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SINOPSIS 

El presente Trabajo Especial de Grado titulado “Sistema de monitoreo y apoyo a la toma 

de decisiones de la Dirección de Ventas y Distribución de Alimentos Polar”, tiene como objetivo 

diseñar e implementar una herramienta que permita el seguimiento de los modelos de atención a 

través de las estrategias de negocio definidas en la organización. Este sistema debe ser capaz de 

presentar información útil para el análisis de la efectividad en la ejecución de los procesos de la 

empresa, así como para la evaluación de factibilidad de mejoras o nuevas oportunidades de 

negocio. 

Fue creado por la necesidad de dar respuesta a los problemas de integridad en la 

administración de la información que presenta la Dirección de Ventas y Distribución de Alimentos 

Polar, ya que no cuenta con mediciones que permitan establecer el cumplimiento efectivo de los 

diferentes indicadores, a través de los cuales se evalúa el desempeño de la empresa. 

 El diseño y desarrollo de esta herramienta se realizó teniendo como referencia una 

metodología que permite crear, los componentes adecuados, para el análisis de la información 

que forma parte del proceso de toma de decisiones. Esta metodología está basada en el ciclo de 

vida del software, teniendo como referencia un modelo cascada, cuyas fases fueron adaptadas a 

las características propias de esta área de negocio, permitiendo así la construcción de los 

diferentes elementos que forman parte del sistema.  

Para la realización de la herramienta fue necesario contar con una serie de reportes con 

los datos históricos de las operaciones efectuadas por la empresa, los cuales fueron consolidados 

y depurados a través de diferentes técnicas necesarias para preparar la información para el 

análisis. Esta información fue almacenada en estructuras adecuadas para realizar consultas 

relacionadas con la toma de decisiones. Adicionalmente, se crearon una serie de reportes que 

permiten visualizar de forma gráfica, los valores alcanzados por los indicadores de gestión, 

definidos por el cliente, para evaluar el rendimiento de sus operaciones.   

 

 


