
RESUMEN 

La información se ha convertido en uno de los activos más valiosos para las empresas que permite 

que tengan un alto nivel de competitividad y posibilidades de desarrollo.  Los Geo portales son una 

gran alternativa para manejar la información a través de mapas dinámicos e inteligentes, lo cual 

facilita visualizar patrones, tendencias y singularidades en los datos.  El Business Inteligent ayuda 

a convertir a las empresas en entidades analíticas ágiles y dinámicas, en el análisis de la 

información, para cuantificar el posible impacto a futuro que pueden derivar de las buenas o malas 

decisiones. El presente proyecto consiste en la implementación de un Geo portal, que permite 

integrar toda la información de los siguientes sistemas: Dynamo, Geenera y Microsoft Dynamics 

2009, este proceso se lo realizó utilizando la metodología Hefesto, que permite obtener una visión 

integral y flexible de la información. La optimización de procesos ayudará a enfocar el esfuerzo de 

los usuarios en el análisis de la información más no en cómo obtenerla, y se dispondrá de una 

información confiable para los procesos de planificación, análisis, predicción y toma de decisiones. 

La implementación de un Geo portal en el Grupo Corporativo Cardo región Latinoamérica, 

representa una estrategia corporativa de crecimiento, optimización y competitividad, que permitirá 

manejar la información a través de mapas dinámicos e inteligentes, de tal manera que la toma de 

decisiones se la realice en base a datos precisos y de calidad. 
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ABSTRACT 

Information has become one of the most valuable assets for companies because they allow them to 

have a high level of competitiveness and development possibilities, for this reason, geoportals are 

a great alternative to manage information through dynamic and intelligent maps which facilitates 

visualizing patterns, trends and singularities in the data. The Business Intelligent helps to turn 

companies into analytical entities; provide agility and dynamism for the analysis of current 

historical information and quantify the possible future impact that can derive from good or bad 

decisions.The present project consists of the implementation of a Geo portal, which will allow to 

integrate all the information through the use of the Hefesto methodology, in such a way that an 

integrated and flexible view of the information is obtained. This optimization of processes will help 

to save costs and in turn focus the effort of users in the analysis of information; but not on how to 

obtain it, since reliable information will be available for planning, analysis, prediction and decision-

making processes. 
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