datos ordinales), a cada nivel de la escala se le asigna un valor numérico (Jamieson, 2004). 
 Estado As-Is:  Identificación de los procesos centrales de una empresa. Por la recopilación de datos 

detallados relacionados con los procesos y un análisis de estos. Esta información es la base para 

identificar deficiencias y para reconocer posibles mejoras (Schwegmann y Laske, 2003). 

 Estado To-Be: El modelado de To-Be se basa en los modelos As-Is y en los problemas que se han 

identificado durante el análisis del proceso. Los resultados del modelamiento y de los procesos a ser 

evaluados están vinculados con las expectativas internas de la empresa tanto de la gerencia como de 

los empleados (Schwegmann y Laske, 2003). 

 KPIs: Los Key Performance Indicators (KPIs) permiten a los gerentes medir el progreso de 

actividades e identificar aquellas que se deben mejorar, igualmente ayudan a la toma de decisiones 

para alcanzar el desempeño y la mejora deseados. Los KPIs permiten convertir los objetivos de la 

empresa en acciones concretas y evalúan qué tan bien está la empresa en el cumplimiento de las 

mismas (Weber y Thomas, 2005). 

 Modelo de Madurez: Un modelo de madurez es un mapa que guía a la organización en la 

implementación de buenas prácticas, ofreciendo un punto de partida. Describe un camino de 

mejoramiento evolutivo, desde los procesos inconsistentes hasta los más maduros de la organización. 

Permite evaluar el estado de desarrollo de una organización o proceso de negocio, trazar claramente 

estrategias de mejoras para alcanzar los objetivos previstos e identificar las áreas donde la 

organización debe enfocarse para mejorar (Pérez-Mergarejo, Pérez-Vergara y Rodríguez-Ruíz, 

2014). 

 What-If Escenarios: Son escenarios que hacen parte de la analítica predictiva y permiten responder 

a las preguntas de ¿Por qué está sucediendo?, ¿Qué pasará después? y ¿Cómo podemos mejorar? Las 

torres de control incluyen este tipo de herramientas de análisis que se basan en mostrar el “que 

pasaría” a partir de distintos escenarios. (Bleda, Martin, Narsana y Jones, 2014).  
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