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RESUMEN 

 
Los avances en las tecnologías computacionales, han motivado el desarrollo de 

nuevas aplicaciones informáticas de Inteligencia de Negocios que, mediante 

informes, ayudan a los gerentes a obtener la información de la organización, con 

el fin de mejorar los procesos de toma de decisiones y mejorar la estrategia de la 

empresa para poder ser competitivo en el mercado. Esta tesis pretende llevar 

todos los beneficios de la Inteligencia de Negocios al ámbito educativo, 

brindando a los directivos de las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales (CISC) e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

(CINT) una aplicación que sirva de soporte para la toma de decisiones 

oportunas, mediante informes gráficos para medir los indicadores de gestión 

interno y también los indicadores proporcionados por la CEAACES. La 

modalidad de la investigación se basa en investigaciones bibliográficas en 

consecuencia es un proyecto factible. La población escogida son los directivos y 

coordinadores de área de cada departamento que interviene en el proyecto de 

tesis, el beneficio tendrá lugar en las carreras CISC y CINT específicamente en 

el área de la dirección y la subdirección. Como resultado de la investigación se 

obtendrá un mejor acceso a la información de los requerimientos solicitados por 

parte de los directivos, mediante una aplicación prototipo para la obtención de 

los indicadores de gestión. 
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ABSTRACT 

 

Advances in computer technology, they have motivated the development of new 
computer applications of Intelligence of Business, that through of reports, they 
help the managers to obtain the information from the organization, with the 
purpose of improving the processes of taking of decisions and to improve the 
strategy of the company, to be competitive in the market. This thesis seeks to 
bring all the benefits of the of Business Intelligence in education, giving 
managers of Engineering in Computer Systems (CISC) and  Engineering in 
Networking and Telecommunications (CINT) to an application that  serves as 
support for the taking of opportune decisions, through graphics reports  to 
measure administration internal indicators and also those indicators provided by 
the CEAACES. The kind of the investigation is based on bibliographic research, 
in consequences, it is a feasible project. The people choosen is the directive and 
area coordinators for each department that intervenes in the project of thesis, the 
benefit will take place in the careers CISC and CINT specifically in the area of the 
management and the sub management. As result of the investigation you will get 
better access to the information of the requirements requested on the part of the 
directive, by an application prototype for the obtaining of the administration 
indicators.
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INTRODUCCIÓN 

 

Debido a los cambios constantes que se experimenta en los avances 

tecnológicos, es necesaria que ciertas tareas puedan ser mejoradas, de modo 

que dichas labores se realicen de manera más adecuada. Es por eso que el 

presente proyecto de tesis describe los pasos necesarios para llegar a 

desarrollar una herramienta de Inteligencia de Negocios que permita el análisis 

de información mediante el uso de indicadores de control interno e indicadores 

del CEAACES, que sirva de apoyo en la toma de decisiones para las autoridades 

de las carreras CISC y CINT.  

 

Actualmente en las carreras CISC y CINT se cuenta con un Sistema Académico, 

donde se registran la información correspondiente a estudiantes, docentes, 

horarios, matriculación, notas de estudiantes, solicitudes, entre otras. En 

consecuencia cuando las autoridades solicitan informes concernientes al control 

interno o información del CEAACES, los tiempos de respuesta son muy lentos, 

ya que todos los datos no se encuentran en un mismo repositorio, esto es, 

algunos datos están dispersos, en formatos de archivos planos y hojas de 

cálculo (Excel). 

 

Ya en el año 2011, Hermes León estudiante de la CISC, viendo la falta de 

información oportuna por parte de los directivos para la toma de decisiones, 

presentó un prototipo de Datawarehouse para la gestión y administración 

directiva, este proyecto de grado fue sustentado de forma local pero no 

implementado dentro de un servidor dentro de la CISC. 

 

Con el desarrollo prototipo de una aplicación de Inteligencia de Negocios se 

pretende centralizar los datos estratégicamente en un banco de información 

dentro del Sistema Académico para luego elaborar los diferentes informes 

solicitados por las autoridades de la CISC y CINT, esta centralización de la 

información  se la realiza mediante la extracción de los datos que se encuentran 

en los distintos módulos del Sistema Académico, para lo cual hay que 

transformar esos datos para que sean compatibles con la aplicación de 
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Inteligencia de Negocios. 

 

Este proceso se lo conoce como Extracción, Transformación y Carga (ETL). Los 

informes tienen la particularidad que son consultados directamente por “el 

usuario final”, esto es, el personal administrativo gerencial de la CISC y CINT 

son los que interactúan con la aplicación, otra característica de la aplicación es 

que es de “modo consulta”, esto es, no se puede actualizar ni borrar información 

por parte del usuario, sólo sirve para consultar información. 

 

Los informes presentados a las autoridades de la CISC y CINT aspiran satisfacer 

los requerimientos solicitados en el levantamiento de información realizado al 

inicio del proyecto. 

 

Para una mejor comprensión de esta tesis la hemos separado por capítulos, 

donde el capítulo I enfatiza la visión integral de lo que se busca con este 

proyecto de tesis, esto es, se expone la problemática que existe al no contar con 

procesos automatizados para consultar los indicadores de control interno y los 

indicadores del CEAACES por parte de las autoridades, lo cual se pretende 

solucionar con una aplicación de Inteligencia de Negocios. 

 

El capítulo II correspondiente al marco teórico, define toda la bibliografía que 

requiere el tema, destacando principalmente los conceptos de Inteligencia de 

negocios, además la misión, visión de la CISC y CINT.  

 

En el capítulo III se describe el diseño de la investigación utilizado en el proyecto 

de tesis, se determina la población y la muestra seleccionada para el estudio, se 

detalla los instrumentos necesarios para la elaboración del proyecto, además se 

hace referencia al resultado obtenido del proyecto de tesis.  

 

El marco administrativo, donde se encuentra el cronograma de actividades y el 

presupuesto para la elaboración del proyecto de tesis, se detalla en el capítulo 

IV. Por último, en el capítulo V, se hace referencia a las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas en este proyecto de tesis. 
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CAPÍTULO I 

 
En el presente capitulo enfatizamos una la visión integral de lo que se busca con 

este proyecto de tesis, esto es, se expone la problemática que existe al no contar 

con procesos automatizados para la consulta de indicadores de control interno e 

indicadores del CEAACES por parte de las autoridades, lo cual se pretende 

solucionar con una aplicación de Inteligencia de Negocios. 

 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

El presente proyecto de tesis, impulsa el uso de herramientas tecnologías BI 

actuales para el manejo de información y la toma de decisiones en base a un 

análisis. En un artículo de Ledezma (2005) menciona que “Debido a ello la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) impulsa el estudio sobre el desarrollo profesional de los docentes y 

estudiantes mediante la utilización de tecnologías de información y comunicación 

(TIC’s) y las demás metodologías tecnológicas de la actualidad”. Ledezma 

(2005).  

 

En varias instituciones de educación superior de América del sur, donde existe 

una gran demanda de educación de calidad se está adoptando nuevas 

tecnologías, una de esas tecnologías es la Inteligencia de Negocios o Business 
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Intelligence (BI) que sirven en varias áreas de la educación, como análisis de 

información, mediciones de parámetros de rendimiento, gestión del 

conocimiento, entre otras. Melgar (2013). 

 

En Ecuador, se está introduciendo poco a poco la Inteligencia de Negocios 

dentro las instituciones de educación superior, para contar con los beneficios 

que esta nos brindan. Es así que el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), que es un 

organismo técnico, público y autónomo encargado de ejercer la rectoría política 

para la evaluación, acreditación y el aseguramiento de la calidad de las 

Instituciones de Educación Superior, sus programas y carreras.  

 

Indica que para la evaluación de las carreras de las instituciones educativas 

superiores se elabora un listado de indicadores basados en criterios de 

evaluación. CEAACES (2014). 

 

Debido a los cambios dentro de las IES (Instituciones de Educación Superior), se 

manejan con índices de calidad altos, es así que en la Universidad de Guayaquil 

actualmente existe una serie de información concerniente a la gestión del control 

interno y a los indicadores solicitados por la CEAACES, que necesitan ser 

analizadas por las autoridades.  

 

Estos indicadores se manejan de forma manual y poco segura, utilizando hojas 

de cálculo (Excel) para su presentación, esta información que es exclusiva. Todo 

este proceso debería ser automatizado, de tal forma que se aproveche las 

herramientas modernas de información tecnológica con la que contamos 

actualmente. 

 

Debido a todo esto nos ponemos a analizar que el problema se encuentra 

centrado en la Universidad de Guayaquil, es por ello que se plantea una solución 

piloto de Inteligencia de Negocios empezando en la CISC y CINT, en la finalidad 

de que en el futuro pueda ser replicada en las demás carreras que no poseen 

estas herramientas, donde se busca aplicar el concepto de BI, esto es, utilizar 

metodologías para administrarla información que le permitirá tomar mejores 
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decisiones a los directivos. Díaz (2012). 

 

Actualmente las autoridades necesitan información referente a la gestión de la 

CISC y CINT y de los informes proporcionados por el CEAACES, a través de sus 

indicadores, esa información es proporcionada de forma manual, sin ningún tipo 

de automatización de procesos. 

 

Situación conflicto nudos críticos 

 
Es por eso que la situación de conflicto o nudos críticos que se presenta es el  

problema, manifiesta que, por la falta de la automatización de procesos para 

realizar consultas por parte de las autoridades de la CISC y CINT de la 

Universidad de Guayaquil de los indicadores de gestión de control interno e 

indicadores solicitados por la CEAACES, no existe una respuesta inmediata de 

dicha información. 

 

Debido a lo expuesto anteriormente, es importante que se automaticen los 

procesos, con la finalidad de que se pueda hacer consultas más ágiles de los 

indicadores de mayor relevancia, y así poder mejorar los tiempos de respuesta.  

 

Causas y consecuencias del problema 

Causas 

Debido al problema presentado se dan como causas: 

 Falta de conocimiento de herramientas de inteligencia de negocios para 

administrar la información. 

 

 Ausencia de herramientas de inteligencia de negocios para el análisis de 

datos. 

 

 Ausencia de personal informático dentro de la CISC y CINT de la 
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Universidad de Guayaquil para realizar el análisis acerca de la 

implementación de herramientas de inteligencia de negocios. 

 

 Falta de automatización de procesos para la obtención de informes, 

dependencia del personal administrativo colaborador. 

 

Consecuencias 

Cada una de las causas tiene su impacto o sus consecuencias: 

 Desaprovechamiento de herramientas de inteligencia de negocios 

existentes en el mercado especializadas en la administración de la 

información.  

 

 Dificultad para obtener la información requerida a tiempo y de manera 

ágil.   

 

 No automatización de procesos que podrían mejorarse en el área 

tecnológica de la CISC y CINT de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Retrasos en la obtención de los informes, generando malestar en el 

personal administrativo gerencial. Page (2010). 

 

Delimitación del problema 

El campo donde se delimita el problema son las Instituciones Educativas 

Superiores de la ciudad de Guayaquil específicamente la Universidad de 

Guayaquil, dentro de los departamentos de la CISC y CINT de la Universidad de 

Guayaquil donde se va a aplicar el aspecto de la Inteligencia de Negocios. 

 

Con la elaboración del proyecto de tesis denominado: Análisis, Diseño y 

Desarrollo del Datamart de Estudiantes para el prototipo de Sistema Académico 

Integrado en las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias 
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Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Formulación del problema 

Con la implementación del prototipo de Sistema Académico para la Universidad 

de Guayaquil, Análisis, Diseño y Desarrollo del Datamart de Estudiantes se le 

permite al personal administrativo gerencial de la CISC y CINT de la Universidad 

de Guayaquil tener conocimiento de cómo está la situación actual de la 

organización, de una manera precisa, entendible de tal forma que se puedan 

tomar decisiones oportunas, comparando el estado actual con el estado ideal 

que se pretende.  

 

Debido a ello, es que nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Con la 

implementación del prototipo de Sistema Académico para la Universidad de 

Guayaquil, Diseño del Datamart de Estudiantes se agilizará la consulta de los 

indicadores solicitados? 

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado: Este aspecto está presente en la investigación porque se sitúa 

dentro la CISC y CINT de la Universidad de Guayaquil, su población por ende se 

encuentra solo en esta área. 

 

Relevante: El problema tiene esta característica porque nos va a demostrar la 

falta de estudio y aplicación de herramientas de inteligencia de negocios, que 

ayudan a la administración y análisis de datos existentes en una CISC y CINT de 

la Universidad de Guayaquil. 

Original: Este aspecto está presente en la investigación porque el tema de 

herramientas para el apoyo a la toma de decisiones es relativamente 

desconocido y novedoso para el personal administrativo gerencial de la CISC y 

CINT de la Universidad de Guayaquil. 

Evidente: El problema tiene esta característica porque se hace una comparación 
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clara y precisa de cuánto vamos ganar con estudiar los beneficios de éstas 

herramientas de inteligencia de negocios, dentro de la CISC y CINT de la 

Universidad de Guayaquil. 

Factible: Este aspecto está presente en la investigación por qué se va a tratar 

de dar solución al problema, aplicando un estudio de la importancia de las 

herramientas de inteligencia de negocios, en un tiempo determinado y con los 

recursos software necesario facilitados por la CISC y CINT de la Universidad de 

Guayaquil. 

Variables: El problema tiene esta característica porque se identifica claramente 

las tres variables presentes en la investigación: Inteligencia de negocios 

(Datamart o Cubo de información), los indicadores de gestión de control interno y 

los indicadores solicitados por la CEAACES, y por último la implementación del 

Datamart de Estudiantes dentro de la CISC y CINT de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Implementar prototipo de un módulo de indicadores (Datamart de 

estudiantes) dentro del Sistema Académico de la CISC y CINT de la 

Universidad de Guayaquil.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Revisar los conceptos fundamentales asociados con la tecnología de 

inteligencia de negocios (Datawarehouse, Datamart). 

 

● Realizar las entrevistas a las personas encargadas del manejo de los 

indicadores de gestión dentro de la CISC y CINT. 

 

● Extraer y cargar la información necesaria en una base de datos 

multidimensional dentro del prototipo de Sistema Académico. 
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● Elaborar el cubo de información del Datamart de estudiante. 

 

● Desarrollar el Dashboard para la visualización de los informes obtenidos 

del Datamart de Estudiante. 

 

ALCANCES  DEL  PROBLEMA 

El desarrollo del prototipo de los indicadores se llevará a cabo dentro del 

Sistema Académico de la CISC y CINT. 

Con respecto a la utilización de licencias de software, se aprovechará el 

convenio que existe con Microsoft, para utilizar sus herramientas de manera 

gratuita, ya que es un proyecto de carácter académico. 

El diseño de la Base de Datos multidimensional se implementará con Microsoft 

SQL Server 2012, la creación del paquete para la extracción, transformación y 

carga de datos se desarrolla con la herramienta Microsoft SQL Server Integration 

Services 2012.  

La elaboración del cubo de información será implementado en Microsoft SQL 

Server Analysis Services 2012.  

Para la generación de reportería y/o informes de los indicadores del Datamart de 

Estudiante  se lo desarrollará en Microsoft SQL Server Reporting Services 2012. 

Se creará el Dashboard será un reporte principal que contendrá las gráficas e  

indicadores, desarrollado en Reporting Services 2012. 

Solo existirá un tipo de usuario, no se especificará usuarios por roles ni se 

realizarán reportes con seguridad. 

Un indicador es algo medible, por este motivo no se implementarán los 

indicadores no cuantificables, especificados en el Excel emitido por la 

CEAACES. 
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Se detalla las métricas que contendrá el Datamart de Estudiantes: 

1. Número de estudiantes de la carrera en el período de evaluación. 

2. Número de profesores TC (tiempo completo) de la carrera en el período 

de evaluación. 

3. Número total de  estudiantes  que han aprobado el 80% de los créditos 

de la carrera en el año anterior a la evaluación. 

4. Número de estudiantes que en el periodo de evaluación realizaron sus 

prácticas preprofesionales. 

5. Total de estudiantes que se hayan inscrito entre Abril y Octubre con 

período de duración de 10 días plazo que correspondería a matrícula 

ordinaria. 

6. Total de estudiantes que se hayan inscrito luego de la culminación del 

período ordinario 10 días plazo que correspondería a matrícula 

extraordinaria. 

7. Se aplica en casos individuales excepcionales, total de estudiantes que 

se hayan inscrito luego de la culminación del periodo extraordinario 10 

días plazo que correspondería a matrícula especial. 

8. Total de comprobantes que están pendientes de pago. 

9. Total de comprobantes de pago que estén legalizados por el centro de 

cómputo. 

Observación: Se toma en consideración el período ciclo actual, ya que el 

período de los indicadores hace referencia al período de evaluación el cual aún 

no se ha realizado. 

Andrea Peña coordinadora del proceso de indicadores, validará aquellos 

indicadores que no fueron tomados en cuenta para su implementación, debido a 

que el nuevo Sistema Académico no posee las funcionalidades para generar los 

datos requeridos por dichos indicadores. 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

Con esta investigación se trata de automatizar procesos de consultas de 

indicadores que solicitan las autoridades dentro de la CISC y CINT de la 

Universidad de Guayaquil, incentivar el estudio de Inteligencia de Negocios 

(Business Intelligence), para así tratar de sacar provecho de estas estrategias 

las cuales nos brinda mayor rapidez a la accesibilidad de la información y apoyo 

a la toma de decisiones. 

 

Con la desarrollo del módulo de indicadores se le permite al personal 

administrativo gerencial de la CISC y CINT de la Universidad de Guayaquil tener 

conocimiento de cómo está la situación actual de la organización, de una 

manera precisa, entendible de tal forma que se puedan tomar decisiones 

oportunas, comparando el estado actual con el estado ideal que se pretende. 

 

Son importantes estas herramientas de Inteligencia de negocios, porque con 

ellas se puede convertir los datos contenidos en las bases de datos relacionales 

del Sistema Académico, en información transformada y, ésta a su vez, en 

conocimiento útil en el proceso de toma de decisiones por parte del personal 

administrativo gerencial. 

 

Es primordial el desarrollo de la herramienta Datawarehouse ya que les 

permitiría a las autoridades de la CISC y CINT formular preguntas, realizar 

consultas y analizar los datos en el momento, sin necesidad de tener que acudir 

al personal informático de la institución educativa superior. Soto (2001). 

 

Con la estrategia de la inteligencia de negocios se obtiene dos beneficios reales: 

Integración y acceso de datos, descartando una gran cantidad de datos que no 

son relevantes para las autoridades de la CISC y CINT, es decir, se realiza un 

filtro de la información útil de la que no lo es. Osterfedt (1993). 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

El tema de proyecto que se desea realizar no es del todo nuevo, de hecho se 

han realizado investigaciones, que se basan en implementaciones de 

inteligencia de negocios en entornos educativos, también en empresas de 

sectores específicos como son el sector eléctrico, sector turístico, en lo que tiene 

que ver a investigaciones realizadas en países del extranjero.  

 

A nivel local, se han hecho trabajos de desarrollo de Datamarts en el campo 

académico en ciudades de la región sierra, un desarrollo de Datamart para el 

Instituto Geofísico de la ciudad de Quito. 

 

A diferencia de estas investigaciones, el tema propuesto se lo realizará en la 

ciudad de Guayaquil, se pretende implementarlo dentro de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking de la Universidad de 

Guayaquil. Para llevar a cabo la implementación del Datawarehouse dentro de la 

CISC y CINT de la Universidad de Guayaquil, tomaremos como referencia un 

proyecto de tesis existente en la cual se realizó un prototipo de un 

Datawarehouse para la administración directiva. León (2011). 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Inteligencia de negocios 

Se entiende por Inteligencia de Negocios o Business Intelligence (BI) al conjunto 

de metodologías, aplicaciones, prácticas y capacidades enfocadas a la creación 

y administración de información que permite tomar mejores decisiones a los 

usuarios de una organización. Díaz (2012). 

 

Loshin (2012), “Los procesos, tecnologías y herramientas necesarias para 

convertir los datos en información, información en conocimiento y el 

conocimiento en los planes que impulsan la acción negocio rentable. La 

inteligencia de negocios abarca el almacenamiento de datos, herramientas de 

análisis de negocio,  y la gestión de contenidos/conocimientos”. 

 

La inteligencia de negocios tiene varias características, a continuación 

mencionamos algunas: 

 Un solo punto de acceso a la información. Con los sistemas de BI, las 

organizaciones pueden liberar la información que guardan en sus bases 

de datos, al dar a usuarios autorizados (generalmente usuarios de 

gestión administrativa) un punto de acceso –un portal BI- tanto en 

ambientes de intranet como de extranet (internet). Los usuarios podrán 

preparar informes sin necesidad de tener conocimientos técnicos. 

CorpSolutions (2007). 

 

 Apoyo en la toma de decisiones. Se busca ir más allá en la 

presentación de la información, de manera que los usuarios tengan 

acceso a herramientas de análisis que les permitan seleccionar y 

manipular sólo aquellos datos que les interesen. Espinosa (2010). 

 
 
 

 Orientación al usuario final. Se busca independencia entre los 
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conocimientos técnicos de los usuarios y su capacidad para utilizar estas 

herramientas. Espinosa (2010). 

 

Beneficios de la inteligencia de negocios 

Entre los principales beneficios que se puede obtener al implementar una 

solución de inteligencia de negocio en una organización están: 

 Lograr medir el desempeño de la organización en función de sus metas y 

ámbito donde compite. Loshin (2012) 

 

 Respuestas inmediatas a preguntas del negocio, que son básicas para la 

toma de decisiones. Espinosa (2010) 

 

 Permite lograr una visión del futuro a través del análisis de datos 

históricos. Díaz (2012) 

 

 Dar la libertad al tomador de decisiones para crear diferentes escenarios 

de análisis, sin la dependencia del área de tecnología. Espinosa (2010) 

 

 Hace disponible la información a todos los niveles de la organización. 

Loshin (2012) 

 

 Comunica de manera efectiva las métricas de desempeño para tomar las 

acciones correctas necesarias. Díaz (2012) 

 

Componentes de una solución de inteligencia de negocios 

En el AnexoN°1, se muestra todo el proceso de una solución integral de 

Inteligencia de Negocios, desde los datos fuente, los cuales pueden ser OLTP 

(Procesamiento de transacción en línea), repositorios de datos históricos como 

bases de datos relacionales, y fuentes externas como por ejemplo hojas de 

cálculo, las cuales entran en un proceso de transformación a través de ETL 

(Extraction, Transformation and Load), que consiste en la extracción de los datos 
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de los sistemas fuente, se le realiza un proceso de transformación, y carga estos 

datos en el ambiente Datawarehouse o Datamart. 

 

Por último se accede a estos mediante las herramientas OLAP, las cuales 

extraen información, o se presentan informes o algo más complejo obteniendo la 

información por medio de minería de datos. 

 

Sistema de base de datos 

Un sistema de Base de Datos es básicamente un sistema para archivar datos en 

un ordenador, es decir, es un sistema computarizado cuyo propósito general es 

mantener información y hacer que esté disponible cuando se solicite. Heredia 

(2014) 

 

Sistema de administración de base de datos relacionales (rdbms) 

Heredia (2014), nos menciona que para que un producto en particular sea 

llamado "Sistema de Administración de Base de Datos Relacionales" debe 

cumplir con las siguientes características: 

 

 Mantener las relaciones entre las entidades (tablas) de una base de 

datos. Heredia (2014) 

 

 Asegurar que la información sea almacenada correctamente y que no se 

violen las reglas que definen las relaciones (integridad 

referencial).Heredia (2014) 

 

 Recuperar todos los datos hasta cierto punto de consistencia, en el caso 

de que haya un fallo en el sistema. Heredia (2014) 
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Online transaction processing (oltp) 

Belio, Belío y Sainz (2007) define a olpt como bases de datos orientadas al 

procesamiento de transacciones. Una transacción genera un proceso atómico 

(que debe ser validado con un commit, o invalidado con un rollback), y que 

puede involucrar operaciones de inserción, modificación y borrado de datos. El 

proceso transaccional es típico de las bases de datos operacionales. 

 

 El acceso a los datos está optimizado para tareas frecuentes de lectura y 

escritura. (Por ejemplo, la enorme cantidad de transacciones que tienen 

que soportar las BD de bancos o hipermercados diariamente). 

 

 Los datos se estructuran según el nivel aplicación (programa de gestión a 

medida, ERP o CRM implantado, sistema de información departamental). 

 

 Los formatos de los datos no son necesariamente uniformes en los 

diferentes departamentos (es común la falta de compatibilidad y la 

existencia de islas de datos). 

 

 El historial de datos suele limitarse a los datos actuales o recientes. 

Gabillaud (2010) nos menciona que “las bases OLTP corresponden a las bases 

de datos en las cuales la información se almacena de manera directa, con el 

objetivo de reutilizarla más tarde tal y como fuera almacenada.” 

 

Base de datos multidimensional 

Es una base de datos en la cual los datos están almacenados conceptualmente 

en las celdas de un arreglo multidimensional. Date (2001).Se utilizan 

principalmente para crear aplicaciones OLAP. Las bases de datos 

multidimensionales se crean con frecuencia usando entradas de las bases de 

datos relacionales existentes. 
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La base de datos relacional es típicamente de dos dimensiones (filas y 

columnas) mientras que una base de datos multidimensional considera cada 

atributo (producto, región, periodo de tiempo, etc.) como una dimensión 

separada. Belio, Belío y Sainz (2007). 

 

Extraction, transformation and load (etl) 

ETL significa extracción, transformación y carga, se trata de un proceso de 

recuperación y transformación de datos, desde un sistema origen, que puede ser 

hojas de cálculo (Excel), archivos planos e incluso una base de datos 

transaccional, y poner esos datos en un Datawarehouse o Datamart. Este 

proceso ha existido desde hace décadas, y se ha desarrollado y mejorado desde 

sus inicios. Rainardi (2007). 

 

Datawarehouse 

Un Datawarehouse (DHW) es un repositorio de datos que proporciona una visión 

global, común e integrada de los datos de la organización, con las propiedades 

siguientes: estable, coherente, fiable y con información histórica. Díaz (2012). 

 

Según W.H. Inmon, un Datawarehouse es un conjunto de datos orientado por 

temas, integrados, variantes en el tiempo y no volátiles, que tienen por objetivo 

dar soporte a la toma de decisiones. 

Un Datawarehouse es una copia de los datos transaccionales específicamente 

estructurada para la consulta y el análisis. Kimball(n.d.) 

 

Datamart 

El autor C. J. Date (2001) define a un Datamart (DM) como un almacén de datos 

especializado, orientado a un tema, integrado, volátil y variante en el tiempo para 

apoyar un subconjunto específico de decisiones de administración. 
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A partir de un Datawarehouse, obtenemos el flujo de datos de varios 

departamentos utilizando de manera personalizada los Sistemas de soporte a 

decisiones (DSS). Estos componentes departamentales individuales se llaman 

Datamart. En otras palabras, un Datamart es un conjunto de datos DSS para un 

departamento que tiene una base arquitectónica de un Datawarehouse. Prabhu 

(2008) 

 

Tipos de modelamiento de un datawarehouse 

Existen dos principales tipos de modelamiento de un Datawarehouse: El 

esquema de estrella y el esquema de copo de nieve. 

 

El enfoque de esquema en estrella 

El enfoque de esquema en estrella para el almacenamiento de datos requiere la 

creación de tablas de datos y tablas de dimensiones. Con el enfoque de 

esquema en estrella, muchos de los beneficios de un almacén de datos reales se 

pueden lograr. Inmon, Strauss, Neushloss (2010). 

 

A nivel de diseño, consiste en una tabla de hechos (también conocidas como 

facttable) en el centro para el hecho objeto de análisis y una o varias tablas de 

dimensión por cada punto de vista de análisis que participa de la descripción de 

ese hecho. En la tabla de hecho encontraremos los atributos destinados a medir 

(cuantificar): sus métricas. La tabla de hechos sólo presenta uniones con 

dimensiones. Díaz (2010). 

 

El enfoque de esquema en copo de nieve 

Díaz (2012) define al esquema de copo de nieve como un esquema de 

representación derivado del esquema en estrella, en el que las tablas de 

dimensión se normalizan en múltiples tablas. Por esta razón, la tabla de hechos 

deja de ser la única tabla de esquema que se relaciona con otras tablas, y 

aparecen nuevas uniones.  
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Es posible distinguir dos tipos de esquemas en copo de nieve: 

 Completo: en el que todas las tablas de dimensión en el esquema en 

estrella aparecen ahora normalizadas. 

 

 Parcial: sólo se lleva a cabo la normalización de algunas de ellas. 

Este esquema representa una extensión del modelo en estrella cuando las 

tablas de dimensiones se organizan en jerarquías de dimensiones. Bernabéu 

(2009). 

 

Tabla de hechos, métricas y dimensiones 

Para lograr entender mejor los esquemas en estrella y copo de nieve, 

profundizaremos tres conceptos claves como son: tabla de hechos, métricas y 

dimensiones. 

 

Tabla de hechos 

Los hechos contienen atributos de hecho o medidas a analizar. Estos 

representan normalmente relaciones muchos a muchos con todas las 

dimensiones y muchos a uno con cada dimensión en particular. Mazón, Pardillo, 

Trujillo (2010). 

 

Díaz (2012) Define a una tabla de hecho como la representación de un proceso 

de negocio. A nivel de diseño es una tabla que permite guardar dos tipos de 

atributos diferenciados:  

 

 Medidas del proceso de trabajo que se pretende modelizar. 

 

 Claves foráneas hacia registros en una tabla de dimensión. 
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Métricas 

Las Métricas son los valores numéricos generados en una o varias operaciones 

o transacciones de negocio. Díaz (2012) 

 

Dimensiones 

Las tablas de dimensiones definen como están los datos organizados 

lógicamente y proveen el medio para analizar el contexto del negocio. Contienen 

datos cualitativos. Representan los aspectos de interés, mediante los cuales los 

usuarios podrán filtrar y manipular la información almacenada en la tabla de 

hechos. Bernabéu (2009). 

 

Base de datos sistema académico 

Dentro del sistema académico existe una base de datos transaccional 

denominada BdSistemaAcademico la cual está integrada por varios módulos: 

 Asistencias 

 Ingreso 

 Malla 

 Matriculación 

 Notas 

 Pagos 

 Syllabus 

 

Desde la cual se va a extraer los datos necesarios (mediante el ETL) para 

realizar nuestro Datamart Estudiantes de los módulos de: Ingreso, Matriculación, 

Notas y Pagos. DWH_INDICADORES será el almacén de datos del Datamart 

estudiantes llamada FACT_ESTUDIANTES. 

 

Los informes que integran el Datamart de estudiantes son los siguientes: 

 Número de estudiantes de la carrera en el período de evaluación. 

 

 Número de profesores TC de la carrera en el período de evaluación. 
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 Número total de  estudiantes  que han aprobado el 80% de los créditos 

de la carrera en el año anterior a la evaluación. 

 

 Número de estudiantes que en el periodo de evaluación realizaron sus 

prácticas preprofesionales. 

 

 Total de estudiantes que se hayan inscrito entre Abril y Octubre con 

período de duración de 10 días plazo que correspondería a matrícula 

ordinaria. 

 

 Total de estudiantes que se hayan inscrito luego de la culminación del 

período ordinario 10 días plazo que correspondería a matrícula 

extraordinaria. 

 

 Se aplica en casos individuales excepcionales, total de estudiantes que 

se hayan inscrito luego de la culminación del periodo extraordinario 10 

días plazo que correspondería a matrícula especial. 

 

 Total de comprobantes que están pendientes de pago. 

 

 Total de comprobantes de pago que estén legalizados por el centro de 

cómputo. 

 

Esquema de datamart estudiantes 

El esquema que se utilizará en el proyecto será el esquema de estrella, se 

crearon 6 dimensiones y una tabla de hechos. 

 Dimensiones. 

o DIM_ALUMNO 

o DIM_DOCENTE 

o DIM_ORDEN_PAGO 

o DIM_INSTITUCION 
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o DIM_PERIODO_CICLO 

o DIM_TIEMPO 

 

 Tabla de Hechos 

o FACT_ESTUDIANTES 

A continuación se muestra el esquema del Datamart estudiantes: 

 

GRÁFICO N. 1. ESQUEMA DE DATAMART ESTUDIANTES 

 

Elaboración: Carlos Jácome 
Fuente: Carlos Jácome 

 

Las métricas del Datamart de estudiantes son las siguientes:  

 fc_cantidad_estudiantes 

 fc_cantidad_docentes_tc 

 fc_cantidad_estud_aprobado_80_creditos 

 fc_cantidad_estudiantes_practicas 

 fc_cantidad_estudiantes_matri_ord 

 fc_cantidad_estudiantes_matri_extraord 

 fc_cantidad_estudiantes_matri_especial 
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 fc_cantidad_orden_pendiente_pago 

 fc_cantidad_orden_legalizar 

 

Sistema de soporte a decisiones 

Los sistemas de apoyo a la toma de decisiones (DSS) también dan servicio al 

nivel administrativo de la organización. Los DSS ayudan a los gerentes a tomar 

decisiones que son exclusivas, rápidamente cambiantes y no especificas 

fácilmente con anticipación. Abordan problemas donde el procedimiento para 

llegar a una solución podría no estar definido con anterioridad. Díaz (2012) 

 

Los DSS están diseñados de modo que los usuarios puedan trabajar 

directamente con ellos; el manejo de su software es sencillo para el usuario. Son 

interactivos, es decir, el usuario puede cambiar supuestos, hacer preguntas 

nuevas e incluir datos nuevos. Laudon K. C. & Laudon J.P. (2004). 

 

Online analytical processing (olap) 

OLAP es la actividad de analizar de forma interactiva los datos de transacciones 

de negocio almacenados en el Datawarehouse para tomar decisiones 

empresariales estratégicas. Los funcionarios que manejan los OLAP son los 

analistas de negocio, administradores de empresas y ejecutivos. Rainardi (2007). 

 

OLAP puede utilizar una base de datos relacional o una base de datos 

multidimensional. OLAP que utiliza una base de datos relacional se conoce como 

procesamiento analítico en línea relacional (ROLAP). OLAP que utiliza una base 

de datos multidimensional se conoce como procesamiento analítico en línea 

multidimensional (MOLAP). Rainardi (2007). 

 

Las bases OLAP (OnLine Analytical Processing) contienen información 

estadística con el objetivo de poder extraer información en forma de cubos 

multidimensionales para ayudar en la toma de decisiones. Gabillaud (2010) 
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Diferencia entre oltp y olap 

Existen ciertas diferencias conceptuales entre estos dos tipos de bases de datos, 

a continuación se detalla las principales diferencias entre estas dos tecnologías: 

 

CUADRO N° 1: Diferencia entre OLTP y OLAP 
 

OLTP OLAP 

Almacena datos actuales. Almacena datos históricos. 

Almacena datos de detalle. 
Almacena datos de detalle y datos 

agregados a distintos niveles. 

Los datos son dinámicos 

(actualizables). 
Los datos son estáticos. 

El número de transacciones es 

elevado. 

El número de transacciones es bajo o 

medio. 

Dedicado al procesamiento de 

transacciones. 
Dedicado al análisis de datos. 

Orientado a los procesos de la 

organización. 
Orientados a la información relevante. 

Soporta decisiones tácticas. Soporta decisiones estratégicas. 

Elaboración: Carlos Jácome 
Fuente: Investigación. Inteligencia de negocios. Pérez (2012) 

 

Minería de datos 

La minería de datos es el proceso de explorar datos para encontrar los patrones 

y relaciones que describen los datos y poder realizar predicciones futuras en 

base a los datos actuales. El valor clave en la minería de datos es la capacidad 

de entender por qué algunas cosas sucedieron en el pasado y predecir lo que 

sucederá en el futuro. Cuando se utiliza la minería de datos para explicar la 
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situación actual o pasada, se le llama análisis descriptivos. Cuando se utiliza la 

minería de datos para predecir el futuro, se llama análisis predictivos. Rainardi 

(2007). 

 

La minería de datos son un pequeño conjunto de herramientas de análisis  

estadísticos de datos en el Datawarehouse con patrones y relaciones útiles para 

la organización. Los modelos resultantes son a menudo integrados en otras 

aplicaciones BI. Kimball, Ross, Thornthwaite, Mundy, Becker (2011). 

 

La minería de datos puede describirse como "análisis de datos exploratorio". El 

propósito es buscar patrones interesantes en los datos, patrones que pueden 

usarse para especificar la estrategia del negocio o para identificar 

comportamientos fuera de lo común. Date (2001). 

 

Soluciones de inteligencia de negocios 

Dentro de las soluciones de Inteligencia de Negocios tenemos las soluciones de 

código abierto también conocidas como Opensource y las soluciones 

licenciadas. A continuación se menciona las más importantes que existen en el 

mercado. 

 

Productos de fuente abierta (opensource) 

Teórica y prácticamente, si hay una gran cantidad de "actividad" de todo DW y BI 

en un marco de "código abierto", que se encuentra en su benevolencia universal 

claramente, diferente y único: una solución basada en código abierto DW y BI 

puede dar resultados de-datos-inteligencia-información en acción de una manera 

"natural". Bulusu (2012). 

Dentro de las soluciones de código abierto más conocidas tenemos las 

siguientes: 

 



 

 

 

 

26 

 

 

 Pentaho. Es una poderosa herramienta para generar inteligencia 

empresarial, ofrece muchas características: informes, OLAP, tablas 

dinámicas, cuadros de mando (dashboard) y más. 

 

 RapidMiner. Es un sistema que apoya el diseño y la documentación de 

un proceso de minería de datos en general, ofrece no sólo un conjunto 

casi completo de los operadores, sino también estructuras que expresan 

el flujo de control del proceso. 

 

 JasperReports. Es una herramienta de creación de informes escrito 

completamente en Java. 

 

 Eclipse BIRT Project. BIRT es un sistema de código abierto basado en 

Eclipse de informes que se integra con la aplicación Java/Java EE para 

producir informes convincentes. 

 

 OpenI. Proporciona una interfaz simple y limpia de usuario para visualizar 

datos en cubos OLAP. 

 

 SpagoBI. Es una plataforma integrada para la inteligencia de negocios, 

tiene un modelo de conducta que regula la visibilidad de los datos y el 

comportamiento de los documentos simples con relación a los roles de 

los usuarios finales. 

 

LIMITACIONES DE BI OPEN SOURCE 

 No hay nadie con el poder para restringir de manera unilateral cómo se 

utiliza el software. 

 

 No existe una entidad única en la que el futuro del software depende. 

 

 Siempre hay una posibilidad de crear un código alternativo. 
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 La exposición a los problemas de robo de propiedad intelectual. 

 

 Falta de gestión de productos estratégicos. 

 

 Licencias de código abierto y sus restricciones. 

 

 Módulos externos desarrollados no se han probado correctamente o 

totalmente. 

 

 Puede no ser completamente de código abierto. 

 

Productos comerciales 

Dentro de los productos comerciales de inteligencia de negocios más conocidos 

en el mercado tenemos los siguientes: 

 Microsoft SQL Server. Microsoft ofrece inteligencia de negocios (BI) y 

apoyo en decisiones clínicas a través de su suite empresarial de sus 

soluciones de inteligencia de negocios y de gestión de información. 

 

 IBM Cognos. Es una empresa que produce software de Business 

Intelligence y administración del desempeño. 

 

 BiPoint – Business Intelligence. BiPoint permite integrar información 

proveniente de distintas fuentes (ERP, CRM, MRP, Excel, etc.) y 

visualizarla en distintas formas, consolidada, agrupada, desagregada, 

agregada con diferentes criterios. 

 

 BIRT Analytics. BirtAnalytics convierte grandes datos en inteligencia de 

negocios con el fin de optimizar las estrategias de marketing, predecir los 

ciclos de comportamiento de los clientes y de cierre. 

 

 MicroStrategy. El software de MicroStrategy permite crear informes y 
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análisis de los datos almacenados en una base de datos relacional y de 

otras fuentes. MicroStrategy describe su software de informes núcleo 

como ROLAP u OLAP Relacional. 

 

 Oracle BI. Oracle Business Intelligence es una solución completa e 

integrada para inteligencia de negocio y almacenamiento de datos pre 

configurada y adaptada, permitiendo adaptar los precios de las pequeñas 

y medianas empresas. 

 

 Business Objects (SAP Company). Análisis de negocios de SAP 

pueden ayudar a liberar el poder de la visión colectiva mediante la 

entrega de inteligencia empresarial de negocios. 

 

Inteligencia de negocios como apoyo a la toma de decisiones en la 
gerencia 

 

Flórez (2012) “Inteligencia de negocios es el arte de extraer la información de un 

negocio por medio de sistemas de información convencionales y con fundamento 

en ella obtener conocimiento útil para el futuro de la organización. Basado en los 

resultados ofrecidos por los sistemas de inteligencia de negocios, el gerente de 

una organización podría tomar decisiones soportadas por el comportamiento 

histórico del negocio y del entorno donde funciona.” 

 

Beneficios y factores de riesgos de aplicar Businesss Intelligence 

 

Juarez, Lazo, Malon, & Marchand (2013) en su desarrollo del curso 

Planeamiento Estratégico de la Información nos definen los siguientes beneficios 

intangibles y estratégicos de aplicar Business Intelligence. 
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Beneficios 

 

 Optimizar la atención a los usuarios.  

 

 Aumentar la satisfacción de los usuarios.  

 

 Mejorar el acceso a los datos a través de consultas, análisis informes.  

 

 Información más actualizada.  

 

 Dotar a la información de mayor precisión.  

 

 Conseguir ventajas competitivas.  

 

 Controlar mejor de la información. 

 

 Ahorrar costes.  

 

 Menor dependencia de los sistemas desarrollados.  

 

 Mayor integración de la información.  

 

 Mejorar la toma de decisiones, realizándola de forma más rápida, 

informada y basada en hechos. 

 

 Mayor visibilidad de la gestión.  

 

 Dar soporte a las estrategias. 
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Factores de riesgos 

 

Los factores de riesgo o problemas que se presentan al crear una solución BI. 

(Juarez, Lazo, Malon, & Marchand, 2013). 

 

 Obligan a cambiar la mentalidad analítica del usuario consumidor de la 

información, y normalmente este cambio supone un gran esfuerzo para 

los usuarios de las aplicaciones BI. 

 

 Requieren un proceso continuo de extracción de datos y manipulación de 

la información para generar los informes analíticos. 

 

 Generalmente el coste del software Business Intelligence y coste de 

licencias por usuario es elevado. 

 

 Dificultad para identificar aplicaciones o decisiones que pueden ser 

soportadas por el Business Intelligence. 

 

 Resulta complejo conjugar las expectativas de los usuarios con las 

soluciones implementadas, por lo que los aspectos de definición 

conceptual y selección de plataforma, junto a la gestión del cambio en la 

implantación de los proyectos adquieren un papel relevante. 

 
 

Metodología para el desarrollo del aplicativo 

 

MetodologíaKimball 

 
La Metodología Kimball, es una metodología empleada para la construcción de 

un almacén de datos que no es más que, una colección de datos orientada a un 

determinado ámbito, integrado, no volátil y variable en el tiempo, que ayuda a la 

toma de decisiones en la entidad en la que se utiliza. 

 

La metodología se basa en lo que Kimball denomina Ciclo de Vida Dimensional 
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del Negocio (Business Dimensional Lifecycle). Este ciclo de vida del proyecto de 

DW, está basado en cuatro principios básicos: 

 

Centrarse en el negocio 

 

Hay que concentrarse en la identificación de los requerimientos del negocio y su 

valor asociado, y usar estos esfuerzos para desarrollar relaciones sólidas con el 

negocio, agudizando el análisis del mismo y la competencia consultiva de los 

implementadores. 

 

Construir una infraestructura de información adecuada 

 

Diseñar una base de información única, integrada, fácil de usar, de alto 

rendimiento donde se reflejará la amplia gama de requerimientos de negocio 

identificados en la empresa. 

 

Realizar entregas en incrementos significativos  

 

Crear el almacén de datos (DW) en incrementos entregables en plazos de 6 a 12 

meses. Hay que usa el valor de negocio de cada elemento identificado para 

determinar el orden de aplicación de los incrementos. En esto la metodología se 

parece a las metodologías ágiles de construcción de software. 

 

Ofrecer la solución completa 

 

Proporcionar todos los elementos necesarios para entregar valor a los usuarios 

de negocios. Para comenzar, esto significa tener un almacén de datos sólido, 

bien diseñado, con calidad probada, y accesible. También se deberá entregar 

herramientas de consulta ad hoc, aplicaciones para informes y análisis 

avanzado, capacitación, soporte, sitio web y documentación. 
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Se tomará como base el ciclo de vida de Ralph Kimball para el desarrollo del 

Datamart Estudiantes. La metodología por Ralph Kimball con el ciclo de vida 

Business Dimensional Lifecycle (El Ciclo de Vida Dimensional del Negocio 

(BDL).  (Rivadeneira, 2010). 

 

Planificación del Proyecto 

 

En este proceso se determina el propósito del proyecto de DW/BI, sus objetivos 

específicos y el alcance del mismo, los principales riesgos y una aproximación 

inicial a las necesidades de información. 

Esta tarea incluye las siguientes acciones típicas de un plan de proyecto: 

 

 Definir el alcance (entender los requerimientos del negocio). 

 

 Identificar las tareas 

 

 Programar las tareas 

 

 Planificar el uso de los recursos. 

 

 Asignar la carga de trabajo a los recursos 

 

 Elaboración de un documento final que representa un plan del proyecto. 

 

Además en esta parte definimos cómo realizar la administración o gestión de 

esta subfase que es todo un proyecto en si mismo, con las siguientes 

actividades: 

 

 Monitoreo del estado de los procesos y actividades. 
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 Rastreo de problemas 

 

 Desarrollo de un plan de comunicación comprensiva que direccione la 

empresa y las áreas de TI 

 
 

Definición de Requerimientos del Negocio 

 

La definición de requerimientos, es un proceso de entrevistar al personal de 

negocio y técnico, aunque siempre conviene, tener un poco de preparación 

previa. En esta tarea, se debe aprender sobre el negocio, los competidores, la 

industria y los clientes del mismo. Se debe dar una revisión a todos los informes 

posibles de la organización; rastrear los documentos de estrategia interna; 

entrevistar a los empleados, analizar lo que se dice en la prensa acerca de la 

organización, la competencia y la industria y se deben conocer los términos y la 

terminología del negocio. 

 

Se sugiere entrevistar al personal que se encuentra en los cuatro grupos que se 

mencionan a continuación: 

 El directivo responsable de tomar las decisiones estratégicas. 

 

 Los administradores intermedios y de negocio responsables de explorar 

alternativas estratégicas y aplicar decisiones 

 

 El personal de sistemas, si existe (estas son las personas que realmente 

saben qué tipos de problemas informáticos y de datos existen en la 

organización) 

 
 El personal que se entrevista por razones políticas. 
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Herramienta a utilizar en el proyecto 

 

La herramienta para la implementación del proyecto será Microsoft SQL Server, 

gracias al convenio que existe entre la Universidad de Guayaquil y Microsoft, el 

costo de licencias es cero, por ser un proyecto con fines educativos. 

 

Microsoft SQL server 

Microsoft® SQL Server™ es un sistema de administración y análisis de bases de 

datos relacionales de Microsoft para soluciones de comercio electrónico, línea de 

negocio y almacenamiento de datos. En esta sección, encontrará información 

sobre varias versiones de SQL Server. También encontrará artículos sobre 

bases de datos y aplicaciones de diseño de bases de datos así como ejemplos 

de los usos de SQL Server. Sitio web Microsoft (2015). 

Microsoft SQL Server es un Sistema de Administración de Base de Datos 

Relacional (RDBMS - Relational Database Management System). SQL Server es 

usado para administrar dos tipos de base de datos: OLTP (Online Transaction 

Processing) y OLAP (Online Analytic Processing). Típicamente,  los clientes 

acceden a la base de datos comunicándose a través de una red. SQL Server es 

usado para desarrollar procesos transaccionales, también para almacenar y 

analizar información y para construir aplicaciones modernas en un entorno 

computacional distribuido. Heredia (2014). 

 

Microsoft SQL server integration services 

Microsoft Integration Services es una plataforma para la creación de soluciones 

empresariales de transformaciones de datos e integración de datos.  Integration 

Services sirve para resolver complejos problemas empresariales mediante la 

copia o descarga de archivos, el envío de mensajes de correo electrónico como 

respuesta a eventos, la actualización de almacenamientos de datos, la limpieza y 

minería de datos, y la administración de objetos y datos de SQL Server.Microsoft 

(2015). 
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Los paquetes pueden funcionar en solitario o junto con otros paquetes para 

hacer frente a las complejas necesidades de la empresa. Integration Services 

puede extraer y transformar datos de diversos orígenes como archivos de datos 

XML, archivos planos y orígenes de datos relacionales y, después, cargar los 

datos en uno o varios destinos. Microsoft (2015). 

 

Microsoft SQL server analysis services 

Analysis Services es un motor de datos analíticos en línea que se usa en 

soluciones de ayuda a la toma de decisiones y Business Intelligence (BI), y 

proporciona los datos analíticos para informes empresariales y aplicaciones 

cliente como Excel, informes de Reporting Services y otras herramientas de BI 

de terceros. Microsoft (2015). 

 

Un flujo de trabajo típico para Analysis Services incluye la creación de un modelo 

de datos OLAP o tabular, la implementación del modelo como base de datos en 

una instancia de Analysis Services, el procesamiento de la base de datos para 

cargarla con datos y, a continuación, la asignación de permisos para permitir el 

acceso a datos. Cuando esté listo, se puede obtener acceso a este modelo de 

datos con varios fines desde cualquier aplicación cliente que admita Analysis 

Services como origen de datos. Microsoft (2015). 

 

Microsoft SQL server reporting services 

SQL Server Reporting Services dispone de una gama completa de herramientas 

y servicios listos para usar que le ayudarán a crear, implementar y administrar 

informes para la organización, así como de características de programación que 

le permitirán personalizar la funcionalidad de los informes. Microsoft (2015). 

Indicadores de gestión 

Los indicadores de gestión, se entienden como la expresión cuantitativa del 

comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de sus partes: 

gerencia, departamento, unidad o persona cuya magnitud al ser comparada con 

algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se 
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tomarán acciones correctivas o preventivas según el caso. Díaz (2012). 

 

Son un subconjunto de los indicadores, porque sus mediciones están 

relacionadas con el modo en que los servicio o productos son generados por la 

institución. El valor del indicador es el resultado de la medición del indicador y 

constituye un valor de comparación, referido a su meta asociada. Ruiz (2015) 

 

Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento y 

desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de 

referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se toman 

acciones correctivas o preventivas según el caso. Pérez(n.d.). 

 

Tipología de indicadores de gestión 

Se conocen tres grandes tipos de indicadores: por su naturaleza, por su vigencia 

y por nivel organizacional. Zambrano (2011) 

 Por su naturaleza. Constan de cinco tipos de indicadores establecidos: 

eficacia, eficiencia, efectividad, calidad y economía. Zambrano (2011) 

 

 Por su vigencia. Pueden ser indicadores permanentes (vigentes por 

varios años; responden a objetivos/metas recurrentes) y temporales 

(responden a razones de carácter coyuntural o temporal: epidemias, 

operaciones de seguridad). Zambrano (2011) 

 

 Por el nivel organizacional. Se tienen en este caso indicadores de 

carácter estratégico, táctico u operacional. Zambrano (2011) 

 
Semáforo desempeño indicadores 

Guerriero (2009) Nos define a los semáforos para indicadores de desempeño 

como  una herramienta muy efectiva de comunicación a la hora de mostrar el 

estado de un indicador asociado con un punto estratégico de la organización, 

teniendo tres valores intervinientes: 
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 Valor real (es el valor obtenido en el indicador) 

 

 Valor esperado 

 

 Valor crítico.  

 

Ahora nos guiaremos por los colores del semáforo (verde, amarillo y rojo) donde: 

 

 Verde. Si el valor real es igual o mayor que el valor deseado (escenario 

ideal). 

 

 Amarillo. si el valor real es igual o mayor que el valor crítico, pero menor 

al valor agregado. 

 

 Rojo. Si el valor real es menor que el valor crítico. 

 

 

Reingeniería de procesos 

La reingeniería de procesos plantea la reinvención de procesos dentro de una 

organización, en el ámbito educativo, es un proceso necesario para mejora 

continua, para el aseguramiento de la calidad dentro de la institución es así que 

Mora (2003) nos dice que la reingeniería de procesos es un instrumento 

metodológico que se utiliza en el contexto de la calidad total. Persigue, 

fundamentalmente, obtener la máxima satisfacción del cliente.  

 

Consiste en definir e implantar los cambios necesarios, que requiere una 

organización, para adaptarse de manera óptima a los requerimientos del entorno 

y de esta forma, alcanzar el éxito. Mora (2003) 

 

Se entiende como reingeniería de procesos a la comprensión fundamental y 

profunda de procesos de cara al valor añadido que tienen para los usuarios, para 

conseguir un rediseño en profundidad de los procesos e implantar un cambio 
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esencial de los mismos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas 

críticas de rendimiento (calidad, servicio, productividad, rapidez) modificando al 

mismo tiempo el propósito del trabajo y los fundamentos del negocio, de manera 

que permita establecer si es preciso unas nuevas estrategias corporativas. 

Alarcón (1998). 

 

Medina (2005) nos comenta sobre la reingeniería de procesos como un término 

utilizado para caracterizar a un conjunto de conceptos y prácticas gerenciales 

que han despertado, por sus sorprendentes resultados, enorme interés entre 

empresarios y académicos. 

 

NORMA ISO 9001:2008 

 

Control de documentos 

 

Las normas ISO 9001 (2008) nos indica que “Los documentos requeridos por el 

sistema de gestión de la calidad deben controlarse.”  (ISO 9001, 2008). 

La organización debe contar con un procedimiento documentado que defina los 

controles necesarios como nos detalla ISO 9001 (2008) en sus literales: 

 

 Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 

nuevamente 

 

 Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión 

vigente de los documentos 

 

 Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos 

aplicables se encuentren los puntos de uso 

 

Control de registros 

 

Las IES deben contar con procedimientos que le permitan controlar los 

documentos como lo define ISO 9001 (2008) “La organización debe establecer 
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un procedimiento para definir los controles necesarios para la identificación, el 

almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición  de 

los registros.” (ISO 9001, 2008). 

 

Competencia de formación y toma de conciencia 

 

La formación que se imparte al personal hace de ello que sea muy competente 

en sus labores, por ello se debe cumplir los siguientes literales de la norma ISO 

9001 (2008) para que no se vean afectado el objetivo de la organización: 

 

 Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e 

importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los 

objetivos de la calidad. 

 

 Mantener los registros apropiados de la educación, formación, 

habilidades y experiencia. 

 
 

Comunicación Interna 

 

Una buena comunicación en la organización permite coordinar y controlar las 

actividades y mejorar un clima integrador de trabajo. ISO 9001 (2008) dice que 

“la alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de 

comunicación apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se 

efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad.” (ISO 

9001, 2008). 

 

Gestión institucional 

La gestión se define como la ejecución y el monitoreo de los mecanismos, las 

acciones y las medidas necesarios para la consecución de los objetivos de la 

institución. Es por eso que la gestión implica un fuerte compromiso de sus 

actores con la institución y también con los valores y principios de eficacia y 
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eficiencia de las acciones ejecutadas. Desde este marco conceptual se entiende 

que la conducción de toda institución supone aplicar técnicas de gestión para el 

desarrollo de sus acciones y el alcance de sus objetivos. Ruiz (2015). 

 

La UNESCO (2011) nos comenta que la propuesta de gestión institucional es el 

conjunto articulado de las características, políticas y procesos de la organización 

que ha de llevar a la práctica el planteamiento pedagógico que se propone 

desarrollar la comunidad educativa. 

 

Administración educativa 

Lépiz (2003), nos define a la administración educativa como el proceso que 

constituye un valioso marco de referencia para orientar el quehacer de los 

administradores el cual se desarrolla por medio de las siguientes funciones: 

Planificación, Organización, Dirección, Coordinación, Ejecución y Control. Estas 

funciones pueden ser consideradas como procesos que se dan sucesivamente. 

 

Indicadores educativos 

Son instrumentos que nos permiten medir y conocer la tendencia o desviación de 

las acciones educativas, con respecto a una unidad de medida esperada o 

establecida; así como plantear previsiones sobre la evolución futura de los 

fenómenos educativos. Marco (2012). 

 

Sistema de indicadores 

Los indicadores son instrumentos que dan cuenta de la situación actual del 

Sistema Nacional de Educación y describen, a su vez, el impacto de las acciones 

de política pública. Estos son esenciales para la planificación educativa del país. 

Los indicadores educativos pueden clasificarse entre instituciones educativas, 

docentes y estudiantes. Ministerio de Educación (2015). A nivel de la CISC y 

CINT el sistema de indicadores que se va a medir para evaluar el desempeño de 

la gestión de control interno e indicadores requeridos por la CEAACES. 
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Diagrama de flujo 

En un artículo de Ugalde (2001) nos comenta que "los diagramas de flujo, 

también llamados organigramas, constituyen un instrumento importante en el 

trabajo en las ciencias de la computación ya que señalan los pasos necesarios 

que deben efectuarse para llegar a la solución de un problema" Ugalde (2001) 

 

 

Simbología básica 

Un óvalo representa las actividades iniciales y finales. 

 

 

 

Un paralelogramo representa a la transferencia o lectura de datos, sean 

tomados de la memoria o que pasen de la unidad de entrada a la memoria 

misma. 

 

 

Un rombo representa las actividades de decisión, las que pueden significar 

cortes, bifurcaciones y transferencias, en el proceso. 

 

 

 

Un rectángulo representa a todo proceso real del programa, que podría ser un 

cálculo, una transferencia de datos, una información de utilidad, etc. 

 

 

 

Una flecha indica la dirección del flujo lógico durante el proceso que se 

diagrama y se emplea interconectando a los símbolos. 
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FODA 

Es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos con los se cuenta), 

Oportunidades (aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras 

fortalezas), Debilidades (factores críticos negativos que se deben eliminar o 

reducir) y Amenazas, (aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el 

logro de nuestros objetivos) Díaz (2012). 

 

Diagrama de causa-efecto 

El diagrama causa-efecto es un gráfico que muestra las relaciones entre una 

característica y sus factores o causas. Es la representación gráfica de todas las 

posibles causas de un fenómeno. Generalmente, el diagrama asume la forma de 

espina de pez, de donde toma el nombre alternativo de diagrama de espina de 

pescado. Galgano (1995). 

 

Calidad 

La calidad es algo que va implícito en los genes de la humanidad; es la 

capacidad que tiene el ser humano por hacer bien las cosas. San Miguel (2007). 

 

Díaz de Santos (1996) menciona que Schnaars (analista de la gestión) propone 

un esquema de la calidad que se estructura en función de cuatro puntos de vista 

y ocho dimensiones. 

 

CUADRO N°2: Las dimensiones de la calidad según Schnaars 

CUATRO PUNTOS DE VISTA OCHO DIMENSIONES 

Algunas personas considera que un 

producto/servicio de calidad es el que 

función eficazmente. 

 Fiabilidad 

 Durabilidad 

 Conformidad con las 

especificaciones 

Algunas personas consideran que un 

producto/servicio de calidad es el que 

tiene un diseño excelente. 

 Funcionalidad (performance) 

 Características externas 

 Capacidad para prestar un servicio 

 Aspectos estéticos 
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Algunas personas consideran que un 

producto/servicio de calidad es el que 

logra un nivel superior de satisfacción 

delas necesidades y deseos do los 

consumidores, usuarios o clientes. 

 

 Calidad percibida. 

Algunas personas consideran que un 

producto/servicio de calidad es el que 

alcanza el más alto nivel posible de 

excelencia “alcanzable” 

 

Elaboración: Carlos JácomeCoronel 
Fuente: Gestión de la calidad total. Díaz de Santos (1996) 

 

 

La calidad total 

Chandezon (1998) "La calidad total es la voluntad, del principio al fin, de hacer 

productos de calidad o de ofrecer servicios de calidad. La calidad total deber 

concebirse en todos los escalones y en todos los niveles." 

 

Sistemas de gestión de calidad 

Un sistema de calidad permite a cada integrante de la plantilla de una 

organización saber qué se espera de su trabajo, cómo realizar sus tareas y 

cuándo hacer su trabajo y esto, a su vez, permite obtener un resultado 

predecible y, por tanto, controlable. Por tanto, un sistema de calidad tiene como 

objetivo principal que la empresa funcione en total sincronía, de forma que ésta 

pueda asegurar que sus productos y/o servicios están sujetos a unas 

especificaciones y cumplen unos estándares de calidad fijados previamente. 

Editorial Vértice (2010). 

 

Kpi (key performance indicators) 

Key Performance Indicators (KPI’s) o Indicadores claves de negocio, son 

aquellos indicadores, cálculos, ratios, métricas(valores cuantitativos) que nos 

permiten medir los factores y aspectos críticos de una organización. Stratebi 

(2010). 
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KPI’s se han utilizado en aplicaciones de BI para medir el progreso de varias 

métricas contra objetivos de negocio. KPI’s son un conjunto de métricas 

importantes que resumen el éxito general de los objetivos de una organización. 

KPI’s se han convertido en una aplicación muy popular para el análisis de BI, ya 

que proporcionan una visión rápida en objetivos medibles. KPI’s se encuentran 

generalmente como características en el software de gestión del rendimiento, y 

módulos de cuadro de mando. Czernicki (2010) 

 

Ceaaces 

LA CEAACES (Consejo de evaluación, acreditación y aseguramiento de la 

calidad de la educación superior.) precedido por Francisco Cadena Villota, Ph.D. 

es un organismo técnico, público y autónomo encargado de ejercer la rectoría 

política para la evaluación, acreditación y el aseguramiento de la calidad de las 

Instituciones de Educación Superior, sus programas y carreras. Para ello, 

realizamos procesos continuos de evaluación y acreditación que evidencien el 

cumplimiento de las misiones, fines y objetivos de las mismas. CEEACES 

(2014). 

 

La CEAACES tiene como visión ejercer la rectoría de la política pública para el 

aseguramiento de la calidad de la educación superior del Ecuador a través de 

procesos de evaluación, acreditación y categorización en las IES. Su visión es 

ser un referente nacional y regional en la creación e implementación de 

metodologías integrales, articuladas y transparentes de evaluación, acreditación 

y aseguramiento de la calidad de la educación superior. CEEACES (2014). 

 

Facultad de ciencias matemáticas y físicas 

La facultad de ciencias matemáticas y físicas se crea el 2 de junio de 1933, 

durante el periodo presidencial de Juan de Dios Martínez Mera, comenzado sus 

actividades el 5 de junio de ese año. En el año1996 se crea la Carrera de 

ingeniería en sistemas computacionales en respuesta al nuevo desafío de la 

cibernética y de los procesos informáticos, aspectos vitales en nuestra época y 
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de los cuales no podíamos mantenernos relegados. En el año 2007 – 2008 se 

crea la carrera de Ingeniería en Networking. FCMF (2015). 

 

Carrera de ingeniería en sistemas computacionales 

Misión: Formar profesionales, en las ciencias de la informática, altamente 

calificados en el ámbito académico, científico, tecnológico, humanista y cultural, 

con sólidos valores éticos y morales; capaces de investigar e innovar para dar 

soluciones a los problemas y necesidades presentes y futuras del país. Cisc 

(2010) 

 

Visión: La carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales es una institución 

educativa de nivel superior cuya visión es convertirse en una carrera líder en la 

información de profesionales comprometidos con la sociedad que se proyectará 

como un conjunto de conocimientos, técnicas, procedimientos, metodologías y 

convenios; tal que permita cultivar y fomentar la investigación técnico-científica, 

desarrollar habilidades que posibiliten la aplicación de los elementos anteriores 

al servicio de otras áreas del conocimiento, profesionales y de nuestra realidad 

nacional e intercambio institucional. Cisc (2010) 

 

Carrera de Ingeniería en Networking 

Visión: Formar profesionales de pensamiento lógico, social y humanista, con 

conocimientos avanzados de sistemas de sistemas computacionales, en el área 

de las redes de computadoras y los enlaces de comunicaciones; con la 

capacidad de contribuir al desarrollo económico, social, técnico y científico del 

país. Cisc (2013) 
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Misión: En los próximos 5 años, la Carrera de Ingeniería en Networking, estará 

a la vanguardia del desarrollo tecnológico de las redes informáticas que se 

requieran para transportar voz, datos e imágenes de una forma rápida y segura. 

Además le permitirá a sus egresados ser innovadores, eficientes, eficaces y 

productivos dentro de cualquier entorno laboral. Cisc (2013) 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
Para la realización del proyecto: Análisis, Diseño y Desarrollo del Datamart de 

Estudiantes para el prototipo de Sistema Académico Integrado en las Carreras 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil, se sustenta legalmente en los siguientes artículos: 

 

La inteligencia de negocios dentro la educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista. Como lo 

define el art 350 en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

En la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en el capítulo 2 

correspondiente al PATRIMONIO Y FINANCIAMIENTO DE LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR en su artículo 35 sustenta la 

asignación de recursos para la investigación, ciencias y tecnologías e 

innovación. 

 

La autoría del presente proyecto pertenece a la Universidad de Guayaquil, todos 

sus derechos que generen la aplicación del producto final, como lo define el 

reglamento de curso de graduación de la CISC  en su artículo 33. 
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PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTARSE 

Con la revisión de los conceptos fundamentales de Inteligencia de Negocios se 

llegará a la conclusión de que en la CISC y CINT de la Universidad de Guayaquil 

hace falta este tipo de estrategias que sirven de apoyo a las autoridades para 

tener un control de cómo van las cosas dentro de la institución, es por eso que 

nos planteamos las siguientes preguntas científicas: 

 

Será factible que implementando una herramienta de Inteligencia de Negocios 

se solucione la falta de automatización de procesos para las consultas de 

indicadores e informes de control interno solicitados. 

 

Con la implementación de los indicadores de control interno solicitados por las 

autoridades se podrá sentar las bases para en futuros proyectos, automatizar los 

procesos de los demás departamentos que existen en la CISC y CINT. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las variables planteadas para este proyecto de grado están consideradas de la 

siguiente manera: 

Variable independiente: Implementación de prototipo de Datamart de 

Estudiantes en el Sistema Académico en la CISC y CINT: con esta variable se 

pretende satisfacer las necesidades de automatizar las consultas de los diversos 

indicadores que utilizan las autoridades, mediante una interfaz gráfica amigable y 

fácil de utilizar. 

Variable dependiente 1: Uso de herramientas de inteligencia de negocios: Esta 

variable es el punto de partida de toda la investigación, ya que se pretende 

brindar los beneficios de este tipo de estrategias tecnológicas en el ámbito 

educativo, específicamente dentro de la CISC y CINT de la Universidad de 

Guayaquil. 

Variable dependiente 2: Indicadores de gestión/indicadores de CEAACES: Esta 
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variable es el requerimiento solicitado por las autoridades, dichos indicadores 

son medibles y son los más utilizados por la Directora y el Subdirector.  

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Datos: Conjunto de propiedades que caracterizan a la realidad que deseamos 

estudiar o fenómeno. Cabello (n.d.). 

Información: Conjunto de valores que toman estas propiedades que pueden 

representar un determinado fenómeno. Cabello (n.d.).  

Base de datos relacional: Una base de datos relacional es una colección de 

elementos de datos organizados en un conjunto de tablas formalmente descritas 

desde la que se puede acceder a los datos.Díaz (2012) 

Dashboard: Son aplicaciones BI que le permiten a una organización visualizar la 

información más importante para monitorear, analizar y administrar el 

desempeño de la organización de manera más efectiva. Guerriero (2009) 

Datawarehouse: Es un repositorio estructurado de datos transaccionales 

específicamente para consulta y análisis de la organización. Kimball (n.d.). 

Datamart: Es un repositorio de datos similar al Datawarehouse pero orientado a 

un área específica. Date (2001). 

ETL: Es el proceso de limpieza de datos, esto es, desde la fuente de datos 

origen extraer los datos necesarios e importantes, transformarlos dándole un 

estándar y cargarlo al almacén de datos. Cabello (n.d.). 

Base de datos multidimensional: Base de datos de estructura basada en 

dimensiones orientada a consultas complejas y alto rendimiento. Herrán (2004). 

Dimensiones: Representa los atributos de una entidad dentro de un modelo 

multidimensional, son las representaciones de tablas en un modelo de base de 

datos relacional. Date (2001) 
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Tabla de hechos: Es la tabla principal de un modelo multidimensional, está 

conformada por las claves primarias de todas las dimensiones con las que está 

relacionada, además contiene las medidas a analizar. Díaz (2012) 

Medidas: son los valores numéricos  que se analizan en una tabla de hechos. 

Díaz (2012) 

Sistema de información: Un sistema de información (SI) es un conjunto formal 

de procesos, que recopilan, elaboran y distribuyen la información o parte de ella, 

para poder realizar las operaciones propias de una empresa, sus actividades de 

control y dirección según su estrategia de negocio. Cabello (n.d.). 

CEAACES: Entidad reguladora encargada del aseguramiento de calidad delas 

instituciones de educación superior del Ecuador. Ceaaces (2014) 
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CAPITULO III 

En este capítulo hablaremos de la metodología aplicada en el proyecto de 

Análisis, Diseño y Desarrollo del Datamart de Estudiantes para el prototipo de 

Sistema Académico Integrado en las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil.  

 

Además conoceremos la modalidad y tipo de investigación utilizada y la 

población. Vale recalcar que no se hizo encuestas ya que la población objetivo 

son las autoridades de la institución, debido a esto, se procedió a realizar 

entrevistas que sirvió de apoyo para elaborar un sistema de gestión de calidad. 

 

 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo a las características del proyecto “Análisis, Diseño y Desarrollo del 

Datamart de Estudiantes para el prototipo de Sistema Académico Integrado en 

las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil.” se ha llegado a la conclusión que la 

modalidad del trabajo de tesis es de proyecto factible, por ser una solución 

posible ante una necesidad evidente en la institución, y lo que se busca es 

satisfacer los requerimientos, y tratar de dar una solución.  
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Además para el diseño y desarrollo del proyecto se procede a realizar consultas 

bibliográficas, consultas a textos virtuales tecnológicos referentes a la 

Inteligencia de Negocios, que sirva de ayuda para esclarecer dudas y con la 

finalidad de hacer efectiva la propuesta que abarca todo lo referente al proyecto 

desde la definición de los objetivos, el alcance y por último su implementación. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación tiene la característica de ser un proyecto para la toma de 

decisiones ya que guarda una estrecha relación con el objetivo de la Inteligencia 

de Negocios yes un proyecto factible porque se pretende dar una solución a un 

problema detectado en la falta de automatización de procesos para la consulta 

de informes y/o reportes por parte de las autoridades de la CISC y CINT. 

 

DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 

En la actualidad la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales (CISC) 

como la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones (CINT) se 

maneja de una forma conjunta, es decir, tiene una sola área directiva para las 

dos carreras, además consta de más departamentos como son: el área de 

subdirección, coordinación académica y una comisión académica. En la 

subdirección se encuentra la coordinación del área de vinculación y pasantías. 

 

La organización también consta de coordinadores en las áreas de DIDTEC, 

biblioteca, administración, secretaría, coordinación de hardware y coordinación 

de software, todas estas áreas constan de colaboradores y en algunas además 

existe personal que realizan pasantías.  

 

Los procesos en la mayoría de los departamentos se llevan manualmente, esto 

es, realizan sus procesos en herramientas utilitarias de Office (Word, Excel), la 

información no está centralizada en un repositorio general, como por ejemplo 

una base de datos. 
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En el siguiente gráfico se muestra la estructura organizacional de ambas 

carreras, esto es, la CISC y CINT. 

 

ANÁLISIS FODA DE LAS CARRERAS CISC Y CINT 

 

FORTALEZAS 

Dentro de las fortalezas que existen en la CISC y CINT tenemos: Área directiva 

con capacidad y responsabilidad de establecer un mejoramiento continuo de los 

procedimientos. Además existe un grupo de colaboradores que trabajan en 

equipo para alcanzar los objetivos planteados, la continua capacitación de los 

profesores mediante maestrías y doctorados con el fin de que impartan su 

docencia con calidad y nuevas metodologías de enseñanza. Proyectos de 

vinculación con la sociedad, convenios con corporaciones multinacionales 

proveedoras de software como Microsoft. 

 

OPORTUNIDADES 

Dentro de las oportunidades que existen en la CISC y CINT tenemos:  

Ayudar a la comunidad por medio de los estudiantes con proyectos, incentivar a 

los estudiantes al desarrollo de proyectos internos aprovechando el convenio 

con la Microsoft. 

 

DEBILIDADES 

Dentro de las debilidades que existen en la CISC y CINT tenemos: Manejo de las 

dos carreras a cargo de una sola administración, esto es, debería existir una 

directiva por cada carrera, no existe un espacio físico para los docentes dentro 

de las instalaciones de la CISC y CINT, desorganización de la documentación de 

los estudiantes egresados, inexistencia de un sistema de gestión de calidad para 

controlar los procedimientos y funciones de los colaboradores, no existe un 

control de seguimiento a graduados, inexistencia de especializaciones de 

postgrado dentro de las carreras CISC y CINT. 
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AMENAZAS 

Dentro de las amenazas que existen en la CISC y CINT tenemos:  

No aprobar el proceso de acreditación que realiza la entidad CEAACES, esto es 

que la Universidad de Guayaquil tenga una categorización baja.  

 

GRÁFICO 2. ORGANIGRAMA DE LA CISC-CINT 

CONSEJO 

CONSULTIVO
 

DIRECCIÓN
 

SUBDIRECCIÓN
 

COORDINACIÓN 
ACADÉMICA
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Elaboración: Carlos Jácome Coronel 
Fuente: FCMF (2015) 

 

Para la presente propuesta de tesis se va a tomar en consideración las áreas de 

dirección, subdirección, secretaría y coordinación de software, que son las áreas 

de donde obtenemos la información para ciertos indicadores de gestión. 
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MAPA DE PROCESOS DE INDICADORES DE GESTIÓN 

El mapa de procesos de indicadores de gestión, describe el proceso actual para 

la obtención de los informes o indicadores de gestión de control interno e 

indicadores del CEAACES, sirve para observar los pasos que se realizan desde 

que se solicita el requerimiento hasta que se lo atiende oportunamente. 

 
 

GRÁFICO 3: INDICADOR NÚMERO DE ESTUDIANTES DE LA 
CARRERA 

 

 

Elaboración: Carlos Jácome Coronel 
Fuente: Carlos Jácome Coronel 

 

En el gráfico 3, se detalla el proceso para obtener el indicador número de 

estudiantes de la CISC – CINT, el responsable de este indicador es la dirección, 

todo comienza con la petición del indicador, se realiza la solicitud se obtiene la 

información desde el sistema académico actual, y se genera el informe 

respectivo, para la creación del indicador participan la subdirección y el abogado 

encargado. 
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GRÁFICO 4: INDICADOR NÚMERO DE DOCENTES A TIEMPO 
COMPLETO 

 

Elaboración: Carlos Jácome Coronel 
Fuente: Carlos Jácome Coronel 

 

En el gráfico4, se detalla el proceso para obtener el indicador número de 

docentes a tiempo completo, el responsable de este indicador es la subdirección, 

todo comienza con la petición del indicador, se realiza la solicitud se obtiene la 

información desde las hojas de vida de cada docente, y se genera el informe 

respectivo, para la creación del indicador participan el grupo de trabajo del 

departamento de subdirección. 
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GRÁFICO 5: INDICADOR NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE HAN 

APROBADO EL 80% DE CRÉDITOS 

 

Elaboración: Carlos Jácome Coronel 
Fuente: Carlos Jácome Coronel 

 

En el gráfico5, se detalla el proceso para obtener el indicador número de 

estudiantes que han aprobado el 80% de créditos, el responsable de este 

indicador es el secretario de la CISC – CINT, todo comienza con la petición del 

indicador, se realiza la solicitud se obtiene la información desde el sistema 

académico actual, y se genera el informe respectivo, para la creación del 

indicador participan el grupo de trabajo del departamento de subdirección. 
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GRÁFICO 6: INDICADOR NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE 

REALIZARON SUS PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 

 

Elaboración: Carlos Jácome Coronel 
Fuente: Carlos Jácome Coronel 

 

En el gráfico6, se detalla el proceso para obtener el indicador número de 

estudiantes que realizaron sus prácticas preprofesionales, el responsable de 

este indicador es el coordinador del área de vinculación de la CISC – CINT, todo 

comienza con la petición del indicador, se realiza la solicitud se obtiene la 

información desde el sistema académico actual, y se genera el informe 

respectivo, para la creación del indicador participan el grupo de trabajo del área 

de vinculación. 
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GRÁFICO 7: INDICADOR NÚMERO DE ESTUDIANTES CON 
MATRÍCULA ORDINARIA 

 

Elaboración: Carlos Jácome Coronel 
Fuente: Carlos Jácome Coronel 

 

En el gráfico 7, se detalla el proceso para obtener el indicador número de 

estudiantes con matricula ordinaria, el responsable de este indicador es el 

secretario de la CISC – CINT, todo comienza con la petición del indicador, se 

realiza la solicitud se obtiene la información desde el sistema académico actual, 

y se genera el informe respectivo, para la creación del indicador participan el 

grupo de trabajo del departamento de secretaría.  
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GRÁFICO 8:INDICADOR NÚMERO DE ESTUDIANTES CON 
MATRÍCULA EXTRAORDINARIA 

 

 

Elaboración: Carlos Jácome Coronel 
Fuente: Carlos Jácome Coronel 

 

En el gráfico 8, se detalla el proceso para obtener el indicador número de 

estudiantes con matricula extraordinaria, el responsable de este indicador es el 

secretario de la CISC – CINT, todo comienza con la petición del indicador, se 

realiza la solicitud se obtiene la información desde el sistema académico actual, 

y se genera el informe respectivo, para la creación del indicador participan el 

grupo de trabajo del departamento de secretaría. 
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GRÁFICO 9:INDICADOR NÚMERO DE ESTUDIANTES CON 
MATRÍCULA ESPECIAL 

 

 

Elaboración: Carlos Jácome Coronel 
Fuente: Carlos Jácome Coronel 

 

En el gráfico 9, se detalla el proceso para obtener el indicador número de 

estudiantes con matricula especial, el responsable de este indicador es el 

secretario de la CISC – CINT, todo comienza con la petición del indicador, se 

realiza la solicitud se obtiene la información desde el sistema académico actual, 

y se genera el informe respectivo, para la creación del indicador participan el 

grupo de trabajo del departamento de secretaría. 
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GRÁFICO 10: INDICADOR NÚMERO DE COMPROBANTES 
PENDIENTES DE PAGO 

 

 

Elaboración: Carlos Jácome Coronel 
Fuente: Carlos Jácome Coronel 

 

En el gráfico 10, se detalla el proceso para obtener el indicador número de 

comprobantes de pago, el responsable de este indicador es el secretario de la 

CISC – CINT, todo comienza con la petición del indicador, se realiza la solicitud 

se obtiene la información desde el sistema académico actual, y se genera el 

informe respectivo, para la creación del indicador participan el grupo de trabajo 

del departamento de secretaría. 
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GRÁFICO 11: INDICADOR NÚMERO DE COMPROBANTES 

LEGALIZADOS POR EL CENTRO DE CÓMPUTO 

 

Elaboración: Carlos Jácome Coronel 
Fuente: Carlos Jácome Coronel 

 

En el gráfico 11, se detalla el proceso para obtener el indicador número de 

comprobantes de pago, el responsable de este indicador es el secretario de la 

CISC – CINT, todo comienza con la petición del indicador, se realiza la solicitud 

se obtiene la información desde el sistema académico actual, y se genera el 

informe respectivo, para la creación del indicador participan el grupo de trabajo 

del departamento de secretaría. 
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Diagrama de causa-efecto 

El diagrama de causa-efecto, sirve para identificar posibles causas del problema. 

A continuación se muestra un diagrama causa-efecto (también conocido como 

diagrama de espina de pescado) de la situación actual que se tiene al consultar 

informes o indicadores de gestión por parte de las autoridades de la CISC y 

CINT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Elaboración: Carlos Jácome Coronel 
Fuente: Carlos Jácome Coronel 

 

Analizando el gráfico 12 del diagrama de causa-efecto, una de las causas de 

que los informes sean demorados es que la información esté dispersa, esto es, 

en diferentes fuentes de datos, y en diferentes formatos, además la falta de 

conocimiento de los beneficios de la  inteligencia de negocios en el ámbito 

educativo, también otra de las causas es la dependencia del personal 

informático para visualizar los informes. 
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GRÁFICO 12: DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 

Inexistencia 
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ANÁLISIS DE PROCESOS Y PROPUESTA DE MEJORAS 

Dentro del análisis de procesos actuales, tenemos que se maneja un área 

directiva para dos Carreras, se propone que exista una dirección independiente 

por cada carrera, esto es, que exista autonomía tanto para la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas y la Carrera de Ingeniería en Networking. 

 

Además se propone que exista un plan de capacitación dentro de la CISC y 

CINT, ya que eso contribuirá un factor de éxito de gran importancia, pues 

determina las principales necesidades y prioridades de los colaboradores dentro 

de la organización. Altamirano (2012). 

 

Se propone la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad basado en 

las normas ISO 9001:2008 dentro de la CISC y CINT, con la finalidad de que 

exista un manual de calidad donde se encuentre plasmado la política de calidad 

de una forma clara, así como los objetivos de calidad que se seguirán para hacer 

cumplir la política de calidad, y poder tener una mejora continua en los procesos.  

 

También se propone que exista un manual de funciones y competencias 

laborales, esto para que exista un documento que respalde las funciones que 

tiene cada uno de los colaboradores dentro de la CISC y CINT, su información 

básica (área, puesto, quien supervisa), una descripción básica del puesto, cuáles 

son sus funciones y los requisitos básicos para el puesto, donde se destaca los 

estudios, experiencia y formación del colaborador. 

 

En cuanto a los procesos generales dentro de la CISC CINT se propone 

automatizarlos, esto es, contar con un sistema informático para poder procesar 

datos, guardar la información en una base de datos, y ya no utilizar archivos 

físicos (carpetas, percheros), esto con la finalidad de llevar una mejor 

organización.  

 

En cuestión del manejo de los indicadores por parte de las autoridades, se 

propone una herramienta de inteligencia de negocios que permita la consulta de 

informes de manera rápida, ágil y con una interfaz gráfica clara, sin la necesidad 
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de tener dependencia del personal informático. 

 

NUEVO MAPA DE PROCESOS DE INDICADORES DE GESTIÓN 

A continuación se detalla cómo sería el nuevo proceso para la obtención de los 

indicadores de gestión, desde que se solicita el requerimiento hasta cuando este 

es atendido. 

 

GRÁFICO 13: NUEVO MAPA DE PROCESOS DE INDICADORES DE 
GESTIÓN 

 
Elaboración: Carlos Jácome Coronel 

Fuente: Carlos Jácome Coronel 

 

Como podemos observar el gráfico 13, el proceso es mucho más sencillo, 

porque no se tiene dependencia de otros componentes por parte de la autoridad 

que solicita el requerimiento, lo cual agiliza el  proceso. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN OBJETIVO 

Como población objetivo de este proyecto se ha considerado a las autoridades 

de la CISC y CINT de la Universidad de Guayaquil, esto es, la directora y el 

subdirector, serán los que interactúen con la aplicación. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CUADRO N°3Matriz de Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 
Instrumentos 

V. I.   
Diseño e 
Implementación 
de Datamart de 
Estudiantes 
dentro del 
Sistema 
Académico  

Implementación: 
área 
administrativa de 
gestión  

Beneficio de la 
aplicación. 

Consultas de 
libros, ejercicios 
prácticos.  

V. D. 1 
Manejo de 
indicadores y/o 
informes dentro 
de la CISC y 
CINT. 

Consulta de 
información  

Fiabilidad de 
información 

Entrevista a 
autoridad de la 
CISC y CINT 

Tiempo de 
respuesta 

Entrevista a 
autoridad de la 
CISC y CINT 

Facilidad de 
comprensión. 

Entrevista a 
autoridad de la 
CISC y CINT 

V.D. 2 
Uso de 
herramientas BI 
dentro de la 
CISC y CINT 

Tecnología 
 

Nivel de 
conocimiento de 
tecnología BI 

Entrevista a 
autoridad de la 
CISC y CINT 

Elaboración: Carlos Jácome Coronel 
Fuente: Carlos Jácome Coronel 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La investigación realizada se llevó a cabo en las instalaciones de la CISC y CINT 

de la Universidad de Guayaquil, los datos que fueron  recolectados en el proceso 

de esta tesis intervienen para que se puedan analizar de una forma más 

relevante y significativa la propuesta, verificando las fuentes necesarias para así 

poder  influenciar en la toma de decisiones correctas para comenzar a 

desarrollar la solución propuesta. 

 

El instrumento utilizado para la obtención de los datos fue la entrevista, la razón 

por la cual se hace uso de esta técnica es por la importancia de la investigación, 

de interactuar con los entrevistados de manera directa para conocer de primera 

mano sus puntos de vistas y conocimiento en cuanto al tema, obteniendo la 

información que más sea útil aprovechando la ventaja que la población es 

pequeña y manejable. 

 

INSTRUMENTOS 

Para el proyecto de tesis fueron empleadas las técnicas de observación y 

entrevistas ya que se necesita saber cuáles son los requerimientos de los 

usuarios para verificar cuales son los cambios que se van a realizar. Las 

herramientas utilizadas para la selección de los procesos son los siguientes: 

 

 Bibliografía: Se analizó el contenido del material bibliográfico 

investigado, a través de recolección de información en libros, resúmenes, 

revistas para escoger la información verdaderamente necesaria. 

 

 Ayudas del tutor: Mediante los conocimientos impartidos por el tutor, se 

pudo determinar la bibliografía más útil y adecuada para la investigación, 

así como consejos a la hora de la elaboración de la redacción de los 

capítulos. 

 

 Internet: Así como la bibliografía, también se analizó el contenido de 

páginas web que realmente sean útiles para la investigación. 



 

 

 

 

68 

 

 

 Entrevistas: A través de un cuestionario de preguntas se procedió a 

entrevistar a la población, para luego poder medir las respuestas y 

analizar los resultados que se lograba. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

El problema: 

 Planteamiento del problema: Falta de automatización de procesos para la 

elaboración de indicadores de gestión. 

 Objetivos de la investigación: Implementar prototipo de un módulo de 

indicadores dentro del sistema académico. 

 Justificación o importancia de la investigación: automatizar procesos de 

consultas de indicadores de gestión. 

 

Marco Teórico: 

 Fundamentación teórica: se detalló de manera teórica los componentes 

que intervienen en el proyecto de tesis. 

 Fundamentación legal: se detalló de manera legal los artículos que 

intervienen en el proyecto de tesis. 

 Preguntas a contestarse: será factible que implementando el prototipo de 

módulo de indicadores solucione la falta de automatización de procesos 

de la consulta de indicadores de gestión. 

 

Metodología 

 Investigación factible. 

 Población son los directivos de la CISC – CINT. 

 El instrumento de recolección de datos utilizado es la entrevista. 

 Se utilizó análisis foda, diagrama de causa – efecto, mapa de procesos, 

entre otros. 
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ENTREVISTA 

Para el presente proyecto de tesis se realizaron entrevistas a la Directora, 

Subdirector y Coordinadores de la CISC y CINT para tener conocimiento del 

proceso de generación de los indicadores de control interno y unos indicadores 

solicitados por la CEAACES, correspondiente al Datamart de estudiantes. A la 

directora Inelda Martillo, se le hicieron tres preguntas: 

 

 ¿Quién es el responsable del levantamiento de información para la 

creación de indicadores? 

 ¿Quién participa en la elaboración del indicador? 

 ¿Cuál es la fuente de datos para la elaboración del indicador? 

 

De acuerdo a los indicadores que se van a analizar en el Datamart de 

estudiantes se obtuvo la siguiente información: 

 

Para obtener el número de estudiantes de la carrera en el período de evaluación, 

la responsable es la directora, los participantes en la elaboración son el 

Subdirector y el Ab. Juan Chávez y la fuente de donde se obtiene los datos para 

crear el indicador es el sistema actual. 

 

Para conseguir el número de profesores TC de la carrera en el período de 

evaluación, la responsable es el subdirector Harry Luna, los participantes en la 

elaboración es el grupo de trabajo del departamento de subdirección conformado 

actualmente por Ronald Ramírez y Fabricio Balseca y la fuente de donde se 

obtiene los datos para crear el indicador es la hoja de vida del docente, donde 

ellos ponen su carga horaria que puede ser de tiempo completo o medio tiempo. 

 

Para obtener el número total de estudiantes que han aprobado el 80% de los 

créditos de la carrera en el año anterior a la evaluación, la responsable es el 

secretario de la CISC y CINT el Ab. Juan Chávez, los participantes en la 

elaboración son los colaboradores del departamento de secretaría y la fuente de 

donde se obtiene los datos para crear el indicador es el sistema actual. 
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Para conseguir el número de estudiantes que en el periodo de evaluación 

realizaron sus prácticas preprofesionales, la responsable es el coordinador del 

área de vinculación el Ing. José Medina, los participantes en la elaboración es el 

grupo de trabajo del Ing. José Medina y la fuente de donde se obtiene los datos 

para crear el indicador son los documentos que entregan los estudiantes. 

 

Para obtener el total de estudiantes con matrícula ordinaria, extraordinaria y 

especial del periodo actual, el responsable es el Ab. Juan Chávez, los 

participantes en la elaboración son los colaboradores del departamento de 

secretaría y la fuente de donde se obtiene los datos para crear el indicador es el 

sistema actual. 

 

Para obtener el total de comprobantes pendientes de pago y comprobantes que 

están legalizados por el centro de cómputo, el responsable es el Ab. Juan 

Chávez, los participantes en la elaboración son los colaboradores del 

departamento de secretaría y la fuente de donde se obtiene los datos para crear 

el indicador es el sistema actual. 

 

Además se realizaron entrevistas al Subdirector Harry Luna, al Secretario Ab. 

Juan Chávez y al Coordinador de Departamento de Software Ing. Jorge Alvarado 

para obtener cual es el proceso de elaboración de un indicador, cada que tiempo 

solicitan el indicador, es decir, su frecuencia. 

 

Dentro del Datamart de estudiantes existen dos indicadores. A continuación, se 

detalla en las siguientes fichas. 
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FICHA DE LOS INDICADORES 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Nombre del indicador: Estudiantes que realizaron prácticas preprofesionales 

 

Objetivo: medir el número de estudiantes que realizaron sus prácticas 

preprofesionales  

 

Fórmula:𝟏𝟎𝟎 ∗
𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆  𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒉𝒂𝒏 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐 𝒔𝒖𝒔 𝒑𝒓𝒂𝒄𝒊𝒕𝒄𝒂𝒔 𝒑𝒓𝒆𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆  𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒉𝒂𝒏 𝒂𝒑𝒓𝒐𝒃𝒂𝒅𝒐 𝒆𝒍 𝟖𝟎% 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒄𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐𝒔
 

 

Frecuencia: Mensual, o cuando se la necesite. 

 

Fuente de Obtención de Información: Documentos que traen los estudiantes, 

y los tutores se encargan de supervisar el trabajo, sistema académico actual. 

 

Meta: Verde > 85%  Amarillo entre 84% y 65%  Rojo <65% 

 

Responsable del seguimiento: Ab. Juan Chávez, actual Secretario de la CISC 

– CINT, Ing. Jorge Alvarado actual administrador del sistema académico, Ing. 

José Medina actual coordinador de área de pasantías comunitarias y prácticas 

preprofesionales. 
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Nombre del indicador: Estudiantes por profesor Tiempo Completo 

 

Objetivo: medir el número de estudiantes que hay por profesor tiempo completo.  

 

Fórmula:
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒓𝒓𝒆𝒓𝒂

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒐𝒓𝒆𝒔 𝑻𝑪 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒓𝒓𝒆𝒓𝒂
 

 

Frecuencia: Mensual, o cuando se la necesite. 

 

Fuente de Obtención de Información: Docentes plantean sus horarios 

dependiendo de su disponibilidad horaria, esto es, si están a tiempo completo o 

medio tiempo, el número de estudiantes se lo obtiene del sistema académico 

actual. 

 

Meta: Verde > 20%  Amarillo entre 19% y 10%  Rojo <5% 

 

Responsable del seguimiento: Ing. Harry Luna, actual Subdirector de la CISC 

– CINT, Ab Juan Chávez Secretario de la CISC – CINT. 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO 

En esta sección se presenta el análisis de revisar los conceptos fundamentales 

de la tecnología de la Inteligencia de Negocios para su uso dentro de la CISC y 

CINT, se evidencia la extracción y carga de los datos dentro del módulo de 

indicadores para su posterior elaboración del Datamart de estudiante, además se 

presenta los resultados obtenidos de elaborar el cubo de información y los 

informes para la visualización de los indicadores de gestión de control interno e 

indicadores del CEAACES. 

 
Estudiar conceptos fundamentales de inteligencia de negocios. Una vez 

revisados los conceptos necesarios de Inteligencia de negocios por medio de 

fuentes como cursos, libros, documentos, sitios web especializados, se analizó 

los beneficios que tendría la CISC y CINT con el uso de la inteligencia de 

negocios, los cuales son información estandarizada, es decir en un único formato 

general, además al tener las características de un Datawarehouse, el nivel de 

organización de los datos es alto, se tiene la información de informes, 

indicadores de manera oportuna. 

 

Se realizaron entrevistas a los responsables de los indicadores de gestión de 

control interno y del CEAACES, lo cual nos permitió realizar un análisis del 

procedimiento que se lleva a cabo para obtener cada indicador presente en el 

trabajo de tesis, se obtuvo las fuentes de información y los las personas que 

intervienen en la elaboración de los informes. 

 

Extraer, cargar la información en la base de datos multidimensional dentro 

del sistema académico. Los datos necesarios se los extrae del prototipo del 

Sistema académico, de los diferentes módulos que lo compone, se elabora una 

estructura multidimensional dentro del servidor de base de datos del Sistema 

académico dependiendo de los requerimientos del Datamart de estudiantes, se 

carga la información de los módulos hacia la estructura creada. 
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Elaborar el cubo de información del Datamart de estudiante y desarrollo de 

los informes para su visualización. Procedimos a crear el cubo de información 

con la información requerida de los indicadores de gestión, y por último se crea 

un contenedor de informes para su visualización. 
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CAPÍTULO IV 

En el presente capitulo se detalla el cronograma de actividades y el presupuesto 

para la elaboración del proyecto de tesis. 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

El presente cronograma describe todas las actividades que se llevaron a cabo en 

el proyecto, desde su inicio, hasta su finalización. 

 

CUADRO N°5 Cronograma de actividades 

 

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

1 

Análisis, Diseño y Desarrollo del 
Datamart de Estudiantes para el 
prototipo de Sistema Académico 
Integrado en la CISC - CINT de la 
Facultad de Ciencias Matemáticas y 
Físicas de la Universidad de Guayaquil 

98 días lun 05/01/15 lun 18/05/15 

2    Etapa de análisis 15 días lun 05/01/15 vie 23/01/15 

3       Análisis de indicadores de la CEAACES 8 días lun 05/01/15 mié 14/01/15 

4 
      Análisis de indicadores de control 
interno 

7 días jue 15/01/15 vie 23/01/15 

5    Recolección de información 15 días mié 11/02/15 mar 03/03/15 

6 
      Petición de requerimientos a los 
módulos  

7 días vie 23/01/15 lun 02/02/15 

7 
      Recolección de firmas para la 
autorización de creación de indicadores 

8 días mié 11/02/15 vie 20/02/15 

8    Etapa de diseño 20 días mié 04/03/15 mar 31/03/15 

9 
      Diseño de la base de datos 
multidimensional de indicadores 

10 días mié 04/03/15 mar 17/03/15 
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10       Diseño del datamart estudiantes 10 días mié 18/03/15 mar 31/03/15 

11    Etapa de desarrollo 14 días mié 01/04/15 vie 17/04/15 

12 
      Creación de paquete de integration 
services 

3 días mié 01/04/15 vie 03/04/15 

13 
      Creación de la base de datos 
multidimensional de indicadores 

6 días sáb 04/04/15 vie 10/04/15 

14          Creación de las dimensiones 2 días sáb 04/04/15 lun 06/04/15 

15          Creación de tabla de hechos 2 días mar 07/04/15 mié 08/04/15 

16 
         Carga de datos desde a fuente de 
datos (Sistema Académico) 

2 días jue 09/04/15 vie 10/04/15 

17       Elaboración de Cubo OLAP  2 días lun 13/04/15 mar 14/04/15 

18       Creación de Reportes 2 días mié 15/04/15 jue 16/04/15 

19       Pruebas internas 1 día vie 17/04/15 vie 17/04/15 

20 
   Elaboración de la documentación 
(capítulos) 

12 días sáb 18/04/15 lun 04/05/15 

21 
      Capítulo I - Planteamiento del 
problema 

2 días sáb 18/04/15 lun 20/04/15 

22       Capítulo II - Marco Teórico 4 días mar 21/04/15 vie 24/04/15 

23 
      Capítulo III - Metodología de la 
Investigación 

3 días lun 27/04/15 mié 29/04/15 

24       Capítulo IV - Marco Administrativo  1 día jue 30/04/15 jue 30/04/15 

25 
      Capítulo V - Conclusiones y 
recomendaciones 

1 día vie 01/05/15 vie 01/05/15 

26       Entrega de anillados con los Capítulos 1 día lun 04/05/15 lun 04/05/15 

27 
   Reestructuración de módulo 
indicadores (Por cambios en los demás 
módulos) 

6 días mar 05/05/15 mar 12/05/15 

28    Elaboración de Manuales 5 días lun 04/05/15 vie 08/05/15 

29       Manual técnico 2 días lun 04/05/15 mar 05/05/15 

30       Manual de usuario 2 días mié 06/05/15 jue 07/05/15 

31    Revisión integral del proyecto 2 días lun 11/05/15 mar 12/05/15 

32 
   Versión para preparar ambiente para 
sustentación 

4 días mié 13/05/15 lun 18/05/15 

 
Fuente: Carlos Jácome Coronel 

Elaboración: Carlos Jácome Coronel 
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DIAGRAMA DE GANTT 

En el presente el diagrama de Gantt se describe las actividades realizadas en el 

proyecto, desde su inicio, hasta su finalización. 

 

GRÁFICO 14: Diagrama de Gantt 

 

Fuente: Carlos Jácome Coronel 
Elaboración: Carlos Jácome Coronel 

 

PRESUPUESTO 

Se realiza un resumen de los ingresos y gastos que se incurrieron en el proceso 

de desarrollo del proyecto, también se especifica el origen de los recursos 

económicos. 

 

CUADRO N°6 Detalles de ingreso 

INGRESOS 

Financiamiento propio $450,00 

TOTAL DE INGRESO $450,00 

Fuente: Carlos Jácome Coronel 
Elaboración: Carlos Jácome Coronel 
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CUADRO N°7Detalles de egreso 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $100.00 

Fotocopias 
                  

$35.00 

Acceso a servicios de Internet 
                 

$65.00 

Transporte 
                 

$100.00 

Refrigerio 
                 

$80.00 

Empastado, anillado de tesis de grado 
                 

$70.00 

TOTAL……………………………………… $450.00 
Fuente: Carlos Jácome Coronel 

Elaboración: Carlos Jácome Coronel 
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CAPÍTULO V 

En el presente capítulo se describe las conclusiones y recomendaciones que se 

manifestaron una vez concluidos la investigación y la elaboración del proyecto de 

tesis. 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Se concluye que al implementar el prototipo del módulo de indicadores dentro 

del sistema académico para que las autoridades tengan un apoyo informativo 

para la toma de decisiones. Para cumplir esta implementación se revisó los 

conceptos fundamentales de la inteligencia de negocios, además realizar la 

extracción y carga de la información en las estructuras multidimensionales para 

poder realizar los cubos de información y por último presentar los informes de 

una forma entendible y oportuna. 

 

Como resultado de la investigación, es posible concluir que el uso de tecnologías 

como el Business Intelligence al servicio de la educación es muy importante, ya 

que logrará romper paradigmas al hacer uso de metodologías relacionadas 

generalmente a las empresas, dentro de la educación, ya que al igual que en las 

empresas, dentro de la CISC y CINT existen niveles ejecutivos que utilizan 

informes para la toma de decisiones organizacionales. 

 

Por otro lado, la información que se genera en la CISC y CINT es gestionada de 

una forma manual, en gran parte, esto es, utilizando herramientas utilitarias de 

Office (Word, Excel), poca información se encuentra automatizada. 
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Es debido a esto que se puede concluir que la implementación de una 

herramienta de Inteligencia de negocios es de gran beneficio para la CISC y 

CINT, permitiendo a los directivos tener conocimiento de una manera ágil los 

informes referentes a la gestión administrativa. Si no logramos aprovechar la 

tecnología que tenemos en la actualidad, no podremos estar a la vanguardia de 

otras instituciones a nivel local. 

 

Es posible concluir que mediante entrevistas se pudo analizar el procedimiento 

que se lleva a cabo para obtener cada indicador presente en el trabajo de tesis, 

se obtuvo las fuentes de información y los las personas que intervienen en la 

elaboración de los informes. 

 

Se elaboró el cubo de información del Datamart de estudiante y se desarrolló de 

los informes para su visualización.  

 

Se desarrolló el Dashboard para la visualización de los informes obtenidos del 

datamart de estudiantes. 

 

RECOMENDACIONES 

 

En base a lo investigado dentro del proyecto de tesis se pueden dar las 

siguientes sugerencias: 

 

Se recomienda automatizar las áreas de la CISC y CINT, es decir, que para el 

manejo de datos se utilice aplicaciones informáticas, bases de datos, etc. para 

llevar un mejor control de la información.  

 

Además, se recomienda implementar herramientas de inteligencia de negocios, 

con el objetivo de tratar de alcanzar la excelencia a nivel organizacional. 

También se sugiere capacitar a los usuarios que van a utilizar las aplicaciones 

BI, para que se obtenga un máximo beneficio. 
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Por otro lado, se sugiere incentivar a los estudiantes a realizar futuras 

investigaciones con el objetivo de que existan futuros desarrollos del tema de 

estudio, ya que existen áreas donde se podría sacar provecho de la inteligencia 

de negocios, como por ejemplo el departamento financiero. 

 

Cuando se realice la implementación del sistema académico, se recomienda que 

la información que genere dependencia esté en un formato correcto, y sea 

concisa, para la integración eficiente de los módulos. 

 

Se sugiere la elaboración de un manual de funciones y competencias laborales, 

que respalde las funciones que tiene cada uno de los colaboradores dentro de la 

CISC y CINT, su información básica (área, puesto, quien supervisa), una 

descripción básica del puesto, cuáles son sus funciones y los requisitos básicos 

para el puesto. 

 

Por último se recomienda realizar un plan de capacitación al nuevo grupo de 

trabajo del sistema académico, para que cuando se encarguen de la fase 3 del 

proyecto del Sistema Académico tengan el conocimiento necesario para realizar 

las mejoras pertinentes.  
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ANEXO N°1: GRÁFICO 

 

Título: Componentes de una solución BI 
Fuente: Investigación 
Elaboración: Carlos Jácome Coronel 
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ANEXO N°2: Listado de indicadores de gestión firmado por 
las autoridades de la CISC y CINT 
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MANUAL TÉCNICO 

DICCIONARIO DE DATOS 

Un diccionario de datos es un conjunto de metadatos que contiene las 

características lógicas y puntuales de los datos que se van a utilizar en el 

sistema que se programa incluyendo nombre, descripción, alias, contenido y 

organización. 

CUADRO N°1 DIM_ALUMNO 

 
DIM_ALUMNO 

 

 
Descripción: Almacena los datos principales de los estudiantes de la 
CISCN. 

 

Campo Tipo PK NN Descripción 

id_alumno 
Uniqueidentifi
er 

√ √ Contiene el id del estudiante. 

identificacion varchar(20)  √ 
Describe la identificación del 
estudiante 

Apellidos varchar(200)  √ 
Describe apellidos del 
estudiante. 

Nombres varchar(200)  √ 
Describe nombres del 
estudiante. 

nombre_comple
to 

varchar(500)  √ 
Describe nombres completos 
del estudiante. 

Sexo varchar(15)   
Representa el sexo del 
estudiante 

fecha_nacimien
to 

Date   
Describe la fecha de nacimiento 
del estudiante. 

Estado varchar(1)  √ 
Describe el estado del 
estudiante 

Elaboración: Carlos Jácome Coronel 
Fuente:Investigación 
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CUADRO N°2 DIM_DOCENTE 

 

 
DIM_DOCENTE 

 

 
Descripción: Almacena los datos principales de los docentes de la CISCN. 

 

Campo Tipo PK NN Descripción 

id_docente 
Uniqueidentifi
er 

√ √ Contiene el id del docente. 

Identificación varchar(20)  √ 
Describe la identificación del 
docente 

Apellidos varchar(200)  √ Describe apellidos del docente. 

Nombres varchar(200)  √ Describe nombres del docente. 

nombre_comple
to 

varchar(500)  √ 
Describe nombres completos 
del docente. 

Sexo varchar(15)   Representa el sexo del docente 

fecha_nacimien
to 

Date   
Describe la fecha de nacimiento 
del docente. 

Estado varchar(1)  √ Describe el estado del docente 

Elaboración: Carlos Jácome Coronel 
Fuente:Investigación 

CUADRO N°3 DIM_ORDEN_PAGO 

 
DIM_ORDEN_PAGO 

 

 
Descripción: Almacena las órdenes de pago de la CISCN. 

 

Campo Tipo PK NN Descripción 

id_pago 
Uniqueidentifi
er 

√ √ Contiene el id pago 

nro_orden varchar(15)  √ Describe la numero de orden 

Banco varchar(50)  √ Describe la entidad bancaria 

cta_banco Int  √ Describe cuenta bancaria 

valor_total Money  √ Describe el valor a pagar 

Elaboración: Carlos Jácome Coronel 
Fuente:Investigación 



 

 

3 

 

CUADRO N°4 DIM_INSTITUCION 

 
DIM_INSTITUCION 

 

 
Descripción: Almacena la información básica de la institución 

 

Campo Tipo PK NN Descripción 

id_institucion Int √ √ Contiene el id de la institución 

universidad varchar(200)  √ 
Describe el nombre de la 
universidad 

facultad varchar(200)  √ 
Describe el nombre de la 
facultad 

carrera varchar(200)  √ 
Describe el nombre de la 
carrera 

Elaboración: Carlos Jácome Coronel 
Fuente:Investigación 

CUADRO N°5 DIM_PERIODO_CICLO 

 
DIM_PERIODO_CICLO 

 

 
Descripción: Almacena la información del periodo ciclo 

 

Campo Tipo PK NN Descripción 

id_periodo_ciclo uniqueidentifi
er 

√ √ 
Contiene el id del periodo 
ciclo 

periodo_ciclo varchar(200)  √ Describe el periodo ciclo. 

anio_periodo Int  √ Representa el año 

fecha_inicio Date  √ Describe la fecha de inicio 

fecha_fin Date  √ Describe la fecha fin 

descripcion_ciclo varchar(200)  √ Describe el ciclo 

fecha_inicio Date 
 √ 

Contiene la fecha de 
matriculación inicial. 

fecha_fin Date 
 √ 

Contiene la fecha de 
matriculación final. 

fecha_matri_ini_ord Date 
 √ 

Contiene la fecha de inicio 
de la matriculación 
ordinaria. 

fecha_matri_fin_ord Date  √ Contiene la fecha fin de la 
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matriculación ordinaria. 

fecha_matri_ini_extra
ord 

Date 
 √ 

Contiene la fecha de inicio 
de la matriculación 
extraordinaria. 

fecha_matri_fin_extr
aord 

Date 
 √ 

Contiene la fecha de inicio 
de la matriculación 
extraordinaria. 

fecha_matri_ini_esp Date 
 √ 

Contiene la fecha de inicio 
de la matriculación 
especial. 

fecha_matri_fin_esp Date 
 √ 

Contiene la fecha de inicio 
de la matriculación 
especial. 

Elaboración: Carlos Jácome Coronel 
Fuente:Investigación 

 
DIM_TIPO_MATRICULA 

 

 
Descripción: Almacena el tipo de matricula 

 

Campo Tipo PK NN Descripción 

id_tipo_matricul
a 

Int 
√ √ 

Contiene el id de tipo de 
matricula 

Descripcion Date  √ Contiene una descripción 

Estado Int  √ Describe el estado 

Elaboración: Carlos Jácome Coronel 
Fuente:Investigación 

 
DIM_ESTADOS_PAGO 

 

 
Descripción: Almacena el tipo de matricula 

 

Campo Tipo PK NN Descripción 

id_estado_pago uniqueidentifi
er 

√ √ 
Contiene el id del estado de 
pago 

Descripcion Varchar(100)  √ Contiene una descripción 

Abreviatura Varchar(3) 
 √ 

Describe la abreviatura del 
estado pago 

Elaboración: Carlos Jácome Coronel 
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Fuente:Investigación 

 

CUADRO N°7FACT_ESTUDIANTE 

 
FACT_ESTUDIANTE 

 

 
Descripción: Almacena las claves primarias de las dimensiones y las 
medidas del Datamart estudiante. 

 

Campo Tipo PK NN Descripción 

Fecha date  √ Contiene lafecha 

id_alumno int  √ Contiene el id alumno 

id_docente int  √ Contiene el id docente 

id_pago int  √ Contiene el id pago 

id_institucion int  √ Contiene el id institución 

id_periodo_ciclo int  √ Contiene el id periodo ciclo 

id_tipo_matricula 
Int   

Contiene el id del tipo de 
matricula 

id_estado_pago varchar(
3) 

  
Contiene el id del estado del 
pago 

fc_cantidad_estudiante
s 

int  √ 
Describe la cantidad de 
estudiantes 

fc_cantidad_docentes_t
c 

int  √ 
Describe la cantidad de 
docentes tiempo completo. 

fc_cantidad_estud_apro
bado_80_creditos int  √ 

Describe la cantidad de 
estudiantes que ha aprobado 
el 80% de créditos 

fc_cantidad_estudiante
s_practicas 

int  √ 

Describe la cantidad de 
estudiantes que han 
realizado las practicas 
preprofesionales 

fc_cantidad_estudiante
s_matri_ord 

int  √ 

Describe la cantidad de 
estudiantes que se 
matricularon en periodo 
ordinario. 

fc_cantidad_ordenes_p
ago 

int  √ 
Representa la cantidad de 
ordenes pendientes de pago 

Elaboración: Carlos Jácome Coronel 
Fuente:Investigación 
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CREACION DE LA BASE DE DATOS MULTIDIMENSIONAL 

A continuación crearemos la base de datos multidimensional 

“DWH_INDICADORES”. 

1. Abrimos el Microsoft SQL Server Management Studio. 

 

2. Ahora ingresamos el usuario y la contraseña. 

 

3. Se visualizará en el explorador de objetos el servidor de base de datos, 

ahora crearemos nuestra base de datos multidimensional. 
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4. Damos clic derecho en la carpeta Base de datos>Nueva base de datos 

 

5. Visualizaremos la siguiente pantalla, donde se pide el nombre de la base de 

datos 
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6. Damos clic en aceptar, con eso ya creamos nuestra base de datos 

DWH_INDICADORES. 

 

 

CREACIÓN DE LAS DIMENSIONES 

Una vez creada la base de datos multidimensional, procedemos a crear las 

dimensiones que vamos a utilizar. Para ello, ejecutaremos en el Microsoft SQL 

Server Management Studio los siguientes scripts. 

 

DIMENSION: DIM_ALUMNO 

SETANSI_NULLSON 
GO 
 
SETQUOTED_IDENTIFIERON 
GO 
 
SETANSI_PADDINGON 
GO 
 
CREATETABLE[DWH].[DIM_ALUMNO]( 
 [id_alumno][uniqueidentifier]NOTNULL, 
 [identificacion][varchar](20)NOTNULL, 
 [apellidos][varchar](200)NOTNULL, 
 [nombres][varchar](200)NOTNULL, 
 [nombre_completo][varchar](500)NOTNULL, 
 [sexo][varchar](15)NOTNULL, 
 [fecha_nacimiento][date]NOTNULL, 
 [estado][varchar](1)NOTNULL, 
CONSTRAINT[PK_DIM_ALUMNO_1]PRIMARYKEYCLUSTERED 
( 
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 [id_alumno]ASC 
)WITH 
(PAD_INDEX=OFF,STATISTICS_NORECOMPUTE=OFF,IGNORE_DUP_KEY=OFF,ALLOW_ROW_LOCKS=ON
,ALLOW_PAGE_LOCKS=ON)ON[PRIMARY] 
)ON[PRIMARY] 
 
GO 
 
SETANSI_PADDINGOFF 
GO 
 
 

DIMENSION: DIM_DOCENTE 

SETANSI_NULLSON 
GO 
 
SETQUOTED_IDENTIFIERON 
GO 
 
SETANSI_PADDINGON 
GO 
 
CREATETABLE[DWH].[DIM_DOCENTE]( 
 [id_docente][uniqueidentifier]NOTNULL, 
 [identificacion][varchar](20)NOTNULL, 
 [apellidos][varchar](200)NOTNULL, 
 [nombres][varchar](200)NOTNULL, 
 [nombre_completo][varchar](500)NOTNULL, 
 [sexo][varchar](15)NOTNULL, 
 [fecha_nacimiento][date]NOTNULL, 
 [estado][varchar](1)NOTNULL, 
CONSTRAINT[PK_DIM_DOCENTE_1]PRIMARYKEYCLUSTERED 
( 
 [id_docente]ASC 
)WITH 
(PAD_INDEX=OFF,STATISTICS_NORECOMPUTE=OFF,IGNORE_DUP_KEY=OFF,ALLOW_ROW_LOCKS=ON
,ALLOW_PAGE_LOCKS=ON)ON[PRIMARY] 
)ON[PRIMARY] 
 
GO 
 
SETANSI_PADDINGOFF 
GO 

 

DIMENSION: DIM_ORDEN_PAGO 

SETANSI_NULLSON 
GO 
 
SETQUOTED_IDENTIFIERON 
GO 
 



 

 

10 

 

SETANSI_PADDINGON 
GO 
 
CREATETABLE[DWH].[DIM_ORDEN_PAGO]( 
 [id_pago][uniqueidentifier]NOTNULL, 
 [nro_orden][varchar](15)NOTNULL, 
 [banco][varchar](50)NOTNULL, 
 [cta_banco][int]NOTNULL, 
 [valor_total][money]NOTNULL, 
CONSTRAINT[PK_DIM_ORDEN_PAGO_1]PRIMARYKEYCLUSTERED 
( 
 [id_pago]ASC 
)WITH 
(PAD_INDEX=OFF,STATISTICS_NORECOMPUTE=OFF,IGNORE_DUP_KEY=OFF,ALLOW_ROW_LOCKS=ON
,ALLOW_PAGE_LOCKS=ON)ON[PRIMARY] 
)ON[PRIMARY] 
 
GO 
 
SETANSI_PADDINGOFF 
GO 
 
 

DIMENSION: DIM_INSTITUCION 

SETANSI_NULLSON 
GO 
 
SETQUOTED_IDENTIFIERON 
GO 
 
SETANSI_PADDINGON 
GO 
 
CREATETABLE[DWH].[DIM_INSTITUCION]( 
 [id_institucion][uniqueidentifier]NOTNULL, 
 [Universidad][varchar](250)NOTNULL, 
 [Facultad][varchar](250)NOTNULL, 
 [Carrera][varchar](250)NOTNULL, 
CONSTRAINT[PK_DIM_INSTITUCION_1]PRIMARYKEYCLUSTERED 
( 
 [id_institucion]ASC 
)WITH 
(PAD_INDEX=OFF,STATISTICS_NORECOMPUTE=OFF,IGNORE_DUP_KEY=OFF,ALLOW_ROW_LOCKS=ON
,ALLOW_PAGE_LOCKS=ON)ON[PRIMARY] 
)ON[PRIMARY] 
 
GO 
 
SETANSI_PADDINGOFF 
GO 
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DIMENSION: DIM_PERIODO_CICLO 

SETANSI_NULLSON 
GO 
 
SETQUOTED_IDENTIFIERON 
GO 
 
SETANSI_PADDINGON 
GO 
 
CREATETABLE[DWH].[DIM_PERIODO_CICLO]( 
 [id_periodo_ciclo][uniqueidentifier]NOTNULL, 
 [Periodo][varchar](200)NOTNULL, 
 [Ciclo][varchar](200)NOTNULL, 
 [Periodo_ciclo][varchar](200)NOTNULL, 
 [anio_periodo][int]NOTNULL, 
 [fecha_inicio][date]NULL, 
 [fecha_fin][date]NULL, 
 [fecha_matri_ini_ord][date]NULL, 
 [fecha_matri_fin_ord][date]NULL, 
 [fecha_matri_ini_extraord][date]NULL, 
 [fecha_matri_fin_extraord][date]NULL, 
 [fecha_matri_ini_esp][date]NULL, 
 [fecha_matri_fin_esp][date]NULL, 
CONSTRAINT[PK_DIM_PERIODO_CICLO_1]PRIMARYKEYCLUSTERED 
( 
 [id_periodo_ciclo]ASC 
)WITH 
(PAD_INDEX=OFF,STATISTICS_NORECOMPUTE=OFF,IGNORE_DUP_KEY=OFF,ALLOW_ROW_LOCKS=ON
,ALLOW_PAGE_LOCKS=ON)ON[PRIMARY] 
)ON[PRIMARY] 
 
GO 
 
SETANSI_PADDINGOFF 
GO 

 

DIMENSION: DIM_TIPO_MATRICULA 

SETANSI_NULLSON 
GO 
 
SETQUOTED_IDENTIFIERON 
GO 
 
SETANSI_PADDINGON 
GO 
 
CREATETABLE[DWH].[DIM_TIPO_MATRICULA]( 
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 [id_tipo_matricula][int]IDENTITY(1,1)NOTNULL, 
 [Descripcion][varchar](50)NOTNULL, 
 [Estado][varchar](1)NOTNULL, 
CONSTRAINT[PK_DIM_TIPO_MATRICULA]PRIMARYKEYCLUSTERED 
( 
 [id_tipo_matricula]ASC 
)WITH 
(PAD_INDEX=OFF,STATISTICS_NORECOMPUTE=OFF,IGNORE_DUP_KEY=OFF,ALLOW_ROW_LOCKS=ON
,ALLOW_PAGE_LOCKS=ON)ON[PRIMARY] 
)ON[PRIMARY] 
 
GO 
 
SETANSI_PADDINGOFF 
GO 

 

DIMENSION: DIM_ESTADOS_PAGO 

SETANSI_NULLSON 
GO 
 
SETQUOTED_IDENTIFIERON 
GO 
 
SETANSI_PADDINGON 
GO 
 
CREATETABLE[DWH].[DIM_ESTADOS_PAGO]( 
 [Id_estado_pago][uniqueidentifier]NOTNULL, 
 [Descripcion][varchar](100)NOTNULL, 
 [Abreviatura][varchar](3)NOTNULL, 
CONSTRAINT[PK_DIM_ESTADOS_PAGO_1]PRIMARYKEYCLUSTERED 
( 
 [Abreviatura]ASC 
)WITH 
(PAD_INDEX=OFF,STATISTICS_NORECOMPUTE=OFF,IGNORE_DUP_KEY=OFF,ALLOW_ROW_LOCKS=ON
,ALLOW_PAGE_LOCKS=ON)ON[PRIMARY] 
)ON[PRIMARY] 
 
GO 
 
SETANSI_PADDINGOFF 
GO 
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CREACIÓN DE LA TABLA DE HECHOS 

Ahora procederemos a crear la tabla de hechos, que estará conformada por las 

claves primarias de las dimensiones y las medidas. De igual manera que las 

dimensiones se ejecutará un script en el Microsoft SQL Server Management Studio. 

TABLA DE HECHOS: FACT_ESTUDIANTES 

SETANSI_NULLSON 
GO 
 
SETQUOTED_IDENTIFIERON 
GO 
 
SETANSI_PADDINGON 
GO 
 
CREATETABLE[DWH].[FACT_ESTUDIANTES]( 
 [fecha][date]NOTNULL, 
 [id_alumno][uniqueidentifier]NULL, 
 [id_docente][uniqueidentifier]NULL, 
 [id_pago][uniqueidentifier]NULL, 
 [id_institucion][uniqueidentifier]NULL, 
 [id_periodo_ciclo][uniqueidentifier]NULL, 
 [id_tipo_matricula][int]NULL, 
 [id_estado_pago][varchar](3)NULL, 
 [fc_cantidad_estudiantes][int]NOTNULL, 
 [fc_cantidad_docentes_tc][int]NOTNULL, 
 [fc_cantidad_estud_aprobado_80_creditos][int]NOTNULL, 
 [fc_cantidad_estudiantes_practicas][int]NOTNULL, 
 [fc_cantidad_estudiantes_matriculados][int]NOTNULL, 
 [fc_cantidad_ordenes_pagos][int]NOTNULL 
)ON[PRIMARY] 
 
GO 
 
SETANSI_PADDINGOFF 
GO 
 
ALTERTABLE[DWH].[FACT_ESTUDIANTES]WITHCHECKADDCONSTRAINT[FK_FACT_ESTUDIANTES_DI
M_ALUMNO]FOREIGNKEY([id_alumno]) 
REFERENCES[DWH].[DIM_ALUMNO]([id_alumno]) 
GO 
 
ALTERTABLE[DWH].[FACT_ESTUDIANTES]CHECKCONSTRAINT[FK_FACT_ESTUDIANTES_DIM_ALUMN
O] 
GO 
 
ALTERTABLE[DWH].[FACT_ESTUDIANTES]WITHCHECKADDCONSTRAINT[FK_FACT_ESTUDIANTES_DI
M_DOCENTE]FOREIGNKEY([id_docente]) 
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REFERENCES[DWH].[DIM_DOCENTE]([id_docente]) 
GO 
 
ALTERTABLE[DWH].[FACT_ESTUDIANTES]CHECKCONSTRAINT[FK_FACT_ESTUDIANTES_DIM_DOCEN
TE] 
GO 
 
ALTERTABLE[DWH].[FACT_ESTUDIANTES]WITHCHECKADDCONSTRAINT[FK_FACT_ESTUDIANTES_DI
M_ESTADOS_PAGO]FOREIGNKEY([id_estado_pago]) 
REFERENCES[DWH].[DIM_ESTADOS_PAGO]([Abreviatura]) 
GO 
 
ALTERTABLE[DWH].[FACT_ESTUDIANTES]CHECKCONSTRAINT[FK_FACT_ESTUDIANTES_DIM_ESTAD
OS_PAGO] 
GO 
 
ALTERTABLE[DWH].[FACT_ESTUDIANTES]WITHCHECKADDCONSTRAINT[FK_FACT_ESTUDIANTES_DI
M_INSTITUCION]FOREIGNKEY([id_institucion]) 
REFERENCES[DWH].[DIM_INSTITUCION]([id_institucion]) 
GO 
 
ALTERTABLE[DWH].[FACT_ESTUDIANTES]CHECKCONSTRAINT[FK_FACT_ESTUDIANTES_DIM_INSTI
TUCION] 
GO 
 
ALTERTABLE[DWH].[FACT_ESTUDIANTES]WITHCHECKADDCONSTRAINT[FK_FACT_ESTUDIANTES_DI
M_ORDEN_PAGO]FOREIGNKEY([id_pago]) 
REFERENCES[DWH].[DIM_ORDEN_PAGO]([id_pago]) 
GO 
 
ALTERTABLE[DWH].[FACT_ESTUDIANTES]CHECKCONSTRAINT[FK_FACT_ESTUDIANTES_DIM_ORDEN
_PAGO] 
GO 
 
ALTERTABLE[DWH].[FACT_ESTUDIANTES]WITHCHECKADDCONSTRAINT[FK_FACT_ESTUDIANTES_DI
M_PERIODO_CICLO]FOREIGNKEY([id_periodo_ciclo]) 
REFERENCES[DWH].[DIM_PERIODO_CICLO]([id_periodo_ciclo]) 
GO 
 
ALTERTABLE[DWH].[FACT_ESTUDIANTES]CHECKCONSTRAINT[FK_FACT_ESTUDIANTES_DIM_PERIO
DO_CICLO] 
GO 
 
ALTERTABLE[DWH].[FACT_ESTUDIANTES]WITHCHECKADDCONSTRAINT[FK_FACT_ESTUDIANTES_DI
M_TIPO_MATRICULA]FOREIGNKEY([id_tipo_matricula]) 
REFERENCES[DWH].[DIM_TIPO_MATRICULA]([id_tipo_matricula]) 
GO 
 
ALTERTABLE[DWH].[FACT_ESTUDIANTES]CHECKCONSTRAINT[FK_FACT_ESTUDIANTES_DIM_TIPO_
MATRICULA] 
GO 
 
ALTERTABLE[DWH].[FACT_ESTUDIANTES]WITHCHECKADDCONSTRAINT[FK_FACT_ESTUDIANTES_DI
M_TIPO_MATRICULA1]FOREIGNKEY([id_tipo_matricula]) 
REFERENCES[DWH].[DIM_TIPO_MATRICULA]([id_tipo_matricula]) 
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GO 
 
ALTERTABLE[DWH].[FACT_ESTUDIANTES]CHECKCONSTRAINT[FK_FACT_ESTUDIANTES_DIM_TIPO_
MATRICULA1] 
GO 
 
 

CREACIÓN DE PROYECTO ANALYSIS SERVICES 

A continuación procederemos a crear el cubo de información que nos servirá de 

base para la construcción de los distintos informes e indicadores de gestión que se 

requieren para el proyecto. 

Ahora creamosla conexión entre la base de datos multidimensional, donde se 

encuentra nuestras dimensiones y la tabla de hechos y la aplicación que nos servirá 

para la creación del cubo de información. 

 

1. Abrimos el Microsoft Visual Studio 2010. 

2. Creamos un proyecto nuevo 

 

3. Escogemos proyecto de Analysis Services y le ponemos un nombre. 
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4. Damos clic en aceptar y hemos creado el proyecto. 

 

CREACIÓN DEL ORIGEN DE DATOS 

 

5. A continuación procederemos a crear el origen de datos, nos dirigimos al 

explorador de soluciones, damos clic derecho sobre la carpeta Orígenes de 

datos. 

 

6. Damos clic en nuevo origen de datos, y visualizaremos un asistente para 

orígenes de datos. 
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7. Damos clic en el botón siguiente y visualizaremos la siguiente pantalla 
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8. Ahora damos clic en el botón nueva, veremos una ventana de propiedades 

de conexiones. 
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9. Escogemos el nombre del servidor al que deseamos conectarnos, nos 

conectamos con el nombre de usuario y contraseña,  luego seleccionamos el 

nombre de la base de datos. 

 

10. Damos clic en el botón Probar conexión. 

 

11. Damos clic en aceptar y ya hemos creado la conexión. 
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12. Damos clic en el botón siguiente y veremos la siguiente ventana. 
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13. Damos clic en el botón siguiente y veremos la siguiente ventana, donde le 

damos un nombre al origen de datos. 

 

14. Damos clic en el botón finalizar. Y ya hemos creado el origen de datos. 

 

 

CREACIÓN DE VISTA DE ORIGEN DE DATOS 

 

15. Ahora procederemos a crear la vista de origen de datos, damos clic derecho 

en la carpeta vista de origen de datos. 
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16. Damos clic en nueva vista del origen de datos, y visualizaremos un asistente 

para vistas de origen de datos. 

 

17. Damos clic en siguiente, en esa ventana seleccionamos el origen de datos 

creado anteriormente. 
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18. Damos clic en siguiente, y visualizamos las tablas y vistas. 

 

19. Escogemos las dimensiones que utilizaremos para la creación del Datamart 

de estudiantes y las pasamos al lado (objetos incluidos). 
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20. Damos clic en el botón siguiente, para finalizar el asistente nos pide un 

nombre para la vista del origen de datos. 
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21. Damos clic en el botón finalizar y ya hemos creado la vista del origen de 

datos. 

 

22. Una vez creado la vista del origen de datos, podemos visualizar el diagrama 

de diseño. 
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CREACIÓN DEL CUBO DE INFORMACIÓN 

Ahora vamos a crear el cubo de información. 

1. En el explorador de soluciones damos clic derecho en la carpeta cubos, 

escogemos nuevo cubo. 

 

2. A continuación nos aparecerá un asistente para cubos. 

 

3. Damos clic en el botón siguiente, y nos pregunta como deseamos crear el 

cubo, elegimos usar tablas existentes. 
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4. Damos clic en siguiente, ahora el asistente nos pide seleccionar la tabla de 

grupo de medida. 
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5. Seleccionamos la fact_estudiantes y damos clic en el botón siguiente. 

 

6. Damos clic en el botón siguiente, y observamos las medidas que se desean 

incluir en el cubo de información. 
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7. Damos clic en el botón siguiente, y visualizaremos que se crearon 

automáticamente las dimensiones. 

 

8. Damos clic en el botón siguiente, y nos pide un nombre para el cubo de 

información, además podemos visualizar la estructura del cubo. 

 



 

 

30 

 

9. Damos clic en el botón finalizar, y vemos que ya se creó el cubo y las 

dimensiones. 

 

10. Además podemos visualizar el diseño del cubo de información. 
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CREACION DE LOS KPIS 

A continuación vamos a crear los indicadores (Kpi’s)  

Nos posicionamos en la pestaña kpi, yle damos click derecho en el organizador de 

KPI, ponemos nuevo KPI. 

 

Procedemos a crear el nombre, se asocia con medida, establecemos la expresión 

de valor, en este caso en particular serian los indicadores; se revisa la expresión 

objetivo (o sea la meta) y por ultimo tenemos la expresión de datos. 
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Luego configurar los kpis necesarios procederemos a procesar el cubo de 

información. 
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PROCESAMIENTO DE CUBO DE INFORMACIÓN 

A continuación vamos a procesar el cubo de información. 

1. Nos dirigimos al explorador de soluciones, en la carpeta cubos, damos clic 

derecho en el cubo creado y seleccionamos proceso. 

 

2. Nos aparecerá un aviso de que se desea generar e implementar primero el 

proyecto. 

 

3. Damos clic en el botón si, visualizaremos una ventana de proceso de cubo. 
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4. Damos clic en el botón ejecutar, y nos aparece el progreso del proceso de la 

ejecución. 

 



 

 

35 

 

CREACIÓN PROYECTO REPORTING SERVICES 

Una vez construido el cubo de información, vamos a elaborar los informes gráficos. 

 

1. En primer lugar abrimos el Microsoft Visual Studio. 

2. Creamos un nuevo proyecto. 

 

3. Escogemos un proyecto de Reporting Services , damos clic en aceptar 

 

 

4. Ahora Ya hemos creado el proyecto de informes, lo podemos observar 

en el explorador de soluciones. 
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CREACIÓN DE NUEVO ORIGEN DE DATOS 

 

Ahora procederemos a realizar el nuevo origen de datos, de donde 

extraeremos la información para los informes.  

 

1. Procedemos a crear un nuevo informe, nos vamos a la carpeta 

informe, clic derecho agregar>nuevo elemento 

 

 

2. Nos aparece la siguiente ventana, donde escogemos informe y le 

damos un nombre, este primer reporte será el principal o también 

denominado Dashboard principal, damos clic en agregar 
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3. Para establecer el reporte creado (Dashboard_principal) como el 

reporte que aparecerá al principio del servidor de informes de 

Reporting services nos vamos al proyecto le damos clic derecho 

>propiedades 

 

 

 

4. Nos aparecerá la siguiente pantalla, donde podremos decirle en 

startitem que el reporte con que comience sea Dashboard_principal. 
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5. En la pestaña TargetServerURL especificamos la ruta de acceso al 

servidor de informes donde se implementará el proyecto, clic en 

aplicar y aceptar. 
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6. Luego procedemos a crear los demás informes que son los detalles de 

las medidas y el informe de los indicadores. 

 

7. Procedemos a crear el reporte principal, nos posicionamos en datos 

del informe, agregamos las imágenes de cabecera (logo de las 

carreras y un botón que me dirige a los indicadores) 
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8. Con clic sostenido arrastramos las imágenes al diseño del reporte 

 

 

9. A continuación creamos la conexión del origen de datos. 

 

 

10. Nos aparecerá la siguiente pantalla, escogemos un nombre para el 

datasource, y el tipo de conexión Microsoft SQL Server Analysis 

Services 
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11. A continuación damos clic el editar para agregar la cadena de 

conexión, eligiendo la base de datos multidimensional, clic en aceptar. 
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12. Aparecerá la siguiente pantalla, clic en aceptar. 

 

 

13. Hemos creado el origen de datos  

 

14. Ahora procederemos a crear los nuevos conjuntos de datos, clic en 

conjunto de datos>agregar conjunto de datos 



 

 

43 

 

 

15. Vamos a crear 4 dataset para el reporte principal:  

a. DataSetEstudDocente 

b. DataSetEstudPracticas 

c. DataSetMatricula 

d. DataSetComprobante 

16. Creamos el primer dataset (DataSetEstudDocente), nos situamos en 

el botón Diseñador de consultas 
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17. Nos aparecerá la siguiente pantalla, con clic sostenido arrastramos las 

medidas de cantidad de docentes y cantidad de estudiantes, clic en 

aceptar. 

 

18. Hemos creado el dataset principal para la creación del reporte 

principal, creamos los 3 datasets que nos faltan. 
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19. Nos situamos en el cuadro de herramientas, en el gráfico la 

arrastramos al centro del reporte. 

 

20. Nos aparecerá la siguiente pantalla, donde se especifica el tipo de 

gráfico, clic en aceptar. 
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21. Visualizaremos la siguiente pantalla. 

 

 

22. Le damos un nombre al gráfico, luego doble clic en el grafico para 

agregarle los valores del gráfico. 

 

 

23. Visualizaremos la siguiente pantalla. 
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24. Procedemos a realizar los mismos pasos para los demás gráficos, al 

finalizar el reporte principal visualizaremos la siguiente pantalla. 
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25. Crearemos un reporte de detalle, para nuestro ejemplo realizaremos el 

gráfico de estudiantes por docentes TC, desarrollaremos 2 reportes 

detalle: total de docentes TC y total de estudiantes, clic en agregar. 

 

 

26. Nos vamos a datos de informes, creamos el origen de datos  

 

27. Creamos el conjunto de datos para extraer la fecha, la identificación, 

nombre del estudiante. 
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28. Clic en diseñador de consultas, clic en aceptar 
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29. Procedemos a validar que solo cuando la medida es igual a uno 

presente información en el reporte, clic en filtros > agregar, clic en 

aceptar. 

 

 

30. Procedemos a crear el detalle del informe de estudiantes, cuadro de 

herramientas > tabla con clic sostenido se arrastra al centro del 

informe 
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Clic en la tabla en la parte superior aparecerá una cuadrito que especifica 

los campos que se pueden visualizar. 

 

 

31. Al final queda el reporte de la siguiente manera 
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Le ponemos un título a la tabla. 

 

 

32. Agregamos un botón (imagen con una acción) para regresar al 

Dashboard principal.En la imagen botón de regresar le damos clic 

derecho>propiedades de la imagen. 
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Luego clic en pestaña acción > ir a informe, clic en aceptar. 

 

 

33. Realizaremos los reportes de detalle para todos los gráficos del 

Dashboard principal, generamos e implementamos el proyecto, dando 

clic derecho sobre el proyecto. 
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MANUAL DE USUARIO 

Para ingresar a laURL de Reporting Sevices ingresamos con la autenticación 

de Windows en la siguiente ruta: 

http://win-029ef65cqv0/Reports/Pages/Folder.aspx 

 

 

En la pantalla principal de la URL Reporting Services del servidor de informes 

aparecerán los informes. 

Al ingresar con el usuario y clave, se visualiza la siguiente imagen: 

 

http://win-029ef65cqv0/Reports/Pages/Folder.aspx
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en esa imagen podemos observar los diferentes proyectos desarrollados en Reporting 

Services que se encuentran publicados. Elegimos el nuestro y damos clic en la 

carpeta: 

 

 

Damos clic en el reporte principal, el cual me servirá de Dashboard: 

 
 

 
Si le damos clic a la sección de serie de los gráficos de barra podemos navegar a un 

reporte detallado de esa serie. 
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DOCENTES A TIEMPO COMPLETO 

Clic en la serie de docentes a tiempo completo y podremos visualizar el detalle del 

los docentes a tiempo completo. 
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ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

Clic en la serie de estudiantes de la carrera y podremos visualizar el detalle.  

 

 

ESTUDIANTES QUE REALIZARON PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 

Clic en la serie de cantidad de estudiantes prácticas y podremos visualizar el detalle 

de estudiantes que realizaron prácticas preprofesionales 
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ESTUDIANTES QUE APROBARON EL 80% DE CRÉDITOS 

Clic en la serie de cantidad de estudiantes aprobados 80 créditos y podremos 

visualizar el detalle de estudiantes que aprobaron el 80% de créditos. 

 

 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN PERÍODOS DE 

MATRICULACIÓN 

Clic en la serie de matricula ordinaria, extraordinaria y especial, podremos visualizar 

los detalles 
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Al dar clic en el botón regresar ubicado en la parte superior derecha del informe se 

podrá regresar al Dashboard principal. 

 

En el Dashboard principal también existe un botón que nos dirigirá a los indicadores 

Clic en botón indicadores y nos aparecerá la siguiente pantalla. 

 


