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Abstract:  

DiDi global is the digital platform for transport and local services related to mobility and 

technology, whose main objective is to be a world leader in the technological revolution of transport. 

It should be noted that to meet this objective it is necessary a correct functioning of all the areas that 

compose it. However, in the case of the finance area, specifically cost control and planning, it was 

found that there is a loss of time caused, mainly in the entry, control and measurement of financial 

information. 

This information is necessary for the correct analysis of the metrics to be studied, which generates 

delays and failures in the preparation of reports. In addition, this problem has a direct impact on 

the planning and execution of contingency plans that favor the organization in a timely manner, 

since subjective evaluations are generated due to the waste of information. For this reason, a tool 

programmed with macros in VBA is proposed, with which it is possible to collect, correct and 

adequately generate the pertinent information for the reports required by the area. The tool will use 

standardized and automation processes that allow the generation of useful and immediate 

information. 

Keywords: Automation, Productivity, Standardization. 

  Resumen:  
 

DiDi global es la plataforma digital de transporte y de servicios locales relacionados con 

movilidad y tecnología, cuyo objetivo principal es ser líder mundial en la revolución de la 

tecnología de transporte. Conviene subrayar que para cumplir dicho objetivo es necesario que 

exista un correcto funcionamiento de todas las áreas de la compañía. Sin embargo, en el caso del 

área de Finanzas, específicamente Control y Planeación de Gastos, se encontró que existe un 

desaprovechamiento del tiempo causado, principalmente en la digitación, control y medición de la 

información financiera.  
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Dicha información es necesaria para el correcto análisis de las métricas a estudiar por el área, lo cual 

genera retrasos y fallas en la elaboración de informes. Este problema repercute directamente en la 

planificación y ejecución de planes de contingencia que favorezcan oportunamente a la 

organización, ya que se generan evaluaciones subjetivas debido al desaprovechamiento de la 

información. Por esta razón, se propone una herramienta programada con macros en VBA, con la 

cual se pueda detectar, corregir y generar adecuadamente información pertinente para los informes 

requeridos por el área. En la herramienta se hará uso de procesos estandarizados y automatizados 

que permitan generar información útil e inmediata. 

Palabras claves: Automatización, Productividad, Estandarización. 

1. INTRODUCCIÓN 

1 1. Dimensión de la Entidad 

DiDi global es la plataforma digital de transporte y de servicios locales líder en el mundo, 

que ofrece una extensa gama de servicios para facilitar la movilidad de las personas y el transporte, 

basada en aplicativos digitales. Otro rasgo importante es que DiDi opera en más de 40 países y 

brinda servicios a más de 550 millones de usuarios en Asia, América Latina y Rusia. Dependiendo 

de la región, los múltiples servicios que ofrece son: servicios de taxi, carro Express, carro Premier, 

Luxe, Bus, conductor designado, servicios de préstamo de bicicletas, servicio de entrega de comida 

a domicilio (DiDi Food) y soluciones para automóviles.  

  

DiDi es una plataforma que genera oportunidades de trabajo flexible a millones de 

conductores y socios de reparto, proporcionando más de 10 mil millones de viajes a pasajeros cada 

año.  

  

En el caso específico de Colombia, la plataforma inició operaciones el 4 de junio del 2019 en 

la ciudad de Bogotá. En la actualidad DIDI ha extendido el uso de sus servicios a ciudades del país 

como Barranquilla, Cali y Medellín, en las que tiene más de 1,5 millones de usuarios registrados y 

más de 100 mil socios conductores y repartidores conectados a la plataforma. En Colombia, sus 

competidores directos en cuanto a plataformas digitales de movilidad son Uber, Cabify y Beat.  

  

DiDi además, mediante el uso de inteligencia artificial, se compromete a colaborar con los 

formuladores de políticas, la industria del taxi, la industria del automóvil y las comunidades para 

resolver los desafíos del transporte, el medio ambiente y el empleo en el mundo, con innovaciones 

de transporte inteligente localizadas. Con esto pretende mejorar continuamente la experiencia del 

usuario y aportar a la creación de valor social. 

1 2. Dimensión del área de práctica 

El área de práctica en DiDi Global es Finanzas, específicamente Control y Planeación de 

Costos para la región Centro y Sur Caribe, de la cual hacen parte Colombia, República Dominicana, 

Costa Rica, Panamá y Ecuador. Entre las principales actividades que realiza el área están: 

consolidación semanal de métricas de negocio, entendimiento de la evolución semanal del negocio, 

uso de las principales métricas y su comportamiento vs el forecast, análisis mensual de costos, gastos 

y el comportamiento de estos vs el presupuesto. El área mantiene comunicación continua con las 

diferentes áreas administrativas para el entendimiento de las principales variaciones de gastos y 
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participar en la elaboración de planes de acción y/o contingencia, con el fin de cerrar brechas 

financieras, así como en planes de eficiencia.  

  

Para dar cumplimiento a las actividades que desarrolla el área mencionada, es necesario el 

uso de bases de datos corporativas para el análisis y el seguimiento de las métricas de gastos y 

desempeño a nivel regional, las cuales se utilizan para la elaboración de informes semanales y 

mensuales. Además, el área tiene énfasis en la asistencia del entendimiento de los dinamismos del 

negocio ante los cambios causados tanto por cambios en las políticas gubernamentales como por las 

necesidades del Marketplace, ya que pueden existir variaciones lógicas para los costos y gastos que 

deben ser explicados.  

 

También, se ejecutan revisiones asistidas de los gastos efectivos ante el cierre contable de 

cada mes, en el cual se revisan las variaciones y posteriormente se buscan las razones que generan 

estas variaciones. Finalmente, el área tiene como actividad principal la generación de informes 

basados en los datos suministrados por las bases de datos.  

 

1.1.3 Diagnóstico del área 

 

Para un diagnóstico claro y preciso sobre el area será necesario hacer uso de dos herramientas 

en conjunto:  

 

1. Mapa de clasificacion de riesgos. 

2. Herramienta de analisis DOFA. 

 

El mapa de clasificación de riesgos permite evidenciar con claridad las problemáticas y su nivel 

de relevancia en los procesos de la organización para generar soluciones y planes de contingencia, 

con el fin de reducir el riesgo en cada una de las problematicas encontradas. Para crear un diagnóstico 

completo del área, los resultados adquiridos en el mapa de riesgo se pueden clasificar mediante el 

uso de la herramienta de análisis DOFA.  

 

Con la utilización en conjunto de las dos herramientas se pueden determinar las debilidades, 

oportunidades, amenazas y fortalezas que tiene Finanzas en las actividades ya mencionadas, 

destinadas al control y planeación de costos dentro de la organización, así como también de su 

relevancia para el área. Generar el modelo DOFA permite evidenciar situaciones críticas o anormales 

que interfieran en el continuo crecimiento y mejoramiento del área y la organización.  

 

Imagen 1: Clasificación de Riesgos. 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Riesgo de Mercado: son todos aquellos factores externos que interfieren en el negocio como, 

por ejemplo: precio, logística, tipos de interés financieros para apalancamiento, factores de 

legislación, gobierno, etc. Para el caso específico de DiDi se identificó que la organización tiene un 

riesgo referente al precio debido a los competidores directos que tiene en su misma línea de negocio 

como Uber, Cabify, InDriver y Beat, que son plataformas virtuales que prestan servicios de movilidad 

y transporte. Es por esta razón, que un factor de diferencia para los usuarios de este tipo de 

plataformas es el precio de venta por sus servicios. 

 

Así mismo, otro factor de riesgo importante identificado en riesgos de mercado fue; el riesgo 

de legislación y gobierno. Para el caso de Colombia existe una diferencia por la existencia en el 

mercado de plataformas que permiten el uso compartido de vehículos particulares para la movilidad 

y los mecanismos de transporte vigentes público/privados como son los taxis. Dado que existe una 

diferencia en los mecanismos de prestación de servicios se da lugar a luchas legales por el 

funcionamiento de plataformas virtuales de movilidad como DIDI, lo cual puede afectar tanto su 

imagen como su buen funcionamiento en el negocio. 

  

En cuanto a los riesgos de crédito, son riesgos financieros en torno a la insolvencia y liquidez 

que tiene una organización. DIDI tiene un caso específico en el cual presenta un riesgo por falta de 

liquidez, que se da principalmente porque como método de pagos tiene tarjeta y efectivo pero, la 

mayoría de sus usuarios prefieren pagar el servicio tomado en efectivo, lo cual genera que existan 

cuentas por cobrar de gran volumen de sus conductores. Además, se tiene un riesgo en torno al 

manejo de la información con la cual se generan provisiones y presupuestos para cada mes según los 

gastos de la empresa. 

  

Los riesgos operacionales son todos aquellos que se originan en la manera como la 

organización ejecuta sus procesos y actividades para el desarrollo del negocio. En este sentido, se 
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encontraron fallas importantes dentro de la organización y, específicamente, en el área de Finanzas 

de DIDI Global. Se encontró que tienen riesgos de tipo operativo en el cual muchos de los errores 

existentes en las bases de datos se dan principalmente por errores de los usuarios en la digitación y 

consolidación de información financiera referente a los rubros de gasto de cada área. Además, se 

encontraron riesgos operativos en torno a la jerarquía de centros de costos, los cuales se cambian 

constantemente, lo que repercute en que existan constantemente errores y desinformación sobre 

dónde debería quedar establecido un gasto de la organización y en qué entidad o área recae.   

  

Riesgo Competitivo: es aquel riesgo que se da debido a todo agente externo a la organización 

que afecte el posicionamiento de la empresa en el mercado. En este sentido, si bien DiDi es una 

organización con un modelo de negocio fácil de replicar, se necesita una infraestructura económica y 

digital muy grande y robusta para poder implementar un negocio de transporte y movilidad masivo. 

Por lo tanto, es muy difícil que ingresen nuevos competidores al mercado. El riesgo solo se 

encontraría en los competidores actuales en la medida en que abarquen más volumen de mercado.  

  

Es entonces necesario ejemplificar el mapa de riesgos, en conjunto con las debilidades y 

amenazas que se van a establecer en el DOFA, ver imágenes:  

 

Imagen 2: Mapa conceptual riesgos y DOFA.  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 3: Análisis DOFA 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a las debilidades del área de Finanzas, se evidenció que existe una falla en la 

verificación y control de grandes volúmenes de data referente a los rubros de gasto en las diferentes 

áreas, las cuales no consignan de manera correcta la información que termina en las bases de datos 

financieras. El problema radica principalmente en que la verificación y corrección de la información 

lo ejecuta un usuario, lo que puede llevar a fallas en la percepción de algún error, afectando 

directamente la veracidad del informe que se realice. Adicionalmente, impide un buen desarrollo de 

las diferentes funciones del área, ya que se generan retrasos en los demás objetivos y obligaciones 

que se tienen que realizar cada mes. 

 

Entre las amenazas se encontró que no existe una estandarización en los formatos financieros 

que se utilizan para la elaboración de los informes requeridos cada mes, ya que cada Businees Partner 

Mánager de las diferentes regiones en la cual tiene presencia DiDi, tiene su propio formato para la 

creación de este tipo de reportes. Por lo tanto, se dificulta el procesamiento de información ya que 

genera pérdidas de tiempo a causa de la descentralización y la falta de estandarización de la 

información.  

 

Adicionalmente, se encontró que otra amenaza es el déficit en la calidad de información 

proveniente de otras áreas, por cambios constantes en las jerarquías de Centros de Costos (áreas en 

las cuales se generan los pagos para los diferentes proveedores), lo que genera un alto tiempo 

dedicado por un usuario para realizar un control riguroso de la información recolectada. Tener una 

base de datos que provee información desorganizada y errónea conlleva a que existan discrepancias 

y fallos en los resultados de los informes. 

 

Pasando a los aspectos positivos, entre las fortalezas del área se identificó que existe un amplio 

conocimiento de métricas utilizadas para el análisis del negocio, que son generados por personal 

altamente calificado y autónomo en la toma de decisiones para cumplir con los objetivos del área. Se 

debe agregar que existe un flujo continuo y de fácil acceso a la data financiera que se requiera, gracias 
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a la existencia de sistemas integrados de información. Además, la organización permite un fácil 

acercamiento y comunicación entre las diferentes áreas. 

 

Por último, la automatización y estandarización de procesos que requieren manejo de 

información, así como el uso de herramientas digitales para procesos de control y planeación de 

costos, son dos oportunidades importantes para la organización, ya que beneficiarían el tiempo de 

realización de informes en el área. De esta manera, se eliminaría el tiempo dedicado a procesos 

manuales de verificación, control y digitación, especialmente en cierres financieros, lo cual permitiría 

hacer énfasis en otras actividades que se requieran. 

 

El análisis DOFA y la clasificacion de riesgos realizado dejó evidencia que fundamenta la 

realización de este proyecto, ya que mostró los principales aspectos que se pueden corregir. De esta 

forma, permite mejorar los procesos técnicos que se realizan para ayudar en la ejecución de las 

diferentes tareas del área. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Teniendo en cuenta el análisis DOFA y la clasificacion de riesgos, se evidenció que las 

problemáticas más grandes que se puedan solucionar están directamente relacionadas con los riesgos 

operativos en cuanto al manejo de información que ingresan otras áreas de la organización, que en 

muchas ocasiones se digita y consolida de manera errónea en las bases de datos. Por lo anterior, en 

Finanzas existe una problemática para el control y verificación de grandes volúmenes de 

información, que es utilizada posteriormente para el análisis de las métricas del negocio.  

 

Además, la corrección de la data consignada es importante, ya que es utilizada principalmente 

para la generación de informes en los cuales se analizan los diferentes rubros de costos y gastos vs. 

el presupuesto en la compañía, así como el funcionamiento del negocio. Es necesario hacer estas 

correcciones para que no se presenten riesgos financieros por el mal manejo de la data, que lleve a la 

toma de decisiones erróneas frente al negocio.  

 

Así mismo, se encontró que la organización no cuenta con una herramienta que automatice 

procesos de digitación y estandarización de formularios que permitan agilizar el proceso de 

generación de los informes referentes al funcionamiento del negocio y de alertas que contrasten los 

diferentes rubros de gasto, lo cual genera una pérdida considerable de tiempo en el desarrollo de 

actividades, que repercute en la eficiencia del área. 

 

Por lo tanto, la propuesta a desarrollar es la creación de una herramienta o aplicativo que 

automatice los diferentes procesos que son necesarios para la creación de los formularios financieros, 

procesos entre los cuales está, por ejemplo, la generación de alertas sobre los datos erróneos en las 

bases de datos suministradas, que permita identificarlos de manera eficaz para su futura utilización. 

El aplicativo servirá como base para la creación de informes semanales y mensuales requeridos. De 

esta forma, se podrán eliminar procesos repetitivos de digitación y control que desarrollan las 

personas del área encargadas de la elaboración de este tipo de informes financieros.  

 

Hay que mencionar, además, que el alcance de la realización de la herramienta permitiría la 

centralización de información en las diferentes regiones en Latinoamérica, facilitando el tiempo de 
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desarrollo, el entendimiento y permitiendo una estandarización en la consolidación de información 

financiera para todas las regiones en las que tiene presencia DiDi.  

 

3. ANTECEDENTES 

 

La gestión de la información financiera a partir de sistemas de información automatizados ha 

sido un campo prolífico en los últimos años, particularmente desde el despegue del Big Data y la 

analítica masiva de datos. Hoy, las empresas tienen un enorme desafío en cuanto a la consecución, 

almacenamiento, mantenimiento y análisis de los datos contables del negocio. Las empresas de gran 

tamaño suelen acudir a proveedores de sistemas de gestión empresarial (Enterprise Resource Systems) 

tales como SAP u Oracle, mientras que las pequeñas y medianas empresas, por lo general, abordan 

las transacciones con servidores locales y aplicativos de gestión de bases de datos como lo es SQL, 

Microsoft Azure o aplicativos programables como Excel.  

 

En el caso de DiDi, la formalización y consolidación de información se da principalmente con 

Excel, en el que se manejan grandes bases de datos, se utilizan dashboards y se crean diferentes tipos 

de formularios para visualisar la data a analizar, que viene desde la casa matriz en China. Si bien, es 

constante el uso de la plataforma de Excel, al ser una empresa relativamente nueva en Latinoamérica, 

presenta escasez de herramientas y procesos financieros necesarios para la correcta ejecución de las 

actividades del área. Aún más, falta una herramienta con la cual se pueda implementar la 

automatización y estandarización de procesos técnicos en la elaboración de informes. Procesos que 

en la actualidad conllevan un tiempo largo y tedioso por parte del usuario que los elabora, generando 

retrasos importantes para el logro de los objetivos. 

 

Por otra parte, sin importar el tamaño de la empresa, lo cierto es que el almacenamiento, 

custodia y automatización de los datos de negocio nunca había sido tan relevante. Esto es 

particularmente cierto para la información de naturaleza contable, la cual se ha multiplicado 

significativamente conforme aumentan las transacciones y negocios de las empresas en sus 

operaciones diarias. Cabe señalar, que Hove & Wynne (2010) demuestran que los Automatic Financial 

Systems proporcionan un paquete financiero computarizado, que gracias a las automatizaciones 

mejora la efectividad y la transparencia en el manejo de los recursos y les da visibilidad a los gerentes 

sobre los resultados de negocio en la periodicidad requerida por ellos.  

 

Con respecto a lo anterior, es necesario ejemplificar cómo otras organizaciones o 

investigaciones se han desenvuelto en este campo de la automatización en procesos que requieren de 

verificación, control y consolidación de información necesaria para la toma de decisiones.  

 

Caso Interactive Brokers (IB): 

 

Interactive Brokers es una multinacional norteamericana fundada en 1977, la cual provee 

múltiples servicios financieros como corretaje de operaciones electrónicas y es considerado el bróker 

de divisas líder en el mundo. Fernández (2017) plantea la creación de una herramienta automatizada 

que permita el análisis de datos y que sea capaz de acertar en las predicciones del mercado. Para ello, 

propone la ejecución de una herramienta programada en la plataforma eclipse mediante un lenguaje 

de programación Java. La herramienta tiene como requerimientos principales proveer datos y 
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gestionar la conexión entre el usuario y el bróker, con la finalidad de poder generar predicciones del 

mercado.  

 

Para solventar esta problemática, Fernández (2017) creó un aplicativo funcional que permite 

modelar la información extraída con la cual se calculan patrones y semejanzas, generando de esta 

manera predicciones sobre el mercado. Lo anterior arrojó como resultado un ahorro en el tiempo que 

un usuario dedicaba a la consignación de información financiera pertinente, además de ahorro en 

procesos mecánicos en los cuales se tenía que generar fórmulas para el cálculo de patrones y 

confluencias financieras.  

 

Caso Colmédica Medicina Prepagada S.A. 

 

Colmedica es una empresa que provee diferentes servicios para la salud en planes que pueden 

adquirir sus usuarios dependiendo de las necesidades de cada cliente. Sin embargo, aunque es una 

empresa que cuenta con una base de datos extensa sobre sus clientes, se encontró que existen fallas 

en la digitación, control y procesamiento de información en las bases de datos que maneja, lo que 

lleva a una mala ejecución por parte de los usuarios encargados del manejo de la data. Además, 

genera retrasos improductivos en el área de fidelización. Según Leal (2020), se evidenció que “en la 

subgerencia de fidelización de Colmédica Medicina Prepagada se está desperdiciando tiempo valioso 

en tareas que se pueden realizar en menor tiempo de manera efectiva. Estas tareas son efectuadas 

mecánicamente, pero se pueden ejecutar de forma automatizada por medio de diferentes 

herramientas” (Leal, 2020).  

 

Para ello, el autor planteó automatizar los informes generados por las bases de datos mediante 

el uso de macros en Excel, especializados en la consolidación de información para las bases de datos 

de novedades, las cuales se tienen que modificar diariamente. Por otra parte, creó una macro para 

poder mostrar de una mejor manera la información consolidada. De esta forma, se disminuye en gran 

medida el tiempo requerido para la elaboración diaria de este tipo de informes: “el promedio del 

tiempo para hacer la base de datos del consolidado de novedades con ayuda de la macro sería de 114, 

6 segundos, es decir, 1:55 minuto, ahorrando así 886,1 segundos al día, siendo este el 87,5% del 

tiempo.” (Leal, 2020). 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

Para la ejecución de este proyecto líder se hará una exhaustiva verificación de artículos, 

proyectos y estudios académicos, con los cuales se pretende esclarecer la importancia de la 

automatización y estandarización de procesos implementados en finanzas corporativas. 

Entendiéndose la automatización de procesos como un “proceso de racionalización, optimización y 

automatización de los procesos claves que impulsan una organización” (Oliveira 2017), que para el 

caso del proyecto será en el área de finanzas de DiDi.  

 

Es importante mencionar también los beneficios de disminuir procesos que se ejecutan de 

manera mecánica, ya que dan como resultado la optimización del tiempo en el área de trabajo y la 

eficacia en la toma de decisiones. Para el caso de estudio de este proyecto, se tomará como base 

información referente a sistemas de automatización financiera, dentro de las cuales se pueden 

encontrar herramientas programables como lo es Excel a través de VBA. 
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La importancia de la automatización radica en que todas las empresas, sin importar su tamaño, 

necesitan de una herramienta funcional, además de centralizada, en la cual se reporte y consolide de 

forma eficiente y rápida la información financiera. Para una empresa como DiDi, que se encuentra en 

un punto de rápido crecimiento y que, en virtud de la masiva generación de datos y transacciones 

que maneja, es necesario la implementación de una herramienta de unificación y gestión de la 

información financiera. Naturalmente, DiDi no está en la capacidad ni en la dimensión de acudir a 

un ERP (Sistema de Planificación de Recursos Empresariales) sofisticado, sino que puede suplir este 

vacío mediante la implementación en su operación de manera in-house, utilizando herramientas o 

aplicativos digitales de gestión de bases de datos, con un costo relativamente menor como, por 

ejemplo, el uso de la herramienta Excel. Con esta herramienta se pueden elaborar macros para la 

automatización y estandarización de procesos técnicos que lo requieran.  

 

Los beneficios de la implementación e institucionalización de una herramienta de 

procesamiento de datos de manera automática, plantea beneficios en términos de oportunidad, toma 

de decisiones, monitoreo y control que permite sobrellevar los posibles riesgos y los costos menores 

asociados con este tipo actividades. Al ser procesos mecánicos que realiza un usuario en el área 

financiera de la compañía, el implementar una herramienta programada permitiría reducir en gran 

medida el riesgo generado por errores humanos. 

 

En general, hay un consenso en que los AFS (Sistemas Automatizados de Información 

Financiera) son instrumentos adecuados para que las empresas logren tener una mayor visibilidad 

de sus operaciones y mejoren el desempeño a futuro. Estas herramientas mejoran la efectividad de 

las funciones financieras porque reducen el error humano, aumentan la disponibilidad y acceso de la 

información, reducen las inconsistencias, simplifican la obtención de reportes y entregan los análisis 

de manera más oportuna, en comparación con sistemas basados en tareas o procesos manuales, con 

alta carga operativa para los usuarios y con diferentes fuentes dispersas de información como es el 

actuar presente en el área financiera de DiDi.  

 

Lianzuala & Khawlhring (2008), además, indican que un AFS, puede ser también una 

herramienta que proporcione un amplio espectro de información financiera y no financiera, con un 

mantenimiento humano mínimo y con la facilidad de centralizar y desplegar la data desde un solo 

lugar. 

 

Kotze (2012), destaca que “los AFS son medios clave para que se introduzcan controles 

efectivos que puedan asegurar la transparencia y rendición de cuentas”. Es el caso de DiDi, que 

necesita una herramienta que le permita tener un mejor control y planeación sobre los gastos de las 

áreas dentro de la organización para su reporte y consolidación.  

 

Finalmente, la funcionalidad de la administración de empresas es gestionar de manera óptima 

y eficaz los recursos de una organización, estableciendo planes para identificar las funciones de cada 

recurso y su mejor uso. Por ello, se deben administrar de manera correcta las variables o insumos que 

maneja la compañía, generando soluciones óptimas a las problemáticas de riesgo de la organización, 

como por ejemplo, en este caso particular, por medio de una herramienta de automatización y 

estandarización para la consolidación de reportes en DiDi. De esta manera se podrá mejorar el 
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funcionamiento del área, logrando una mejor interacción con el negocio, lo que a su vez permitiria 

reducir los riesgos operativos que se presentan a causa del mal manejo de información financiera. 

 

5. OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

 

Diseñar una herramienta digital que permita la automatización en el registro, búsqueda y 

generación de información idónea para la toma de decisiones en el área de control y planeación de 

gastos en DiDi. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Identificar y corregir las principales problemáticas y riesgos presentes en la búsqueda y 

registro de información en las bases de datos financieras de la organización.  

2. Automatizar los procesos técnicos relacionados con las problemáticas identificadas. 

 

3. Incorporar los procesos automatizados en el diseño y presentación de la herramienta. 

 

4. Validar la herramienta diseñada para la elaboración de informes. 

 

 

6. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

 

La automatización de procesos se entiende como un “proceso de racionalización, 

optimización y automatización de los procesos claves que impulsan una organización” (Oliveira 

2017). Entre los beneficios de disminuir procesos que se ejecutan de manera mecánica están la 

optimización del tiempo en el área de trabajo y la eficacia en la toma de decisiones. Dentro del área 

financiera la automatización se hace bajo el concepto conocido como AFS.  

 

Lianzuala & Khawlhring (2008) señalan que el concepto de AFS (Automatization Financial 

System), hace referencia al uso de los procesos de automatización computarizada de la información 

financiera, bien sea pública o de uso privado. De esta manera, Lianzuala & Khawlhring (2008) y 

Diamond & Chene (2009)  concuerdan en que el concepto se refiere a la centralización y 

automatización de procesos lo suficientemente robustos como para integrar funciones financieras 

esenciales, que pueden ir desde la preparación presupuestal, la ejecución presupuestal, hasta la 

contabilidad y la reportería para una gestión financiera adecuada externa a los principales grupos 

de interés; todo ello soportado por una herramienta integrada para el propósito de la gestión 

financiera.  

 

Los AFS proporcionan, según sea el caso, información en tiempo real que los usuarios finales 

pueden emplear para formular sus propios análisis, formular presupuestos, presentar información 

relevante a terceros, gestionar proyectos e, inclusive, auditar al área contable. Todo esto es posible 

porque la automatización de los procesos financieros aumenta la tranquilidad a nivel empresa y 

externo ya que la data se encuentra centralizada. Además, que, al ser procesos computarizados, hay 

un margen reducido de fallas ocasionadas principalmente por la manipulación de información.  
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Los AFS combinados con la adopción de operaciones de tesorería centralizadas ayudan a que 

empresas y gobiernos logren mantener un control efectivo sobre sus finanzas, aumenten la 

transparencia frente a los grupos de interés más relevantes y mejoren en el ámbito de la rendición 

de cuentas. Esto beneficiaría en gran medida a empresas multinacionales que reportan a varias 

entidades a nivel mundial, como lo es el caso específico de DIDI. Así mismo, Hove & Wynne (2010) 

indican que la introducción de los AFS son parte central de las reformas financieras empresariales 

que van encaminadas a promover la eficiencia y la seguridad de la data, derivando en capacidades 

superiores de reportería y de seguimiento oportuno a los resultados financieros.  

 

Se debe agregar que herramientas digitales programadas para la automatización de procesos 

financieros se encargan de planificar, procesar y reportar el uso de los recursos de la compañía. 

Ahora bien, la profundidad, el alcance y la funcionalidad de los AFS ciertamente varía entre países, 

industrias e inclusive entre empresas, dependiendo de los objetivos que se tengan. Sin embargo, en 

cuanto a la escalabilidad de los AFS, esta también puede variar y limitarse en función de las 

normatividades y necesidades institucionales que se requieran.  

 

Cabe aclarar que “la implementación de un AFS es una tarea compleja, riesgosa y es un 

proceso intensivo en recursos, especialmente si se trata de una empresa en una etapa de crecimiento 

acelerado y de rápida generación de data masiva” Diamon & Khemani (2006). Así como también 

demanda un compromiso para propiciar el cambio: a veces supone un cambio tecnológico si es un 

proyecto significativo, involucra cambios en los procesos y procedimientos existentes, así como 

ajustes en las habilidades, responsabilidades y conocimientos de los colaboradores encargados de 

su mantenimiento y gestión. En otro tipo de estudios, se ha encontrado que un “AFS debe ir en 

concordancia con un marco legal coherente, y que este proceso debe ser consecuente con los 

objetivos estratégicos de la compañía “(Rodin & Brown, 2008).  

 

Si bien existen una gran variedad de plataformas y aplicativos que se pueden programar 

para la automatización de procesos, estos pueden llegar a tener un costo elevado para su obtención 

y mantenimiento, además, se necesita de usuarios altamente capacitados para su manejo. Por lo 

mencionado anteriormente es necesario y útil el acceso a herramientas de fácil alcance y uso como 

lo es Microsoft Excel, la cual puede “brindar soporte digital a las labores contables, financieras, 

organizativas y de programación” (Raffino, 2018). Habría que decir también que es una 

herramienta que permite la creación de macros, que son “una secuencia de instrucciones escritas en 

lenguaje VBA que se almacenan en un módulo”. (Zanini, 2016) y que debido a su configuración es 

muy útil para la automatización de procesos repetitivos y mecánicos. 

 

7. METODOLOGÍA Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para cumplir con los objetivos planteados se estableció que la mejor metodología para el 

proyecto es de tipo mixta. Es decir, unos rasgos de la metodología de investigación cuantitativa, con 

la metodología de investigación cualitativa para poder llegar a resultados óptimos del proyecto.  

 

Por una parte, la investigación de tipo cuantitativa hace referencia a un método de recolección 

de información que se obtiene a partir de valores numéricos o estadísticos que corroboran su validez. 

En el caso específico de este proyecto se evidenciará con el uso continuo y gestión de variables 
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numéricas en el contexto financiero de la organización. Por otro lado, se usará una metodología 

cualitativa, ya que se recolectará información mediante reuniones, que será necesaria y pertinente 

para la correcta ejecución del proyecto. 

 

En cuanto a dar cumplimiento a los objetivos establecidos, se tendrán en cuenta diferentes 

actividades que permitan su alcance. Por ejemplo, para el caso específico del primer objetivo, se 

estableció llevar a cabo reuniones con los diferentes managers principales de cada área de la 

organización. De esta manera, se podrán establecer con exactitud los diferentes rubros de gasto 

específicos, sus problemáticas y posteriormente conocer los diferentes proveedores que utilizan para 

poder llevar un control más riguroso sobre los gastos de cada área, y se podrá corregir en las bases 

de datos la información incorrecta con la nueva suministrada.  

 

Para el caso del objetivo número dos, será necesario rectificar en conjunto con el mánager del 

área de Finanzas, las variables y procesos que se pueden automatizar, teniendo en cuenta que será 

necesario evaluar los procesos que requieren mayor consumo de tiempo. Por otro lado, se iniciará 

con la elaboración de las diferentes macros programables en VBA, que permite automatizar procesos 

mecánicos y de digitación en la consignación de información financiera.  

 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo destinado a incorporar los procesos automatizados 

en el diseño y presentación de la herramienta, será necesario asignar una relevancia a los diferentes 

rubros de gasto de las diferentes áreas en los procesos de generación y consolidación de información 

financiera. De esta manera, se realizará la elaboración de un formulario que permita la presentación 

de la información consignada de manera ordenada y fácil de leer.  

 

Para finalizar, en cuanto a la ejecución del último objetivo, se efectuará una reunión con los 

principales managers del área para la presentación del funcionamiento de la herramienta, se 

preguntará sobre su retroalimentación y se harán los cambios funcionales que se requieran. 

 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Imagen 4: Cronograma de Actividades. 
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Fuente: Elaboración propia 

9. DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

 

Objetivo específico 1: Identificar y corregir las principales problemáticas y riesgos presentes en la 

búsqueda y registro de información en las bases de datos financieras de la organización.  

Para la ejecución del primer objetivo se llevaron a cabo diferentes actividades que permitieron 

dar cumplimiento al propósito establecido. En primer lugar, se realizó una reunión con el principal 

manager del área de Finanzas de la región MAC (Middle America and Caribean) de DIDI, en la cual se 

decidió crear dos reuniones con cada una de las diferentes áreas que componen la organización. De 

esta forma, se trató de conocer a profundidad los diferentes gastos, los proveedores que tiene cada 

área y conocer en detalle el proceso de consolidación de información, así como también preguntarles 

las diferentes problemáticas que tienen en la consolidación de información referente a sus rubros de 

gasto.  

 

En las reuniones se profundizó en las problemáticas referentes a la consolidación de 

información financiera durante cada parte del proceso. Para ello fue necesario entender cada una de 

las actividades que componen el registro de un gasto y las problemáticas encontradas. 

 

Proceso de registro de información:  

  

1.  Creación de la PR (Creación de la solicitud de compra): es el primer acercamiento 

que cada área tiene que realizar para consolidar sus gastos. Este proceso se realiza por medio 

de la plataforma llamada Coupa, en la cual tienen que consolidar la información referente al 

rubro de gasto a aprobar en un formulario que deben diligenciar con los siguientes 
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requerimientos: la justificación o factura del pago, especificación del monto a pagar, su tipo 

de divisa para el pago, el Commodity, la entidad a la cual se haría el cobro ( Didi al ser una 

multinacional tiene diferentes entidades, las cuales generan el pago a sus proveedores en 

sus diferentes regiones), el tipo específico de gasto, el número de proyecto (número que se 

establece en caso que el costo por un servicio o producto sea mayor a US$100.000 ) y 

dependiendo el caso, el centro de costo al cual está vinculado el gasto. Este proceso se 

identificó que es el que mayor relevancia tiene ya que es donde se digita la información que 

finalmente queda establecida en las bases de datos. En la mayoría de los casos las 

correspondientes áreas no saben identificar su commodity ni el centro de costo al cual va 

dirigido su rubro de gasto.  

 

2.  Aprobación de la PR en Coupa: después de diligenciar el formulario, éste se envía a 

los diferentes validadores del pago, que se encargan de confirmar la información registrada 

y se aprueba la solicitud de compra. Cabe mencionar que los validadores en este proceso se 

enfocan en la confirmación de información cuantitativa registrada, como pueden ser los 

montos de pagos.  

 

3.  Envío de la solicitud a la plataforma IB2P: una vez que se aprueba la solicitud de 

compra se debe enviar el formulario a otra plataforma llamada IB2P, en la que se tramitan 

los pagos referentes a la orden de compra. En IB2P se sube la factura correspondiente y se 

ingresan nuevamente datos relacionados con el pago como, por ejemplo, el monto y 

especificaciones de pago. Si bien, es una de las actividades relacionadas con el registro de 

información, en IB2P solamente se registra la factura para proceder con el pago a los 

proveedores.  

 

4.  Aprobación de la solicitud de pago en IB2P:  una vez aprobado el pago, la plataforma 

de IB2P procede a realizarlo y registrar en el sistema de pagos. 

 

5.  Registro automático de la información consolidada en las bases de datos referente 

al pago: se logró identificar que durante el proceso existen riesgos referentes al manejo de 

la información consolidada en las bases de datos, la cual finalmente proviene de los datos 

generados en Coupa y IB2P. Las principales fallas están en la consolidación de información 

referente a los rubros de gasto, ya que en muchos casos no se identifica correctamente la 

entidad, el commodity o el centro de costo a la cual pertenece el gasto, generando información 

errónea en las bases de datos que se crean con dicha información.  

  

Posterior a conocer el proceso completo de registro de la información, se realizo una segunda 

reunión en la cual se investigó sobre los diferentes riesgos que se podrían dar en el proceso de 

consolidación de la información de los gastos de cada área. Además, se procedió a conocer realmente 

el alcance que se tiene al implementar la herramienta de automatización en la búsqueda y control de 

la información. Para ello, se creó un mapa de calor sobre el riesgo de la información de los costos y 

gastos y cómo afecta directamente a cada área, y se mantuvo comunicación con: Operaciones, Equipo 

Legal, Mercadeo, Gobierno y Relaciones Públicas, entre otras. En estas áreas se identificó, en conjunto 

con una escala básica de medición del riesgo y la tabla de jerarquización del riesgo, para poder 

conocer el nivel de importancia y la probabilidad de recurrencia del manejo de la información. Así 

mismo, se estableció una lista de riesgos referentes al manejo de la información.  



 

Trabajo de Grado - Segundo Semestre 2021 

 

 

  

Lista de riesgos para el manejo de la información: 

  

1.  Riesgo de persona clave: es el riesgo referente a que no exista un usuario capacitado que sepa 

sobre los rubros de gasto en cada área. 

2.   Riesgo de código: Riesgo por código mal ejecutado en las bases de datos. 

3.   Riesgo de jerarquía de centros de costo: riesgo frente al constante cambio de centros de costo. 

4.  Riesgo de liquidez:  riesgo al que se puede someter un área al no tener liquidez futura por la 

incorrecta asignación de los rubros de gasto, lo cual generaría una mala proyección del 

presupuesto futuro. 

5.   Riesgo operativo: riesgo referente a la operativa de cada área.  

6.   Riesgo legal: riesgo que enfatiza en las problemáticas legales en las que se                puede 

comprometer un área por el mal manejo de la información. 

 

Una vez identificada la lista de riesgos se procedio a generar una tabla de escala básica de 

medición de riesgo para determinar el nivel de probabilidad de frecuencia en la que se podría repetir 

dicho riesgo durante el proceso. Ver imagen.  

 

Imagen 5: Tabla, Escala Básica De Medición De Riesgo. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Luego, se creó una tabla de jerarquización de riesgo de acuerdo al número de áreas que podría 

afectar directamente. Ver imagen.  

 

Imagen 6: Jerarquización Del Riesgo. 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Imagen 7: Mapa probabilidad/ importancia de los riesgos del manejo de la información. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez realizado el proceso de tabulación, se procedió a generar el mapa de riesgo del 

manejo de información de costos y gastos. En ese mapa se dividieron los riesgos en diferentes 

categorías para todas las áreas de la organización. Dichas categorías son: riesgo de persona clave, 

riesgo de código, riesgo de jerarquía de centros de costo, riesgo operativo, riesgo de liquidez y 

riesgo legal. Se procedió entonces a identificar en el mapa de calor los diferentes riesgos y cómo 

afectaba el manejo de la información a cada una de las áreas. Ver imagen. 

 

Imagen 8: Mapa de riesgos del manejo de información de costos y gastos. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El mapa de calor evidenció la importancia de solucionar la problemática debido a los datos 

erróneos referentes a los rubros de costos y gastos y la forma como afecta directamente a cada área 

de la organización. Además, gracias a la identificación de las problemáticas ya mencionadas, y 

sabiendo específicamente los diferentes proveedores y gastos por las reuniones realizadas, se podrá 

identificar en las bases de datos financieras los datos erróneos que se ingresaron. De esta forma, se 

podrá automatizar el proceso de control de dicha información y, posteriormente, proceder a cambiar 

y corregir en las bases de datos con la debida información.  

  

Ya que se finalizó con la actividad de la generación del mapa de calor se procedió a identificar 

en las bases de datos los diferentes proveedores y rubros de gasto para dar inicio al proceso de 

creación de la herramienta de automatización. Además, fue necesario corregir y cambiar el formato 

original proveniente de China para identificar correctamente y proceder con el inicio de la creación 

de las macros a utilizar en la herramienta.   

 

Una vez establecidas las diferentes problemáticas y de conocer a especificidad el proceso de 

registro de la información por parte de las diferentes áreas, se inició el proceso de identificar en la 

base de datos las variables y procesos que se deben corregir para continuar con la 

automatización.  Cabe mencionar que la base de datos se utiliza para estudiar el comportamiento del 

negocio de diferentes países que conforman la región, como, por ejemplo, el caso de la región MAC 

(Middle America and Caribean), compuesta por Colombia, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana 

y Panamá.  

 

Por esta razón, es necesario cambiar el valor de la divisa a dólares para tener un formato 

estandarizado, con el cual se pueda estudiar cada país. Se identificó, además, que el archivo principal 

se elaboraba con la información consolidada en la herramienta Coupa, que se encuentra en mandarín, 

con un formato ya establecido, que no es el adecuado para el análisis de datos. Es por ello que se 

cambió por completo el formato de la casa matriz para poderlo utilizar correctamente.  
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 Objetivo específico 2: Automatizar los procesos técnicos relacionados con las problemáticas 

identificadas.  

  

Seguido de la corrección del formato y al estudiar el mapa de riesgos elaborado y los diferentes 

procesos que se requieren, se estableció la relevancia entre las variables que podrían ser 

automatizadas. Se encontró que las variables a tener en cuenta son la entidad local perteneciente a 

cada región, además del centro de costo al cual va dirigido el gasto, el commodity y el profit center.  

 

En cuanto al proceso más importante a automatizar, se estableció la búsqueda y control de los 

datos erróneos para que cada rubro quede establecido en el área y centro de costo que le corresponde. 

Se identificó que este proceso de verificación de datos erróneos demando mucho tiempo, ya que son 

demasiados los datos consolidados en las bases de datos que se necesitan corregir, los cuales pueden 

llegar hasta cien mil líneas de información en un solo archivo, que son verificados por un solo usuario 

capacitado en la locación de cada rubro.  

  

Posterior a la identificación del proceso a automatizar, se decidió tener una reunión con el 

gerente principal del área de Finanzas para establecer cuáles eran las variables mas relevantes y la 

mejor manera de abordaje a la solución que se requiere y poder iniciar la creación de las macros. Se 

analizaron también las herramientas más adecuadas para automatizar estos procesos.  

 

Si bien se utilizan herramientas como SQL y Google Sheets en la organización, la herramienta 

óptima para la ejecución de la automatización en las bases de datos sería mediante Visual Basic en 

Excel, ya que las bases de datos se exportan en un formato admitido por la plataforma de Microsoft, 

en la cual se podrán generar las diferentes macros que solucionen las problemáticas encontradas. Se 

llegó a la conclusión que las variables a utilizar serían las entidades locales y los centros de costo de 

cada región.  

  

Actividades destinadas a la creación de las macros para la automatización: 

 

1. Cambiar el formato de la base de datos de la casa matriz original. Para ello, se efectuaron los 

cambios necesarios y se utilizó el formato financiero establecido por el área, que permite el 

correcto manejo de la información.  

2. Crear dos hojas en las cuales se identifique las entidades locales y los centros de costo de la 

región de Colombia, que servirá como insumo para el funcionamiento de la macro. Ver 

imágenes. Nota: se cambiaron los nombres originales por confidencialidad de la empresa. 

Imagen 9: hoja con las entidades locales establecidad para cada region.

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 10: Hoja con los centros de costos de Colombia. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3. Posterior a la creación de las hojas extra con las entidades y los centros de costo se creó una 

macro con la cual se identifiquen los rubros erróneos consolidados. Para ello se utilizaron 

diferentes condicionales dentro de la macro como: if, then, or y for para encontrarlos 

correctamente. Después, dentro de la macro ya creada, se estableció generar una alerta y se 

resaltarán con colores de manera automática los datos erróneos que se podrían cambiar, 

dependiendo del número de validaciones que sean correctas.  

Cabe recalcar, que se acordó con el manager del área, que la herramienta creada no cambiará 

los datos identificados de manera automática ya que es necesario que un usuario capacitado 

rectifique la información que se cambiaría. Si bien es un proceso de búsqueda y control, el 

proceso dedicado a la aplicación correcta de los rubros de gasto es el que mayor tiempo 

requiere en la elaboración de informes, con lo cual la herramienta permite reducir en gran 

medida el tiempo total dedicado a esta actividad, con el fin de que el área pueda hacer énfasis 

en otras actividades importantes. 

  

A continuación, se muestra como ejemplo la macro creada para la región específica de Colombia.  

 

Imagen 11: Macro región Colombia. 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Objetivos específicos 3: Incorporar los procesos automatizados en el diseño y presentación de la 

herramienta. 

  

Terminada la macro, se inició con el proceso de incorporación en la base de datos, en lo cual se 

acomodó la macro al formato establecido por el área para su ejecución.  

Posterior a la incorporación de la macro, se generó un formato para poder visualizar de una 

mejor manera la información necesaria que va a corregir el usuario. ver imagen.  Nota: se cambiaron 

los nombres originales y se eliminaron datos de las columnas por confidencialidad de la empresa. 

 

 

Imagen 12: Formato de visualización de los datos en Excel.  
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 Fuente: Elaboración propia 

 

  Como resultado, se creó una macro que identifica de manera inmediata los datos que no están 

alojados en las entidades correctas o en los centros de costos que les corresponde. Se decidió utilizar 

un color marrón para identificar los rubros de gasto que están alojados dentro de la región (en este 

caso Colombia), un color verde claro a los rubros de gasto que no están en los centros de costo que 

les corresponde, y un color verde oscuro a los rubros de gasto que tampoco están alojados en las 

entidades locales que tienen que estar.  

 

5.  Objetivos específicos 4: Validar la herramienta diseñada para la elaboración de informes. 

 

Posterior a la terminación de la herramienta creada en Excel se procedió a tener una reunión 

para presentar el funcionamiento y su uso ante el manager y el equipo del área de Finanzas. El 

feedback recibido es estandarizar lo más posible el formato de la macro para aplicar la herramienta de 

búsqueda y control a las bases de datos a otras regiones, no solamente a la de MAC, con lo cual se 

esta implementando su funcionamiento para las demás regiones donde tiene presencia DIDI.  

 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

Como conclusiones, se logró establecer la importancia que tiene el proceso de control, 

verificación y corrección de datos erróneos, en las bases de datos, gracias al mapa de riesgo, la cual 

ayudó a la elaboración de la solución y generación de informes financieros libres de subjetividades 

por parte de usuarios que manejan datos erróneos.  

Así mismo, se logró solucionar oportunamente los objetivos establecidos de diseñar una 

herramienta digital que permitiera la automatización en el registro, búsqueda y generación de 

información idónea para la toma de decisiones en el área de Control y Planeación de Gastos en DIDI. 

Se creó un AFS (Sistemas Automatizados de Información Financiera) mediante una herramienta que 

acorta los tiempos dedicados a la verificación de información suministrada por todas las áreas de la 

organización. Como lo menciona Lianzuala & Khawlhring (2008) puede ser también una herramienta 

que proporcione un amplio espectro de información financiera y no financiera, con un 
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mantenimiento humano mínimo y con la facilidad de centralizar y desplegar la data desde un solo 

lugar. 

  

Cabe mencionar que la herramienta al ser creada en Excel permite su implementación en otras 

bases de datos, lo cual genera un alcance aún mayor, ya que funcionaría no solo para la región MAC 

de DIDI, sino también para las demás regiones de la compañía.  

  

Es importante permanecer en constante búsqueda de las mejores formas para optimizar los 

recursos de la compañía, para un adecuado funcionamiento de sus procesos. La herramienta creada 

permitió que un proceso que llevaba una verificación de hasta un día se redujera a 15 minutos. Esto 

permite que se libere tiempo para hacer énfasis en el análisis correcto de las diferentes métricas del 

negocio. También facilita el desarrollo de otros procesos en los cuales se utilizan las bases de datos 

corregidas por la herramienta, como lo es la creación de presupuestos y provisiones del área.  

  

Como recomendaciones, se debe mantener actualizada la herramienta, incorporando nuevas 

entidades locales pertenecientes a cada región, al igual que los centros de costos. De esta forma, la 

herramienta podrá tener un funcionamiento adecuado en el largo plazo, permitiendo un adecuado 

control de los datos consolidados y ayudando en la elaboración del reporte financiero mensual de 

una manera más eficiente.  

  

Otra de las recomendaciones es mantener el formato establecido en la herramienta, ya que 

permite su utilización en diferentes bases de datos en regiones donde sea necesario tener un control 

y verificación exhaustivo sobre los rubros de gasto. Esto a su vez permitiría una estandarización en 

el control de datos erróneos en las bases de datos para toda la compañía.  

 

11. LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 Cabe mencionar que durante el proceso surgieron diferentes obstáculos, los cuales, sin un 

plan estructurado de acción frente a cada situación problema, no se hubieran podido solucionar y 

alcanzar los objetivos establecidos. Sin embargo, es importante recalcar que para la ejecución de 

cada actividad realizada en torno a la culminación de este proyecto, siempre se tuvo ayuda 

continua de parte del gerente principal del área de Finanzas y soporte de todo el equipo de trabajo 

en DIDI. Habría que decir también, que la jerarquía de la organización permitió una comunicación 

adecuada y pertinente entre las diferentes áreas para poder esclarecer las diferentes problemáticas a 

afrontar.  

 Entre las limitaciones están:  

 El cambio constante de los centros de costo. Esto es una limitante grande ya que perjudica la 

información que se aloja referente a los rubros de gasto en las bases de datos. Didi, al estar en 

constante crecimiento, genera nuevos centros de costos para poder suplir los pagos en todo el 

mundo. El problema se encuentra en que perjudica la consolidación de datos ya que la jerarquía 

para pagos de cada región cambia constantemente. 

 Otra limitante es la diferencia en los formatos para la elaboración de informes de las 

diferentes regiones donde tiene presencia DIDI. Cada centro de operaciones tiene su propia 
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independencia para la elaboración de formatos para sus informes mensuales y semanales, lo que 

afecta el proceso de consolidación y análisis ya que se tienen que realizar constantes cambios en 

cada formato para poderlos analizar correctamente.  

 Un factor importante a mencionar dentro de las limitantes, es la restricción en tecnología. A 

causa de la pandemia generada por la Covid 19, el formato de trabajo virtual se ha vuelto un 

referente habitual en todo el mundo; esto no es la excepción de DIDI. El problema radica en que por 

facilidad de la compañía a cada usuario se le entrega un computador portátil que no tiene las 

mismas especificaciones de funcionalidad óptimas para la ejecución de las diferentes actividades 

para el área de Finanzas. 

 Por último, el tiempo fue una limitante considerable en la elaboración de este proyecto 

teniendo en cuenta que es necesario hacer modificaciones, pruebas de ensayo y validaciones que 

son necesarias para el correcto funcionamiento de la herramienta.  

 Por otro lado, en cuanto a futuras Líneas de Investigación, es necesario que compañías como 

DiDi, que se encuentran en constante crecimiento, se actualicen en métodos cuantitativos para el 

mejor aprovechamiento de la información, como, por ejemplo, la implementación de herramientas 

que manejen ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) o MACHINE LEARNING (ML) las cuales son 

métodos que utiliza la información de la mejor forma, haciendo eficiente los recursos no tangibles 

que el área financiera tiene.  

También se podría hacer énfasis dentro de la compañía en métodos de capacitación para las 

diferentes áreas en la locación de los rubros de gasto. Si bien es una compañía muy extensa que 

tiene bases de operación en diferentes países, la tecnología permite un acercamiento oportuno, 

rápido y eficaz. De esta manera se podrían implementar estrategias para garantizar una 

capacitación correcta, que permita que no se tenga que corregir la cantidad tan grande de datos que 

se presentan en las bases de datos utilizadas por el área de Control de Costos y Gastos de la 

organización.  
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