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DESCRIPCIÓN: La cadena organizacional es exigente, y utiliza herramientas 
como los tableros de control balance score card, indicadores de gestión, entre 
otros; son comunes en la  evaluación de una organización, la capacidad de 
reacción para algunos sectores es fundamental. La toma decisiones, a través 
de los tableros de control implementados por cada organización ahora tienen  
mayor fuerza por su respaldo gerencial. 
 
METODOLOGÍA: La herramienta a presentar es un software licenciado cuyo 
nombre es ithink, esta herramienta permite evaluar por medio de la técnica de 
la dinámica de sistemas las diferentes decisiones que la organización debe 
afrontar, permite calcular variables de flujo que afectan o nivelan el modelos y 
agregar o eliminar aquellos procesos que no cumplen  a satisfacción los 
requerimientos para avanzar dentro de las decisiones, la herramienta 



presentada es de tipo cualitativo recogerá y analizaran las diferentes variables 
o problemáticas que se presentan en la empresa en busca del mejoramiento y 
capacidad. 
 
CONCLUSIONES:  
 
 El comportamiento de las variables auxiliares; demanda (cifra cualitativa), 

costo por realizar  los programas (Cifra cualitativa), valor del programa 
(cualitativo), gastos fijos de los programas (cualitativo), grado de satisfacción 
(cuantitativo con una escala de siendo 0% mala experiencia y el 100% éxito 
total), consumidores (cualitativo) y sustitutos (cualitativo); estas variables 
regulan y nivelan los ejercicios empresariales, las tasas de manejo pueden 
llegar a estar por debajo de la estadística entregada y cada una las cifras 
genera una modificación a los escenarios óptimos, algunas variables pueden 
ser modificadas e incluso agregar alguna que se deba contemplar como de 
gran sensibilidad a la hora de evaluar la viabilidad de abrir o de cerrar 
programas académicos, dentro del tablero sugerido  general, la dinámica de 
sistemas nos permite modelar con la opción de colocar más datos o regular 
algunos que no permitan el análisis respectivos de la situación, los datos en 
ocasiones se proyectaran para identificar si podemos obtener un ROI más 
rápido o tal vez un poco desacelerado. 

 
 Este modelo de tablero debe ser validado en un conjunto de información 

suministrada por las organizaciones o áreas de estadística que regulen la  
información, generar la necesaria credibilidad y confianza en su manejo  
indicando que se ajustan las variables que el experto considere debe 
evaluar, los futuros trabajos permitirán mostrar la eficacia de este modelo 
propuesto. 

 
 Ocupar el vacío en los procesos de evaluación y recogida de datos de las 

organizaciones hace un poco más débil la toma de decisiones a nivel 
gerencial, debe haber una estructura adecuada para la trazabilidad de la 
información.  

 
 Mediante la aplicación de un modelo generado en el software ¡think se logró 

obtener un tablero que permite evaluar las variables comerciales que afectan 
la toma de decisiones y otras que nivelan las características del escenario 
deseado. 
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