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TEMA I  Experiencia de DEINSA en Iberoamérica 
 

A. Deinsa 
Deinsa fue fundada en 1990 con el propósito de desarrollar y comercializar software en el área 
de los sistemas de información, especialmente en el campo gerencial, donde se ha logrado una 
penetración muy importante en Iberoamérica, alcanzando cientos de clientes, tanto del sector 
público como privado, proveyendo soluciones de Inteligencia de Negocios y de Control 
Gerencial y Estratégico. 
 
Deinsa tiene cobertura en Espana, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Venezuela, Chile, Ecuador, Uruguay, Argentina y 
República Dominicana. Recientemente se incorporaron Paraguay y Bolivia. 
 

B. Misión, filosofía y compromiso 
Misión: Deinsa provee soluciones informáticas en el campo gerencial con el propósito de 
potenciar los resultados exitosos de nuestros clientes. 
 
Filosofía: Ayudar a nuestros clientes a ser exitosos mediante el uso de nuestras soluciones  
 
Compromiso: La principal responsabilidad de DEINSA es hacia nuestros clientes, luchando 
firmemente por mantenernos a la vanguardia con los avances tecnológicos y metodológicos 
para brindar la mejor solución disponible en el mercado con un alto retorno de la inversión.  
 

C. Ventajas competitivas 
 

SEGURIDAD Deinsa fue fundada en 1990 y desde 1997 nos dedicamos al 
desarrollo y comercialización de soluciones informáticas en el 
campo gerencial 

CALIDAD Cientos de  clientes con altísimos niveles de satisfacción, y 
cobertura en toda Iberoamérica  

INDEPENDENCIA Conectividad universal con cualquier base de datos, lo que le brinda 
autonomía tecnológica. 

CONFIABILIDAD Las mejores soluciones con el mejor equipo humano y la mejor 
consultoría 

ROI Soluciones con el mejor retorno costo/beneficio (Alto retorno de la 
inversión) 

EXITO Miembros de la Red de Desarrolladores de Microsoft desde 1996 
FLEXIBILIDAD Soluciones adaptables para cada cliente 
UTIL Soluciones extremadamente sencillas de utilizar  
ESCALABILIDAD Soluciones WEB, Cliente/Servidor y de múltiples capas 
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INTEGRACION Soluciones que tienen interfaz  con cualquier aplicación disponible 

en el mercado 
TRANQUILIDAD Soporte local a través de nuestros aliados e internacional por parte 

de DEINSA 
ACTUALIZACION Siempre con la tecnología de punta madura, provista por 

MICROSOFT  
EXPERIENCIA Cientos de clientes con nuestra soluciones gerenciales operando a 

plena satisfacción 
COBERTURA Productos que permite cubrir desde las necesidades más básicas 

hasta las más sofisticadas de cualquier organización en el campo de 
la explotación inteligente de la información 

  
 
 
Estas y otras ventajas nos hacen ser una empresa de software e integración líder en el mercado 
iberoamericano. 
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D. Casos de éxito 
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TEMA II  Funcionalidad 
 

A. Delphos 
Delphos es un software de CONTROL DE GESTION que permite implementar íntegramente 
un Cuadro de Mando Integral (Balanced ScoreCard), un Plan Estratégico, un Plan Anual 
Operativo o cualquier otro modelo que se requiera para controlar las operaciones de cualquier 
tipo de organización, e inclusive mejorar el desempeno y la productividad. 
 
El principal beneficio de Delphos es que permite desarrollar una administración orientada a 
resultados, mejorando y  controlando completamente el ámbito de acción de cada uno de los 
miembros de la organización, sea pública o privada. 
 
Componentes de un modelo 
A continuación se muestra los principales componentes de un modelo: 
 

 
 
Ese modelo como se indicó puede ser un Plan Estratégico de toda la organización o de una 
división de ella, un Plan Anual Operativo, etc. 



                      

deinsain@racsa.co.cr                                  Página                                            tel. (506)2763380 
www.deinsa.com 

5

 
Todo parte de la definición de los objetivos que deben ser medidos por indicadores, que 
pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales, etc., a los cuales se les definen los 
responsables, para así rendir cuentas o recibir los méritos. 
 
Para que un objetivo llegue al nivel deseado, se requerirá llevar a cabo una serie de actividades, 
las cuales denominamos Planes de Acción o Proyectos, por lo que toda la funcionalidad de 
Administración de Proyectos ya está incluída dentro de Delphos. 
 
Opcionalmente, pero lo cual recomendamos, es vincular los objetivos y planes a presupuestos, 
de tal forma que sea posible controlar esas tres dimensiones de manera integrada. El módulo de 
presupuesto es de carácter gerencial, es decir se puede conectar directamente a la contabilidad 
para ir reflejando las liquidaciones presupuestarias, ya sea semanal, quincenal o mensualmente, 
y así establecer la correlación del gasto con el avance en los planes y su impacto en los 
objetivos planteados. 
 
Por último, Delphos permite llegar al nivel de detalle que requiera el usuario a través del 
módulo de inteligencia de negocios o cubos, que unido a los reportes, gráficos y documentos 
relacionados lo hacen el mejor de su clase a nivel global. ¡ Es sencillamente impresionante ! 
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Múltiples modelos 
Delphos puede ser implementado en megacorporaciones, instituciones públicas hasta empresas 
medianas. De hecho está siendo utilizado para administrar países, como en el caso del Plan 
Nacional de Desarrollo de Costa Rica. 
 
Permite definir desde un Plan Estratégico a nivel corporativo, e ir definiendo y controlando 
planes a nivel de divisiones, llegando incluso a nivel personal, haciendo éste último de manera 
totalmente automático. A través de su funcionalidad, Delphos permite la alineación 
estratégica de toda la organización, o lo que es lo mismo, que todos tengan el mismo norte.  
 
A continuación se muestra como Delphos puede administrar múltiples modelos : 
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Múltiples bases de datos 
 
Los modelos de la organización pueden residir en una base de datos MS Access, MS SQL 
Server u Oracle. 
 
Tal y como demuestra la siguiente ilustración, Delphos puede administrar simultáneamente 
múltiples bases de datos, por lo que las posibilidades de definición son prácticamente 
ilimitadas. 
 
Un  ejemplo podría ser, tener en MS SQL Server el Plan Estratégico de toda la organización, 
junto con sus planes asociados, pero que un departamento lleve su control operativo en una 
base de datos MS Access de manera totalmente independiente  
 
Inclusive podría tener una réplica de la base de datos corporativa para efectos de capacitación 
en Delphos. 
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Conectividad Universal 
Delphos, al igual que todos los productos desarrollados por DEINSA, tiene conectividad 
universal, es decir puede extraer información desde cualquier base de datos, incluyendo hojas 
electrónicas  en MS Excel, para alimentar los indicadores, reportes, gráficos, cubos y 
presupuesto. 
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Versiones de Delphos 
A fin de cubrir desde las necesidades más básicas hasta las más sofisticadas, Delphos se 
presenta en cuatro versiones diferentes 
 

 
 
Delphos Administrador 

Es la versión que permite hacer la definición completa de los modelos, además de 
definir los perfiles de seguridad. 
 

Delphos Visualizador 
Brinda la capacidad a los usuarios finales de definir sus propios paneles de 
visualización de una manera tan sencilla como usar MS Paint.  
 

Delphos Administrador/WEB 
Para actualizar información de los modelos a través de la WEB 
 

Delphos Consulta/WEB 
Permite consultar toda la información almacenada en los modelos, vía WEB. 
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Beneficios de Delphos 

 
• Promueve la alineación estratégica de toda la organización a partir de la 

transformación de la Visión y la Estrategia en planes concretos de acción. 
 

• Fomenta el trabajo en equipo y por consiguiente la colaboración y la 
coordinación al conducir a toda la organización hacia la consecución de la 
estrategia definida 

 
• Facilita la comunicación de los planes estratégicos a toda la empresa 

 
• Integra y sintetiza un gran volumen de datos e indicadores que surgen de la 

gestión diaria de las operaciones. 
 

• Desarrolla el conocimiento y el capital humano, bases fundamentales para 
alcanzar los objetivos estratégicos 

 
• Posibilita realizar “biopsias” en lugar de “autopsias”. 

 
• Brinda mayor certeza para el destino trazado por la organización. 

 
• Promueve el cambio en la cultura organizacional, enfocándola a la gestión 

basada en resultados y en la autoevaluación, incrementando la productividad 
cuando menos en un 20%. 

 
• Los usuarios pueden interactuar con la información corporativa, de miles de 

formas distintas, sin intervención o dependencia de terceros. 
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TEMA III  Elementos de un proyecto 
 

A. Licencias de Software 
 
Delphos se licencia por computador, y como cantidad mínima debe adquirirse: 
 

• 1 Licencia Delphos Manager (Administrador) 
• 5 Licencias Delphos Analyzer (Visualizador) 

 
La cantidad de visualizadores dependerá de la cantidad de usuarios que deban interactuar con 
Delphos. Con respecto a la versión Administrador, es recomendable que cada director de 
departamento tenga uno para administrar su modelo de gestión. 
 

B. Servicios de consultoría 
 
A efectos de emprender proyectos exitosos, Deinsa, directamente o a través de sus aliados, 
provee el servicio de consultoría, que puede cubrir los siguientes aspectos: 
 

• Establecer/Confirmar el plan estratégico y sus derivados tales como planes 
estratégicos divisionales o planes anuales operativos 

• Operacionalizar el plan estratégico, utilizando varias metodologías, entre las 
cuales está el Cuadro de Mando Integral o Balanced ScoreCard 

• Implementar en Delphos, el plan estratégico y sus derivados. 
• Capacitación en Delphos 

 
La cantidad y profundidad de los servicios dependerá del nivel de madurez de la organización. 
 

C. Hardware 
 
El equipo mínimo requerido para ejecutar Delphos es: 
 

• Procesador Pentium IV de al menos 1 GHz 
• 128 MB de memoria RAM (256 MB recomendado) 
• 1GB de espacio en disco libre, para instalar 
• MS Windows 2000 o superior 

 


