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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: En Colsubsidio la información se gesta y se 
trabaja desde los diferentes departamentos, estos generan informes desde su 
perfil laboral pero no se consolidan de manera sistemática en un gran balance 
social o tablas de control dificultando de cierta medida la centralización de la 
información que permita el monitoreo de los clientes, es por ello que este 
departamento de Inteligencia de Negocio es fundamental en su participación de 
consolidar la información de los diferentes departamentos  en un balance social o 
tablas de control con sus respectivos indicadores de gestión gerenciales.  
 
La falta de un balance social puede llevar a que con frecuencia se destinen 
recursos a clientes con poca importancia y se descuiden a aquellos que son 
importantes para Colsubsidio por su aportes y número de afiliados que por su nivel 
económico son de importancia para la empresa. El balance social se encarga de 
consolidar la información en un solo informe el cual actualmente no existe puesto 
que la información se trabaja de forma descentralizada dificultando su análisis, 
razón por la que se desconocen los clientes que más aportan a la empresa. 
 
En la compañía es necesario implementar las tablas de control porque debido al 
alto volumen de los clientes de Colsubsidio su seguimiento es muy complicado y 
dispendioso y esto puede generar la toma de decisiones apresuradas que no 
benefician el buen desarrollo de las operaciones de la empresa. 
 
Es importante tener información de manera rápida, clara y oportuna, 
centralizándola en un balance social que permita al departamento de Inteligencia 
de Negocios analizarla y presentarla de una manera más eficaz a la gerencia, 
permitiendo crear nuevas estrategias para poder desarrollar un sólido futuro para 
Colsubsidio. 
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METODOLOGÍA: Comienza identificando como áreas clave aquellos "temas 
relevantes a monitorear y cuyo fracaso permanente impediría la continuidad y el 
progreso de su empresa o sector dentro de un entorno competitivo, aun cuando el 
resultado de todas las demás áreas fuera bueno. 
 
Se debe trabajar en equipo consolidado la información generada por cada uno de 
los departamentos los cuales son reportes de los programas de ventas y de 
aportes, esta información se debe depurar ya que se puede encontrar registros 
duplicados, por la metodología utilizada, se deben validar los datos de cada uno 
de los afiliados como son cedulas, dirección, suelo básico, portes, inscripción en 
cada uno de los servicios presentados por la compañía. 
 
Se deben revisar las tablas dinámicas y las bases de datos teniendo en cuenta las 
fechas, los puntos de afiliación, los programas a los que están inscriptos y la 
frecuencia con que se hace uso el servicio esto con el fin de tener una base de 
datos limpia sin errores de información. 
 
Para este trabajo se deben utilizar herramientas tales como Excel, Access EIS 
(executive information system). Balanced Scorecard o cuadros de mando integral 
impulsado por Norton y Kaplan o bien a cualquier modelo estratégico de 
indicadores que maneje la compañía. 
  
Los indicadores clave son los datos, índices o ratios que dan información de la 
situación de cada área clave. A partir de definir áreas e indicadores y apoyando 
con nuevas tecnologías informáticas se puede conformar una potente herramienta 
de diagnóstico de situación, por lo cual podría ser llevado en papel pero su uso se 
potencia más utilizando un EIS (executive information system). 
 
La finalidad principal es que el ejecutivo tenga a su disposición un panorama 
completo del estado de los indicadores de negocio que le afectan al instante, 
manteniendo también la posibilidad de analizar con detalle aquellos que no estén 
cumpliendo con las expectativas establecidas, para determinar el plan de acción 
más adecuado. 
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PALABRAS CLAVE:  
 
BALANCE SOCIAL, CONTROL, SERVICIO, MEJORA DE LA INFORAMCION, 
INDICADORES   
 
CONCLUSIONES: 
 

 Se logró gracias a las tablas de control y el Balance Social trabajar en sinergia 
con los demás departamentos disminuyendo los tiempos de entrega de la 
información a la gerencia. 

 

 Se implementan los indicadores  como son: indicadores de servicios a centros 
de recreación y hospedaje, y el indicador final del total de los aportes por 
compañía.  los cuales han permitido realizar seguimiento a los a portantes e 
incrementar las reservas y afiliados.  

  

 Con la implementación de las tablas de control se han logrados los objetivos 
trazados que son lograr implementar los indicadores de gestión operativos y 
gerenciales  con los cuales la gerencia ha logrado mantener control de las 
compañías que integran la caja de compensación familiar. 

 

 La información se ha enviado a cada una de las compañías afiliadas y se han 
creado estrategias que permiten motivar a los afiliados a obtener más servicios 
del portafolio de Colsubsidio. 

 

 Se identificó que con la implementación de las tablas de control y el Balance 
Social se pudo diseñar  nuevas estrategias  como son la creación de nuevos 
incentivos representados en subsidios para la adquisición de vivienda y la 
disminución en trámites y documentos  para acceder a estos; lo cual han 
beneficiado a los  afiliados fortaleciendo el sistema de gestión de Colsubsidio. 

 

 El balance social es un apoyo real y oportuno para la gerencia, esto se ve 
reflejado en los buenos resultados que se han obtenido a nivel interno y  en las 
operaciones de servicio al cliente. 
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