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RESUMEN 
 
 
La Universidad de Guayaquil está cumpliendo con las exigencias del CEAACES 
para el proceso de acreditación. La CISC y CINT elaboran los reportes de forma 
manual para los indicadores del CEAACES, que les permite medir y conocer la 
situación actual de las carreras. Es por eso que este proyecto de tesis, propone 
el Análisis, Diseño y Desarrollo del Datamart Formación Docentes para el 
Prototipo de Sistema Académico Integrado, lo que permitirá disponer de un 
repositorio centralizado de información, realizar consultas ágiles y optimizar los 
tiempos de respuesta. La Inteligencia de Negocios en la educación es el 
conjunto de herramientas tecnológicas que recopilan datos de diferentes fuentes 
de la organización, para explotarla y proveer información útil a los usuarios. La 
mejora continua en las IES, permite la constante innovación de los procesos y 
servicios de formación académica. La metodología permitió evidenciar falencias 
en los procesos a través de las entrevistas, por lo que se propuso impartir 
capacitaciones para el personal, crear manuales de procedimientos y funciones. 
El aplicar la metodología permitió documentar el proceso de mejora para incluir 
la evidencia en la generación de reportería de indicadores. Se concluye que 
haber aplicado Inteligencia de Negocios en las IES significó un gran aporte para 
los directivos, porque disponen de información actualizada que les ayudará  en 
la toma de decisiones. Contar con un repositorio de datos (Data warehouse) para 
llevar de manera organizada la información, que mediante procesos será 
transformada en conocimiento. Teniendo como resultado los indicadores que 
permitirán lograr una Gestión Educativa de calidad. 
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ABSTRACT 
 
The University of Guayaquil is complying with the requirements of CEAACES for 
the accreditation process. The CISC and CINT produce reports manually to 
CEAACES indicators, which allows them to measure and understand the current 
situation of careers. That's why this thesis project proposes Analysis, Design and 
Development of Teachers Training Datamart for Integrated Academic System 
Prototype, which will provide a centralized repository of information, perform 
agiles queries and optimize agile response times. Business Intelligence in 
education is the set of technological tools that collect data from different sources 
within the organization, to exploit and to provide useful information to users. 
Continuous improvement in the IES allows constant innovation of processes and 
academic training services. The methodology allowed to highlight shortcomings 
in the processes through interviews, so it was proposed to provide training for 
staff, create manual of procedures and functions. Applying the methodology 
allowed documenting the improvement process to include evidence reportería 
generation of indicators. It concludes that having applied Business Intelligence in 
the IES meant a great contribution for managers, because they have updated 
information that will help in making decisions. Having a data repository (data 
warehouse) to carry information in an organized manner, through processes that 
will be transformed into knowledge. Resulting in indicators that will achieve 
quality education management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) hoy en día atraviesan 

procesos de transformación, motivados por el objetivo de alcanzar la 

calidad en la educación. El Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (CEAACES) se 

encuentra trabajando en la evaluación y acreditación de las IES.  

 

Para esto el CEAACES creó el Modelo para la evaluación de las carreras 

presenciales y semi-presenciales de las universidades y escuelas 

politécnicas del Ecuador que contempla 46 indicadores con sus 

respectivas variables y evidencias que deben cumplir.  (CEAACES, 2013) 

 

La Universidad de Guayaquil, comprometida con el proceso de evaluación 

y acreditación, genera reportería de indicadores, para medir y controlar la 

formación de los docentes. 

 

Las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales (CISC) e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones (CINT) de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas, poseen procesos manuales para obtener 

los indicadores requeridos por la entidad interventora.  

 

Por lo que se concluyó que los procesos para la obtención de los reportes 

no son los adecuados. El nivel de insatisfacción de los usuarios y la falta 

de agilidad en la obtención de las fuentes de información son algunos de 

los motivos por los cuales por lo que surge la necesidad de proponer la 

solución: 
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La creación del Datamart Formación Docentes que permitirá la 

generación automática de reportes de los indicadores del CEAACES y 

métricas de control interno de la CISC y CINT. Con el fin de reducir los 

tiempos de elaboración de la reportería, minimizar el uso de los recursos y 

tener un repositorio centralizado de información (Data warehouse). 

 

Gartner (2014) “La inteligencia de negocios (BI) es un término genérico 

que incluye las aplicaciones, la infraestructura, las herramientas, y las 

mejores prácticas que permitan el acceso y el análisis de la información 

para mejorar y optimizar las decisiones y el desempeño.”  (Gartner, 2014) 

 

Fuentes & Valdivia (2010) “Se puede decir que incorporar elementos de 

BI es una tarea que involucra largos tiempos de análisis, comprensión de 

distintas tareas y actividades dentro de la organización. Sin embargo, su 

uso da origen a múltiples beneficios para la gestión del negocio, como, 

por ejemplo: agiliza los tiempos de entrega de reportes, facilita el análisis 

de los datos y apoya el proceso de toma de decisiones”.  (Fuentes & 

Valdivia, 2010) 

 

Nader (2006) efectuó su tesis sobre un Sistema de Apoyo Gerencial 

Universitario en el Instituto Tecnológio de Buenos Aires concluyendo “Con 

herramientas especializadas se facilita el trabajo de la Dirección de 

Sistemas y del Usuario. Entre algunos beneficios: los usuarios obtienen 

más independencia para obtener la información deseada, se permite la 

captura de datos desde el Datawarehouse, se puede permitir a los 

usuarios analizar datos y obtener resultados inmediatos. Garantizando 

información más consolidada, integrada y consistente”. (Nader, 2006) 

 

Para un mejor entendimiento de este proyecto de tesis, hemos procedido 

a dividirlo en 5 capítulos, donde:   
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Capítulo I: Establecemos el problema, los objetivos y los alcances. La 

solución planteada busca dar eficiencia al proceso de toma de decisiones 

echando mano de diversas corrientes de investigación y tecnología 

aplicada. 

 

Capítulo II: En el marco teórico se manejan aspectos referentes a la 

Inteligencia de Negocios basados en la educación superior, además de 

términos que den la respectiva fundamentación a la investigación actual. 

Hipótesis y variables de la investigación. 

 

Capítulo III: En este capítulo aplicamos la metodología que nos permitirá 

analizar los problemas actuales de la organización. A fin de proponer 

mejoras para el fortalecimiento institucional de las carreras CISC y CINT y 

detallar la solución propuesta en el desarrollo del Datamart. 

 

Capítulo IV: Establecemos  el cronograma de trabajo, con los tiempos y 

recursos a emplearse en el desarrollo del proyecto. 

 

Capítulo V: Expresamos las Conclusiones y Recomendaciones del 

proyecto de investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

El presente capítulo da a conocer de manera detallada la problemática de 

este proyecto de tesis, en la cual se indica que la CISC y CINT carecen 

de procesos automáticos para la generación de los Indicadores del 

CEAACES así como las métricas de control interno de las carreras. Para 

esto se propone el uso de herramientas de Inteligencia de negocios, con 

el fin de generar la reportería de forma automática, para satisfacer los 

requerimientos generados por el CEAACES y los directivos de las 

carreras. 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

El presente proyecto de tesis busca incorporar herramientas de 

inteligencia de negocios en el área educativa, que permita mejorar el 

accionar en la toma de decisiones mediante un sistema de apoyo para los 

directivos de la CISC y CINT. 
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Las organizaciones se ven sujetas a cambios provocados por los efectos 

de la globalización, de los mercados y las tecnologías. En el transcurso de 

su existencia las organizaciones han recopilado gran cantidad de 

información que es considerada como un activo fundamental, actualmente 

optan por la explotación inteligente de la información, con el fin de obtener 

conocimientos que le brinden una fuente de competitividad sostenible. 

Además incrementar su eficiencia, estimular la innovación, fundamentar la 

toma de decisiones, elevar la eficacia y posición competitiva. (Ortiz, 2007) 

 

La calidad en la educación superior a nivel mundial se ve afectada por la 

restricción de financiamiento a las IES públicas, planes de estudio sin 

fundamentación sólida, modelos educativos aplicados en la realidad y la 

carencia de Sistemas de información. (UDUAL, 2012) 

 

En Latinoamérica los desafíos de la educación superior son múltiples y de 

muy distinta naturaleza, por lo cual los estados deben fortalecer sus 

instituciones universitarias públicas con la finalidad de generar una 

capacidad propia de producción científica y tecnológica (Aspecto en que 

la región está crónicamente retrasada) y por último deben vincularse con 

las necesidades de desarrollo de sus sociedades.  (UNESCO, 2013) 

 

En Ecuador la calidad de la educación es un aspecto que preocupa al 

principal mandatario el Eco. Rafael Correa Delgado, Presidente de la 

República del Ecuador. Debido a esto se crearon consejos de control  

encargados de realizar un estudio de las Universidades a nivel nacional.  

 

La Universidad de Guayaquil recibió la evaluación por parte del CES 

debido a las  irregularidades surgidas en su administración por lo que tuvo 

que ser intervenida, para lo cual se deben realizar las medidas correctivas 

que le permita volver a ser el alma mater del pueblo guayaquileño. Esto 
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implica tener que someterse a un proceso de Evaluación y Acreditación 

cumpliendo una serie de indicadores del CEAACES. 

 

La Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a través de sus carreras 

CISC y CINT, cumpliendo con los indicadores del CEAACES y métricas 

de control interno, elabora la reportería que le permita justificar dichas 

exigencias. Estos reportes actualmente son creados manualmente 

mediante herramientas de ofimática, esto provoca algunas 

inconformidades en los Directivos, debido al tiempo empleado en su 

elaboración, los recursos invertidos e incluso no contar con una base de 

documentación suficiente para poder generar dichos reportes. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

En base a lo antes mencionado podemos identificar que el problema es 

básicamente generado por la falta de un sistema de información ágil y 

eficaz, así como herramientas tecnológicas que permitan automatizar la 

generación de la reportería de los indicadores y métricas de control 

interno. Estos procesos no cuentan con los recursos especializados para 

la obtención de la reportería, teniendo que recurrir al personal con 

disponibilidad de forma inmediata.  

 

El obtener información antigua en relación al año en curso se convierte en 

un contratiempo ya que no se encuentra consolidada, por lo que obliga a 

dedicar mayores esfuerzos hasta su obtención. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

Procedemos a determinar las causas que dan origen a la investigación 

actual: 

 

 La información se encuentra alojada en diferentes fuentes. 

 

 La generación de la reportería se ve afectada debido a la falta de 

un sistema de información. 

 

 La elaboración de los reportes se realiza de forma manual. 

 

 Actualmente disponer de la reportería implica un amplio tiempo 

hasta poder consumir la información. 

 

Esto conlleva a  que surjan las siguientes consecuencias: 

 

 Acumulación de la información en diferentes fuentes, dando la 

posibilidad de encontrarnos con duplicidad de datos. Así como 

llegar al desconocimiento de la ubicación de la misma. 

 

 En la ausencia de un sistema de información no se puede 

administrar, procesar, almacenar y distribuir la información como 

apoyo para la toma de decisiones y el control de las carreras. 

 

 La elaboración manual de reportería de los indicadores implica la 

asignación de muchos recursos, la dependencia continua de la 

intervención humana y posibilidad de incurrir en errores. 
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 El tiempo invertido en la elaboración de los reportes representa un 

mayor esfuerzo, esto produce un impedimento en poder atender 

requerimientos de importancia que se encuentren en espera. 

 

Delimitación del Problema 

 

Las CISC y CINT se encuentran en un periodo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad Educativa, por lo que debe 

cumplir con un listado de indicadores del CEAACES además de métricas 

de control interno. Para esto se propone una solución tecnológica de 

Inteligencia de Negocios (BI), el Análisis, Diseño y Desarrollo del 

Datamart Formación Docentes para el prototipo de Sistema Académico 

Integrado en la CISC y CINT de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Formulación del Problema 

 

Debido a la pertinencia de este proyecto, es que nos planteamos la 

siguiente pregunta: 

 

¿Qué beneficios traería el Desarrollo del Datamart Formación Docentes 

en la generación automática de los indicadores del CEAACES así como 

las métricas de control interno para el Prototipo de Sistema Académico 

Integrado en las carreras CISC y CINT? 

 

El desarrollo del Datamart Formación Docentes brinda a los usuarios la 

ventaja de contar con una herramienta tecnológica que les permita 

realizar consultas en menor tiempo, tener disponibilidad de información en 

un repositorio centralizado, reportería con información actualizada, 
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controlar accesos, integración de la información, generación de 

Indicadores de Rendimiento y dar soporte a las estrategias. 

 

Evaluación del Problema 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: Desarrollar el Datamart formación Docentes para la CISC y 

CINT. Con la finalidad de Automatizar sus procesos de elaboración de 

reportería. 

 

Evidente: Proponer la creación del Datamart Formación Docentes 

permitirá eliminar el proceso manual de la elaboración de la reportería. 

 

Relevante: La solución a este problema brindará un gran apoyo en la 

toma de decisiones de los directivos, debido a la alta disponibilidad y 

veracidad de la información. Además podrán contar una herramienta la 

cual les permitirá solventar la necesidad de información cuando está sea 

requerida para la generación de reportes del CEAACES. 

 

Original: La metodología de Business Intelligence fue concebida para el 

área empresarial,  por lo cual se la adapto para ser empleada el área de 

la educación 

 

Factible: El Datamart Formación Docentes se crea bajo la necesidad de 

generar los reportes del CEAACES y métricas de control interno para los 

directivos, con la finalidad de utilizarlos en periodos mensuales, 

semestrales o en el momento de evaluación de las carreras. 

 

Identifica los productos esperados: La solución a este problema 

brindará una alternativa útil en la generación de los reportes de 
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indicadores, ya que se hará uso de herramientas de explotación de datos 

(BI) con el fin de disponer de información en todo momento. 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Analizar, Diseñar y Desarrollar el Datamart Formación Docentes 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, para la generación automática de reportería 

de los indicadores del CEAACES y métricas de control interno. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Comparar si las estructuras del Prototipo del Sistema Académico 

cuentan con los datos necesarios para generar los indicadores del 

CEAACES y métricas del control interno 

 Elaborar las entrevistas para los responsables de los procesos 

actuales para la generación de la reportería. 

 Diseñar el modelo multidimensional del DM Formación Docentes 

para su posterior desarrollo. 

 Desarrollar el paquete ETL y el cubo de información requerido para 

el DM Formación Docentes. 

 Crear el Dashboard con los reportes para el DM Formación 

Docentes. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

El Datamart Formación Docentes permitirá la generación automática de 

los indicadores del CEAACES y métricas de control interno relacionado a 

la Formación Académica que poseen los docentes de las carreras CISC y 

CINT.  

 

Para el desarrollo del Datamart (DM) haremos uso de la herramienta SQL 

Server 2012 Business Intelligence. El prototipo de Sistema Académico 

Integrado tiene su base OLTP montada en SQL Server 2012.  

 

Se realizará el Análisis y Desarrollo de los procesos ETL para el DM 

Formación Docentes en Integration Services. Para la creación del Modelo 

lógico o mapeo del cubo y creación de KPI’S haremos uso del Analysis 

Services, para finalizar la construcción de los reportes y Dashboard la 

realizaremos empleando Reporting Services. 

 

Se detalla las métricas que contendrá el Datamart de Formación 

Docentes: 

 

 Total docentes con título de Doctorado equivalente a PHD. 

 Total docentes con título de Maestría (o Especialidad Médica). 

 Número total de profesores de la carrera en el periodo ciclo. 

 Número de profesores que participaron en eventos de actualización 

relacionados con el área en la que el profesor ejerce la cátedra, 

que hayan tenido al menos 40 horas de duración en el último año 

previo al periodo actual. 

 Número de profesores titulares de la carrera. 
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 Número total de docentes que se encuentran cursando un PHD. 

 Número total de docentes que se encuentran cursando una 

maestría. 

 Número de cargos académicos directivos. 

 Número de docentes con cargos académicos directivos. 

 

Los indicadores que se desarrollarán del Reglamento del CEAACES 

son: 

 Formación de Postgrado. 

 Actualización Científica. 

 Titularidad 

 JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 
 

El desarrollo del Datamart Formación Docentes permitirá disponer de 

información cargada en los reportes de los indicadores del CEAACES y 

métricas de control interno. La generación de reportería será automática, 

eliminando la participación de personas en su ejecución.  

 

El desarrollo de un Data warehouse permite obtener una base de 

conocimientos que apoyarán a la toma de decisiones de los Directivos, 

para que puedan determinar si se está logrando el objetivo de una 

educación de calidad. 

 

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 



13 

 

estas estrategias las cuales nos brindan mayor rapidez a la accesibilidad 

de la información y apoyo a la toma de decisiones. 

 

Con el desarrollo del módulo de indicadores se brinda al personal 

administrativo gerencial de la CISC y CINT de la Universidad de 

Guayaquil contar con el  conocimiento para identificar la situación actual 

de la organización, de una manera precisa y entendible de tal forma que 

se puedan tomar decisiones oportunas, comparando el estado actual con 

el estado ideal que se pretende. 

 

Las herramientas de Inteligencia de negocios toman gran importancia 

porque con ellas se puede convertir los datos contenidos en las bases de 

datos transaccionales 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 

En este capítulo se mencionan argumentos que sirven de apoyo y 

fundamento legal a nuestra investigación, definimos los términos que 

forman parte de nuestro proyecto, las hipótesis y variables de nuestra 

investigación. 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Las IES en Ecuador se encuentran en un proceso de búsqueda de la 

calidad educativa, para ello han optado por el uso de herramientas 

tecnológicas que le permitan explotar sus fuentes de información con la 

finalidad de crear una ventaja competitiva, así como poseer una base de 

conocimientos que le sirva de ayuda a la toma de decisiones. 

 

Según el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA, 2003) 

nos dice “La calidad, es el conjunto de cualidades de una institución 

valoradas en un tiempo y situación determinados, que reflejan el modo de 

ser y de actuar de la institución.”  (CONEA, 2003) 

 

Otake (s. f.) realizó una Guía para la Implementación de Modelos de 

Inteligencia de Negocios en las Universidades del Perú donde concluye 



15 

 

que “Las universidades presentan estructuras rígidas y son presionadas 

por el entorno cambiante, lo que afecta la calidad en ellas. Las 

Tecnologías de la Información (TI) son indiscutiblemente herramientas 

indispensables para generar ventaja competitiva. Es posible aprovechar 

las características de las TI y utilizar modelos de autoevaluación para 

mejorar la gestión de la calidad (Total Quality Management – TQM) en las 

universidades.” (Otake, s.f.) 

 

La CISC y CINT asumiendo el reto de la acreditación, generan la 

reportería para cumplir con los indicadores del CEAACES y reportería de 

métricas para el control interno de las carreras. Al no contar con 

herramientas tecnológicas que le permitan generar de forma automáticas 

estos reportes, deben localizar la información en diferentes archivos 

físicos y digitales lo que provoca un largo tiempo de espera hasta su 

elaboración.  

 

Debido a lo mencionado se propone el desarrollo de una solución de 

Business Intelligence aplicando herramientas tecnológicas de BI de SQL 

Server 2012 para el Análisis, Diseño y Desarrollo del Datamart Formación 

Docentes para el Prototipo de Sistema Académico Integrado en las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería 

Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Gestión Institucional 

 

En el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de La 

Secretaria Nacional De Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, SENESCYT (2011) en  su capítulo III Art. 7 dice que “Los 

procesos gobernantes, orientan la gestión institucional a través de la 

formulación de políticas y la expedición de normas e instrumentos para 

poner en funcionamiento a la organización.” (SENESCYT, 2011) 

 

Business Intelligence (BI)  

 

Intellego (2014). “Es el conjunto de herramientas, técnicas, tecnologías y 

aplicaciones que recopilan datos de diferentes fuentes de la organización, 

para almacenarla, transformarla, analizarla y proveerla a los usuarios de 

la organización con la finalidad de que puedan obtener una ventaja 

competitiva en base a la información obtenida” (Intellego, 2014). 

 

Intellego (2014) pone en manifiesto algunos de los beneficios que su 

empresa obtendrá con Business Intelligence: 

 Obtener visibilidad sobre donde estuvo su organización, como está 

ahora y donde debería de estar. 

 Contar con información oportuna para resolver preguntas de su 

organización de una manera más rápida. 

 Obtener métricas clave de la organización cuando y donde se 

necesiten. 

 Optimizar la toma de decisiones a través de una adecuada gestión 

de la información sobre el comportamiento de su mercado, clientes 

y productos. 
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 Manejar los inventarios de una manera más efectiva. 

 Encontrar donde están los costos de su organización. 

 

Beneficios de la inteligencia de negocios 

 

Juarez, Lazo, Malon, & Marchand (2013) identifica los siguientes 

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.  

 Lograr medir el desempeño de la organización en función de sus 

metas y ámbito donde compite.  
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 Respuestas inmediatas a preguntas del negocio, que son básicas 

para la toma de decisiones.  

 

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

históricos.  

 

 Dar la libertad al tomador de decisiones para crear diferentes 

escenarios de análisis, sin la dependencia del área de tecnología.  

 

 Hace disponible la información a todos los niveles de la 

organización.  

 

 Comunica de manera efectiva las métricas de desempeño para 

tomar las acciones correctas necesarias.  

 

Riesgos de la inteligencia de negocios 

 

Juarez, Lazo, Malon, & Marchand ( 2013) define los riesgos de aplicar 

Business Intelligence: 

 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.  
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 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 Kimball 

 

(MediaWiki, 2014) “La construcción de una solución de DW/BI 

(Datawarehouse/Business Intelligence) es sumamente compleja, y 

Kimball nos propone una metodología que nos ayuda a simplificar esa 

complejidad. Las tareas de esta metodología (ciclo de vida) se describen 

a continuación:” 

 

GRÁFICO N. 1  
 CICLO DE VIDA DE LA METODOLOGÍA DE KIMBALL 

 

Elaborado por: Álvaro Marciales 

Fuente: http://inteligenciadenegociosval.blogspot.com/2014/01/metodologia-de-

kimball.html 

http://inteligenciadenegociosval.blogspot.com/2014/01/metodologia-de-kimball.html
http://inteligenciadenegociosval.blogspot.com/2014/01/metodologia-de-kimball.html
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Planificación del Proyecto 
 
 

León (2014), nos indica “Busca identificar  la definición, los objetivos  y el 

alcance del proyecto de Data Warehouse, las justificaciones del negocio y 

evaluaciones de factibilidad. En esta etapa se identifica el escenario del 

proyecto para saber dónde surge la necesidad del Data Warehouse”. 

(León, 2014) 

 

Definición de los requerimientos del negocio 

 

En este proceso se realizan entrevistas 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. (MediaWiki, 2014) 

 

Modelado dimensional. 

 

 León (2014) “Es un proceso dinámico y altamente iterativo. Para empezar 

con el modelamiento se comienza con una matriz donde se determina la 

dimensionalidad de cada indicador. Luego se especifican los diferentes 

grados de detalle (atributos), dentro de cada concepto del negocio 

(dimensión), así como la granularidad de cada indicador (variable o 

métrica) y las jerarquías que dan forma al modelo dimensional del 

negocio”.  (Leon, 2014) 
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Diseño físico 

 

 León (2014) “El diseño físico se focaliza sobre la selección de estructuras 

necesarias para soportar el diseño lógico. Los elementos principales de 

este proceso son la definición de convenciones estándares de nombres y 

seteos específicos del ambiente de la base de datos. La indexación y las 

estrategias de particionamiento son también determinadas etapas”. (Leon, 

2014) 

Diseño y desarrollo de presentación de datos 

 

MediaWiki (2014) “Extracción, Transformación y Carga (ETL) es la base 

sobre la cual se alimenta el Data warehouse. Extrae los datos de los 

sistemas de origen de datos, luego aplica diferentes reglas para aumentar 

la calidad y consistencia de los mismos, consolida la información 

proveniente de distintos sistemas, y finalmente carga (graba) la 

información en el Data Warehouse”. (MediaWiki, 2014) 

 

Diseño de la Arquitectura Técnica 

 

MediaWiki (2014) El área de arquitectura técnica cubre los procesos y 

herramientas que se aplican a los datos. En el área técnica existen dos 

conjuntos que tienen distintos requerimientos, brindan sus propios 

servicios y componentes de almacenaje de datos: El back room 

(habitación trasera) y el front room (habitación frontal).  

 

Back Room.- Es el responsable de la obtención y preparación de los 

datos. Se conoce como adquisición de datos. 

 

Front Room.- Es responsable de entregar los datos a la comunidad de 

usuario. Se le conoce como acceso de datos.  (MediaWiki, 2014) 
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Implementación 

 

MediaWiki (2014) ”Representa la convergencia de la tecnología, los datos 

y las aplicaciones de usuarios finales accesible desde el escritorio del 

usuario del negocio”. (MediaWiki, 2014) 

 

Mantenimiento y crecimiento 

 

MediaWiki (2014) ”Para administrar el entorno del Data Warehouse 

existente es importante enfocarse en los usuarios de negocio, los cuales 

son el motivo de su existencia, además de gestionar adecuadamente las 

operaciones del Data Warehouse, medir y proyectar su éxito y 

comunicarse constantemente con los usuarios para establecer un flujo de 

retroalimentación, En esto consiste el Mantenimiento”. (MediaWiki, 2014) 

 

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.”  (Flores, 2012) 
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Datamart 

 

SINNEXUS (2012). “Es una base de datos enfocada en un área de 

negocio específica. Se caracteriza por disponer la estructura óptima de 

datos para analizar la información al detalle desde todas las perspectivas 

que afecten a los procesos de dicho departamento”. (SINNEXUS, 2012). 

 

Data warehouse 

 

SINNEXUS (2012). “Es una base de data corporativa que se caracteriza 

por integrar y depurar información de una o más fuentes distintas, para 

luego procesarla permitiendo su análisis desde infinidad de perspectivas y 

con grandes velocidades de respuesta”. 

SINNEXUS (2012) señala las siguientes características relativas a un 

Data warehouse: 

 Integrado: Los datos almacenados en el data warehouse deben 

integrarse en una estructura consistente, por lo que las 

inconsistencias existentes entre los diversos sistemas 

operacionales deben ser eliminadas.  

 

 Temático: Sólo los datos necesarios para el proceso de 

generación del conocimiento del negocio se integran desde el 

entorno operacional. Los datos se organizan por temas para 

facilitar su acceso y entendimiento por parte de los usuarios finales. 

 

 Histórico: El tiempo es parte implícita de la información contenida 

en un data warehouse. En los sistemas operacionales, los datos 

siempre reflejan el estado de la actividad del negocio en el 
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momento presente. Por el contrario, la información almacenada en 

el data warehouse sirve, entre otras cosas, para realizar análisis de 

tendencias. Por lo tanto, el data warehouse se carga con los 

distintos valores que toma una variable en el tiempo para permitir 

comparaciones. 

 

 No volátil: El almacén de información de un data warehouse existe 

para ser leído, pero no modificado. La información es por tanto 

permanente, significando la actualización del data warehouse la 

incorporación de los últimos valores que tomaron las distintas 

variables contenidas en él sin ningún tipo de acción sobre lo que ya 

existía.  

 Star schema 

 

etl-tools.info (2006). “El esquema estrella es el más sencillo, está 

compuesto por una tabla de Hechos (Fact) rodeada por las tablas de 

Dimensión. De esta manera se convierte en una herramienta de consultas 

OLAP”. (etl-tools.info, 2006). 

 
 

Snowflake schema 

 

etl-tools.info (2006). “Es una variedad más compleja del esquema estrella. 

El afinamiento está orientado a facilitar mantenimiento de dimensiones.  

Lo que distingue a la arquitectura en copo de nieve del esquema estrella, 

es que las tablas de dimensiones en este modelo representan relaciones 

normalizadas (3NF) y forman parte de un modelo relacional de base de 

datos (etl-tools.info, 2006). 

 

Dimensión 
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Microsoft (2015). “Es una instancia de una dimensión de base de datos 

que se utiliza en un cubo específico”. (Microsoft, 2015) 

 

Tabla de hechos (fact) 

 

IBM (2014). “Es una tabla o entidad de un esquema de estrella o copo de 

nieve que almacena medidas para medir el negocio, como las ventas, el 

coste de las mercancías o las ganancias. Las tablas y entidades de 

hechos también contienen claves foráneas a las tablas de dimensiones. 

Estas claves foráneas relacionan cada fila de datos de la tabla de hechos 

con sus correspondientes dimensiones y niveles. (IBM, 2014) 

 

Métrica o medida 

 

Llombart (2009) “Una medida, es una columna numérica de la tabla de 

hechos. Las medidas representan los valores que se van a analizar, tales 

como las unidades vendidas o el número de empleados.”  (Llombart, 

2009) 

 

 

Jerarquías de dimensiones y niveles 

 

Urquizu (2009) dice que “Las dimensiones se agrupan en jerarquías 

mediante relacionesuno-a-muchos.” (Urquizu, 2009) 

 

Cubo 

 

Microsoft (2015). “Los cubos son objetos de procesamiento analítico en 

línea (OLAP).  Un cubo es un conjunto de datos que normalmente se 

construye a partir de un subconjunto de un Data warehouse y se organiza 
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y se resumen en una estructura multidimensional definida por un conjunto 

de dimensiones y FACTS.  

 

En la mayoría de aplicaciones de cliente, los usuarios finales emitir una 

consulta en un cubo mediante la manipulación de los controles de interfaz 

de usuario, que determinan el contenido de la consulta. Esto ahorra a los 

usuarios finales de las consultas basadas en el lenguaje de 

escritura”. (Microsoft, 2015) 

  

Métricas (También llamados KPIs, Indicadores, Valores, etc.) 

 

Goicochea, (2010). “Son los valores numéricos generados en una o varias 

operaciones o transacciones de negocio.  Por ejemplo: Total ventas, total 

costes, total pagos.  Ayudan a responder las preguntas referidas a 

cantidades o importes”.  (Goicochea, 2010). 

 

Indicador 

 
Heredia (2000). “Un indicador puede definirse como una medida utilizada 

para cuantificar la eficiencia y/o eficacia de una actividad o proceso”. 

(Heredia, 2000) 

Tipos de indicadores 

 

Muñoz (2014) en su explicación de los indicadores define los siguientes 

tipos: 

 

Indicadores de gestión 

 

Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el 

éxito de un proyecto, tarea o proceso. Los indicadores de gestión suelen 
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estar ligados con resultados cuantificables, como ventas anuales o 

reducción de costos en manufactura. 

 

 

Indicadores de cumplimiento 

 

Miden la ejecución de las metas planeadas en las actividades del 

proyecto o tareas. Estos indicadores identifican el grado de consecución 

de tareas y/o trabajos. 

 

Indicadores de evaluación 

 

 Miden el rendimiento que se obtiene de una tarea, trabajo o proceso. 

Estos indicadores van direccionados con los métodos que ayudan a 

identificar nuestras fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de 

mejora dentro de la organización. 

 

Indicadores de eficiencia 

 

Los indicadores de eficiencia están relacionados con las razones que 

indican los recursos invertidos en la consecución de tareas y/o procesos, 

es decir, hacer las cosas correctas, lo mejor posible, de la mejor manera, 

minimizando los recursos en la menor cantidad posible. 

 

Indicadores de eficacia 

 

 Miden si los objetivos y metas se cumplieron. Estos indicadores implican 

que las cosas que se deben realizar, es decir, hacer lo que se tiene que 

hacer, medir si las cosas hechas son las cosas que deben ser. 
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Indicador de Gestión 

 

iue.edu.co (s.f.) los define como: “Un número (cociente) que sirve para 

informar continuamente sobre el funcionamiento o comportamiento de una 

actividad en una organización. (iue.edu.co, s.f.) 

 

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. 

 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). 

 Por el nivel organizacional. Se tienen en este caso indicadores 

de carácter estratégico, táctico u operacional. 

 

Indicadores Educativos 

 

Morduchowicz (2006) “Los indicadores también marcan tendencias. Esto 

retroalimenta el conocimiento para la toma de decisiones en caso de 

necesidad de corregir aspectos de las acciones de política que se están 

llevando adelante. La utilización de los indicadores para conocer la 
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situación de un sistema educativo, es otro de los aspectos relevantes para 

que esas medidas puedan conformar un sistema de indicadores.”  

(Morduchowicz, 2006) 

 

Características de un indicador 

 

Rada  (2007) en su artículo nos muestra algunas de las características 

con las cuales debe cumplir un indicador: 

 Disponibilidad: los datos básicos para la construcción del indicador 

deben ser de fácil obtención sin restricciones de ningún tipo. 

 Simplicidad: el indicador debe ser de fácil elaboración. 

 Validez: la validez de los indicadores significa que éstos deben 

tener la capacidad de medir realmente el fenómeno que se quiere 

medir y no otros. 

 Especificidad: Si un indicador no mide realmente lo que se desea 

medir, su valor es limitado, pues no permite la verdadera 

evaluación de la situación al reflejar características que pertenecen 

a otro fenómeno paralelo. 

 Confiabilidad: los datos utilizados para la construcción del indicador 

deben ser fidedignos (fuentes de información satisfactorias). 

 Sensibilidad: el indicador debe ser capaz de poder identificar las 

distintas situaciones de salud aún en áreas con distintas 

particularidades, independientemente de la magnitud que ellas 

tengan en la comunidad. 

 Alcance: el indicador debe sintetizar el mayor número posible de 

condiciones o de distintos factores que afectan la situación descrita 
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por dicho indicador. En lo posible el indicador debe ser 

globalizador. 

 

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. 

 

 ETL (Extract, Transform and Load) 

 

Data warehouse4u.info (2009). “El proceso ETL es el responsable del 

almacenamiento de los datos en los modelos multidimensionales”. 

 

A continuación se procede a detallar la definición para cada fase del 

proceso ETL:  

Extracción 

 

Realiza la extracción de datos de los sistemas de origen (transaccionales: 

SAP, ERP, otros) y de colocarlo en un almacén de datos. 

 

Transformación 
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Una vez concluida la extracción, continúa el proceso de transformación de 

los datos. A continuación se presentan algunas tareas: 

 

 La aplicación de reglas de negocio (los llamados derivaciones, por 

ejemplo, el cálculo de las nuevas medidas y dimensiones) 

 Limpieza (por ejemplo, NULL mapeo a 0 o "masculino" a "M" y 

"femenino" a "F", etc.) 

 Filtrado (por ejemplo, seleccionando sólo determinadas columnas 

para cargar) 

 La división de una columna en varias columnas y viceversa 

 La unión de datos de múltiples fuentes (por ejemplo, operaciones 

de búsqueda, fusionar) 

 Transposición de filas y columnas 

 La aplicación de cualquier tipo de validación de datos simples o 

complejos (por ejemplo, si las 3 primeras columnas de una fila 

están vacíos luego rechazar la fila de la fabricación) 

 

Carga 

Por último carga los datos procesados y transformados en  el almacén de 

datos o repositorio de datos de otras aplicaciones de informes. 
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GRÁFICO N. 1 PROCESO ETL 
 

 

Elaborado: Db Best Technology. 

Fuente: http://www.dbbest.com/blog/extract-transform-load-etl-

technologies-part-1/ 

 

En el gráfico No. 1 apreciamos un ejemplo práctico del proceso ETL. Se 

detallan las fuentes de datos, las bases temporales, los procesos etl y el 

Almacén de datos o Datawrehouse. 

 

 
 

Dashboard 

 
TechTarget  (2010). “Es una herramienta de visualización de datos que 

muestra el status actual de métricas e indicadores claves de rendimiento 

(KPIs) para una corporación. El Dashboard consolida y ordena los 

números, las métricas y en ocasiones cuadros de mando de rendimiento 

en una sola pantalla. Pueden ser adaptados para un rol específico y 

mostrar las métricas dirigidas para un solo punto de vista o departamento. 

Las características esenciales de un producto de tablero de instrumentos 
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BI incluyen una interfaz personalizable y la capacidad de jalar datos en 

tiempo real de múltiples fuentes”. (TechTarget, 2010) 

 

Base de datos multidimensional (BDM) 

 

Data warehouse4u.Info  (2009). “Son bases de datos ideadas para 

desarrollar aplicaciones muy concretas, como creación de Cubos OLAP”. 

(Data warehouse4u.Info, 2009) 

 

OLTP (On-line Transaction Processing) 

 

Data warehouse4u.Info (2009). “Son sistemas que manejan gran número 

de transacciones en línea (INSERT, UPDATE, DELETE). El 

procesamiento de consultas en los sistemas OLTP es muy rápido, 

mantener la integridad de los datos en entornos multi-acceso y una 

efectividad se mide por el número de transacciones por segundo”. (Data 

warehouse4u.Info, 2009) 

 

 

OLAP (On-Line Analytical Processing)  

 

Data warehouse4u.Info (2009). “Son sistemas con bajo volumen de 

transacciones. A diferencia de los sistemas OLTP las consultas son a 

menudo muy complejas e implican agregaciones. Los tiempos de 

respuesta es una medida de la eficacia. Son empleados por las técnicas 

de minería de datos. Se maneja los datos históricos, almacenada en 

esquemas multidimensionales (generalmente esquema en estrella”. (Data 

warehouse4u.Info, 2009). 

 

En el Cuadro N.1 puede visualizar las diferencias entre las bases de datos 

OLTP y OLAP 
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CUADRO N. 1 OLTP VS OLAP 

 
OLTP  OLAP  

Fuente de los 

datos 

Datos operativos; OLTPs son la 

fuente original de los datos. 

Consolidación de datos; Datos OLAP 

proviene de las diferentes bases de 

datos OLTP 

Finalidad de 

los datos 

Para controlar y ejecutar las tareas 

fundamentales del negocio 

Para ayudar con la planificación, 

resolución de problemas y apoyo a 

las decisiones 

Lo que los 

datos 

Revela una instantánea de los 

procesos de negocio en curso 

Vistas multidimensionales de 

diversos tipos de actividades 

comerciales 

Inserciones y 

actualizaciones 

Inserciones y actualizaciones breves 

y rápidas iniciadas por los usuarios 

finales 

Trabajos periódicos de lotes de larga 

ejecución actualizar los datos 

Consultas 
Consultas estandarizadas y simples 

que devuelven pocos registros 

A menudo consultas complejas que 

implican agregaciones 

Velocidad de 

procesamiento 
Normalmente muy rápido 

Depende de la cantidad de datos 

involucrados; actualizaciones de 

datos por lotes y consultas 

complejas pueden tomar muchas 

horas; velocidad de consulta se 

puede mejorar mediante la creación 

de índices 

Requisitos de 

espacio 

Puede ser relativamente pequeña si 

se archiva datos históricos 

Más grande debido a la existencia 

de estructuras de agregación y datos 

históricos; requiere más índices que 

OLTP 

Diseño de 

base de datos 

Altamente normalizada con muchas 

tablas 

Desnormalizado con menos 

tablas; uso de estrella y/o esquema 

de copo de nieve. 

Backup y 

recuperación 

Copia de seguridad periódica; datos 

operativos es fundamental para 

manejar el negocio, pérdida de datos 

que puede provocar una pérdida 

monetaria importante y la 

responsabilidad legal 

En lugar de copias de seguridad 

periódicas, algunos entornos pueden 

considerar simplemente volver a 

cargar los datos OLTP como un 

método de recuperación 

 
Elaborado por: Jimmy Erazo Pancho 

Fuente: OLTP vs OLAP  (Datawarehouse4u.Info, 2009) 

Microsoft SQL Server 2012  
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Microsoft (2012) “Es un sistema de gestión de bases de datos 

relacionales (RDBMS) diseñado para el entorno de la empresa. Al igual 

que sus predecesores, SQL Server 2012 incluye un conjunto de 

extensiones de programación para mejorar el lenguaje de consulta 

estructurado (SQL), un lenguaje interactivo y programación estándar para 

la obtención de información desde una actualización de una base de 

datos”  (Microsoft, 2012). 

 

SQL Server Integration Services 2012 (SSIS) 

 

Microsoft (2015). “Es una instancia del motor de base de datos SQL 

Server que aloja la SSISDB base de datos. La base de datos almacena 

los siguientes objetos: paquetes, proyectos, parámetros, permisos, 

propiedades de servidor e historia operativa (Microsoft, 2015). 

 
SQL Server Analysis Services 2012 (SSAS) 

 
Microsoft (2015). “Es un motor de datos analítico en línea utilizado en 

apoyo a las decisiones y soluciones de Business Intelligence (BI), 

proporcionando los datos analíticos de los informes de negocio y las 

aplicaciones cliente, como Excel, informes de Reporting Services, y otras 

herramientas de BI de terceros (Microsoft, 2015). 

  

 SQL Server Reporting Services 2012 (SSRS) 

 

Microsft (2015). “Es una plataforma de informes basada en servidor que 

proporciona una funcionalidad completa de informes para una variedad de 

fuentes de datos. SSRS incluye un conjunto completo de herramientas 

para crear, gestionar y proporcionar informes, y las API que permiten a los 

desarrolladores integrar o ampliar los datos y procesamiento de informes 

en aplicaciones personalizadas”. (Microsoft, 2015) 
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Herramientas de Business Intelligence 

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 

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 
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entrega de inteligencia empresarial de negocios. 

 

 

Mejora continua de procesos 

 

Hernández (2012) define lo define como “Proceso de mejora continua, es 

entonces, una procura constante y verificable de innovación en los 

procesos, en el control interno, en los servicios y en general en el proceso 

de formación académica, da lugar al proceso de mejora continua relativo 

a la calidad educativa bajo el enfoque de educación con calidad humana”. 

(Hernández, 2012) 

Calidad 

 

Nava (2005). “Es una palabra de naturaleza subjetiva, una apreciación 

que cada individuo define según sus expectativas y experiencias, es un 

adjetivo que califica alguna acción, materia o individuo.  (Nava, 2005) 

 

Calidad de la Educación 

 

Gento, (1996) nos dice “la educación supone un proceso típicamente 

humano, llevado a cabo de forma intencional e integradora, para la 

optimización del comportamiento más conveniente a cada sujeto en su 

entorno propio, y determinado por la adquisición de conocimientos, la 

automatización de formas de actuación y la interiorización de actitudes 

que le otorgan un gran valor en su conjunto y en sus peculiaridades”. 

(Gento, 1996) 

CES 

 

El Consejo de Educación Superior (CES) tiene como su razón de ser 

planificar, regular y coordinar el Sistema de Educación Superior, y la 

relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad 
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ecuatoriana; para así garantizar a toda la ciudadanía una Educación 

Superior de calidad que contribuya al crecimiento del país. El CES 

trabajará en coordinación con el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior- CEAACES para 

continuar con la Revolución en el Conocimiento de una forma integral y 

profunda.  (CES, 2012) 

 

Misión 

 

El Consejo de Educación Superior, como uno de los dos organismos que 

rigen el sistema, tiene como misión la planificación, regulación y 

coordinación interna del Sistema de Educación Superior del Ecuador, y la 

relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad 

ecuatoriana. 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Consejo de Educación Superior, 

aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales, el 08 de febrero de 2012. 

 

Visión 

Ser el organismo público referente para los procesos que consoliden el 

Sistema de Educación Superior, ejerciendo sus competencias 

constitucionales y legales, de forma que incidan decisivamente en el logro 

de la excelencia de la educación superior mediante la formación 

académica y profesional, con visión científica y humanística que 

contribuya con soluciones a los problemas del país articulados al régimen 

de desarrollo y al del buen vivir; respetando los principios constitucionales 

que rigen a las Instituciones y al Sistema de Educación Superior. 

 

Ceaaces 

 

LA CEAACES (Consejo de evaluación, acreditación y aseguramiento de 

lacalidad de la educación superior.) precedido por Francisco Cadena 
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Villota, PhD. 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). 

 

Misión 

 

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. 

Visión 

 

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. 

 

Universidad de Guayaquil 

 

La Universidad de Guayaquil tiene como misión y visión: 

  

Misión 

 

“Es un centro del saber que genera, difunde y aplica el conocimiento, 

habilidades y destrezas, con valores morales éticos y cívicos, a través de 

la docencia, investigación y vinculación con la colectividad, promoviendo 

el progreso, crecimiento y desarrollo sustentable sostenible del país, para 

mejorar la calidad de vida de la sociedad.” (Universidad de Guayaquil)  



40 

 

 

Visión 

 

“Hasta el 2015, la UG será un centro de formación superior con liderazgo 

y proyección nacional e internacional, integrada al desarrollo académico, 

tecnológico, científico, cultural, social, ambiental y productivo; 

comprometida con la innovación, el emprendimiento y el cultivo de los 

valores morales, éticos y cívicos.” (Universidad de Guayaquil) 

 

 
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 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) 
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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) 

 

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) 

 

Sistemas Automatizados para la Educación 

 

Sin duda fue en el desarrollo tecnológico a finales de los 90 que se 

empezaron a ver computadores en las escuelas y con ello cada vez los 

estudiantes tenían menos tareas en papel. Hoy en día muchos centros 
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educativos permiten a sus estudiantes portar tabletas inteligentes, y esto 

se debe a que el nuevo paradigma de la educación se centra en el uso de 

la tecnología como apoyo del aprendizaje. Por otro lado, los docentes y el 

personal administrativo requieren también de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) para la toma ágil de decisiones. 

 

El Centro Nacional de Estadísticas Estudiantiles del Departamento de 

Educación de los Estados Unidos (2000) de acuerdo a sus estudios 

consideró que un sistema de registro estudiantil bien diseñado debe estar 

disponible para de forma poder conocer las necesidades del estudiante y 

realizar una gestión eficiente del sistema educativo. 

 

Entonces, no basta con automatizar los sistemas para la educación sino 

que se debe tener presente cuáles son las verdaderas metas del mismo. 

Se debería contestar la siguiente pregunta: ¿Qué logrará mi 

establecimiento educativo con un sistema automatizado? 

 

Beneficios 

 

El uso de los sistemas de la información en general cumplen ciertos 

objetivos fundamentales: Suministrar la información necesaria para la 

planificación, el control y la toma de decisiones, colaborar con los 

objetivos de la organización apoyando las tareas operativas y por último 

obtener ventajas competitivas. (De Pablos Carmen, 2004). 



43 

 

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). 

 

ISO 9001  

 

Control de documentos 

 

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

por el sistema de gestión de la calidad deben controlarse”. Los registros 

son un tipo especial de documento y deben controlarse de acuerdo con 

los requisitos citados en el apartado (4.2.4 Control de registros). Debe 

establecerse un procedimiento documentado que defina los controles 

necesarios para: 

 

a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su 

emisión. 

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y 

aprobarlos nuevamente. 
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c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la 

versión vigente de los documentos. 

d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos 

aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso. 

e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y 

fácilmente identificables. 

f) Asegurarse de que los documentos de origen externo, que la 

organización determina que son necesarios para la planificación y 

la operación del sistema de gestión de la calidad, se identifican y 

que se controla su distribución. 

 

Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles 

una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por 

cualquier razón.”  (Normas ISO 9001:2008, 2008) 

 

Control de los registros 

 

Las normas ISO 9001 (2008) nos indica que “Los registros establecidos 

para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como 

de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad deben 

controlarse. La organización debe establecer un procedimiento 

documentado para definir los controles necesarios para la identificación, 

el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la 

disposición de los registros. Los registros deben permanecer legibles, 

fácilmente identificables y recuperables”. (Normas ISO 9001:2008, 2008) 
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Competencia de formación y toma de conciencia 

 

La norma ISO 9001 (2008) nos dice. La organización debe: 

 

a) Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza 

trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del 

producto. 

b) Cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras 

acciones para lograr la competencia necesaria. 

c) Evaluar la eficacia de las acciones tomadas. 

d) 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. 

e) Mantener los registros apropiados de la educación, formación, 

habilidades y experiencia. 

 

Planificación del sistema de gestión de calidad 

 

Las Normas ISO 9001 (2008) nos indica que: “La organización debe 

planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del 

producto. La planificación de la realización del producto debe ser 

coherente con los requisitos de los otros procesos del sistema de gestión 

de la calidad. Durante la planificación de la realización del producto, la 

organización debe determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente: 

 

Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto. 

La necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar 

recursos específicos para el producto. 
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Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, 

medición, inspección y ensayo/prueba específicas para el producto así 

como los criterios para la aceptación del mismo. 

Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los 

procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos. El 

resultado de esta planificación debe presentarse de forma adecuada para 

la metodología de operación de la organización. 

 

NOTA 1 Un documento que especifica los procesos del sistema de 

gestión de la calidad (incluyendo los procesos de realización del producto) 

y los recursos a aplicar a un producto, proyecto o contrato específico, 

puede denominarse plan de la calidad. (Normas ISO 9001, 2008) 

 

NOTA 2 La organización también puede aplicar los requisitos citados en 

el apartado 7.3 para el desarrollo de los procesos de realización del 

producto.”  (Normas ISO 9001, 2008) 

 

Semáforo desempeño en indicadores 

 

Guerrero (2009) 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: 

 

 Valor real (es el valor obtenido en el indicador) 

 

 Valor esperado 

 

 Valor crítico.  
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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. 

 

 

JIT (El método justo a tiempo) 

 

cge.es (s. f.) “La filosofía JIT se traduce en un sistema que tiende a 

producir justo lo que se requiere, cuando se necesita, con excelente 

calidad y sin desperdiciar recursos del sistema”  (cge.es, s.f.) 

 

ub.edu (2010) nos menciona que el JIT tiene 4 objetivos esenciales:  

1. Poner en evidencia los problemas fundamentales.  

2. Eliminar despilfarros.  

3. Buscar la simplicidad.  

4. Diseñar sistemas para identificar problemas. 

 

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). 
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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). 

 

ímbolos del diagrama de flujo 

 

tecnologiadiferente.wordpress.com (2011). “Es una representación gráfica 

de la secuencia de etapas, operaciones, movimientos, decisiones y otros 

eventos que ocurren en un proceso. Esta representación se efectúa a 

través de formas y símbolos gráficos utilizados usualmente.”  

 

elticus.com (2006) “El diagrama de flujo consta de símbolos como 

cuadros, rombos, óvalos, etc. que representan a cada uno de los pasos a 

seguir durante un proceso. Estos símbolos están conectados por flechas 

de un solo sentido y nos indican la secuencia en que se van desarrollando 

las distintas tareas.” (elticus.com, 2006) 

 

Los símbolos más usados en los diagramas de flujo ver el Cuadro N. 2  
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CUADRO N. 2 SIMBOLOGÍA – DIAGRAMAS DE FLUJO 

Símbolo Nombre 

 
Líneas de flujo (Conexiones de 

Pasos o flechas) 

 

 

 

Terminador (Comienzo o final de 

procesos) 

 

 

 

Proceso (Actividad) 

 

 

 

Conector (Conexión con otros 

procesos) 

 

 

 

Datos Entrada/salida 

 

 

 

Decisión (Decisión/Bifurcación) 

Elaborado por: Jimmy Erazo Pancho 
Fuente: tecnologiadiferente.wordpress.com 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Los estudiantes y estamentos de la Universidad de Guayaquil 

denunciaron irregularidades tanto Administrativas, Financieras y 

Educativas ante el CES. Por lo que el pleno del CES dispuso el inicio de 

una fase de investigación debido a la posible existencia de irregularidades 

en la Universidad de Guayaquil. (CES, 2012) 

Esto podría motivar que se aplique la Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOAS) en su artículo 199. 

Una vez que fueron confirmadas las irregularidades denunciadas, el CES 

aplicó la LOAS en su artículo 199. 

EL CES dispuso la intervención total de la Universidad de Guayaquil, para 

lo cual creó un organismo que se encargaría de evaluar que la UG cumpla 

con los indicadores para lograr su acreditación. (CES, 2012). 
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PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTARSE 

 

Se plantean la siguiente pregunta que ayudará a identificar si el proceso 

de investigación ha logrado su objetivo. 

 

¿El desarrollo del Datamart Formación docentes, solucionará la 

generación automática y ágil de los reportes; así como mostrar la 

información requerida por el CEAACES y métricas de control interno? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Variable Independiente: Análisis, Diseño y Desarrollo del Datamart 

Formación Docentes 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. 

  

Variable Dependiente: Generación de los reportes de indicadores del 

CEAACES y métricas de control interno. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
OLTP: Procesamiento de Transacciones en Línea  (On-Line Transactional 

Processing). 

 

OLAP: Procesamiento Analítico en Línea (On-Line Analytical Processing). 

 

BI: Business Intelligence (Inteligencia de Negocios). 

 

KPI: Indicadores clave de desempeño (Key Performance Indicators). 

 

BUSINESS INTELLIGENCE: Es una herramienta que ayuda a la toma de 

decisiones en una organización, que está basada en información precisa 

y oportuna, además que es un conjunto de teorías, metodologías, 

procesos, arquitectura y tecnologías que transforman los datos en 

información significativa y útil para fines comerciales. 

 

DATA WAREHOUSE: Es una base de datos corporativa que se 

caracteriza por integrar y depurar información de una o más fuentes 

distintas, para luego procesarla permitiendo su análisis desde infinidad de 

perspectivas y con grandes velocidades de respuesta. 

 

DATAMART: Es un almacén de datos de datos especial, enfocado en 

brindar apoyo a un área específica del negocio. 

 

ETL: Es el proceso de extracción, transformación y carga de los datos, 

que es parte del ciclo de vida de una implementación de Business 

Intelligence.  

 

SQL: (Structured Query Language) es un lenguaje estándar de definición, 

manipulación y control de bases de datos relacionales. 
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Datos: Conjunto de propiedades que caracterizan a la realidad que deseamos 

estudiar o fenómeno. 

Información: Conjunto de valores que toman estas propiedades que pueden 

representar un determinado fenómeno.  

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. 

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.  

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

dimensiones orientada a consultas complejas y alto rendimiento.  

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.  

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. 

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

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. 

CEAACES: Entidad reguladora encargada del aseguramiento de calidad delas 

instituciones de educación superior del Ecuador.  
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CAPÍTULO III 

 
El presente capítulo recopila un diagnóstico general de las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales (CISC) e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones (CINT) de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas (FCMF) de la Universidad de Guayaquil (UG), en el 

cual se analizará la estructura organizacional así como los departamentos 

más influyentes dentro de la institución. Se espera poder detectar 

falencias en la institución para poder aplicar correctivos con el afán de 

mejorar la calidad educativa en las carreras CISC y CINT. 

 

DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 

 

En la actualidad la UG se encuentra bajo un periodo de evaluación y 

acreditación de la calidad educativa. Como parte de nuestro proceso de 

investigación se efectuaron entrevistas al personal de las carreras CISC y 

CINT (ver Anexo 1), pudiendo captar por parte de cada uno anomalías 

que afectan directamente en el desempeño de los empleados entre las 

que se mencionan: 

 

 Se evidenció que las carreras no cuentan con una segregación 

adecuada de funciones, por la falta de personal calificado para los 

cargos. Esto provoca una sobreasignación de actividades en el 

personal que cumple con el perfil, ya que debe atender labores 

propias de sus funciones además de las tareas extras asignadas. 
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 Las CISC y CIN no poseen manuales de descripción de funciones 

provocando que el personal no cuente con una adecuada guía para 

poder conocer las actividades que deben realizar. 

 

 Las CISC y CIN no poseen manuales de procedimientos, lo cual 

ocasiona inconvenientes ya que el personal desconoce el 

procedimiento a seguir para las labores encomendadas. 

 

 Las carreras no cuentan con planes de capacitación para sus 

empleados. Por lo que ellos se ven en la necesidad de tomarlos 

bajo su propia iniciativa. 

 

 El organigrama  de la institución se encuentra desactualizado 

porque no refleja varios de los departamentos que se mencionaron 

en las entrevistas realizadas. (Ver Gráfico N. 2) 
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GRÁFICO N. 2 ORGANIGRAMA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

 

 

Elaborado por: Jimmy Erazo Pancho 

Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas
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IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Área administrativa 

Se realizó el levantamiento de información mediante entrevistas al 

personal de las carreras CISC y CINT (ver Anexo 1), donde se obtuvieron 

los siguientes hallazgos  ver CUADRO N. 3: 

 

CUADRO N. 3 HALLAZGOS EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA 

Número Hallazgo 
Cláusula afectada según 

Norma ISO 9001:2008 

1 

Durante el levantamiento de 

información realizado a través de 

las entrevistas, se supo que el 

organigrama no se encontraba 

actualizado. 

4.2.3 Control de los documentos 

2 

Se encontró la novedad que no 

existen los procesos para la 

elaboración de los indicadores. 

1.5.3 Comunicación interna 

4.2.3 Control de los 

documentos 

3 

La elaboración de los indicadores 

en ocasiones presenta la 

necesidad de emplear más de una 

persona para su obtención. Un  

hallazgo a tomar muy en cuenta 

es que algunos colaboradores 

desconocen con qué objetivo 

obtienen información que solicitan 

otras áreas. 

7.1 Planificación de la 

realización del producto 

4 

Se evidenció la falta de 

coordinación y comunicación con 

el personal, lo referente a  sus 

tareas y funciones. 

6.2.2 Competencia, formación y 

toma de conciencia 

 Elaborado por: Jimmy Erazo Pancho 

Fuente: Entrevistas realizadas en la CISC y CINT. 
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MAPA DE PROCESOS ACTUAL DE INDICADORES 

 

INDICADOR FORMACIÓN POSTGRADO 

 

El proceso inicia cuando se genera él requerimiento al Departamento de 

Subdirección  Académica. Se le realizó la entrevista (Ver Anexo 1) al Ing. 

Harry Luna responsable del indicador, quien dispone de sus 

colaboradores para proceder con la atención y elaboración del indicador. 

La fuente de datos para obtener el indicador es obtenida de las hojas de 

vida de los docentes, las cuales reposan en Subdirección. El proceso 

descrito puede apreciarse en el Gráfico N. 3 

 

Formación Postgrado = 0.1*(Porcentaje de docentes con título de 

Doctorado equivalente a PhD) + 0.04*(Porcentaje de docentes con título 

de Maestría o Especialidad Médica) 

 

 
GRÁFICO N. 3 MAPA DE PROCESO DE INDICADOR DE FORMACIÓN 

POSTGRADO 
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Elaborado por: Jimmy Erazo Pancho 

Fuente: Entrevista al Ing. Harry Luna Director de la CISC y CINT. 
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INDICADOR ACTUALIZACIÓN CIENTÍFICA 

 

El proceso inicia cuando se genera él requerimiento al Departamento de 

Subdirección Académica. Se le realizó la entrevista (Ver Anexo 1) al Ing. 

Harry Luna responsable del indicador, junto con sus colaboradores de 

Coordinación Académica elaboran el indicador de actualización científica. 

La fuente de datos para obtener el indicador es obtenida de las hojas de 

vida de los docentes las cuales reposan en Subdirección y se procede a 

elaborar el reporte requerido por los directivos. El proceso descrito puede 

apreciarse en el Gráfico N. 4 

 

La fórmula del indicador es la siguiente:  

Actualización Científica = 100*(Número de profesores que participaron 

en eventos de actualización relacionados con el área en la que el profesor 

ejerce la cátedra, que hayan tenido al menos 40 horas de duración 

/Número total de profesores de la carrera) 

 

 

GRÁFICO N. 4 MAPA DE PROCESO DE INDICADOR DE 
ACTUALIZACIÓN CIENTÍFICA 
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Elaborado por: Jimmy Erazo Pancho 

Fuente: Entrevista al Ing. Harry Luna Director de la CISC y CINT. 
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INDICADOR TITULARIDAD 

 

Para conocer el proceso actual del indicador Titularidad se le realizó una 

entrevista (Ver Anexo 1) al Ab. Juan Chávez responsable del indicador, el 

proceso inicia cuando se genera él requerimiento al Departamento de 

Secretaría, se asigna a los colaboradores para proceder con la 

elaboración del indicador buscando en sus hojas de vidas y 

documentación los docentes que tienen nombramiento (Ver Gráfico N. 5).  

 

La fuente de datos para obtener el indicador es obtenida de la nómina de 

los docentes. La fórmula del indicador es la siguiente:  

 

Titularidad = 100 * (Número de profesores titulares de la carrera / Número 

total de profesores de la carrera)  

 

 
GRÁFICO N. 5 MAPA DE PROCESO DE INDICADOR DE 

TITULARIDAD 
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Elaborado por: Jimmy Erazo Pancho 

Fuente: Entrevista al Ab. Juan Chávez Secretario de la CISC y CINT. 
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ANALISIS FODA 

 
Se realizó el proceso de levantamiento de información en él cual se pudo 

evidenciar varios aspectos importantes concernientes a la Institución. Por 

lo cual se procedió a realizar un análisis mediante la técnica de FODA 

DEBILIDADES 

 Carreras dirigidas bajo una 
misma administración. 

 Seguimiento a graduados 

 Bajo porcentaje de 
docentes con Masterado, 
Doctorado o Estudios de 
Doctorado 

 No existe departamento de 
investigación del docente 

 La CISC y CIN no cuentan 
con manual de procesos 

 Equipos no cubre demanda 

 No contar con reportería 
oportuna 

AMENAZAS 

 Desconfianza de la 
sociedad e instituciones en 
la formación de 
profesionales 

 Desconfianza del sector 
empresarial en las 
instituciones fiscales 

 Facultades de otras 
universidades, equipadas 
con tecnología de última 
generación 

 No aprobar la acreditación 

 Estudiantes egresan con 
conocimientos 
desactualizados 

FORTALEZAS 

 Directivos comprometidos y 
capaces de establecer un 
mejoramiento continuo de 
procesos. 

 Incorporar al cuerpo de 
docentes profesionales 
investigadores con títulos 
de Maestría, Doctorado, o 
PHD 

 Docentes en proceso de 
obtención de títulos de 4to 
nivel 

OPORTUNIDADES 

 Autoevaluación de carreras 

 Mejoras en los procesos 
administrativos y 
académicos. 

 Docentes con experiencia y 
conocimientos actuales. 

 Reconocidas empresas 
apuestan a nuestras 
carreras y estudiantes. 

 Trabajo en conjunto con la 
sociedad a través de los 
proyectos de vinculación. 
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DIAGRAMA CAUSA - EFECTO 

 

En el presente diagrama se procede a detallar las causas que motivan al 

problema general de la investigación. Se emplea el Diagrama de Ishikawa 

o también conocido como Diagrama Causa-Efecto o Diagrama de Espina 

de Pescado. 

 

Se detallan las causas que motivaron el proyecto de investigación actual: 

 

Procesos 

 

La elaboración de la reportería se efectua a partir de procesos manuales. 

Para obtener la información,  se debe solicitar a una o varias personas 

debido a que no existe un manual de procedimientos a seguir. 

 

Personas 

 

Se pudo evidenciar que la elaboración de los indicadores demanda de la 

participación de varios colaboradores. Al no existir los manuales de 

procedimientos a seguir, se dificulta la inclusión de un nuevo colaborador 

debido a conflictos en la adaptación al proceso. 

 

Información 

 

Al no existir un repositorio de datos con información integrada, optamos 

por consumir diferentes fuentes para la elaboración de la reportería. Esto 

afecta la veracidad de la información y la demora en encontrar la fuente 

idónea. 
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Tiempo 

 

Debido a la ausencia de herramientas tecnológicas para la elaboración 

ágil y eficaz de la reportería, los procesos tienden a prolongarse en su 

elaboración. 

 

Las causas antes mencionada las vemos plasmada en el gráfico N. 6. 

 

GRÁFICO N. 6 DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 
 

 

Elaborado por: Jimmy Erazo Pancho 
Fuente: Investigación de tesis actual. 
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PROPUESTAS DE MEJORA A LAS FALENCIAS 

 

Mapa de Proceso mejorado 

Al tener un Datawarehouse podemos generar de forma automática los 

reportes de indicadores del CEAACES. A continuación se detalla la 

propuesta para la generación de reportes de indicadores: Se evidencia 

que la nueva fuente de información para los reportes sería el 

Datawarehouse. Los directivos realizan la solicitud del indicador a sus 

colaboradores o a su vez lo consultan personalmente, se procede a 

logearse para buscar el reporte y descargarlo. Debido a la compatibilidad 

entre SQL SERVER y Microsoft Excel podría generar tablas dinámicas y 

reportería a través de la información contenida en el Datawarehouse.  

 

Gráfico N. 7  MAPA DE PROCESO MEJORADO 
 

 
 Elaborado por: Jimmy Erazo Pancho 
           Fuente: Investigación de tesis actual. 
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Mapa de proceso con mejoras para futuro desarrollo 

 

El mapa de proceso de mejora lo podemos visualizar en el Gráfico N. 7, 

éste mapa fue creado posterior a la primera reunión que se mantuvo con 

el Ing. Gary Reyes (cuando el proyecto ya se encontraba desarrollado y 

estaba en revisión de haber finalizado). 

 

Él Ingeniero mencionó que no se estaban contemplando aspectos 

importantes mencionados en el levantamiento de información de los 

indicadores del CEAACES, el cual fue realizado por parte de la persona 

de proceso para el módulo de indicadores.  

 

Es por tal motivo que se realizó un nuevo mapa de proceso, en el cual se 

propuso la mejora para una futura modificación o desarrollo de los 

indicadores del CEAACES. En el gráfico N. 8 podemos observar que se 

maneja la evidencia del reporte (documentación que es entregada al 

CEAACES). 
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Gráfico N. 8 MAPA DE PROCESO DE MEJORA INCLUYENDO EN CONTROL DE EVIDENCIA 

 

Elaborado por: Jimmy Erazo Pancho 

Fuente: Investigación de tesis actual. 
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FICHA DE INDICADORES DEL CEAACES 

 

Formación De Postgrado 

 

Definición:  Evalúa la formación académica especializada de 

postgrado del cuerpo docente de la carrera. Se 

tomará en cuenta un solo título o grado 

académico por docente; el más alto y que esté 

registrado en la SENESCYT. Se tomará en cuenta 

a las especialidades del área de salud como 

títulos de maestría. El periodo de evaluación es 

último año. 

 

Fórmula de Cálculo: 0.1*(Porcentaje de docentes con título de 

Doctorado equivalente a PhD) + 0.04*(Porcentaje 

de docentes con título de Maestría o Especialidad 

Médica) 

 

Responsable: Ing. Harry Luna 

 

Fuente: Hojas de vida de los Docentes 

 

Frecuencia de medición: Semestral 

 

Nivel Base:      60% Unidad: % Meta: 100% 

 

Semáforo 

 

 ROJO  AMARILLO  VERDE 

< 60%  NA   > =60% 
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Actualización Científica 

 

 

Definición:  Llevar el control de los cursos de especialización 

y actualización que el cuerpo docente de la 

carrera está cursando. El periodo de evaluación 

es último año. 

 

Fórmula de Cálculo: 100*(Número de profesores que participaron en 

eventos de actualización relacionados con el área 

en la que el profesor ejerce la cátedra, que hayan 

tenido al menos 40 horas de duración / Número 

total de profesores de la carrera) 

 

Responsable: Ing. Harry Luna 

 

Fuente: Hojas de vida de los Docentes 

 

Frecuencia de medición: Semestral 

 

Nivel Base: 95% Unidad: % Meta: 100% 

 

Semáforo 

 

 ROJO  AMARILLO  VERDE 

<=60%  NA   >=60% 
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Titularidad 

 

 

Definición:  Permite conocer el listado de los docentes 

titulares de las carreras CISC y CINT que lo han 

ganado por méritos y concursos. El periodo de 

evaluación es último año. 

 

 

Fórmula de Cálculo: 100 * (Número de profesores titulares de la 

carrera / Número total de profesores de la carrera)  

 

 

Responsable: Ab. Juan Chávez 

 

Fuente: Nómina de docentes 

 

Frecuencia de medición:  Mensualmente 

 

Nivel Base: 60% Unidad: % Meta: 100% 

 

Semáforo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ROJO  AMARILLO  VERDE 

<60%  NA  >=60% 
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RESULTADOS 
 

Etapa de Análisis 

 

A inicios de esta etapa recibimos de la compañera de procesos, 

encargada del levantamiento de información para el módulo de 

indicadores, la matriz del CEAACES con los criterios e indicadores que 

cumple la CISC y CINT actualmente. Posteriormente nos hizo llegar un 

listado de métricas para el control interno  de las carreras.  

 

Debido a inquietudes generadas se tuvo la necesidad de validar la el 

listado de indicadores del CEAACES y las métricas de control interno con 

la directora de la CISC y CINT, quien nos brindó un archivo Excel donde 

se encontraban las métricas que ella utilizaba en sus labores, para que se 

revisara y agregara los indicadores que aún no se habían contemplado.  

 

Se analizó cada indicador de la matriz del CEAACES para conocer la 

información que requería para su posterior desarrollo. Luego se validó la 

BD del Prototipo del Sistema Académico para saber si registraba los 

datos que requerían los indicadores y  métricas de control interno.  

 

En el Anexo 2 se puede evidenciar los indicadores y métricas de control 

interno que fueron aprobados para su desarrollo y posteriormente 

distribuidos a los integrantes del módulo de indicadores. 

 

Se verificó que la BD del Sistema Académico no almacenaba los datos 

que se requerían para generar los indicadores, por lo que se procedió a 

listar lo que se necesitaba para desarrollar cada indicador. Se procedió a 

entregar el documento a cada uno de los módulos para su 

correspondiente revisión. 
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Algunos de los requerimientos presentados fueron atendidos en un 

periodo aproximado de 3 semanas. Y para aquellos que no fueron 

atendidos se estuvo en constante comunicación para que se los realice, 

pero por diversos motivos los compañeros de los módulos decidieron no 

agregar lo faltante. 

 

El utilizar la metodología de Inteligencia de Negocios en la Educación, 

permitirá obtener un repositorio de conocimiento basado en las 

transacciones diarias generadas en los sistemas OLTP. El análisis, diseño 

y desarrollo del Datamart Formación Docentes que permitirá generar 

reportería automática y ser un Datamart que constituya el Data 

warehouse de las carreras. 

 

Etapa de Diseño  

 

Luego de enviar los requerimientos a los módulos del Sistema Académico 

para el desarrollo de los indicadores y métricas. Se procedió con la 

elaboración del diseño de la estructura del DW para los 4 Datamart que 

se desarrollarían para la elaboración de reportería automática de los 

indicadores del CEAACES y de métricas de control interno.  

 

Se diseñó el modelo lógico y físico de la BD OLAP, teniendo como 

resultado el modelo multidimensional del DM Datamart Formación 

Docentes. 

 

Etapa de Desarrollo 

 

Se procedió con la creación de las estructuras para el modelo 

multidimensional. La elaboración del paquete ETL para la carga de las 

dimensiones y el ETL para cargar la tabla de hechos del DM se realizó en 

la herramienta de Integration Services. A través del Analysis Services se 
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realizó la creación del Cubo, se relacionan lógicamente las dimensiones y 

tablas de hechos además de los KPI. Para la elaboración de los reportes 

de los indicadores del CEAACES y reportes de control interno que se 

visualizarán en el servidor de Reporting Services. 

 

Etapa de pruebas  

 

En la fase de pruebas se realizó un despliegue de pruebas unitarias, para 

posteriormente proceder a integrar los DM en el DW. Por último se 

procedió con una prueba para la integración de los DM. 

 

Propuesta de mejoras 

 

En el levantamiento de información en el cual se empleó como 

herramientas de recolección de datos a la entrevista y la observación se 

pudo identificar las deficiencias en los procesos de la generación de 

reportería de indicadores del CEAACES e informes de control interno. 
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CAPÍTULO IV 

En el presente capítulo se detallan el cronograma de actividades con las 

tareas realizadas en el presente proyecto de investigación, además del 

presupuesto asignado al proyecto 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Cronograma  

Para la estructuración del cronograma de trabajo se hizo uso del 

diagrama de Gantt de Microsoft Project 2010. Se desglosaron las tareas 

realizadas a lo largo del proyecto, además se establecen los hitos para 

llevar un control adecuado de los avances. 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Análisis, Diseño y Desarrollo del 

Datamart Formación Docentes 

empleando herramientas de BI de SQL 

Server 2012 para el módulo de 

Indicadores. 

105 días 
mar 

20/01/15 

vie 

05/06/15 

   Análisis 36 días 
mar 

20/01/15 

dom 

08/03/15 

      Revisión de Matriz de indicadores del 

CEAACES. 
2 días 

mar 

20/01/15 

mié 

21/01/15 

      Reestructurar Base de datos del 

sistema académico 
1 día 

jue 

22/01/15 

jue 

22/01/15 

       Análisis de indicadores de la 

CEAACES VS la BD del Sistema 

Académico 

2 días 
vie 

23/01/15 

lun 

26/01/15 

       Realizar Informe de viabilidad de 5 días mar lun 
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Implementación de Indicadores del 

CEAACES 

27/01/15 02/02/15 

       Reunión con Ing. Bernardo Iñiguez e 

integrantes del grupo de indicadores para 

revisar el informa de viabilidad de 

Implementación de los indicadores. 

0,5 días 
mar 

03/02/15 

mar 

03/02/15 

       Reunión con Andrea Peña para 

revisar lo pendientes que debe entregar 

procesos a indicadores. 

0,5 días 
mar 

03/02/15 

mar 

03/02/15 

       Realizar informe con indicadores que 

la BD actualmente si permite implementar 

y listar los indicadores que son posibles 

de implementar 

4 días 
mié 

04/02/15 

lun 

09/02/15 

       Crear un archivo con los 

requerimientos en las tablas con lo que se 

necesita para los indicadores del 

CEAACES que son posibles de 

implementarse 

4 días 
mar 

10/02/15 

vie 

13/02/15 

       Análisis de indicadores de control 

interno 
1 día 

jue 

19/02/15 

jue 

19/02/15 

       Crear un archivo con los 

requerimientos en las tablas con lo que se 

necesita para los indicadores de control 

interno 

1 día 
vie 

20/02/15 

vie 

20/02/15 

      Revisión con los integrantes de cada 

módulo para validar la factibilidad de 

requerimientos para los indicadores del 

CEAACES y de control interno 

9 días 
lun 

23/02/15 

jue 

05/03/15 

      Análisis de Matriz de fortalecimiento 

que nos provee la Ing. Inelda Martillo 

Directora de la Carrera  

3 días 
vie 

06/03/15 

dom 

08/03/15 

   Diseño 15 días 
lun 

09/03/15 

vie 

27/03/15 

       Diseño de la estructura del Data 

warehouse 
3 días 

lun 

09/03/15 

mié 

11/03/15 

       Diseño de la base de datos 

multidimensional de indicadores 
4 días 

lun 

09/03/15 

jue 

12/03/15 

      Diseño del Datamart Formación 3 días vie mar 
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Docentes 13/03/15 17/03/15 

      Diseño del Dashboard para la 

reportería 
8 días 

mié 

18/03/15 

vie 

27/03/15 

   Desarrollo 37 días 
vie 

13/03/15 

mar 

28/04/15 

       Revisar los cambios realizados a 

módulos del prototipo del sistema 

académico y configurarlos para el 

desarrollo del DM 

16 días 
vie 

13/03/15 

vie 

03/04/15 

      Creación de la base de datos 

multidimensional de indicadores 
21 días 

lun 

06/04/15 

mar 

28/04/15 

         Creación de las dimensiones 3 días 
lun 

06/04/15 

mié 

08/04/15 

         Creación de tabla de hechos 3 días 
jue 

09/04/15 

lun 

13/04/15 

         Carga de datos desde a fuente de 

datos (Sistema Académico) 
4 días 

mar 

14/04/15 

vie 

17/04/15 

         Creación de paquete de integration 

services 
5 días 

sáb 

18/04/15 

mié 

22/04/15 

         Elaboración de Cubo OLAP  2 días 
jue 

23/04/15 

vie 

24/04/15 

         Creación de Reportes 4 días 
sáb 

25/04/15 

mar 

28/04/15 

       Reestructuración de módulo 

indicadores (Por cambios en los demás 

módulos) 

0 días 
mar 

28/04/15 

mar 

28/04/15 

   Pruebas  4 días 
mié 

29/04/15 

lun 

04/05/15 

       Pruebas internas 2 días 
mié 

29/04/15 

jue 

30/04/15 

       Pruebas de Integración en el DW 2 días 
vie 

01/05/15 

lun 

04/05/15 

   Documentación 39 días 
sáb 

18/04/15 

vie 

05/06/15 

       Libro de Tesis 39 días 
sáb 

18/04/15 

vie 

05/06/15 

         Capítulo I - Planteamiento del 

problema 
3 días 

sáb 

18/04/15 

lun 

20/04/15 
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         Capítulo II - Marco Teórico 4 días 
mar 

21/04/15 

vie 

24/04/15 

         Capítulo III - Metodología de la 

Investigación 
3 días 

sáb 

25/04/15 

lun 

27/04/15 

         Capítulo IV - Marco Administrativo  2 días 
mar 

28/04/15 

mié 

29/04/15 

         Capítulo V - Conclusiones y 

recomendaciones 
1 día 

jue 

30/04/15 

jue 

30/04/15 

         Revisiones de tutor de Tesis y 

Corrección de capítulos de Tesis 
16 días 

vie 

01/05/15 

vie 

22/05/15 

         Entrega de anillados con los 

Capítulos 
10 días 

lun 

25/05/15 

vie 

05/06/15 

         Elaboración de Manuales 6 días 
mar 

05/05/15 

mar 

12/05/15 

             Manual técnico 3 días 
mar 

05/05/15 

jue 

07/05/15 

             Manual de usuario 3 días 
vie 

08/05/15 

mar 

12/05/15 

   Revisión integral del proyecto 5 días 
mar 

05/05/15 

lun 

11/05/15 

      Realizar documentación para 

posterior grupo de desarrollo como plan 

de capacitación. 

4 días 
mar 

05/05/15 

vie 

08/05/15 

      Revisión y aprobación del proyecto 

por el Ing. Gary Reyes 
1 día 

lun 

11/05/15 

lun 

11/05/15 
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Presupuesto 

 

A continuación los valores del presupuesto invertido en la presente Tesis: 

 

 

EGRESOS DÓLARES 

Recursos Humanos $0.00 

Recursos Software 0.00 

Suministros de oficina y computación 100.00 

Fotocopias 50.00 

Impresiones 80.00 

Viajes y Salidas de Campo 50.00 

Computadora y servicios de Internet 100.00 

Transporte 120.00 

Almuerzo 100.00 

Servicios técnicos 0.00 

Empastado, anillado de tesis de grado 100.00 

TOTAL $700.00 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones 

 

El análisis de los datos de la BD del Sistema Académico facilitó la 

elaboración de un informe donde se detalló que la base requería de 

algunos cambios para desarrollar los indicadores, por lo que se crearon y 

mejoraron estructuras de las tablas con el propósito para desarrollar 

varios indicadores por lo que este avance plasmo una iniciativa  a la BD y 

permitió documentar los resultados y los módulos que se deben agregar 

al Sistema Académico para generar los indicadores medibles no 

desarrollados. 

 

Las entrevistas realizadas a los directivos y los responsables de los 

indicadores y métricas de control interno de la CISC y CINT, permitió 

conocer y evidenciar que durante el proceso actual en la elaboración de 

los indicadores existían falencias dentro de las carreras. Lo que nos llevó 

a la creación del DM Formación Docentes y proponer mejoras con el fin 

de tener un sistema de calidad que contribuya en la evaluación y 

acreditación de la CISC y CINT. 
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Nuestra propuesta de Modelo Multidimensional logró cumplir con las 

necesidades actuales bajo el levantamiento de información realizado por 

la compañera de procesos, éste puede ser reutilizado por otros Datamarts 

o modificado en un futuro versionamiento del proyecto. Además los 

reportes de los indicadores muestran la información que es solicitada por 

el CEAACES. 

 

El ETL realiza la Extracción de datos, Transformación y Carga de la 

información y el cubo permite actualizar los conocimientos que se 

visualizan en los reportes. Teniendo un proceso establecido y automático 

para la generación de los reportes de indicadores y métricas de control 

interno. Evitando la intervención de ser humano para su elaboración. Se 

minimizaron muchos recursos que se utilizaban en la elaboración de la 

reportería. 

 

El Dashboard junto con los reportes de los indicadores ayudó 

satisfactoriamente al área administrativa, académica y a los directivos 

porque se beneficiaron en su ámbito de mejora continua y siguiendo la 

calidad educativa, ya que tienen reportería actualizada, disponible, fiable y 

oportuna para mejorar su administración educativa. Con esto hemos 

ayudado a nuestra institución en su seguimiento de la excelencia 

académica. 
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Recomendaciones 

 

Se establecen algunas recomendaciones que servirán para mejorar los 

procesos actuales de la organización y futuros desarrollos de la 

aplicación: 

 

 Se requiere la creación del manual de procedimientos, a fin de 

conocer los pasos que deben seguir los operadores del Módulo de 

Indicadores.  

 

 Se debe establecer y elaborar del manual de funciones, con el 

propósito de que el personal conozca con exactitud las funciones a 

desempeñar.  

 

 Es necesario realizar modificaciones en la BD del Prototipo de 

Sistema Académico para que puedan abastecer de información a 

los indicadores. 

 

 Es necesario realizar la capacitación del correcto manejo de los 

reportes DM de Formación Docentes así como de los diferentes 

beneficios de las herramientas de Inteligencia de negocios. 

 

 Para un futuro desarrollo de los indicadores del CEACEES tomar 

como base el proceso de mejora, ya que contiene el manejo de 

evidencia que es requerido por el responsable del seguimiento de 

los indicadores. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Entrevista 

 

La entrevista para la obtención de información de la elaboración de los 

indicadores del CEAACES y de control interno se realizó a las personas  

de la CISC y CIN que se proceder a detallar y quedó registrado en audio 

las respuestas en las entrevistas.  

Ing. Inelda Martillo, Directora. 

Ing. Harry Luna, Subdirector. 

Ab. Juan Chávez, Secretario. 

Ing. Jorge Alvarado, Encargado del Sistema Académico actual.  
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Anexo 2. Listado de Indicadores firmados por la Ing. Inelda Martillo 

Directora  e Ing. Harry Luna Subdirector CISC y CINT. 
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MANUAL TÉCNICO 

 

Tablas Fuentes 

 

A continuación se detallan las tablas fuentes utilizadas para cargar  el 

DatamartFormación Docentes. 

 

Cuadro N. 1 Tablas Fuentes 

TABLAS FUENTES 

Tabla Fuente Descripción Tabla Fuente 

Ingreso.Docente 

Contiene los atributos del 
Docente y está relacionado con 
Ingreso.Persona para obtener el 
resto de información. 

ST_DOCENTE_TMP 

Malla.Carrera 

Contiene la información de la 
carrera y se encuentra 
relacionada con la facultad y la 
universidad. 

ST_INSTITUCION_TMP 

Horarios.PeriodoCiclo 

Contiene la información de los 
periodos ciclos y se encuentra 
relacionada con el ciclo y el 
periodo. 

ST_PERIODO_CICLO_TMP 

Ingreso.Cargo Contiene los cargos. ST_CARGOS_TMP 

Ingreso.TipoCargo Contiene los tipos de cargo. ST_TIPO_CARGO_TMP 

Ingreso.EstudioSuperi
ores 

Contiene los estudios superiores 
de los docentes. 

ST_ESTUDIO_SUPERIOR_
TMP 

Ingreso.ActividadExtra 
 

Contiene las actividades extras 
realizadas por los docentes, 
alumnos y estudiantes. 

ST_FORMACION_DOCENT
ES_TMP 

IdTipoActividadExtra 
 

Contiene los tipos de actividad 
extra. 

Ingreso.Persona 
 

Contiene toda la información de 
las personas ingresadas en el 
sistema. 

Ingreso.TipoDocente 
 

Contiene los tipos de docentes. 

Ingreso.HorasClaseD
ocente 
 

Contiene las horas clases 
impartidas por los docentes. 

 

Elaboración:Jimmy Erazo Pancho 
Fuente:Base de Datos BdSistemaAcademico 
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Tablas Temporales 

 

A continuación se detallan las tablas Staging – temporales donde se 

carga la información extraída de las fuentes de datos. 

ST_FORMACION_DOCENTES_TMP 

ST_CARGOS_TMP 

ST_DOCENTE_TMP 

ST_CARGOS_TMP 

ST_INSTITUCION_TMP 

ST_PERIODO_CICLO_TMP 

ST_INSTITUCION_TMP 

ST_TIPO_CARGO_TMP 

ST_ESTUDIO_SUPERIOR_TMP 

 

Dimensiones 

 

A continuación se detallan las dimensiones del Datamart Actividades 

Docentes y Estudiantes. 

DIM_CARGOS 

DIM_DOCENTE 

DIM_INSTITUCION 

DIM_PERIODO_CICLO 

DIM_TIEMPO 

DIM_TIPO_PERSONA 

FACT_FORMACION_DOCENTES 

DIM_TIPO_CARGO 

DIM_ESTUDIO_SUPERIOR 
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Diccionario de Datos 

El diccionario de datos contiene las descripciones de los atributos 

pertenecientes a cada tabla. 

Cuadro N. 2 DIM_ESTUDIO_SUPERIOR 

 

DIM_ESTUDIO_SUPERIOR 
 

 
Descripción: Almacena los datos principales de los estudios superiores que tienen 
los docentes de la CISC& CINT. 

 

Campo Tipo Restricción Descripción 

id_estudio_superio
r 

Uniqueidentif
ier 

PK Contiene el id del estudio superior. 

id_nivel_estudio int  
Describe la identificación del 
estudiante 

descripcion_area_
est 

varchar(500)  Describe el área de estudio 

descripcion_est_su
p 

varchar(500)  
Describe el nombre del estudio 
superior. 

titulo_obtenido varchar(500)  Describe el nombre del título. 

fecha_inicio date  
Fecha en que inicio su estudio 
superior 

fecha_fin Date  
Describe la fecha en que finaliza el 
estudio superior. 

 

Cuadro N. 3 DIM_INSTITUCION 

 

DIM_INSTITUCION 
 

 
Descripción: Almacena la información básica de la institución 

 

Campo Tipo PK NN Descripción 

id_institucion uniqueidentifier √ √ 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:Jimmy Erazo Pancho 
Fuente: Base de Datos DWH_INDICADORES 
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Cuadro N. 4 DIM_DOCENTE 

 

DIM_DOCENTE 
 

 
Descripción: Almacena los datos principales de los docentes de la CISCN. 

 

Campo Tipo PK NN Descripción 

id_docente Uniqueidentifier √ √ 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_completo varchar(500)  √ 
Describe nombres completos del 
docente. 

Sexo varchar(15)   Representa el sexo del docente 

fecha_nacimiento Date   
Describe la fecha de nacimiento del 
docente. 

Estado varchar(1)  √ Describe el estado del docente 

                           Elaboración: Jimmy Erazo Pancho 
                                      Fuente: Base de Datos DWH_INDICADORES 

 

Cuadro N. 5 DIM_NIVEL_ESTUDIO 

 

DIM_NIVEL_ESTUDIO 
 

 
Descripción: Almacena los datos principales del nivel de estudio. 

 

Campo Tipo Restricción Descripción 

id_nivel_estudio 
Uniqueidentif
ier 

PK Contiene el id del nivel de estudio. 

descripcion Varchar(00) Notnull Descripción del nivel de estudio. 

                    Elaboración: Jimmy Erazo Pancho 
                                      Fuente: Base de Datos DWH_INDICADORES 
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Cuadro N. 6 DIM_PERIODO_CICLO 

 

DIM_PERIODO_CICLO 
 

 
Descripción: Almacena la información del periodo ciclo 

 

Campo Tipo PK NN Descripción 

id_periodo_ciclo uniqueidentifier √ √ 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 
matriculación ordinaria. 

fecha_matri_ini_extraord Date 
 √ 

Contiene la fecha de inicio de la 
matriculación extraordinaria. 

fecha_matri_fin_extraord 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: Jimmy Erazo Pancho 
Fuente: Base de Datos DWH_INDICADORES 

Cuadro N. 7 DIM_CARGOS 

 

DIM_CARGOS 
 

 
Descripción: Almacena los datos principales sobre el cargo que desempeña el 
personal en CISC& CINT. 

 

Campo Tipo Restricción Descripción 

ID_CARGO 
Uniqueidentif
ier 

PK Contiene el id del cargo. 

DESCRIPCION varchar(200) Notnull Describe el nombre del cargo. 

                   Elaboración: Jimmy Erazo Pancho 
                Fuente: Base de Datos DWH_INDICADORES 
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Cuadro N. 8 DIM_TIPO_CARGO 

 

DIM_TIPO_CARGO 
 

 
Descripción: Almacena los datos principales sobre el tipo de cargo que 
desempeña el personal en CISC& CINT. 

 

Campo Tipo Restricción Descripción 

IdTipoCargo Int PK Contiene el id del tipo de cargo. 

Descripcion varchar(100) Notnull Describe el nombre del tipo de cargo. 

Estado varchar(1) Notnull Describe estado. 

              Elaboración: Jimmy Erazo Pancho 
          Fuente: Base de Datos DWH_INDICADORES 

 

 

Modelo Multidimensional Copo de Nieve 

 

El esquema en copo de nieve es 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 del esquema que se relaciona con otras tablas, y aparecen nuevas 

joins gracias a que las dimensiones de análisis se representan ahora en 

tablas de dimensión normalizadas. En la estructura dimensional 

normalizada, la tabla que representa el nivel base de la dimensión es la 

que hace join directamente con la tabla de hechos. La diferencia entre 

ambos esquemas reside entonces en la estructura de las tablas de 

dimensión. Para conseguir un esquema en copo de nieve se ha de tomar 

un esquema en estrella y conservar la tabla de hechos, centrándose 

únicamente en el modelado de las tablas de dimensión, que si bien en el 

esquema en estrella se encontraban totalmente denormalizadas, ahora se 

dividen en subtablas tras un proceso de normalización. Es posible 

distinguir dos tipos de esquemas en copo de nieve, un "copo de nieve" 

completo (en el que todas las tablas de dimensión en el esquema en 
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estrella aparecen ahora normalizadas en el copo de nieve) o un "copo de 

nieve" parcial (sólo se lleva a cabo la normalización de algunas de ellas). 

 

Gráfico N. 1 Modelo Multidimensional 

 
Elaboración: Jimmy Erazo Pancho 

Fuente: Base de Datos DWH_INDICADORES 
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Creación 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. 
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3. Se visualizará en el explorador de objetos el servidor de base de datos, 

ahora crearemos nuestra base de datos multidimensional. 

 

4. Damos clic derecho en la carpeta Base de datos>Nueva base de datos 
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5. Visualizaremos la siguiente pantalla, donde se pide el nombre de la base 

de datos 

 

6. Damos clic en aceptar, con eso ya creamos nuestra base de datos 

DWH_INDICADORES. 
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Paquete ETL para Cargar la Tabla de Hechos 

El paquete SSIS_ETL_DM_Formacion_Docentescontiene el proceso de 

extracción de la información de la fuente a la tabla 

ST_FORMACION_DOCENTES_TMPy el proceso de transformación y 

carga de datos a la tabla FACT_FORMACION_DOCENTES. 

Gráfico N. 2 Paquete ETL FACT_FORMACION_DOCENTES 

. 

 

 

Crear el Cubo en 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. 
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1. Abrimos el Microsoft Visual Studio 2010. 

2. Creamos un proyecto nuevo 

 

 

3. Escogemos proyecto de Analysis Services y le ponemos un 

nombre. 

 

4. Damos clic en aceptar y hemos creado el proyecto. 
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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. 

 

 

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. 
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11. Damos clic en aceptar y ya hemos creado la conexión. 

 

 

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. 
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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. 

 

 

16. Damos clic en nueva vista del origen de datos, y visualizaremos un 

asistente para vistas de origen de datos. 
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17. Damos clic en siguiente, en esa ventana seleccionamos el origen 

de datos creado anteriormente. 

 

18. Damos clic en siguiente, y visualizamos las tablas y vistas. 
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19. Escogemos las dimensiones que utilizaremos para la creación del 

Datamart actividades de docentes y estudiantes y las pasamos al 

lado (objetos incluidos). 

 

 

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 

 

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. 
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3. Damos clic en el botón siguiente, y nos pregunta como deseamos 

crear el cubo, elegimos usar tablas existentes. 

 

4. Damos clic en siguiente, ahora el asistente nos pide seleccionar la 

tabla de grupo de medida. 

 

5. Seleccionamos la FACT_FORMACION_DOCENTES y damos clic 

en el botón siguiente. 
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6. Damos clic en el botón siguiente, y observamos las medidas que se 

desean incluir en el cubo de información. 

 

 

Damos clic en el botón siguiente, y visualizaremos que se crearon 

automáticamente las dimensiones. 
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7. Damos clic en el botón siguiente, y nos pide un nombre para el 

cubo de información, además podemos visualizar la estructura del 

cubo. 

 

8. Damos clic en el botón finalizar, y vemos que ya se creó el cubo y 

las dimensiones. 
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9. Además podemos visualizar el diseño del cubo de información. 

Gráfico N. 3 Cubo DM Formación Docentes 

 

Elaborado por: Jimmy Erazo Pancho 

Fuente: Proyecto SSA_S DM Formación Docentes 
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Creación de los 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 serían los indicadores; se 

revisa la expresión objetivo (o sea la meta) y por ultimo tenemos la 

expresión de datos.  
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Luego configuar los kpis necesarios procedemeros a procesar el cubo de 

información. 

 

Procesamiento de 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. 
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Damos clic en el botón si, visualizaremos una ventana de proceso de 

cubo. 

 

 

3. Damos clic en el botón ejecutar, y nos aparece el progreso del 

proceso de la ejecución. 
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Creación de los Reportes en 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. 

 

Creación de nuevo Origen de Datos 

Ahora procederemos a realizar el nuevo origen de datos, de donde 

extraeremos la información para los informes.  

 

1. Nos ubicamos en el explorador de soluciones, en la carpeta 

orígenes de datos compartidos, damos clic derecho y escogemos 

agregar nuevo origen de datos. 
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2. Nos aparece la siguiente ventana de propiedades de origen de 

datos compartidos. 

 

 

3. Le damos un nombre al origen de datos compartidos, en tipo 

escogemos Microsoft SQL Server Analysis Services. 
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4. Damos clic en el botón editar y visualizaremos la siguiente ventana, 

escogemos el nombre del servidor, y el proyecto de base de datos 

del cual vamos a crear el origen de datos. 

 

5. Para verificar que exista una conexión, damos clic en el botón 

probar conexión. 

 

6. Damos clic en el botón aceptar y tenemos casi listo el origen de 

datos compartidos. 

 

7. Damos clic en el botón aceptar y ya hemos creado el origen de 

datos compartidos. 
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Creación del Dashboard, reportes e indicadores DM Actividades 

Docentes Estudiantes 

1. Una vez construido el cubo de información, vamos a elaborar los 

informes gráficos. En primer lugar abrimos el Microsoft Visual 

Studio y creamos un nuevo proyecto. 

 

2. Escogemos un proyecto de Reporting Services , damos clic en 

aceptar 
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3. Ahora Ya hemos creado el proyecto de informes, lo podemos 

observar en el explorador de soluciones. 

 

 

 

Creación de nuevo origen de datos 

Ahora procederemos a realizar el nuevo origen de datos, de donde 

extraeremos la información para los informes.  

Procedemos a crear un nuevo informe, nos vamos a la carpeta informe, 

clic derecho agregar nuevo elemento. 
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1. 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 

 

 

2. 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 
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3. Nos aparecerá la siguiente pantalla, donde podremos decirle en 

startitem que el reporte con que comience sea 

Dashboard_principal. 

4. En la pestaña TargetServerURL especificamos la ruta de acceso al 

servidor de informes donde se implementará el proyecto, clic en 

aplicar y aceptar. 

 

 

5. Luego procedemos a crear los demás informes que son los detalles 

de las medidas y el informe de los indicadores. 
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6. 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) 

 

 

 

7. Con clic sostenido arrastramos las imágenes al diseño del reporte 
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8. A continuación creamos la conexión del origen de datos. 

 

 

9. 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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10. A continuación damos clic el editar para agregar la cadena de 

conexión, eligiendo la base de datos multidimensional, clic en 

aceptar. 

 

11. Aparecerá la siguiente pantalla, clic en aceptar para crear el origen 

de datos. 
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12. Hemos creado el origen de datos  

 

13. Ahora procederemos a crear los nuevos conjuntos de datos, clic en 

conjunto de datos>agregar conjunto de datos 

 

14. Nos aparecerá la siguiente pantalla, donde le damos nombre al 

dataset, escogemos usar un conjunto de datos insertado en el 

informe. 
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15. Nos situamos en el botón Diseñador de consultas, y arrastramos 

con clic sostenido todas las measures (medidas), clic en aceptar. 

 

 

16. Nos aparecerá la siguiente pantalla, clic en aceptar. 
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17. Hemos creado el dataset principal para la creación del reporte 

principal. 

 

Crear los gráficos en los reportes 

18. Nos situamos en el cuadro de herramientas, en el gráfico la 

arrastramos al centro del reporte. 
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19. Nos aparecerá la siguiente pantalla, donde se especifica el tipo de 

gráfico, clic en aceptar. 

 

 

20. Visualizaremos la siguiente pantalla. 
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21. Le damos un nombre al gráfico, luego doble clic en el grafico para 

agregarle los valores del gráfico. 

 

22. Visualizaremos la siguiente pantalla. 
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23. Procedemos a realizar los mismos pasos para los demás gráficos, 

al finalizar el reporte principal visualizaremos la siguiente pantalla. 

 

 

24. Crearemos un reporte de detalle, para nuestro ejemplo 

realizaremos el grafico de tutorías, desarrollaremos 2 reportes 

detalle: total horas tutoria docente y cantidad de estudiantes, clic en 

agregar. 
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25. Nos vamos a datos de informes, creamos el origen de datos  

 

26. Creamos el conjunto de datos para extraer la fecha, la 

identificación, nombre del estudiante. 
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27. Clic en diseñador de consultas, clic en aceptar 

28. Procedemos a validar que solo cuando la medida es igual a uno 

presente información en el reporte, clic en filtros > agregar, clic en 

aceptar. 

 

29. 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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30. Clic en la tabla en la parte superior aparecerá una cuadrito que 

especifica los campos que se pueden visualizar. 

 

 

Al final queda el reporte de la siguiente manera. 
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31. Le ponemos un título a la tabla. 

 

 

Agregamos un botón (imagen con una acción) para regresar al Dashboard 

principal. 

 

 

32. 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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Creación de informes 

Una vez creados los conjuntos de datos compartidos para cada uno de 

los indicadores, procedemos a realizar los informes. 

 

1. Nos posicionamos en el explorador de soluciones en la carpeta 

informes le damos clic derecho agregar>nuevo elemento. 

 

 

2. Nos aparecerá la plantilla de informe, le damos un nombre y damos 

clic en el botón agregar. 
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3. Nos aparecerá la plantilla de diseño para crear el informe. 

 

 

4. En la parte izquierda podemos observar el cuadro de herramientas. 
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5. A continuación vamos al elemento gráfico y lo arrastramos al 

diseño del informe. 

 

6. Escogemos gráfico de barras, y damos clic en aceptar, nos sale la 

siguiente ventana. 

 

7. Damos clic en el botón aceptar. Visualizaremos el grafico de barras que 

utilizaremos para el informe. 
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8. Damos clic en el grafico para que nos aparezca los datos del gráfico. 

 

9. Damos clic en valores en la botón más (+) y nos aparecerá lo siguiente: 

 

10. Escogemos el valor del conjunto de datos compartidos y nos aparecerá lo 

siguiente 
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11. El diseño del grafico queda de la siguiente manera 

 

12. Nos ponemos en la pestaña de vista previa y visualizaremos el informe. 
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Luego de crear los gráficos y los detalles de los informes tenemos como 
resultado el Dashboard Principal del DM Formacion Docentes. 
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MANUAL DE USUARIO 

Para ingresar a laURL de Reporting Sevices ingresamos el usuario y la 

contraseña correspondiente: 

 

En la pantalla principal de la URL Reporting Services del servidor de 

informes aparecerán los informes. 

1. En la pantalla principal de la URL Reporting Services del servidor 

de informes aparecerán los informes. 

2. Abrimos internet explorer, en la ruta para ingresar el servidor de 

Reporting Services: 

http://win-029ef65cqv0/Reports/Pages/Folder.aspx 

Las credenciales son las mismas del usuario de autenticación de 

Windows, clic en aceptar. 
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3. La ventana de Inicio donde están alojadas las carpetas con los reportes. 

 

 

4. Buscamos nuestro proyecto SSRS_FORMACION_DOCENTES y 

damos clic en esa carpeta 
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5. Damos clic en el Reporte de Dashboard principal. 

Gráfico N. 4 Dashboard DM Formación Docentes 

 
 

Indicadores del Datamart Formación docentes 

Indicador Formación de Postgrado 

Reporte de Docentes con Maestría 
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Reporte de Docentes con Título de PHD 

 

 

Reporte de Total de Docentes. 
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Indicador Actualización Científica 

 

Reporte de Docentes que participaron en eventos de actualización. 

 

Reporte de Total de Docentes. 
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Indicador Titularidad 

 

Reporte de Docentes Titulares. 

 

 
 
 
Reporte de Total de Docentes. 
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Docentes cursando Maestría o PHD 

Reporte de docentes cursando PHD. 

 

 
 

 

Reporte de docentes cursando maestría. 
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Cargos Académicos 

 

Reportes de los cargos académicos. 

 

 
 
 
  

Dashboard de indicadores 

Gráfico N. 5 Dashboard de indicadores 

 


