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DESCRIPCIÓN: Como la planeación estratégica formal con sus características 
modernas fue introducida por primera vez en algunas empresas comerciales a 
mediados de 1950. En aquel tiempo, las empresas más importantes fueron 
principalmente las que desarrollaron sistemas de planeación estratégica formal, 
denominados sistemas de planeación a largo plazo. Desde entonces, la 
planeación estratégica formal se ha ido perfeccionando al grado que en la 
actualidad todas las compañías importantes en el mundo cuentan algún tipo de 
este sistema, y un número cada vez mayor de empresas pequeñas está 
siguiendo este ejemplo. La idea de que todo directivo debería tener un 
conocimiento básico tanto del concepto como de la práctica de la planeación 
estratégica se basa en un número de observaciones realizadas acerca de la 
dirección y el éxito en los negocios. La planeación estratégica está entrelazada 
de modo inseparable con los procesos completos de la dirección. Además, a 
excepción de algunas empresas, cualquier compañía que no cuenta con algún 
tipo de formalidad en su sistema de planeación estratégica, se expone a un 
desastre inevitable con el modelo de implementación actual de la compañía 
Fiduprevisora S.A. 
 
METODOLOGÍA: Estudio descriptivo,  En primera la instancia del trabajo 
consistirá en la recopilación de información al interior de la empresa con el fin 
de identificar la valoración de los resultados actuales de los indicadores. 
Teniendo en cuenta dicha información se procederá a efectuar el análisis de la 
implementación de la herramienta Qlikview aplicativo que se encuentra en la 



etapa de transición el cual se alinea a los objetivos y el direccionamiento de los 
indicadores del Balanced Scorecard corporativo y por dependencias de  
Fiduprevisora, todo esto con el fin de identificar el estado actual de los mismos 
visto especialmente desde las 9 (nueve) Gerencias en tiempo real ayudando a 
la toma de decisiones rápidas y efectivas, en caso que algún indicador se 
encuentre por fuera de la meta e inclusive de su tolerancia, es decir que se 
encuentra en incumplimiento, lo cual  resulta ser efectivo para realizar las 
acciones de mejora pertinentes directamente en lo procesos implicados donde 
este no se cumple. 
 
CONCLUSIONES: Se concluye que el enfoque del cuadro de mando integral 
enriquece y fortalece los sistemas de control de gestión de la empresa. El CMI 
fomenta una visión integral, proactiva, articulada e interconectada en los 
funcionarios de las organizaciones. La importancia de empezar a utilizar 
indicadores para validar resultados así mismo como la posibilidad de 
implementar sistemas de control para lograr resultados exitosos en tiempos 
muy cortos. 
 
De este modo ayuda a dar seguimiento a los objetivos de la empresa para 
guiar a la empresa al camino que dirija a la visión de la empresa, así dejar de 
ver la visión como algo inalcanzable, BSC administra la ruta que se debe seguir 
para lograrlo. Lo cual es uno de lo puntos mas importantes y favorables para la 
toma de decisiones dentro de la entidad Fiduprevisora, que se encuentra en un 
crecimiento relevante en alcanzar uno de sus objetivos principales el cual es 
maximizar el valor de la organización y ser una de las empresas más 
reconocidas dentro del sector de las fiduciarias a nivel nacional. 
 
Todo lo nombrado anteriormente fue y va a ser posible con la presentación de 
la herramienta de Qlikview, en su puesta en marcha de manera informativa que 
proporcionara un modelo general y dinámico que permite seleccionar el área y 
con base en esto se muestra la información de objetivos e indicadores 
corporativos o para cada una de las 9 vicepresidencias. Para la toma de 
decisiones rápidas y efectivas. 
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