
PORTAL DE INDICADORES 
 
El Portal de Indicadores es una herramienta de trabajo colaborativo que permite a sus usuarios establecer 
el ciclo de vida de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de la organización.  
 
La creación y mantenimiento periódico de estas KPIs permite a la organización disponer de un sistema para 
medir si las estrategias establecidas para conseguir determinados objetivos han dado o no sus frutos. 
 
 

Indicadores clave de rendimiento (KPI) 
 
Para la identificación de los KPIs de la organización es necesario: 
 

- Disponer de unos modelos de negocio. 
- Tener claros los objetivos necesarios para estos modelos de negocio. 
- Disponer de unas medidas cuantitativas de los resultados, comparable con los objetivos. 
- Investigar las variaciones de estas medidas  en el tiempo, con tal de ajustar los procesos y recursos 

necesarios para converger con el objetivo prefijado. 
 
El Portal de Indicadores proporciona los instrumentos necesarios para el mantenimiento del ciclo de vida 
de los KPI. 
 
 

Cuadros de mando 
 
Los KPIs se utilizan como átomos para crear 
cuadros de mando, que son 
representaciones jerárquicas de estos 
indicadores.  
 
Dentro de la representación, cada indicador 
tiene una posición en el árbol y un peso 
específico, determinado por su ubicación e 
importancia dentro del modelo de negocio. 
De esta forma, cada una de las ramas 
dispone de información consolidada de una 
parte del modelo de negocio, 
correspondiente al grado de cumplimiento de los indicadores que contiene. Por su parte, la raíz del árbol da 
el grado cumplimiento del modelo de negocio entero. 
 
El Portal de indicadores proporciona los instrumentos necesarios para la construcción de cuadros de mando 
sobre los indicadores. 
 
 

  



Análisis de Desviaciones 
 
Con tal de precisar los esfuerzos 
necesarios para la consecución 
del objetivo, es deseable disponer 
de niveles de desagregación a la 
información base de cada uno de 
los indicadores. Estos niveles de 
desagregación permiten 
introducirse en el detalle y ver 
qué elementos son los principales 
responsables de la desviación 
respecto al objetivo. 
 
El Portal de Indicadores proporciona los instrumentos necesarios para el mantenimiento y explotación de 
los diferentes niveles de desagregación que sean necesarios para cada indicador. 

 

Única versión de la realidad 
 
Les capacidades de trabajo colaborativo dotan a la 
organización de un concentrador de los datos 
estratégicos y la obtención de una única versión de la 
realidad. 
 
Dado que los indicadores pueden ser muy diferentes 
entre ellos, es necesario disponer de un formato 
homogéneo de almacenamiento de datos base. Este 
formato homogéneo facilita la labor de actualización a 
tiempo a los responsables de los mismos. 
 
El Portal de Indicadores proporciona un formato 
homogéneo de almacenamiento y carga de la 
información que, tanto puede ser realizada desde 
procesos de carga automáticos como manualmente, 
por parte del usuario, mediante hojas de cálculo. 
 
 
 

OpenData 
 
Aquellas organizaciones que deseen hacer  transparentes sus modelos de negocio y sus estrategias pueden 
publica, total o parcialmente, los cuadros de mando en Internet. 
 
En este último caso, el formato homogéneo de los datos base los hace reutilizables por terceras personas. 
 
 


