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Ejercicio de realización individual – Preguntas de Desarrollo - Clave de corrección 

 

 

Lea la bibliografía mencionada y responda las siguientes preguntas. Cada respuesta debe contener no 
más de 100 palabras: 

 
1. Explique qué tipo de decisiones toman cada uno de los tres niveles jerárquicos de una organización: 

alta gerencia, gerencia media y área operacional.  Detalle el nivel de estructuración de las decisiones 

de cada nivel. Brinde dos ejemplos de decisiones tomadas en cada nivel (seis ejemplos de decisiones 

en total). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación encontrará las respuestas a las consignas del ejercicio. 

 

 

Esta actividad lo ayudará a reflexionar individualmente sobre el aprendizaje realizado.  
UTILICE ESTA CLAVE DE AUTOCORRECCIÓN CONFORME SE INDICA A CONTINUACIÓN: 
 
1. Asegúrese de haber respondido a las consignas del ejercicio en forma sintética, abarcando los 
conceptos centrales en su respuesta. 

2. Contraste su trabajo con la información presentada en esta clave de autocorrección. Para ello 
analice: 

1- si los puntos principales de sus respuestas coinciden con los de esta clave.  

2. a- si su respuesta abarcó más conceptos de los solicitados: ¿a qué podría deberse? ¿En qué 
sección del material de aprendizaje disponible en este curso encuentra los conceptos que usted 
utilizó? 

2. b- si su respuesta omitió conceptos: ¿cuáles son éstos? ¿Qué relación presentan con la consigna? 
¿Por qué debería haberlos incluido? 

Completar este ejercicio a conciencia le permitirá identificar la calidad del aprendizaje realizado y 
determinar aspectos a mejorar en sus hábitos de estudio. 
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Clave de corrección: 

 
 

2. Describa las características de los tres roles gerenciales según Mintzberg: interpersonales, de 

información y decisional. 

Clave de corrección: Al analizar el comportamiento diario de los gerentes, Mintzberg descubrió que 
se podía clasificar en 10 roles gerenciales. Los roles gerenciales corresponden a expectativas de las 
actividades que los gerentes deberán realizar en una organización. Mintzberg descubrió que estos 
roles gerenciales se pueden clasificar en tres categorías: interpersonales, de información y 
decisionales. 
 
Roles interpersonales: Los gerentes actúan como testaferros para la organización cuando 
representan a sus compañías frente al mundo exterior. También realizan tareas simbólicas como por 
ejemplo otorgar premios a los empleados. Los gerentes actúan como líderes e intentan motivar, 
aconsejar y apoyar a los subordinados. También actúan como enlaces entre los diversos niveles 
organizacionales. Dentro de cada uno de estos niveles sirven como enlaces entre los miembros del 
equipo administrativo. Los gerentes proveen tiempo y favores, y esperan ser correspondidos. 
 
Roles de información: Los gerentes actúan como los centros nerviosos de sus organizaciones porque 
reciben la información más concreta y actualizada para distribuirla a quienes necesitan conocerla. 
Por lo tanto, son diseminadores de información y voceros para sus organizaciones. 
 
Roles decisionales: Los gerentes toman decisiones. Actúan como emprendedores al iniciar nuevos 
tipos de actividades, manejan los disturbios que surgen en la organización, asignan los recursos a los 
miembros del personal que los necesitan y, además, negocian conflictos y actúan como mediadores 
entre los grupos conflictivos. 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

 

3. Explique el significado de inteligencia de negocios en el contexto actual de sistemas de información. 
Clave de corrección: “Inteligencia de negocios” es un término utilizado tanto por los distribuidores 
de hardware y software como por los consultores de tecnología de la información para describir la 
infraestructura para almacenar, integrar, crear informes y analizar los datos que provienen del 
entorno de negocios. La infraestructura de la base recolecta, almacena, limpia y pone la información 
relevante a disposición de los gerentes. 
 
Por lo tanto, la mera esencia de la inteligencia y el análisis de negocios consisten en integrar todos 
los flujos de información producidos por una firma en un solo conjunto de datos coherentes a nivel 
empresarial. Después, mediante el uso del modelado, las herramientas de análisis estadístico 
(Distribuciones normales, correlación y análisis de regresión, análisis de ji-cuadrado, pronósticos y 
análisis de grupos), tratan de comprender todos estos datos de modo que los gerentes puedan 
tomar mejores decisiones. 
Por otro lado, permiten realizar mejores planes, o por lo menos que sepan con rapidez cuando sus 
firmas no están cumpliendo los objetivos planeados. 

 
4. Describa los componentes de un sistema de inteligencia de negocio: datos, infraestructura, 

herramientas de análisis, usuarios y métodos gerenciales, plataforma de entrega e interfaz de 
usuarios. 
Clave de corrección:  

 Datos del entorno de negocios: Las empresas deben lidiar con datos tanto estructurados 
como no estructurados que provienen de muchas fuentes distintas, entre ellos los 
dispositivos móviles e Internet. 

 Infraestructura de inteligencia de negocios: La base subyacente de la inteligencia de 
negocios es un poderoso sistema de bases de datos que captura todos los datos relevantes 
para operar la empresa.  

 Conjunto de herramientas de análisis de negocios: Se utiliza un conjunto de herramientas 
de software para analizar datos y producir informes, responder a las preguntas planteadas 
por los gerentes y rastrear el progreso de la empresa mediante el uso de los indicadores 
clave del desempeño. 

 Usuarios y métodos gerenciales: El hardware y software de inteligencia de negocios son tan 
inteligentes como los seres humanos que los utilizan. Los gerentes imponen el orden sobre 
el análisis de los datos mediante el uso de una variedad de métodos gerenciales que definen 
los objetivos de negocios estratégicos y especifican la forma en que se medirá el progreso.  

 Plataforma de entrega: MIS, DSS, ESS. Los resultados de la inteligencia y el análisis de 
negocios se entregan a los gerentes y empleados en varias formas, dependiendo de lo que 
necesitan saber para realizar su trabajo. Los MIS, DSS y ESS. 

 Interfaz de usuario: Los empresarios ya no están atados a sus escritorios o a sus equipos de 
escritorio. A menudo aprenden más rápido a partir de una representación visual de los 
datos que de un insípido informe con columnas y filas de información. En la actualidad, las 
suites de software de análisis de negocios hacen énfasis en las técnicas visuales como los 
tableros de control y los cuadros de mando. 

 

 
 



 
 

4 
 

5. Describa los tipos de informes que se pueden obtener con la información correcta y oportuna: 
informes de producción, parametrizados, tableros de control/tableros de mando, creación de 
consultas, drill down y pronósticos/escenarios. 
Clave de corrección:  

 Informes de producción: Son informes predefinidos con base en los requerimientos 
específicos de la industria. 

 Informes parametrizados: Los usuarios introducen varios parámetros como en una tabla 
dinámica para filtrar datos y aislar sus impactos. Por ejemplo, tal vez quiera introducir la 
región y la hora del día para comprender cómo varían las ventas de un producto por región 
y hora.  

 Tableros de control/cuadros de mando: Son herramientas visuales para presentar los datos 
del desempeño definidos por los usuarios. 

 Creación de consultas/búsquedas/informes apropiados: Permiten a los usuarios crear sus 
propios informes con base en las consultas y las búsquedas. 

 Desglose (drill down): Es la habilidad de pasar de un resumen de alto nivel a una vista más 
detallada. 

 Pronósticos, escenarios, modelos: Implican la habilidad de realizar pronósticos lineales, 
análisis del tipo “¿qué pasaría sí?” y analizar datos mediante herramientas estadísticas 
estándar. 

 

 

 

 
 
 

¿Ha contrastado sus respuestas  
con esta clave de autocorrección  

y ha observado coincidencias? 
¡FELICITACIONES! 

 

Recuerde que este ejercicio con clave de 
autocorrección sirve al profesor como una 

estrategia más en el proceso de valoración y 
monitoreo de su conocimiento y su compromiso 

con las tareas del curso. 


