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Medir lo que es medible y hacer medible lo que no lo es. Galileo

Información oportuna, a tiempo, completa  y fiable para la gestión

Ver más

¿Por qué un Cuadro de Mando TICA?

Conceptos a Medir y Monitorear

Metodología

Estructura

Tipos

La generación de los entregables se modula en Iteraciones, donde cada una ellas tiene un subconjunto de 

funciones del alcance que pueden conformar una unidad factible de utilizar, y que se dimensiona para un plazo 

entre 4 y 8 semanas. La cantidad de Iteraciones se conviene previamente..

La información se ordena en tres capas que permite 

organizar la presentación de la información con distintos 

niveles de agregación, y además facilita la navegación 

en un esquema top–down, así se tiene: 

• Nivel 1: Datos gráficos abstractos: diseñados para 

ayudar a monitorear KPIs claves e indispensables.

• Nivel 2: Datos dimensionales resumidos: diseñados 

para ayudar a identificar las causas fundamentales.

• Nivel 3: Datos operativos detallados: diseñados para 

ayudar a identificar las acciones correctivas 

necesarias. Por lo general es la información de las 

fuentes de datos.

Control Basado en Análisis

Este panel ofrece un mecanismo 

unificador para rastrear, evaluar y 

predecir la gestión y las finanzas 

de grandes sistemas y procesos. 

También ayuda en: la represen-

tación gráfica interactiva de 

información compleja y en 

Comprender los indicadores 

clave para los proyectos, el 

crecimiento y la volatilidad.

Es muy importante distinguir entre Medir y Monitorear 

donde:

• Medir, es un acto único que cuantifica un atributo de 

una pieza, equipo, servicio o proceso (longitud, color, 

velocidad, temperatura, etc.). Para el caso del 

Dashboard corresponde a la obtención de los datos 

asociados a los Ítems de Información.

• Monitorear, consiste en ”mirar" u "observar" las 

mediciones a lo largo del tiempo para detectar 

tendencias, comparar con patrones o metas. ¿Las 

cosas están mejorando o empeorando?. ¿Se está 

cumpliendo? En el caso del Dashboard son los Ítems 

de Información que se despliegan en una pantalla de 

la Aplicación Dashboard o en una lámina de 

PowerPoint o similar.

Monitoreo de  las Operaciones

Las métricas operativas llevan a 

las organizaciones a centrarse en 

su excelencia operativa e instan a 

la dirección a tomar medidas 

correctivas en caso de que no se 

logren los objetivos de negocio.

Performance y Disponibilidad de 

Aplicaciones

Las aplicaciones son un elemento 

fundamental para soportar los 

procesos de negocios, de ahí la 

necesidad de monitorearla en: 

Seguridad, Performance y 

Disponibilidad.

Utilización de Recursos e 

Infraestructura

La infraestructura de TICA es 

fundamental para el negocio en 

la actualidad. La necesidad del 

momento es vincular 

correctamente las actividades de 

TICA y su resultado con la 

utilización óptima de los recursos 

de negocio. 

Experiencia del Cliente

Es importante para los CIO mo-

dernos establecer algunas métri-

cas de evaluación comparativa 

para la satisfacción del usuario 

final. Un CIO moderno puede 

hacer una selección inteligente 

de encuestas, grupos focales, 

etc., y descubrir qué funciona 

mejor para la organización. 

Estructura en 2 Niveles

Además de tener que afrontar los múltiples retos que 

implica la gestión de la infraestructura (gestión de equipos 

de TI, gestión y actualización de redes, valor añadido de los 

equipos y software utilizados, formación del personal), la 

Gerencia TICA debe proporcionar acceso al mundo digital 

actual.

La función de la Gerencia TICA es, por tanto, integrar los 

cambios en el sector de las TICA  en una visión de mediano 

y largo plazo de la organización, con el fin de proporcionar 

mejores servicios. En cada etapa, y para cada pieza de 

software de comunicación o desarrollo de productos, la 

Gerencia TICA debe tomar decisiones acertadas, teniendo 

en cuenta continuamente la relación costo-eficiencia. En 

definitiva, siempre debe poder dar respuesta a las siguientes 

dos preguntas: ¿Dónde y cómo genera valor la Gerencia 

TICA para la organización? ¿Cómo se gestionan los activos 

de TICA? Responder a estas dos preguntas implica una 

visión prospectiva y global de la empresa y sus mercados, 

así como un análisis en tiempo real de los detalles de cada 

indicador. Por lo tanto, un Cuadro de Mando TICA es muy 

importante para enfrentar simultáneamente estos dos 

desafíos.
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