
 127

ANEXO VII. 

 

Mejores prácticas para el éxito de un SSD.  

 

La teoría de los SSD es vasta y hasta cierto punto no muy compleja de entender, por lo 

menos si hablamos de los aspectos más generales. La parte más laboriosa se presenta a la 

hora de la implementación, ya sea que se trate de una solución ya desarrollada o de una 

aplicación hecha a la medida. Alter (1994) desarrolló una serie de generalizaciones 

basadas en información obtenida de sus investigaciones, así como de investigaciones de 

otras personas ara definir una serie de puntos que sirven a manera de principios que 

sugieren el éxito de un SSD (Arellano, 2003) 

  

Principio 1. El SSD debe mejorar la toma de decisiones 

  

Un sistema SSD debe ser evaluado en la medida que mejore la toma de decisiones y no 

en que si es interactivo, amigable, o semiestructurado. Para que esto se logre, el SSD 

debe proveer información que antes era inaccesible, debe dar mejores alternativas para 

sacar inferencias y mejores maneras de explicar las decisiones a los demás, entre otros. 

  

Principio 2. El SSD debe contener toda la "inteligencia" posible acerca del problema del 

usuario. 
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Una prueba que determina que el SSD tiene la inteligencia suficiente es preguntarle al 

usuario cómo el sistema mejora la toma de decisiones. Si el usuario es capaz de 

demostrar o explicar a detalle cómo esto ocurre, lo más probable es que el sistema tenga 

la inteligencia suficiente para ser útil. 

  

Principio 3. El SSD debe ser usado a través del patrón de uso que sea más efectivo en 

costo. 

  

Cada patrón de uso (modo terminal, intermediario, vendedor, y suscriptor) tienen 

beneficios y costos particulares, y es necesario saber que cada patrón puede ser 

implementado bien o pobremente. 

  

Principio 4. El SSD debe ser usado por expertos que entiendan su significado y cómo 

deben ser usados. 

  

Dado que los SSD están formados por modelos analíticos requieren de esfuerzo para ser 

entendidos de manera que cumplan su propósito. Es necesario que sean usados sólo por 

personas dispuestas a invertir tiempo para comprender estos modelos. 

  

Principio 5. El SSD debe ser controlable por el usuario 
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El usuario del SSD debe ser capaz de especificar cuáles reportes u opciones de cálculo 

desea, cuándo quiere estos reportes y de qué manera estos reportes deben estar limitados 

en alcance y nivel de agregación. 

  

Principio 6. El SSD debe contener cualquier dato, modelo, capacidad de despliegue, e 

intermediario humano requerido para mejorar la toma de decisiones. 

  

El usuario no sólo necesita de listados de datos de manera ordenada sino que también 

necesita estadísticas e investigación de operaciones. Esta información debe ser enfocada a 

través de un modelo matemático explícito de manera que la información sea valiosa para 

la toma de decisiones. Por otra parte, se ha reconocido que despliegues gráficos eficientes 

ayudan a las personas a percibir patrones. 

  

Principio 7. El SSD deber ser implementado a través de cualquier estrategia de desarrollo 

que represente ser la más efectiva en costo y la menos propensa a riesgo durante el 

establecimiento. 

  

Aunque los enfoques evolutivos son apropiados en algunas situaciones, vale la pena 

explorar los beneficios y riesgos de otras maneras de implementar sistemas. 

  

Como mencionamos anteriormente, el cumplimiento de estos principios supone el éxito 

de un SSD aunque hay que tomar en cuenta otros factores críticos. Un factor al cual se le 

debe poner especial atención es la resistencia al cambio. La implementación de un SSD 
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requiere de un proceso de cambio, principalmente de los gerentes. Al cambiar el modo 

tradicional de hacer las cosas, se puede presentar incertidumbre e incomodidad. 

(Arellano, 2003) 

 


