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RESUMEN 

 
Dentro del Centro de Docencia e investigación para el Desarrollo 

Humano y el Buen Vivir (CDID), se puede evidenciar la falta de recursos 
tecnológico que le permita llevar un registro sistematizo de las actividades 
que se realizan, ocasionando el desconocimiento de dichos factores, una 
de ellas se videncia en el registro de consultas grupales que se realizan en 
el centro, esto genera que los colaboradores no tengan informaciones 
estadísticas de las cantidades de personas que se atienden en un 
determinado tiempo. Por este motivo es necesario crear un sistema que 
permita llevar un control de consultas de manera eficiente, que permitirá 
reportar las cantidades de terapias y las personas que asistieron a cada 
taller dentro de un periodo de tiempo. En la actualidad el control se 
desarrolló mediante un registro en un cuaderno, donde se evidencia que no 
posee una ubicación precisa, y en muchas ocasiones se debe adquirir uno 
nuevo por motivo de pérdida, ocasionando que los registros anteriores no 
se tomen en consideración. Con la implementación de inteligencia de 
negocio ayudará mucho a disminuir el tiempo de entrega, permitirá 
aprovechar los grandes volúmenes de datos cuantitativos que el 
departamento de consultas grupales recolecta todos los días en sus 
diversas bases de datos. Por todos estos factores es necesario que dentro 
del CDID exista un cambio, mediante un sistema que evite y controle la 
manipulación de información y la perdida de documentos, es por ello que 
con el fin de auxiliar al CDID se desea desarrollar un sistema que permita 
la gestión del control de asistencia de consultas individuales o grupales 
permitiendo obtener información en cualquier periodo. Es importante 
implementación de una interfaz fácil de entender la información resultante 
de todo. El proceso de inteligencia de negocio ayudara a las personas del 
CDID. 
 
PALABRAS CLAVES: Interfaz, Arquitectura, Cuantitativo, Inteligencia, 

Negocio, Framework. 
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ABSTRACT 

 
Within the Teaching and Research Center for Human Development 

and Good Living (CDID) it can be evidenced the lack of technological 
resources that allow it to keep a systematic register of the activities that are 
carried out, causing the lack of knowledge of these factors, one of them is 
clairvoyance in the registry of group consultations that are carried out in the 
center, This generates that the collaborators do not have statistical 
Information of the amounts of people that are attended in a determined time. 
For this reason, it is necessary to create a system that allows to carry out a 
control of consultations of an efficient way, that will allow to report the 
amounts of therapies and the people who attended to each workshop within 
a period of time. At present, the control was developed by means of a 
register in a notebook, where it is evidenced that it does not have a precise 
location, and in many cases a new one must be acquired by reason of 
tiroriro or loss, causing that the previous registries are not taken into 
consideration. With the implementation of business intelligence will greatly 
help to reduce delivery time, will allow you to take advantage of the large 
volumes of quantitative data that the department of group consultations 
collects every day in its various databases. For all these factors, it is 
necessary for the CDID to change, through a system that avoids and 
controls the manipulation of information and the loss of documents, that is 
why, in order to assist the CDID, it is desired to develop a system that allows 
the Management of the assistance control of individual or group 
consultations allowing to obtain information in any period. It is important to 
implement an easy-to-understand interface resulting from everything. The 
business intelligence process will help the CDID people. 
 
 
KEY WORDS:  Interface, Architecture, Quantitative, Business, 

Intelligence, Framework. 
 
 
 
 

Montes Crespín Cristina Mariuxi      LSI. Villota Oyarvide Wellington Remigio, MSC.  

            I.D. 2300098684                                 Director of Work 



 
 

 
 

PRÓLOGO 

 

Esta tesis presenta la propuesta implementación y desarrollo de un 

data mart para las consultas gerenciales del sistema terapéutico y grupales 

para el personal especializado del CDID. El presente trabajo de 

investigación se encuentra dividido en tres capítulos, ordenados de la 

siguiente manera: Primer capítulo (Marco Referencial), Segundo capitulo 

(Metodología) y tercer capítulo (Propuesta), de los cuales encontraremos 

una breve descripción de cada uno de ellos a continuación. 

 

Capítulo I (Marco Referencial), también conocido como marco 

teórico, dentro de este capítulo encontraremos temas conceptuales de BI 

(Business Intelligence), herramientas y procesos que ayudan a la mejor 

toma de decisiones. 

 

Capítulo II (Metodología), dentro de este marco encontraremos 

varios temas importantes como: El diseño metodológico, que nos ayudara 

a tener un mejor entendimiento de la investigación gracias a sus técnicas 

de recolección de datos y procedimientos que se usan dentro del mismo. 

 

Otro punto importante que encontraremos dentro de este capítulo es 

el análisis de resultados, el cual se redacta en base a las técnicas y 

procedimientos del diseño metodológico, gracias a esto se obtiene una 

mejor visión de la problemática que se presenta en el CDID. 

 

Capítulo III, tenemos la Propuesta, la cual nos ayudara a dar un 

mayor enfoque visual al lector del objetivo al que se quiere llegar, en base 

a la problemática planteada, obteniendo así la factibilidad de este proyecto 

a implementar. 

 



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente proyecto se ha planteado como tema principal lo 

siguiente: 

 

Implementación y desarrollo de un data mart para las consultas 

gerenciales del sistema terapéutico y grupales para el personal 

especializado del CDID. 

 

El CDID es un centro de docencia universitaria que promociona el 

desarrollo humano y el buen vivir a personas que se encuentren en 

situaciones de riesgo y que consuman sustancias ilícitas (drogas), al igual 

que a las familias, inicia con un enfoque complejo y diverso de carácter 

humano, acompañado con un alto rigor científico, investigativo y ética 

profesional, este centro cuenta con un equipo profesional para realizar todo 

tipo de tratamiento a que personas que estén en vulnerabilidad debido al 

consumo de sustancia psicotrópicas. 

 

El centro se encuentra ubicado en el kilómetro 2,5 de la av. Juan 

Tanca Marengo, diagonal en un terreno adyacente al Liceo Cristiano, el 

centro presta servicio de manera gratuita, las personas lo llaman clínica, 

con profesionales y alumnos de Psicología, se realizan reuniones la 

participación de jóvenes y progenitores. 

 

Este centro tiene la característica de ser un referente de la 

humanización de la psicología mediante la integración y ejecución de 

conocimientos y saberes del entorno social comunitario,  con soportes 

metodológicos, participativos e investigativos, contribuyen a mejorar la 

salud y calidad de vida de los ecuatorianos, además el CDID tiene el fin de 

recopilar información necesaria que sirva para determinar elementos 
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psicosociales, culturales y económicos que influyen en las personas a ser 

vulnerables a la drogodependencia. Acerca del tema de estudio del centro, 

se relaciona con los demás organismos especializados a nivel local y a nivel 

nacional, se caracteriza por ciertos tópicos acerca de adicciones de lo antes 

mencionado, pero en relación a estrés y afrontamientos en lugares de los 

hechos, no cuentan con investigadores que aborden tratamientos 

ambulatorios. 

 

Los grupos de terapia y los protocolos de derivación son elementos 

esenciales del Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo 

Humano y el Buen Vivir (CDID) de la Universidad de Guayaquil. La 

institución es una entidad sin fines de lucro tiene un promedio de asistencia 

de 70 personas que necesitan ayuda en terapias de adicción.  

 

A partir de estos procesos, esta unidad espera convertirse en un 

referente de humanización de la Psicología, ya que con la aplicación de 

conocimientos y metodologías de investigación activas - participativas, 

contribuirá al mejoramiento de la salud y calidad de vida de los ciudadanos. 

 

Planteamiento del problema 

 

El CDID cuenta con gran cantidad de información y sabiendo que 

esta es el activo más importante para el crecimiento de una entidad, ya sea 

grande o pequeña, el gran porcentaje de datos se ha convertido en un 

problema al momento de tratar directamente con estos, es por este motivo 

que se ha decidió realizar una investigación para la implementación y 

desarrollo de un DATA MART, para las consultas gerenciales del sistema 

terapéutico y grupales para el personal especializado del CDID. 

 

Una de las principales causas del problema es que los datos se 

encuentran almacenados en carpetas y en perchas, ocasionando así una 

propensa perdida de información, y recordando el párrafo pasado en el que 
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se dijo que la información que se maneja dentro de toda empresa es el 

activo más importante, se debe mejorar el control de la misma.  

 

Durante un análisis previo se encontró con la problemática que la 

CDID no cuenta con las características adecuadas que impone una rama 

de suma importancia para el crecimiento de las empresas como es la 

Inteligencia de Negocios, la cual es de suma importancia para llegar a una 

correcta toma de decisiones y obtener resultados satisfactorios.  

 

DIAGRAMA N° 1 

DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespín Cristina Mariuxi 
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Antecedentes  

 

Objetivo de la investigación 

 

La tecnología se puede definir como la colección de herramientas 

que facilitan el uso, la creación, la gestión y el intercambio de información, 

en épocas anteriores, el uso de herramientas por los seres humanos era 

para el proceso de descubrimiento y evolución.  

La tecnología se refiere al conocimiento y la utilización de 

herramientas, técnicas y sistemas con el fin de servir a un propósito más 

grande como la solución de problemas o hacer la vida más fácil y mejor. 

Pero si bien sigue ofreciendo mejores medios para el día a día del hombre, 

también tiene resultados no deseados como la contaminación, el 

agotamiento de los recursos naturales en gran desventaja del planeta.  

 

Dentro del CDID se puede evidenciar la falta de recursos tecnológico 

que le permita llevar un registro sistematizo de las actividades que se 

realizan, ocasionando el desconocimiento de dichos factores, una de ellas 

se videncia en el registro de consultas grupales que se realizan en el centro, 

esto genera que los colaboradores no tengan información estadísticas de 

las cantidades de personas que se atienden en un determinado tiempo. Por 

este motivo es necesario crear un sistema que permita llegar  

 

Un control de consultas de manera eficiente, que permitirá reportar 

las cantidades de terapias y las personas que asistieron a cada taller dentro 

de un periodo de tiempo. En la actualidad el control se desarrolló mediante 

un registro en un cuaderno, donde se evidencia que no posee una 

ubicación precisa, y en muchas ocasiones se debe adquirir uno nuevo por 

motivo de tiroriro o pérdida, ocasionando que los registros anteriores no se 

tomen en consideración. 
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Justificación 

 

La toma de decisiones dentro de una entidad es una de las 

principales causas para que estas crezcan o en los peores casos decaigan, 

por esta razón es de suma importancia que las empresas ya sean grandes 

o pequeñas involucren la inteligencia de Negocios (business intelligence) 

como herramienta principal para la toma de decisiones. 

En CDID el proceso de registro se lleva a cabo de manera manual, 

donde los datos se recolectan en un cuaderno de asistencia, donde las 

dificultades que se presentan es que el personal competente no toma la 

responsabilidad de registrar cada terapia e inclusive la información 

registrada sea manipulada y en el peor de los casos la paridad de 

documento.  

 

La implementación de inteligencia de negocio ayudara mucho a 

disminuir el tiempo de entrega, permitirá aprovechar los grandes volúmenes 

de datos cuantitativos que el departamento de consultas grupales recolecta 

todos los días en sus diversas bases de datos.  

 

Por todos estos factores es necesario que dentro del CDID exista un 

cambio, mediante un sistema que evite y controle la manipulación de 

información y la perdida de documentos, es por ello que con el fin de auxiliar 

al CDID se desea desarrollar un sistema que permita la gestión del control 

de asistencia de consultas individuales o grupales permitiendo obtener 

información en cualquier periodo. 

 

Es importante la implementación de una interfaz fácil de entender la 

información resultante de todo. El proceso de inteligencia de negocio 

ayudara a las personas del CDID. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Implementar un sistema de inteligencia de negocio de consultas 

gerenciales de los sistemas terapéuticos y grupales para el personal 

especializado del Centro De Docencia e Investigación para el Desarrollo 

Humano  y  el  Buen Vivir (CDID) utilizando herramientas de software libre.   

Objetivos Específicos 

 

 Conocer la actual manipulación de los datos al momento de realizar 

consultas terapéuticas del CDID para tener una visión más clara de lo 

que se llevara a cabo en el presente proyecto. 

 Emitir una propuesta final del sistema que se va a implementar para el 

correcto uso y poder cumplir con las necesidades de los usuarios. 

 Diseñar un modelo de reportes que nos ayude con las estadísticas para 

mejorar el tiempo de respuesta al momento de realizar consultas 

terapéuticas en el CDID. 

 Capacitar al personal que estará involucrado directamente con el manejo 

del sistema, para que de esta forma tengan un mejor conocimiento y 

facilitar su rendimiento en sus áreas de trabajo. 
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Alcance 

     

Con el pasar de los años el sistema actual del centro de docencia e 

investigación para el desarrollo humano y el buen vivir, no sirve de mucho 

ya que su compatibilidad presenta un obstáculo ya que al sólo funcionar en 

el sistema operativo Windows 7 ha causado que se lo deje a un lado y por 

esto, el desarrollo de atención se realiza de una manera manual y esto se 

suma a los problemas que se encontraron en el proceso actual para la 

adquisición de reportes estadísticos, el cual se toma demasiado tiempo 

para ofrecer una información que de alguna forma nos ayude en le 

momento de la toma de decisiones de la institución, 

 

Al implementar un nuevo sistema informático que ayude a la 

satisfacción de las necesidades que actualmente existen dentro del Centro 

de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir 

(CDID) de la Universidad de Guayaquil, nos ofrecerá un mejor manejo de 

los datos que diariamente se manejan en la institución, convirtiéndose asi 

en una herramienta de mucha utilidad para optimizar el trabajo de los 

colaboradores de las distintas áreas del CDID, el proyecto se encuentra en 

una posición escalable ya que con el pasar del tiempo el proyecto podra 

crecer en cuanto a módulos, gracias a las herramientas que se usaron para 

la elaboración del mismo, las cuales se presentan a continuación: 

 

Herramientas Open Source utilizadas para el desarrollo: 

 

 MySql  

 Pentaho 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Las Drogas en la Historia 

 

El  consumo  de  drogas  corresponde a  un  problema  social, 

sanitario  que  afecta  al mundo contemporáneo y a nuestra sociedad 

ecuatoriana en particular.  

 

(Quinde, 2017) “dice que las cifras de consumidores a nivel local, 

nacional e internacional no dejan lugar a dudas a la  gran  incidencia  de  

las  drogas  en  los  estilos  de  vida  de  muchas  personas hombres y 

mujeres.” 

 

Durante la Pre historia fueron utilizadas seguramente con fines 

medicinales o rituales, pero el uso cambió en el mundo clásico. Por ejemplo 

en la Antigua Grecia, durante la celebración de los misterios de Eleusis en 

honor de Démeter, tenían lugar orgías sagradas en las que se tomaban 

sustancias que provocaban visiones (posiblemente cornezuelo, un hongo 

parasitario del centeno). Pero a pesar de lo anterior la droga por excelencia 

de los pueblos mediterráneos y occidentales fue el alcohol. Si ya hemos 

comentado que la cerveza fue la bebida alcohólica más antigua, no fue la 

única.  

 

Según  (SIBYLA, 2012)  

 

“El alcohol fue utilizado como vínculo litúrgico en 

la Antigüedad por egipcios, griegos, romanos y hebreos. Y no 

podemos olvidar que el Cristianismo elevó el vino a una 

http://quhist.com/cerveza-bebida-alcoholica-mas-antigua-historia-sumerios-antiguo-egipto/
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categoría sagrada cuando lo identificó con la encarnación de 

la divinidad y lo utilizó en el culto.” 

 

1.1.1. Las Drogas 

  

Según (Quinde, 2017):  

 

“Son cualquier sustancia natural o elaborada que 

cuando ingresa a el cuerpo altera física y psicológicamente el 

comportamiento de la persona. Son drogas altamente 

adictivas de defecto inmediato pos son mesclada con otras 

drogas o con sustancias altamente peligrosas entre ellas 

veneno para ratas entre otras que pueden generar 

intoxicaciones graves e incluso la muerte”.  

 

La droga Hache atrapa a jóvenes en Ecuador 

 

En el (2017) “Hasta hace algunas décadas la heroína era poco 

conocida. Escuchábamos de ella solo en las películas y a escasos rasgos 

se conocían sus efectos. No se la obtenía con facilidad, no había 

intermediarios. Uno se la compraba directamente a los narcos. Hoy, en 

cambio, es distinto. La entregan a domicilio e incluso se la adquiere a través 

de las redes sociales. Es así de fácil. En Ecuador, la ‘H’ -estupefaciente 

letal y altamente adictivo que los traficantes la ofrecen bajo la promesa de 

que nos ‘ayudan a encajar’, a ‘volar’ o a ‘ser geniales’- es la favorita entre 

los adolescentes que oscilan entre los 12 y 17 años. De hecho, en el 2013 

-según la Cuarta Encuesta Nacional sobre el uso de drogas en estudiantes 

ecuatorianos- ya el 0,22 % de ellos la consumía de forma experimental. No 

obstante, precisa la máster en adiccionología Julieta Sagnay, directora de 

la Clínica de la Conducta en Guayaquil, en estos dos últimos años esa cifra 

se ha incrementado: actualmente se está produciendo un repunte en el 

consumo de la ‘H’ entre menores de 10 y 17 años, que la buscan -en su 
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mayoría- por simple curiosidad; y sin saber siquiera que una simple dosis 

puede iniciarlos en ese camino esclavizante del que casi es imposible 

regresar, el de la adicción. Y aunque es difícil cuantificar el número de 

heroinómanos que actualmente habitan en el país, para la experta son 

varios los factores que apuntan a ese aumento.” 

 

“La droga está destruyendo la vida de muchos jóvenes en Guayaquil 

es la denominada H lo que ocasiona esta terrible droga es que se pierde el 

peso, en ocasiones malas noches de insomnio y mentalmente se comienza a 

escuchar voces a tener pesadillas la llamada H se ha convertido en una de las 

drogas más adictivas entre adolescentes y jóvenes pero que contiene esta 

letal sustancia la Heroína es la mayor componente de esta mezcla sobre 

un 50% hay medicamentos que han sido molidos y también hay sustancias 

toxicas como el veneno de ratas por ejemplo la ketamina qué es un sedante 

que se le introduce a las vacas, también le están poniendo lo que es el 

alquitrán de hulla que es componente para elaborar pintura, le ponen talco, 

estiércol de perro, y veneno para ratas, lo que provoca graves efectos en 

el organismo tanto físicos como psicológicos cuando se da una sobredosis 

se da un deterioro mental perdida recuerdo hay perdida de la memoria corto 

o largo plazo se dan alucinaciones visuales auditivas pueden haber 

convulsiones y por ultimo terminan en la muerte. 

 

En la ciudad de Guayaquil en los 33 circuitos que han sido 

priorizados se ha encontrado que la H es la sustancia que más problema 

está causando de tal suerte que de toda los casos en el país sobre los 

Heroína el 80% está en este circuito el llamado a los padres de familia a 

permanecer a alerta ante los signos de consumo de sus hijos y buscar 

inmediatamente ayuda profesional.” 

 

1.1.2. Una sustancia Psicotrópica 

   

Son aquellas sustancias cuyo consumo puede producir dependencia 

estimulación o depresión del sistema nervioso central, o que da como 
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resultado un trastornó en la función del juicio, del comportamiento o del 

ánimo de la persona. 

 

Algunas sustancias psicotrópicas: 

 

 Marihuana 

 Cocaína 

 Anfetaminas 

 Éxtasis 

 Heroína 

 Alcohol, entre otras 

 

Personas que se sienten afectadas por aquello pueden tomar 

tratamientos de toda índole sea cual sea su problema de adicción para 

llevar a cabo una mejor tipo de vida. (Montes, 2017). Para esto tenemos 

porque son importantes las consultas grupales. 

 

1.1.3.  Importancia de las consultas grupales 

 

Es una experiencia más real y enriquecedora para el consultante que 

la terapia individual: se estaría menos expuesto a las irracionalidades del 

inconsciente y se fomenta más la realidad social, en donde estas personas 

como tal tendrán la fuerza de voluntad o de valor de sentirse mejores 

consigo mismo para así poder tener un respeto y ausencia de críticas, 

dispuestas a compartir la experiencia de relatar y pensar su malestar en 

compañía.  

 

Como funciona: 

 

Para aquello los profesionales han determinado tres puntos muy 

importantes que se deben tomar en cuenta y son: 
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 Tener capacidad de espera: la falta de capacidad de espera suele tener 

directa relación con la permanencia de las situaciones conflictivas. Tener 

paciencia: ciencia de la paz, el fenómeno grupal aumenta esta capacidad 

automáticamente, naturalmente 

 Poder hablar y escuchar a los otros del grupo, para que el conflicto haga 

eco en lo puntos conflictivos propios y así poder enriquecerse, escuchar 

nos abre a su vez a escucharnos, una de las imposibilidades que nos 

hizo tomar direcciones incomodas. 

 

Saber que lo que va a pasar en el grupo, es lo que nos pasa en la 

vida: la diferencia es que en un fenómeno de psicología grupal, “algo se va 

a poder hacer con esto”, en el sentido de observar y diferenciarse de las 

identificaciones y conductas que nos llevan a las situaciones que vivimos 

en la vida. (Quinde, 2017) Con el pasar del tiempo las tecnología han ido 

avanzando a pasos agigantado y es por eso que a continuación veamos un 

poco sobre porque es importante la tecnología y porque debemos utilizarla. 

 

Para el grupo de adolescentes: 

 

IMAGEN N° 1 

PROCEDIMIENTO DE LOS GRUPOS 

 
Fuente: Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir  
Elaborado por: Montes Crespín Cristina Mariuxi 

DIAGRAMA N° 2 
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DIAGNÓSTICO 

 
Fuente: Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir  
Elaborado por: Montes Crespín Cristina Mariuxi 

 

1.1.4. Importancia de la tecnología 

 

La tecnología se define como el conjunto de conocimientos y 

técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, permiten al ser 

humano modificar su entorno material o virtual para satisfacer sus 

necesidades y mejorar su calidad de vida, esto es, un proceso combinado 

de pensamientos y acción con la finalidad de crear soluciones útiles. 

 

Nos permite mejorar la organización de los trabajo en nuestra vida 

ya sea profesional o personal, también nos permite reducir tareas 

repetitivas y ofrece mejores servicios individuales y colectivos. 

 

Su importancia es qué vamos avanzando teniendo mejores 

herramientas y mejorar calidad de vida de muchas formas es importante 

porque somos capaces de crear, ver, entender y aprovechar más lo que 

vamos tendiendo y lo que vamos dejando en la historia. La tecnología 

surgió por necesidad para ayudarnos en los diferentes trabajos y 

necesidades de la vida cotidiana. 
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Nos ayuda y nos perjudica nos ayuda porque ahorramos tiempo y 

vamos estando a la vanguardia en cuanto a la tecnologías. 

 

Nos perjudica porque nos vuelve más flojos y dejamos de ver a la 

tecnología como una herramienta simplemente y no verla como un todo. En 

el progreso social y económico, pero también ha producido el deterioro de 

nuestro entorno o medio ambiente.  

 

Para esto entraremos un poco a lo que respecta a la inteligencia de 

negocios y a continuación veamos lo que significa un sistema de 

inteligencia de negocio. 

 

1.2. Plataforma de un sistema de inteligencia de negocios 

  

1.2.1.  Business Intelligence 

 

En un mundo tan competido como el de los negocios las empresas 

buscan siempre explorar nuevas formas de diferenciación pues cada valor 

agregado significa una ventaja ante otras compañías frente a sus clientes. 

 

La información no es más que el conjunto de datos procesados que 

adquiere relevancia pues disminuyen riesgos en la toma de decisiones de 

quien la posee al mezclar la información con más elementos como la 

experiencia, los valores, metodologías esta se transforma en 

conocimientos que aumenta la precisión en la toma de decisiones el 

conocimiento de las empresas se encuentra tanto en documentos y 

almacenes de datos prácticas, tecnologías, procesos y normas de esta 

forma el conocimiento se deriva de la información así como la información 

se deriva de los datos este proceso cuando es referente a una empresa se 

conoce como inteligencia de negocios que no es más que un conjunto de 

métodos y herramientas usadas para transformar datos en la información y 

la información en conocimientos sobre tu empresa, la inteligencia de 
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negocios es útil porqué facilita la toma de decisiones, agiliza los procesos 

aumenta la eficiencia, permite un análisis de información más preciso y lo 

más importante puede significar una ventaja competitiva  

 

Es un conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la 

administración y creación de conocimientos mediante el análisis de datos 

existentes en una organización o empresa.  

 

(Bernardino, 2012) “Dice que Business Intelligence permiten a los 

gerentes y analistas de negocio monitorear los datos y las estadísticas, 

tomar decisiones, analizar las tendencias del mercado, estudiar la inserción 

de nuevos productos y mantener relaciones rentables y duraderas con los 

clientes para mantenerse competitivos en un mundo global. En 

consecuencia, la importancia de utilizar herramientas de inteligencia 

empresarial es crucial para el éxito de las organizaciones actuales.” 

 

(Gianmario, 2014) “BI es un sistema crítico en la industria de 

servicios, donde una pequeña mejora de eficiencia le permite ganar la 

competencia. Una investigación de la excelencia, aprovechando todas las 

tecnologías que soportan el ciclo de vida de la información.” 

 

DIAGRAMA N° 3 

MUESTRA DE VARIEDAD 

 
 Fuente: Investigación directa  
 Elaborado por: Montes Crespín Cristina Mariuxi 

Características Básicas:  
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 Accesibilidad a la información: deben de garantizar el acceso de los 

usuarios a los datos. 

 Apoyo en la toma de decisiones: se busca que los usuarios tengan 

acceso a herramientas de análisis que nos permitan seleccionar y 

manipular solo aquellos datos que les interesen. 

 Orientación al usuario final: se busca independencia entre los 

conocimientos técnicos de los usuarios y su capacidad para utilizar estas 

herramientas. 

 

Business Intelligence y la toma de decisiones 

 

Es importante para las personas encargadas de tomar decisiones en 

una empresa contar con dichos sistemas de información que les pueda 

ofrecer todo lo indispensable para determinar viable opción, y finalmente 

seleccionar. 

 

Elementos de BI 

 

 Multidimensionalidad: la información proviene de varias fuentes como 

hoja de cálculo, bases de datos ya que la herramienta debe de poder 

reunir información completa con bases sólidas y datos actualizados. 

 Data Mining: hace una adecuada clasificación de acuerdo a las 

actividades competentes y observar tendencias nuevas 

comportamientos o cambios. 

 Agentes: el software analiza los datos sin necesidad de razón social de 

las personas pues están programadas para interpretar datos. 

 Data Warehouse: como repuestas de la tics para descentralizar la toma 

de decisiones colocando esta enlazada áreas necesarias de la 

información y las toma de decisiones buscan y analizan. 

 

DIAGRAMA N° 4 
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COMPONENTES DE DATA WAREHOUSE 

 
 Fuente: Investigación directa  
 Elaborado por: Montes Crespín Cristina Mariuxi 

 

1.2.2. Importancia de Reporting en la empresa 

 

Hasta ahora las empresas han confiado en sus informes anuales 

como elementos claves para relacionarse con los stakeholders y generar 

confianza pero la crisis financiera nos ha enseñado que la información 

financiera puede quedar superada por un simple rumor y el mundo esta tan 

interconectado los mercados son tan dependientes que el modelo 

tradicional de información ya no sirve para responder a esta demanda lo 

que sí es beneficioso es producir la Información exacta para la toma 

correcta de decisiones en la empresa. 

 

El reporting empresarial son los procesos, procedimientos, 

sistematización o flujo de información manual o semi-manual, que genera 

y facilita el acceso de las personas adecuadas a la información. Producir 

mucha información no es algo bueno ni necesario por sí mismo, Tratar 

muchos datos redundantes y superfluos o almacenar datos no 

estructurados sin ninguna finalidad concreta supone un coste para la 

empresa de difícil justificación por lo que un departamento de reporting 

puede llegar a ser imprescindible para poder evaluar las necesidades 

reales de la empresa, (Grossi, 2013) dice “las empresas que no se están 

sumando al cambio de cultura, las empresas que no se están sumando 
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al Business Intelligence pueden dejar muchos datos sin tratar que pueden 

ser muy importantes, de ahí la importancia del departamento de reporting 

que discierne los datos importantes para la empresa y se adaptan a las 

necesidades de los clientes”. 

 

Los sistemas de información contienen información sobre personas, 

lugares y cosas importantes dentro de la organización, o en el entorno que 

la rodea.  

 

1.2.3. Beneficios de los Reporting  

 

Tienen beneficios como: 

 

 Los usuarios tienen fácil acceso a los datos. 

 Poseen variedades de análisis para obtener respuestas a partir de los 

datos. 

 Tiene una distribución rápida y fácil de los reportes y resultados. 

 Es rápido en su toma de decisiones inteligentes y acertadas. 

 Ofrece una herramienta de diseño de reportes. 

 Informes agiles de gran capacidad basada en JFreereport. (MEJÍA, 

2015) 

 

Cuando de inteligencia de negocios se trata, no podemos dejar de 

lado una parte fundamental de las TICS, como la Arquitectura empresarial, 

la misma que se detalla a continuación: 

 

1.3. Arquitectura Empresarial  

 

Una de las disciplinas de la informática que mayor peso ha cobrado 

en los últimos años es la Arquitectura Empresarial (AE, en inglés 'Enterprise 

Architecture'), que puede explicarse en función de las metas de una 

organización y en cómo desde los sistemas se pueden proponer formas de 

http://www.rogergrossi.com/que-es-el-business-intelligence/
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organizar sus procesos para optimizar los recursos y lograr así los objetivos 

propuestos.  

 

"La Arquitectura Empresarial es una metodología que, basada en 

una visión integral de las organizaciones – o en este caso, de todo el Estado 

–, permite alinear procesos, datos, aplicaciones e infraestructura 

tecnológica con los objetivos estratégicos del negocio o con la razón de ser 

de las entidades. (...) Su principal objetivo es garantizar la correcta 

alineación de la tecnología y los procesos de negocio en una organización, 

con el propósito de alcanzar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos." 

(Molano, 2015)  

 

 ¿Cómo se desarrolla una arquitectura empresarial?  

 

Considerando que el núcleo del logro de la AE está en su capacidad 

de alineación entre todos los sistemas y procesos de la organización, es 

apenas lógico pensar que existen metodologías estándar diseñadas con el 

propósito de desarrollar la Arquitectura y permitir, entre otras, que los 

desarrolladores puedan generar propuestas que se integren con facilidad a 

la misma.  

 

De acuerdo con el consultor Jorge Londoño, los 'frameworks' son 

necesarios porque "agilizan y simplifican la definición y el desarrollo de la 

Arquitectura, asegurando un cubrimiento más completo de la solución 

diseñada; aseguran que la Arquitectura seleccionada permita un 

crecimiento futuro en respuesta a las necesidades del negocio; porque 

diseñar una Arquitectura es un proceso técnicamente complejo y el diseño 

de arquitecturas heterogéneas de múltiples proveedores es particularmente 

complejo; y porque (con ellos) se desmitifica la AE". (Molano, 2015). Existen 

cuatro metodologías o marcos de trabajo ('frameworks') de alto 

reconocimiento para desarrollar la AE los cuales se muestran en la 

ilustración 5.  

CUADRO N° 1 
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METODOLOGÍAS Y DREAMWORKS DE ARQUITECTURA 

EMPRESARIAL 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Montes Crespín Cristina Mariuxi 

 

1.3.1.  ZACHMAN  

 

Este framework de arquitectura empresarial fue creado por John A. 

Zachman en 1984. También se publicó en 1987 por IBM Systems Journal. 

Cuenta con bastante popularidad, tiene sus años ya de experiencia y uno 

de los más utilizados en la actualidad.  

 

El Framework de Zachman “normalmente es representado como un 

acotado 6 x 6 "matriz" con los interrogantes de Comunicación como las 

columnas y las Transformaciones como Filas”.  

CUADRO N° 2 
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MATRIZ ZACHMAN 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Montes Crespín Cristina Mariuxi 
      

Las clasificaciones del framework son representadas a través de las 

celdas de la matriz, es decir, la intersección entre las preguntas y 

transformaciones. Las transformaciones pueden ser perspectivas o 

modelos, éstas se presentan mediante combinaciones perspectiva/modelo. 

Las columnas son denominadas nombres de clasificación y comprenden 

los siguientes interrogantes de comunicación.   

 

A continuación, se explica en que consiste cada uno de ellos. 

(Sánchez, 2014)  

 

 ¿Qué? - inventory sets. “Describe las entidades involucradas en cada 

punto de vista de la empresa. Los ejemplos incluyen los objetos de 

negocio, datos del sistema, las tablas relacionales, las definiciones de 
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campo”. En efecto las partes interesadas de la empresa como se verán 

relacionadas con la futura AE respecto a la data, también entendido 

como los datos;  

 ¿Cómo? - process flows. “Muestra las funciones dentro de cada 

perspectiva. Incluyen procesos de negocio, la función de la aplicación de 

software, la función del hardware del equipo, y lazo de control del 

lenguaje”. Enfocado así en la función de los flujos de proceso que llevan 

a cabo;  

 ¿Dónde? - distribution networks. “Muestra las localizaciones y las 

interconexiones dentro de la empresa. Esto incluye lugares geográficos 

empresariales importantes, secciones separadas dentro de una red 

logística, la asignación de los nodos del sistema, o incluso las 

direcciones de memoria dentro del sistema”. En sí, la distribución de las 

redes dentro de la organización;  

 ¿Quién? - responsibility assignments. “Representa las relaciones de las 

personas dentro de la empresa. El diseño de la organización empresarial 

tiene que ver con la asignación de trabajo y la estructura de autoridad y 

responsabilidad. La dimensión vertical representa la delegación de 

autoridad, y la horizontal representa la asignación de la responsabilidad”. 

Asignando las responsabilidades a personas con roles específicos;  

 ¿Cuándo? - timing cycles. “Representa el tiempo, o el caso de las 

relaciones que establecen los criterios de rendimiento y los niveles 

cuantitativos de los recursos de la empresa. Esto es útil para diseñar el 

programa maestro, la arquitectura de procesamiento, arquitectura de 

control, y dispositivos de sincronización”. Los ciclos de tiempo son útiles 

a la hora de llevar un control sobre el desarrollo de la AE. Arquitectura 

de control, y dispositivos de sincronización”. Los ciclos de tiempo son 

útiles a la hora de llevar un control sobre el desarrollo de la AE;  

 ¿Por qué? - motivation intentions. “Describe las motivaciones de la 

empresa. Esto pone de manifiesto los objetivos de la empresa y los 

objetivos, plan de negocios, la arquitectura del conocimiento, y el diseño 
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de los conocimientos”. Las intenciones de motivación deben ser claras a la hora 

mostrar los cambios que traería la implementación de la AE.  

 

Las filas están representadas por las transformaciones que pueden 

ser perspectivas y modelos, éstas se presentan mediante combinaciones 

perspectiva/modelo. El Framework presenta un sistema de clasificación 

para registrar diferentes puntos de vista en función de sus roles. 

 

Cada una de las filas representa una vista en particular, una fila 

superior en la mayoría no está directamente relacionada con una fila 

inferior. Cada fila debe tener detalle sobre la solución en su nivel, para 

pasar a la siguiente fila la información necesaria asumiendo las limitantes 

que tenga. Pero, si una fila inferior tiene limitantes quizás no afecte a una 

fila superior. Las filas se definen a nivel general de la siguiente manera:   

 

 Perspectiva Ejecutiva/contexto de alcance: Típicamente esta 

perspectiva es asumida por miembros de la junta y líderes ejecutivos, 

quienes definen el contexto del negocio junto con el alcance y límites de 

la empresa. Esta perspectiva es un nivel de planificación. Los 

planificadores de contexto del negocio describen qué, cómo, dónde, 

quién, cuándo y cómo se debe hacer. Los contextos de alcance 

describen un alcance de los modelos, arquitecturas, y las descripciones 

de la organización;  

 Perspectiva de gestión de Negocio/conceptos de negocio: Típicamente 

esta perspectiva es asumida por el director o administrador de la unidad 

de negocios de la organización, es él, quien puede definir los conceptos 

de negocio donde se describen modelos, arquitecturas, requisitos de alto 

nivel para la empresa y descripciones que son utilizadas por los 

propietarios de los procesos de negocio;  

 Perspectiva de la Arquitectura/lógica del sistema. En esta perspectiva 

trata de confundirse un poco con TI, pues, es la perspectiva del 

diseñador quien debe crear el modelo de la lógica del sistema que se 

describe por medio de modelos, arquitecturas, y descripciones que son 
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utilizados por los diseñadores, ingenieros y arquitectos que están en 

busca de un compromiso entre lo que es deseable y lo que es 

técnicamente posible;  

 Perspectiva de Ingeniero/tecnología física. La perspectiva del ingeniero 

se basa en crear un modelo de la tecnología física mediante modelos, 

arquitecturas y descripciones que se utilizan para diseñar y crear un 

proyecto real. En sí, traer modelos cerca de la realidad física. El enfoque 

principal son las limitaciones y la realidad a construir;  

 Perspectiva Técnica/componentes de la herramienta. La perspectiva 

técnica tiene que ver con la implementación, configuración de 

herramientas, la aplicación de herramientas y la conversión de los 

modelos físicos en realidad. Los componentes de la herramienta 

describen elementos particulares o partes de elementos que se incluyen 

en el producto final (por ejemplo, componentes de software, 

documentación, y así sucesivamente);  

 Perspectiva Empresarial/instancias de operación. En esta última 

perspectiva se observa la empresa en funcionamiento con todas las 

implementaciones de las perspectivas anteriores. Esta es la perspectiva 

del usuario final y cubre la ejecución real en sí muestra el objetivo del 

modelo. Usted no tiene que definir modelos en esta perspectiva.  

 

1.3.2. TOGAF  

 

Este framework de arquitectura empresarial fue desarrollado por The 

Open Group, su nombre TOGAF proviene de las siglas (The Open Group 

Architecture Framework). Su primer desarrollo se dio en 1995 basado en 

TAFIM (’Technical Architecture Framework for Information Management’) 

un modelo de referencia para arquitectura empresarial desarrollado por el 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos. TOGAF se puede ver en 

4 grandes grupos (Sánchez, 2014):  

En primera instancia TOGAF se enfoca en torno a la arquitectura 

empresarial, comprendiendo sus 4 arquitecturas: arquitectura de negocio, 
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arquitectura de datos, arquitectura de aplicación y arquitectura de 

tecnología;  

 

 Método de desarrollo de Arquitectura (ADM);  

 Continuum Empresarial;  

 Repositorio de la Arquitectura.  

 

Por otra parte, la Arquitectura Empresarial basada en TOGAF 

conduce a detallar el mejor plan estratégico para su organización 

incluyendo sus cuatro dimensiones negocio, aplicaciones, datos y 

tecnología.  

 

Una breve explicación acerca de cada una de las fases de ADM, las 

cuales se resumen a continuación (Koning, 2013) (Ilustración 8):  

 

DIAGRAMA N° 5 

FASE DE ADM 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Montes Crespín Cristina Mariuxi 
 Fase preliminar, que describe las actividades de preparación e 

inicialización necesarias para emprender la creación de la EA;  
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 Fase de Gestión de Requerimientos, en este conjunto de procesos 

certifican que los requisitos son los que impulsan la creación de la EA, 

siendo depurados y conservados durante todo el ciclo de ADM;  

 Fase A – Visión de la Arquitectura, donde se especifica el motivo de la 

arquitectura y es la primera iteración de la metodología;   

 Fase B – Arquitectura del negocio, aquí se concentra el desarrollo de la 

arquitectura empresarial, que está formada por los requerimientos, las 

métricas del negocio y la identificación de las capacidades necesarias 

en la arquitectura;  

 Fase C - Arquitectura de los Sistemas de Información, en esta fase de 

ADM se especifica la información, datos, y arquitecturas de aplicaciones 

necesarias para cumplir con los requisitos del negocio;  

 Fase D – Arquitectura Tecnológica, donde se especifican los 

componentes técnicos de la arquitectura de TI necesarios para apoyar 

la arquitectura de sistemas de información. Esto incluye el software, 

middleware y hardware necesarios para satisfacer las necesidades del 

negocio;  

 Fase E – Oportunidades y Soluciones, ofrece las opciones para la 

implementación junto con los costos y beneficios. Incluye planes de 

implementación y transición para la entrega de las arquitecturas 

especificadas en las fases anteriores;  

 Fase F – Planificación de la migración, es aquí donde se proporcionan 

los planes de migración para la transición a las nuevas arquitecturas. 

Esto incluye la identificación de recursos y las inversiones necesarias 

para llevar a cabo los planes de transición utilizando un enfoque por 

etapas;  

 Fase G – Gestión de la Implementación, esta fase abarca el modelo de 

administración de las arquitecturas, es decir, el establecimiento de un 

comité de revisión o de otros comités con la supervisión y el 

cumplimiento de estándares;  

 Para finalizar, se termina el ciclo de ADM con la Fase H – Gestión de los 

cambios de la Arquitectura, esta fase proporciona la supervisión y un 
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modelo para impulsar el cambio a través de los diferentes dominios de 

TI afectados por las arquitecturas y los planes de implementación.  

 La metodología describe lo que hay que hacer para crear una EA y la 

estructura de contenido describe los contenidos que deberían tener los 

documentos relacionados con cada una de las fases de ADM.  

 

El secreto de la AE radica en la alineación de los distintos 

componentes informáticos de una organización, todos en función de una 

visión estratégica que les dé sentido y, a la vez, que los convierta en 

recursos útiles para la toma de decisiones, más allá del conjunto de 

recursos para realizar tareas en que pueden convertirse sin una integración 

desde la Arquitectura.  

 

DIAGRAMA N° 6  

COMPONENTES DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

 
Fuente: Amazing Consultores  (Consultores, 2014)   
Elaborado por: Montes Crespín Cristina Mariuxi 

"En general, dentro de la Arquitectura Empresarial se identifican seis 

componentes:  
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Estrategia, gobierno de TI, información, sistemas de información, 

servicios de tecnología, uso y apropiación".   

 

En la ilustración 9 se puede apreciar la manera en como Amazing 

Colombia, firma consultora en AE, presenta los componentes (Molano, 

2015)  

 

Arquitectura de información 

 

La arquitectura de información permite definir la descripción dela 

estructura de los datos y el manejo de ellos, permitiendo a la empresa 

realizar lo siguiente:  

 

 Comprender y comunicar el modelo de información de su empresa;  

 Asegurar la coherencia y la calidad de los datos en toda la ejecución de 

los procesos de la empresa;  

 Tomar decisiones mejor informadas mediante la oportuna disponibilidad 

de información relevante y precisa.  

 

Los datos solos nunca dicen nada. Pero, en grandes cantidades se 

vuelven en información. La organización debe asegurar la disponibilidad y 

calidad de sus datos para poder llevar proyectos de TI, teniendo como base 

fundamental toda la información para hablar de una arquitectura de 

información (Sánchez, 2014).  

 

La arquitectura de negocios permite definir estrategias, estructura, 

procesos y gobernabilidad, permitiendo a la empresa realizar lo siguiente:  

 

 Alinear operaciones de negocios con su estrategia corporativa; 

 Rastrear la implementación de la estrategia a través de las 

capacidades;  

http://www.amazing.com.co/arquitectura-empresarial.php
http://www.amazing.com.co/arquitectura-empresarial.php
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 Dirigir efectivamente la transformación organizativa.  

 

La arquitectura de negocio “les da a los gerentes y a los ejecutivos 

una visión clara de organización, del estado actual y futuro de los recursos 

y la forma en la que participaran para cumplir con los programas de cambio 

para cumplir con la visión estratégica”.  

 

La arquitectura de negocios ayuda al negocio diseñando equipos de 

trabajo dentro de la organización. Para trabajar cada una de las estructuras 

de manera que se integran para cumplir objetivos basados en la empresa 

(Ruiz Sanchez, 2014).  

 

Arquitectura de aplicación  

 

La arquitectura de aplicación identifica cada uno de los sistemas y 

su relación con el negocio. La arquitectura de aplicación analiza si cada uno 

de los sistemas satisface ciertos criterios de calidad respecto a los procesos 

de negocio. Concluyendo de esta manera la importancia de la aplicación 

para la organización (Sánchez, 2014).  

 

Arquitectura de tecnología 

 

La arquitectura de aplicación se basa en la estructura de software y 

hardware incluyendo área de comunicaciones y soporte, permitiendo a la 

organización realizar lo siguiente:   

 

 Obtener un conocimiento global sobre sus activos de TI;  

 Establecer principios eficaces de gobierno de TI;  

 Desarrollar una arquitectura de TI específica y planificar la 

transformación necesaria.  
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CUADRO N° 3 

RESUMEN DEL MARCO DE CONTENIDOS DE TOGAF 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Montes Crespín Cristina Mariuxi 

 

      Cabe anotar nuevamente que la Arquitectura Empresarial ayuda en el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos a mediano plazo. Asegurando 

que las metas propuestas en la arquitectura cumplan los requerimientos 

establecidos obteniendo disminución de costos de TI y mejoras en la toma 

de decisiones, logrando integración de los esfuerzos de la organización 

(Sánchez, 2014).  
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1.3.3. GARTNER   

 

Para GARTNER (empresa consultora y de investigación de las 

tecnologías de la información), la arquitectura empresarial es el proceso de 

traducir la visión y estrategia de negocio en un cambio empresarial efectivo 

mediante la creación, la comunicación y la mejora de los principios y 

modelos clave que describen el estado futuro de la empresa y permiten su 

evolución.  

 

GARTNER ve la arquitectura empresarial como un proceso continuo 

que implica evaluar el estado actual de la arquitectura, la definición de los 

objetivos de la empresa y como estos pueden ayudar a la compañía a 

construir un estado futuro.  

 

El marco de trabajo de Gartner es utilizado para construir una visión 

consolidada de la empresa que se alinea con las necesidades de negocio 

(chae, 2015). Descripción Detallada de los Componentes. 

 

DIAGRAMA N° 7 

COMPONENTES GARTNER FRAMEWORK 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Montes Crespín Cristina Mariuxi  

  
:   
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GARTNER recomienda que los arquitectos principales y sus equipos 

establezcan y desarrollen el proceso de arquitectura empresarial usando seis 

fases principales, estas fases pueden variar en función de los problemas que 

están tratando resolver y las decisiones que está tratando de tomar.  

 

 Estrategia y Plan: obtener un acuerdo sobre los principales problemas a 

resolver; realizar la documentación del programa de Arquitectura 

Empresarial y desarrollar una descripción del estado futuro a alcanzar, 

definir los requisitos, principios y modelo de ese estado alcanzable;  

 Evaluar el Estado Actual: identifique su nivel actual de madurez 

estratégica y arquitectura empresarial; recopile información existente 

que describa sus capacidades empresariales y tecnológicas, prácticas, 

modelos de procesos formales, datos y sistemas;  

 Evaluar las Competencias: realizar una identificación presupuestaria de 

personal y otros requisitos para preparar el negocio y realizar un análisis 

de la estrategia. Revisar los mecanismos presupuestarios establecidos 

y los procesos utilizados en las organizaciones empresariales para la 

planearon estratégica e identificar que se puede refinar en ellos;  

 Obtener la Aprobación: Aprovechamiento de la documentación realizada 

en la fase 1, Traer expertos en negocios y TI juntos como parte de un ejercicio 

de planificación y proporcionar a los ejecutivos de negocio y de TI un plan 

formal, Desarrollar los requisitos y evaluar los resultados;  

 Implementar: Analizar los resultados de la planificación estratégica y 

evaluar en que se debe realizar más esfuerzas para llenar las brechas 

de la arquitectura empresarial. Desarrollar planes de inversión utilizando 

casos de negocios que surgieron de la arquitectura empresarial. 

Presentar los resultados a las partes interesadas y a los líderes parea 

obtener planes de inversión aprobados;  

  

Operar y evolucionar: Mejorar y perfeccionar sus esfuerzos. Con e 

tiempo, el estado futuro se articulará en mayor detalle. (Chae, 2015).  
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1.3.4. Marco Federal  

 

Es un mecanismo organizado para el desarrollo de la gestión, 

mantenimiento, y facilitar la toma de decisiones en una arquitectura 

empresarial. Este marco provee una estructura para organizar los recursos, 

además describir la gestión de los procesos de las arquitecturas 

empresariales federales.  

 

DIAGRAMA N° 8 

ARQUITECTURA FEAF 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Montes Crespín Cristina Mariuxi 
 

FEAF(Federación Española Asociación Fundidores), es una 

colección de modelos de referencias interrelacionados, diseñados que 

ayuda a la definición de funciones del negocio, así como el análisis y la 

optimización de las operaciones de TI de las organizaciones federales, 

permite integrar arquitecturas y compartir información de las diferentes 

organizaciones federales, es decir establecer una colaboración entre estas 

organizaciones.  

 

  

Fuente: http://www.feaf.es/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=196f4b1b-

3a98-42af-be93-37ca3cac093a&Idioma=es-ES 
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Es necesario implementar FEAF para:  

 

 Organizar la información federal a mayor escala a al que se tiene;  

 Promover que la información sea compartida entre organizaciones 

federales;  

 Ayudar a las organizaciones federales a desarrollar sus arquitecturas;  

 Ayudar a las organizaciones federales a un rápido desarrollo en sus 

inversiones en las IT;  

 Servir a las necesidades de los clientes de una manera mejor, rápida y 

a un costo efectivo.  

 

Los enfoques presentes en FEAF son los siguientes:  

 

 Enfoque Convencional: Requiere una gran inversión de tiempo y dinero 

al inicio, un framework debe estar desarrollado para mostrar cómo será 

la preparación para implementar la arquitectura, además se debe 

describir la situación actual. Finalmente mostrar un blanco de al cual 

estará enfocado la arquitectura. Después de realizadas estas 

actividades, la implementación de la arquitectura cambia a través de los 

cambios de diseño, desarrollo y adquisición de sistemas;  

 Enfoque de Segmento: Promueve el desarrollo incremental de la 

arquitectura por segmentos dentro de la estructura organizacional. este 

enfoque se focaliza en las áreas grandes de negocio;  

 Enfoque Status Quo: Representa el negocio como un usual resultado del 

fallo de compartir información y hacer frente al rápido cambio del 

ambiente. Este enfoque puede resultar en una reprogramación del 

negocio, decreciente actividad, y perder oportunidades.   

 

Hoy en día muchas iniciativas y esfuerzos entre agencias están en 

la vía de implementar arquitecturas en las agencias. Y las arquitecturas 

empresariales federales no deberían ser impedimento para las 

implementaciones de la arquitectura de cada agencia (chae, 2015) 
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Descripción de los componentes FEAF  

 

La meta de FEAF (Federal Enterprise Architecture Framework) es 

mejorar la interoperabilidad entre las agencias de gobierno de EU. (Estados 

Unidos) mediante una arquitectura empresarial para todo el gobierno 

federal. Este marco es de aplicabilidad obligatoria y cubre todas las 

organizaciones del gobierno.  

 

Los cinco modelos de referencia de la versión 1 se han reagrupado 

y se expandió a las seis de la FEAF-II.  

 

Facilitar una perspectiva funcional (en vez de organizacional) de las 

líneas del negocio federal, incluyendo sus operaciones internas y servicios 

para los ciudadanos, independientemente de las agencias y oficinas.  

 

Modelo referencia del desempeño (MRD): Es una plataforma para 

medir el desempeño de todo el gobierno federal de los estados unidos, que 

le permite gestionar el gobierno a nivel estratégico. Esta línea de visibilidad 

se implementa a través del uso de una estructura jerárquica: área de 

medición, categoría de medición, grupo de medición e indicador.  

 

Modelo referencia de datos (DRM): Ha sido diseñado con la 

intención de promover la identificación, uso e intercambio apropiado de los 

datos y la información a través del gobierno federal por medio de la 

estandarización de los datos en contexto, intercambio y descripción. Uno 

de los problemas más frecuentes que se encuentran en el estado es la falta 

de estándares de interoperabilidad e intercambio de información.  

 

Modelo referencia de aplicaciones (ARM): Está enfocada al negocio, 

que clasifica los componentes del servicio de acuerdo a cómo soportan al 

negocio y a los objetivos de desempeño, sirve para identificar y clasificar 

componentes de servicio horizontal y vertical que soportan agencias 
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federales y a sus inversiones en TI y activos. El modelo ayuda en 

recomendar características de servicio que puedan soportar el re uso de  

sus componentes de negocios y servicios a través del gobierno federal.  

 

Modelo referencia técnico (TRM): Es un marco que categoriza los 

estándares y tecnologías para soportar y habilitar la entrega delos 

componentes de servicios y capacidades. Además; unifica los modelos 

técnicos existentes por agencia.  

 

Modelo de Seguridad de referencia (SRM): El SRM ofrece un 

lenguaje y una metodología común para la discusión de la seguridad y la 

privacidad en el contexto de los objetivos de negocio y de rendimiento de 

las agencias federales (chae, 2015).  

 

Reporting  

 

Según (Mejia, 2015)”Los reportes ofrecen servicios como: la rapidez 

en la toma de decisiones inteligentes y acertadas, una mejor entrega de la 

información, etc. Tanto los usuarios finales como el Departamento de 

Sistemas tienen factible entrada a los datos, no importa dónde estos se 

encuentren.” 

 

Data Warehouse 

 

Según (Song, 2009) “es un repositorio integrado de datos puesto en 

una forma que puede ser sencillamente ilustrado, interpretada y analizada 

por las personas que requieran disponer para tomar decisiones. (Martínez, 

2010)  Es una colección de datos orientado a temas, integrado, no volátil, 

de tiempo variante, que se usa para el soporte del proceso de toma de 

decisiones gerenciales”. 
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IMAGEN N° 2 

DATA WAREHOUSE 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Montes Crespín Cristina Mariuxi 

 

Un Data Warehouse se caracteriza por ser:  

 

Integrado  

 

En un Data Warehouse los datos guardados deben tener una 

estructura durable, por la fragilidad existente entre algunos sistemas 

operacionales los cuales debe ser eliminada. La información también se 

estructura en otros niveles de referencia para adaptar a las necesidades de 

los usuarios. 

 

Temático  

 

Los datos se estructuran por niveles para apoyar al acceso y claro 

entendimiento por parte de los usuarios finales. Por ejemplo, todos los 

datos sobre clientes pueden ser consolidados en una única tabla del Data 

Warehouse. 
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Histórico  

 

      En los sistemas operacionales, los datos constantemente plasman el 

estado del trabajo del negocio en el momento presente. Por el contrario, la 

información almacenada en el Data Warehouse sirve, para elaborar análisis 

de tendencias. 

 

No volátil  

 

El almacén de información de un Data Warehouse existe para ser 

leído, pero no modificado 

 

1.4. Powerpivot como herramienta de inteligencia de negocios 

escogida 

 

Es un prolongamiento gratis para Microsoft Office Excel lanzado 

oficialmente el 21 de diciembre 2010 PowerPivot proporciona algunas 

funcionalidades principales en Excel, entre ellas incorporar datos de 

fuentes externas y lo más importante es qué incorpora relaciones a las 

tablas tal como las bases de datos relacionales, las tablas de powerPivot 

puede abarcar hasta un millón de filas. 

 

Según (Salazar, 2014) PowerPivot para Excel crea modelos de datos 

complejos, permitiendo la creación de relaciones desde el mismo Excel 

incrementa segmentaciones inconsistentes para un efectivo filtrado e 

análisis de datos. 

 

Según (Sanchez, 2011) PowerPivot para Excel inserta un motor que 

maneja memoria física para el análisis de información llamado VertiPaq. El 

motor de análisis de VertiPaq es una prolongación de SQL Server, que 

utiliza el lenguaje DAX para los cálculos y consultas. La primordial 

diferencia entre los métodos tradicionales de servicios de análisis (llamados 
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Multidimensional Online Analytical Processing o MOLAP) y VertiPaq es 

donde los datos son guardados, en modo MOLAP los datos son guardados 

en disco y no en la memoria RAM, que tienen la ventaja de ser mucho más 

rápido. 

 

DIAGRAMA N° 9 

ARQUITECTURA DE POWER PÍVOT 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Montes Crespín Cristina Mariuxi 

 

Posibilita al usuario manejar las funcionalidades ya conocidas, 

gráficos dinámicos campos calculados y otras características más 

poderosas propias de la herramienta, como eliminación o modificación de 

indicadores claves entre otras. 

 

El modelo de datos de PowerPivot presenta algunas ventajas como: 

 

 Los datos están muy comprimidos, lo que permite crear archivos con 

un tamaño manejable 

 El procesamiento de los datos es ágil 

 Los datos se guardan en un libro de Excel 
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Tareas en Power Pívot o en Excel 

 

Según (Edge, 2015) 

 

 Crear tabla, en Excel las tablas pueden estar en cualquier hoja de cálculo  

del  libro,  en  power  Pívot  las  tablas  están  estructuradas por  páginas  

con  pestañas  particulares  en  la  ventana  de  power  pívot.  

 Editar datos en una tabla, en Excel puede cambiar los valores de celdas 

particulares de una tabla, en power pívot no puede cambiar celdas 

individuales. 

 

1.4.1  Un sistema informático 

 

Sistema de información como un conjunto de componentes 

interrelacionados que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y 

distribuyen información para apoyar los procesos de toma de decisiones y 

de control en una organización.  

 

Además de apoyar la toma de decisiones, la coordinación y el 

control, los sistemas de información también pueden ayudar a los gerentes 

y trabajadores del conocimiento a analizar problemas, visualizar temas 

complejos y crear nuevos productos.  

 

Por información nos referimos a los datos que se han modelado en 

una forma significativa y útil para los seres humanos. (Laudon)  

 

Por el contrario, los datos son flujos de elementos en bruto que 

representan los eventos que ocurren en las organizaciones o en el entorno 

físico antes de ordenarlos e interpretarlos en una forma que las personas 

puedan comprender y usar. 

DIAGRAMA N° 10 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Montes Crespín Cristina Mariuxi 

 

Según (García, 2015) La entrada, captura o recolecta de los datos 

en crudo desde el interior en la organización o a través de su entorno 

externo. El procesamiento convierte esta entrada en bruto en un formato 

significativo. La salida transfiere la información procesada a las personas 

que harán uso de ella, o a las actividades 22 para las que se utilizará. 

También requieren de retroalimentación, que no es más que la salida que 

se devuelve a los miembros apropiados de la organización para ayudarles 

a evaluar o corregir la entrada. De lo analizado anteriormente se infiere que 

es necesario que los SI analicen tanto la información interna como externa 

y a su vez sean capaces de brindarla a quien la necesite dentro y fuera de 

la organización. Además se precisa que los SI participen en los flujos de la 

información para la simplificación de los procesos, que las informaciones 

sean concisas y mostradas en reportes para el apoyo a la toma de 

decisiones dentro de los proyectos. 

 

1.5.  Metodología de Ralph Kimball 

 

La metodología Kimball llamada modelo dimensional se basa en lo 

que se denomina ciclo de vida dimensional del negocio ya que es 

considerada como una de las técnicas favoritas a la hora de construir 
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sistemas Data Warehouse y Business Intelligence un Data Warehouse es 

una base de datos corporativa sintralizada contiene datos y metadatos 

denominados objetos cuyo propósito es el desarrollo de procesos analíticos 

y de consultas variadas basados en la implementación de modelos y 

estructuras multidimensionales nurquitabulares también  denominadas 

cubo o data mart y cuyo resultados sirve para de apoyo para la toma de 

decisiones. 

 

DIAGRAMA N° 11 

CICLO DE VIDA DE KIMBALL 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Montes Crespín Cristina Mariuxi 
 

El ciclo de vida de Kimball es una metodología detallada para el 

diseño y desarrollo e implementación de business intelligence y Data 

Warehouse el ciclo de vida es un enfoque iterativo en la que cada pasada 

se genera un conjunto coherente de datos y estructura de datos y un 

conjunto de informes analíticos asociadas cada ciclo de iteración puede ser 

terminado aproximadamente en un periodo de 6 a 9 meses dependiendo 

de la complejidad de los procesos de análisis y datos la implementación del 

sistema Data Warehouse y Business Intelligence puede tomar múltiples 

iteraciones cada una de las cuales carga para nuevo contenidos de datos 

es decir objeto de datos estructuras multidimensionales o aplicaciones de 
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Business Intelligence que están relacionadas con la matriz de datos de 

empresas denominadas matriz bus que representa a el modelo de análisis 

del sistema Business Intelligence Data Warehouse la metodología Kimball 

comienza con la compresión de los requisitos y de los requerimientos de 

los negocios y como se puede dar valor a la organización a través de la 

información. 



 
 

 
 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGIA 

 

2.1.  Tipos de Investigación  

 

La investigación de tipo no experimental, debido a que no se puede 

controlar las variables de la investigación o los sujetos de estudio, sino que 

se basará en la interpretación, observación o interacciones para llegar a 

una conclusión. La investigación tendrá sustento en correlaciones, 

encuestas o estudios de caso, no se puede demostrar la relación verdadera 

de las causas y consecuencias.  

 

Por lo tanto, se puede concluir que con un modelo para interpretar 

los reportes estadísticos no garantiza que el registro en el sistema sea 

manejado de manera adecuada por parte del personal especializado del 

CDID, se detallara el proceso de registro de consulta del CDID, por lo tanto, 

también es considerada de campo, ya que se efectuara dentro de la misma 

infraestructura del CDID, se explica y se conoce porque existe esta 

ambigüedad dentro del CDID, asimismo, los requerimientos que son 

necesarios para el manejo e interpretación de los reportes estadísticos en 

las consultas grupales de Centro. 

 

2.2.  Población y caracterización de la muestra 

 

La población de estudio para el presente trabajo de investigación, se 

considera los colaboradores que realizan el respectivo registro de consultas 

del programa CDID, donde en la actualidad existen 10 individuos que 

realizan el respectivo registro, donde 5 tiene obligatoriamente esta labor y 

el restante es personal auxiliar.
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2.3.  Muestra 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de titulación, la muestra es 

intencional conformada por todo el personal del centro CDID: director, 

terapistas y médicos especialistas, psicólogos, pasantes del último 

semestre que laboran en el Centro de ya que ellos son los que laboran 

diariamente los registro de los pacientes. 

 

2.4.  Método(S) de Investigación 

 

El método es cualitativa cuyo diseño es de no experimental, de 

acuerdo con el número de momentos o puntos en el tiempo los cuales se 

recolectan los datos, denominada dimensión temporal.  

 

Se usó un proyecto longitudinal evolutivo análisis de la muestra 

escogida. Mediante este proyecto se hizo una búsqueda de un grupo a 

través del tiempo, antes y después del Proceso terapéutico.  

 

Esta metodología se orienta a entender y profundizar los fenómenos, 

investigando desde la circunstancia de los participantes en un ambiente 

natural y en correlación con el entorno.   

 

2.4.1.  Observación  

 

El método planteado en esta investigación permitió ver la 

problemática que se encuentra en cada departamento de las áreas 

administrativa de la ULEAM, para tener una apreciación sobre la situación 

actual, en lo analizado nos permitió descubrir las causas por las que se 

origina  el  problema,  para  luego  presentar  una  solución de acuerdo a lo  

investigado  y  aprendido  en  la  carrera  durante  el  tiempo de  estudio.  

2.4.2.  Interrogación  
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El método de interrogación se aplicó para conocer cómo se 

encuentra la red en las áreas administrativas desde el punto de vista de las 

personas que la integran, para esto se utilizó como herramienta de 

recolección de datos, la entrevista.  

 

 2.4.3.  Análisis Documental  

 

Todo proyecto de investigación tiene que ser planteado en un 

análisis documental, para luego ser representado en base a operaciones 

fundamentales encaminadas a la presentación de un documento final, para 

posteriormente ser analizado y comprendido de una manera más fácil.  

 

En esta investigación se utilizó información relevante para poder 

llevar a cabo el trabajo investigativo extrayendo información de libros, 

revistas, estudios de empresas para luego llevar a un análisis de normas y 

estándares internacionales sobre cableados estructurados que se deben 

aplicar en la ULEAM.  

 

2.5.  Herramienta de recolección de datos 

 

2.5.1.  Encuesta  

 

En esta investigación se utilizó la encuesta, en donde se listó una 

serie de preguntas, las cuales hacen referencias a la calidad del servicio 

que  se  ofrece  en  el  CDID,  las  mismas  que  son  dirigidas  a   los   

integrantes  de  cada  área  correspondiente,  con  la  finalidad  de  conocer  

su  situación  actual.  

 

2.6.  Fuentes de información de datos   
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2.6.1.  Fuentes Primaria  

 

Como fuentes de información primaria se consideró la información y 

los datos obtenidos por los encargados de cada departamento de la CDID, 

aportando con información de las necesidades que se presentan para 

posteriormente involucrarlas en la investigación.  

 

Las encuestas se la realizaron con la finalidad de obtener 

información de la situación actual y los problemas que se presentan en 

cada una de las áreas y así tener una mejor visión del problema.  

 

2.6.2 Fuentes Secundarias   

 

Las fuentes secundarias se realizan por autores que tienen 

conocimiento del tema, estas fuentes fueron:   

 

 Información extraída de internet;  

 Investigaciones realizadas por expertos;  

 Documentos relevantes acerca del tema como otras tesis, resúmenes, 

trabajos;  

 Información obtenida de las fuentes de información primaria.  

 

Encuestas.- las encuestas serán dirigidas al personal auxiliar que 

realice el registro de consultas grupales del CDID. 

 

Entrevista.- la entrevista será dirigida al personal que tiene la 

obligación de realizar el registro oficial de las consultas grupales que se 

realizan en el CDID. 

 

CUADRO N° 4 

ENTREVISTAS 
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Universidad de Guayaquil 
Licenciatura en Sistemas 
de Información 

Fecha de 
Elaboración: 
25/08/17 

Entrevista para obtención de requerimientos mínimos para la 
implementación y desarrollo de un Data Mart para las consultas 
gerenciales de los sistemas terapéuticos y grupales para el personal 
especializado del CDID. 

Lugar de Entrevista: 

Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el 
Buen vivir (CDID). 

Entrevistador:   Entrevistado: 

Montes Cristina   Patricia Quinde 

Objetivo:   Cargo: 

Analizar el comportamiento 
del proceso 

 
Psicóloga 

 
 
 

Resumen 
 

 

 
¿Qué personal especializado interviene en una sesión de terapias 
grupales? El personal que interviene en una o varias sesiones de los 
grupos terapéuticos son; El/La Psicólogo/a de turno y un/a “practicante”. 
 

 
¿De qué forma se lleva a cabo el registro de sesión de cada grupo 
culminado? El registro se lleva de manera manual, haciendo un resumen 
de la sesión culminada, realizando una observación de la misma y 
adjuntando que se debe realizar para la siguiente sesión. 

 
¿En qué rango de edad están divididos los grupos terapéuticos? 
El rango de la edad se divide en las siguientes: 

 De 12 a 17 años, son adolescentes 
 De 18 a 25 años, son jóvenes 
 De 25 años en adelante se los considera adultos  
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¿Existe una planificación y actividad concreta de cada sesión 
establecida por edades? La planificación de cada edad es algo compleja, 
ya que cambia muy a menudo, pero existe una que utilizan para el 
desarrollo de cada sesión, hasta determinar una concreta. 
 
 

 
¿Cuánto es el aproximado de personas que asisten en una sesión de 
terapias grupales? 

 El aproximado es de 8 a 10 personas. 
 

 

¿En cuántos grupos se divide las terapias grupales? 

 Se divide en 4, los cuales son los siguientes; 

 Grupos de adultos consumidores 

 Grupos de familias “codependientes” de consumidores 

adultos. 

 Grupos de adolescentes consumidores 

 Grupos de adolescentes “codependientes” de consumidores 

adolescentes 

 

 

¿Cree usted que le beneficiaria al personal especializado del CDID un 

sistema informático para el manejo de las sesiones en terapias 

grupales? Si, ya que sería una opción favorable que todo se maneje de 

manera sistematizada, llevando el sistema actual a un sistema informático. 

 

 

¿Cambiaría usted el manejo de forma manual a un sistema informático 

siguiendo la actualización en las tecnologías? Claro que sí, ya que nos 

ayudaría a obtener resultados factibles en el uso de las nuevas tecnologías, 

siempre y cuando capacitando al personal especializado del CDID para que 

maneje dicho sistema a implementar. 
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 Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

Fecha de 

Elaboración: 

31/08/17 

Entrevista para obtención de requerimientos mínimos para la 

implementación y desarrollo de un Data Mart para las consultas 

gerenciales de los sistemas terapéuticos y grupales para el personal 

especializado del CDID. 

Lugar de Entrevista: 

Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el 

Buen vivir (CDID). 

Entrevistador:   Entrevistado: 

Montes Cristina  Nadia Soria 

Objetivo:   Cargo: 

Analizar el 

comportamiento del 

proceso  

 

Psicóloga  

 Resumen  

¿Pueden dos grupos terapéuticos realizar una sesión en un mismo 

día? Si es posible que dos grupos puedan tener una sesión en el mismo 

día. 

¿Los grupos asignados a una terapia pueden estar en un mismo lugar 

para recibir la sesión? 

En una terapia grupal no se pueden mezclar los grupos por categorías, ya 

que se dividen en adultos, adolescentes y familia. 

¿Quién es el/la coordinador/a del grupo de adultos y familia en una 

terapia grupal? 

El coordinador responsable es el Psicólogo. Daniel Quinde Chalen  

Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Montes Crespín Cristina Mariuxi 
 

Conclusión: existen dos categorías en la misma, las cuales son 

Habitual (Cuando son pacientes dependientes) y Ocasional (cuando son 

pacientes que están experimentando), también manifestó que pueden 

existir un mínimo de 10 y un máximo de 15 pacientes en una terapia grupal. 
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2.7.  Presentación y analisis de los resultados 

 

Las encuestas serán analizadas en tablas y gráficos, permitiendo 

conocer cual alternativa tiene mayor calificación, permitiendo realizar una 

breve inducción al porqué ocurre esta variable (alternativa), las entrevistas 

serán analizas de manera cualitativa, ya que con los resultados se podrá 

realizar un análisis global acerca del tema que se desea investigar, mientas 

que con la observación directa se realizara un cuadro de diagnóstico con el 

fin de conocer si el CDID posee un proceso sistemático para realizar el 

registro de las cónsulas grupales que le permita obtener un reposte en 

cualquier lapso de tiempo. 

 

Encuesta dirigida a los psicólogos del CDID 

 

1) Cuánto es la suma aproximada  de pacientes atendidos a diario 

 

CUADRO N° 5 

ATENCIÓN AL USUARIO 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Montes Crespín Cristina Mariuxi 

 

GRÁFICO N° 1  

PORCENTAJE DE ATENCION AL USUARIO 

 
Fuente: Encuesta dirigida a las psicólogos del CDID 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 
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Como se puede identificar en la gráfica, podemos ver que los 

personales de psicólogos de terapias grupales orientan en su gran totalidad 

entre 10 y 25 pacientes al día que corresponde al 52% de los encuestados, 

asimismo podemos ver que son pocos los terapistas que superan esa 

numero diario de pacientes, siendo ellos apenas el 25%, y por último los 

especialistas que atienden menos de 15 que equivalen al 23% de los 

encuestados en el Centro CDID. 

 

2) ¿Cómo aprecia usted el servicio que se brinda de atención al 

paciente? 

 

CUADRO N° 6 

CALIDAD DE ATENCIÓN A PACIENTES 

 
Fuente: Encuesta dirigida a las psicólogos del CDID 
Elaborado por: Montes Crespín Cristina Mariuxi 

 

GRÁFICO N° 2  

PORCENTAJE DE ATENCIÓN A PACIENTES 

 
Fuente: Encuesta dirigida a las psicólogos del CDID 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 
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En esta grafica el personal de psicólogos considera que brinda una 

atención buena, representando el 43% de los encuestados, una parte de 

los pacientes dice que el servicio brindado es regular que equivale al 1% y 

tan solo un 25% considera que el servicio es muy bueno, y un 18% afirma 

que es excelente, podemos decir que, con un sistema funcional, eficiente 

se obtendrá una mejor atención a pacientes que asistan a el centro CDID. 

 

3) ¿Manipula algún tipo de tecnología (Smartphone, laptop, 

ordenador, Tablet)? 

 

CUADRO N° 4 

TIPO DE TECNOLOGÍA QUE SE UTILIZA 

 
Fuente: Encuesta dirigida a las psicólogos del CDID 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 

 

GRAFICO N° 3  

PORCENTAJES DE TIPO DE TECNOLOGÍA 

 
Fuente: Encuesta dirigida a las psicólogos del CDID 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 
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La mayoría de los encuestados utiliza un equipo tecnológico, tal 

como lo apreciamos en el gráfico, esta cifra es del 91% que utiliza 

repetidamente y solo un 9% señala que maneja un equipo tecnológico con 

algo de continuidad y totalmente nadie ha dejado de manejar un equipo 

tecnológico. 

 

4) ¿Está presto a utilizar una herramienta que permita la obtención de 

los datos estadísticos? 

 

CUADRO N° 8 

OBTENCIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS DE ATENCIÓN AL USUARIO 

 
Fuente: Encuesta dirigida a las psicólogos del CDID 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 

 

GRAFICO N° 4 

PORCENTAJE DE HERRAMIENTAS QUE OBTENDRÁ LOS DATOS 

ESTADÍSTICOS 

 
Fuente: Encuesta dirigida a las psicólogos del CDID 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 
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Podemos ver que el personal administrativo tiene un alto porcentaje 

de interés a la variación, se acordó que del 81% del personal indica que se 

beneficiaria de una nueva herramienta que ayude a la adquisición de los 

datos estadísticos, por lo tanto un 19% explica que no esta tan convencido. 

 

5) ¿Cree usted que con el uso de un módulo estadístico le tomará 

menos tiempo en dar cumplimiento a sus funciones asignadas? 

 

CUADRO N° 9 

USO DE UN MÓDULO ESTADÍSTICO 

 
Fuente: Encuesta dirigida a las psicólogos del CDID 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 

 

GRÁFICO N° 5 

PORCENTAJE DE USO DE UN MÓDULO ESTADÍSTICO 

 
Fuente: Encuesta dirigida a las psicólogos del CDID 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina 

 

Vemos en el grafico que el 75% de los encuestados aseguran que, 

con el uso del módulo estadístico, le ocupará menos tiempo en dar 



Metodología  57 

 

 
 

desempeño a las funciones asignadas a diario, por lo tanto, el 6% indica 

algo viable y el 19% aún lo cree posible lo que sucederá. 

 

Aceptación del producto o servicio 

 

Una de los principales requisitos que debe referir el proyecto es la 

capacidad de uso, una interfaz accesible con el médico, terapista o 

administrativo, puesto que de esta forma se permita la atención al usuario 

que asiste diariamente a las consultas en el centro CDID, como también la 

acumulación total del historial clínico de los pacientes que asisten al centro.   

 

Se realizaron encuestas a todo el personal que labora en el Centro 

CDID, Terapistas, pasantes de psicólogos, Administrativos, con la finalidad 

de evaluar el grado de aprobación del software que se desarrollará, de esta 

forma cumplir con todas y cada una de las posibilidades generadas antes 

y durante el desarrollo de este proyecto. 

 

La encuesta se creó con la realización de preguntas cerradas y de 

opciones múltiples, precisas que apoyan y provee la tabulación de éstas, 

accediendo a constituir un análisis claro de los indicadores, que se 

construyeron en las primeras visitas y que forman parte de la norma de 

aceptación del producto entregable.   

 

En la implementación de un sistema de Business Intelligence el 

planteamiento de automatización en el Centro de Docencia e Investigación 

para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID), el sistema de desarrollo 

tiene una metodología de software basada en Ralph Kimball. 

 

Para poder llevar a cabo la metodología se reúne toda la información 

relacionada del centro de docencia e investigación para el desarrollo 

humano y el buen vivir en el área de consultas grupales a través de estudios 
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a consultas definidas y que actualmente son utilizadas en el CDID con esto 

llegar a definir el diseño. 

 

2.8.  Determinación de recursos  

 

2.8.1.  Humanos  

 

Los recursos humanos utilizados para realizar el proyecto de 

titulación fueron:  

 

 Investigadora (Montes Crespin Cristina Mariuxi);  

 Director de Proyecto de Titulación (Ing. Wellington Villota);  

 Asesores Externos. (Ing. Gary Gutiérrez)  

 

2.8.2.  Tecnológicos  

 

Como recursos tecnológicos tenemos: 

 

 Computadoras 

 Libros 

 Revistas digitales 

 

2.9 Análisis del estudio  

 

La UNESCO (1998) en su Declaración mundial sobre la educación 

superior en el siglo XXI: visión y acción, nos llama la atención sobre todos 

los cambios que se deben de desarrollar en las instituciones, tanto de tipo 

tecnológico, como culturales y sociales, para adaptarse a las necesidades 

de los nuevos tiempos.  

 

Transformaciones que se siguen reclamando como bien se 

apuntaba en la reciente Declaración de Quito sobre el Rol de las 

Universidades en la Sociedad de la Información, celebrada el 13 y 14 de 



Metodología  59 

 

 
 

febrero  del  2003  en  Ecuador,  al  señalar  dentro  de  sus  conclusiones 

que se debe “apoyar la modernización de la educación superior, 

promoviendo  cambios  de  los  paradigmas   de  pensamiento  y  acción, 

que   garantice   una   mayor   y   mejor   acceso   al   conocimiento, así 

como  su   mayor   y   mejor   cobertura,   alta   calidad y pertinencia social,   

valorizando   para   ello el potencial que las nuevas tecnologías de   la   

información   y  de   las comunicaciones tienen para la educación”.   

 

Por esta razón es importante para la CDID contar con DATA MART, 

la misma que pueda apoyar a la misión que tiene la institución, así mismo 

la Unidad tiene conocimiento del alto grado de importancia que significa el 

tener un control adecuado de los datos, todo esto con el fin de aportar al 

mejor manejo de información el cual implica una alta demanda en cada una 

de sus áreas y así adaptarse a las nuevas y futuras tecnologías.   

 

2.10.  Caracterización de la organización que se estudia 

 

El  centro  CDID  es  un   sitio   donde  se   nutren   y   retroalimentan  

las  fases  de aprendizaje ayudando a una compresión más compleja y total 

de  las  problemáticas sociales y de salud mental, para esto cumple con los  

tres  ejes que promueve la universidad de Guayaquil, como es la docencia,  

investigación,  y  vínculo  con  la  colectividad.  

 

El CDID es un centro con dos años de servicio a la comunidad, 

asistiendo a más de 2000 personas de la cual el 50% es adolecentes y 

según lo que se ha podido contemplar es el aumento y el número de 

adolescentes en consumo. 
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IMAGEN N° 3 

CDID INSTALACIONES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 

 

2.11.  Metodología de Ralph Kimball 

 

Es conocido como uno de los padres de calificación de Data 

Warehouse, Kimball se orienta esencialmente en el diseño de base de 

datos que guarda la información para la toma de decisiones.  

 

Porque se utilizara esta metodología Kimball, es completa en un 

numero de duración pequeña, Kimball posibilita descubrir una repuesta a 

casi a todas sus preguntas que puedan existir.  
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GRAFICO N° 6  

FASES DE LA METODOLOGÍA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 

 

Etapas del ciclo de vida de Kimball: 

 

Planificación del proyecto:   en esta fase se llevara a cabo el 

desarrollo del cronograma detallando cada una de las actividades del 

presente proyecto para hacer más ágil este proceso, y poder establecer 

fechas que se cumplan con el plazo establecido, para un mejor control de 

dicho proyecto. 

 

A continuación se mostrara un cuadro especificando las actividades 

con sus respectivas fechas: 
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CUADRO N° 10 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 

 

2.12.  Requerimientos Funcionales 

 

CUADRO N° 11 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 
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2.13.  Caso de Usos 

 

DIAGRAMA N° 12 

SISTEMA DE CONSULTA GRUPALES 

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 

 

Objetivo: Es cambiar el modo tradicional a un sistema 

automatizado, el cual mejorara la organización de la documentación de los 

grupos de pacientes, donde el mismo podrá realizar diferentes funciones 

de consultas e ingresos de actividades en una nueva agenda a ejecutar en 

las terapias grupales. 
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DIAGRAMA N° 13 

EJECUCIÓN DEL SISTEMA (PSICÓLOGO ADOLECENTES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 

 

Objetivo: El usuario ingresará al sistema web, solo estando 

registrado en una base de datos referente al CDID, creada la agenda y 

actividades a realizar se podrá realizar consultas, modificar, grabar y 

guardar información. 
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DIAGRAMA N° 14 

EJECUCIÓN DEL SISTEMA (PSICÓLOGO ADULTO) 

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 

 

OBJETIVO: Las actividades, materiales para la actividad, detalles 

de la actividad agregándolos en una lista, luego se visualiza y por último 

ingresa la conclusión general en la memoria técnica y aprueba la memoria 

de la sesión guardándola en una base de datos, haciendo de este proyecto 

algo más innovador en el uso de las tecnologías. 
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DIAGRAMA N° 15 

EJECUCIÓN DEL SISTEMA (CO_TERAPEUTA) 

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 

 

Objetivo: El Co_terapeuta realizar la memoria de la sesión, 

ingresando la intervención de los pacientes como constancia de la terapia 

realizada, tanto de adolescentes, padres de familia, adultos y familias, 

posterior a eso el psicólogo aprueba la memoria realizada y la guarda 

enviándola a una base de datos establecida. 

 

Requerimientos: Se establecen requerimientos de los actores 

principales, como lo es el psicólogo asignador y psicólogo responsable de 
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la terapia, y el practicante observador ya ellos son los principales que están 

inverso en el proceso de consultas terapéuticas. A continuación, se 

presenta el caso de uso general.  

 

Análisis: para el desarrollo del aplicativo se hará uso de una 

estrategia de tipo bottom-up ya que permite utilizar la información 

almacenada en una base de datos, realizada en PostgreSQL. Ya que se 

constuyen pequeños componentes que son data mart, los cuales se 

convierte en estructuras y modelos superiores. 

 

Diseño: esquematizar una arquitectura que apoye los distintos 

servidores tanto para el servidor de base de datos como para el servidor 

donde estarán implementados las herramientas de inteligencia de 

negocio.Power Pívot es de open Source, esto hace que se descarten las 

demás herramientas que se analizaron anteriormente.  

 

Se va a utilizar Power Pívot por que cuenta con las siguientes 

características y se sujetan a las necesidades de este proyecto: 

 

 Licencia sin costos  

 Es de múltiples plataformas (Linux, Mac, Windows) 

 Contiene un conjunto de herramientas para el desarrollo de inteligencia 

de negocios 

 

Construcción: En este proyecto se propone mejorar los procesos 

que se lleva a cabo en el centro CDID, con el desarrollo de una base de 

datos que promoverán reportes estadísticos, automatizando este proceso, 

con la ayuda de herramientas de inteligencia de negocios, haciendo uso de 

un data mart.  

 

Despliegue: La implementación de esta data mart se la realizará en 

Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen 
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Vivir (CDID) de la Universidad de Guayaquil.  Para la realización de reportes 

estadísticos que contendrán información sobre los adolescentes que visitan 

el centro. 

 

 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1.  Título de la Propuesta:  

 

Implementación y desarrollo de un Data Mart para las consultas 

gerenciales de los sistemas terapéuticos y grupales para el personal 

especializado del CDID. 

 

3.2.  Descripción de la Propuesta 

 

En este capítulo se presenta la propuesta realizada por parte de los 

involucrados en el proyecto para la CDID, cuyo objetivo principal es dar una 

propuesta para mejorar el rendimiento del control de datos que se realiza 

dentro de la institución  

 

En primer lugar, se realizó una investigación interna sobre el cómo 

se manipulaban los datos y sus respectivas consultas, para así comprender 

en qué grado de complejidad se encontraba y con qué sistema contaban, 

se llevó a cabo la propuesta para la implementación de un Data Mart para 

optimizar las consultas que genera un sistema terapéutico, acoplándose a 

las necesidades establecidas por usuarios y trabajadores de la CDID.  

 

3.3.  Análisis del estado situacional actual de almacenamiento de 

datos de la CDID 

 

La inteligencia de negocios (business intelligence), es uno de los 

pilares fundamentales dentro de una institución debido a que se encarga 



Propuesta 70 

 
 

de mantener en correcto orden el procesamiento y manipulación de datos, 

gracias a sus varias metodologías y tecnologías que se aplican 

dependiendo y acoplándose a las necesidades de cada empresa o 

institución. 

 

El actual sistema que se mantiene en la CDID, no se adecua a los 

estándares que nos proporciona BI, ya que actualmente en el área aún se 

usan archivadores y carpetas para almacenar la información de todos los 

movimientos que realizan las autoridades del establecimiento.   

 

Tal y como se muestra en la siguiente imagen, no hay un correcto 

orden de información y observamos que las perchas ocupan un amplio 

espacio que puede servir para darle otro uso. 

 

IMAGEN N° 4 

DESORDEN DE INFORMACIÓN 

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 
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3.4.  Objetivo De La Propuesta  

 

Implementar un sistema de inteligencia de negocio de consultas 

gerenciales de los sistemas terapéuticos y grupales para el personal 

especializado del Centro De Docencia e Investigación para el Desarrollo 

Humano y el Buen Vivir (CDID) utilizando herramientas de software libre.   

 

3.5.  Factibilidad de la Propuesta 

 

Gracias a los resultados que se obtuvieron en las diferentes pruebas 

realizadas y a las herramientas de recolección de datos, la factibilidad de 

este proyecto resulta de gran ayuda para el Centro de Docencia e 

Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID), aportando 

con la optimización de los resultados al momento de la toma de decisiones. 

 

3.3.1.  Factibilidad Operativa 

 

Para tener un mayor conocimiento de la factibilidad operativa que el 

proyecto incluirá en el CDID, se ha tomado como referencia los resultados 

obtenidos de la información brindada por los integrantes de la institución, 

quienes tienen un grado de conocimiento más alto en cuanto al manejo de 

datos que se realiza en la misma.  

 

Al tomar los resultados que se obtuvieron en la recopilación de datos 

(Entrevistas y encuestas), se logró llegar a una conclusión de que el uso de los 

datos dentro de la institución no es el adecuado, siendo este un problema grande, 

debido a la falta de control que ocasiona la pérdida o desorden de este activo, 

el cual es el más importante para el crecimiento de una entidad. 

 

Gracias a esto el CDID aprobó el proyecto, que al implementarlo 

optimizara tiempo y ayudara a control de la información que circula dentro 

del mismo. 
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3.5.2.  Factibilidad Técnica 

 

Hoy en día contar con equipos informáticos para cualquier empresa 

es de vital importancia, al implementar un DATAMARK en el CDID, el 

mismo que ya cuenta con equipos de cómputo y gracias a la compatibilidad 

del sistema a implementar hacen que presente una alta factibilidad técnica, 

sabiendo que esta se encarga de identificar los recursos tecnológicos que 

se necesitan para la implementación de un proyecto, los requerimientos 

necesario para que el presente proyecto se de en ejecución son los 

siguientes: 

 

CUADRO N° 12 

REQUERIMIENTOS NECESARIOS 

SOFTWARE HARDWARE VISUALIZAR LA 

DOCUMENTACIÓN 

Sistemas 

operativos: 

•Windows 7 o 

superior 

 

•Framework de 

 .NET 

 de  

Microsoft, 4.6.1   

  

•Internet 

Explorer 9 o 

superior  

•Procesador: Dual 

Core 32-bit (x86) o 64-

bit (x64)  

 

•Memoria: 1 GB 

(Sistemas de 32-bit) o 

2 GB RAM (Sistemas 

de 64bit)  

 

•Disco Duro: 50 MB 

disponibles 

 

•Pantalla:  800  x  600 

 o resolución superior  

  

•Microsoft  Edge,  Internet  

Explorer (10, 11), 
Chrome o Mozilla 
Firefox.  
 
•Microsoft Word 2013, 

2010,  

2007  

 

•Microsoft Excel 2013, 

2010  

 

•Microsoft Visio 2016, 

2013, 2010, 2007, 2003  

 

•Microsoft Office 

SharePoint  

Server  2010/2007  y  

SharePoint Services 3.0  

 

•MediaWiki 1.14 al 1.22  

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 
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3.6.  Elaboración  

 

Se dispone de las siguientes etapas de la metodología para 

implementación del modelo, esta metodología se escogió con respecto a 

los objetivos y las tareas diseñadas. 

 

3.7.  Etapa de Diseño 

 

En este modelo de entidad de relación lo que nos permite mostrar 

resultados relevantes de un sistema de información para esto se llevó a 

cabo toda la recopilación de entrevistas a el CDID para llegar a este modelo 

con sus respectivos actores y campos. 

 

DIAGRAMA N° 16 

MODELO CONCEPTUAL 

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 
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DIAGRAMA N° 17 

DIAGRAMA DE CLASES 

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 

 

Descripción: Diagrama de Clases 

 

Se observan 11 tablas, las cuales se debe implementar para 

posterior desarrollo de un sistema web para el usuario la interacción que 

existe entre diferentes entidades que se relacionan entre sí, se basa de 

acuerdo al levantamiento de información realizado al CDID para desarrollar 

el proyecto. 

 

Se visualiza que cada una de ellas muestra el tipo de datos que se 

debe ingresar al momento de su desarrollo. 
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DIAGRAMA N° 18 

MODELAMIENTO BPMN PROCESO ACTUAL 

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 
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Descripción: Modelamiento BPMN Proceso Actual 

 

Desde una asignación de paciente a un grupo, especificando que lo 

realiza un Psicólogo responsable a cargo, elaborando una agenda de 

sesión, luego ejecuta la agenda, en la cual interviene el paciente relatando 

sus diálogos correspondientes. 

 

Al haber culminado la intervención el Co_terapeuta ingresa la 

intervención de cada paciente en una hoja, luego ingresa la conclusión de 

manera general de todos los pacientes. 

 

DIAGRAMA N° 19 

MODELAMIENTO BPMN PROCESO AUTOMATIZADO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 
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En la herramienta PgAdmin tenemos lo que es la base de datos con 

cada una de las tablas y sus campos para poder realizar un cubo de datos. 

 

IMAGEN N° 5 

BASE DE DATOS CON SUS RESPECTIVAS TABLAS Y CAMPOS 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 

 

IMAGEN N° 6 

RESPECTIVAS TABLAS LLENAS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 
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Power Pívot cuya principal tarea es trabajar con grandes cantidades 

de datos manejando Excel como interfaz de usuario y así poder tener 

información veraz y fiable desde la base de datos. 

 

IMAGEN N° 7 

COMPLEMENTO DE EXCEL 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 

 

IMAGEN N° 8 

CONTROLADORES DE POSTGRESQL PARA POWERPIVOT 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 
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IMAGEN N° 9 

INSTALACIÓN DEL DRIVER POSTGRESQL 

 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 

 

Instalación del driver de PostgreSQL para poder realizar la conexión 

de la base de datos para realizar en Excel (PowerPivot) 

 

IMAGEN N° 10 

CONEXIÓN EXITOSA DEL DRIVER DE POSTGRESQL 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 
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Conexión de Base de Datos  

 

Panel de control/ herramientas administrativas  

 

IMAGEN N° 11 

HERRAMIENTA ADMINISTRATIVA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 

 

Se procede a ver en herramientas administrativas se escoge el 

OBDC correcto dependiendo de cuanto es la memoria del computador.  

 

IMAGEN N° 12 

AGREGAR LA BASE DE DATOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 
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IMAGEN N° 13 

ORIGEN DE DATOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 

 

IMAGEN N° 14 

POSTGRESQL OBDC SETUP 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 
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IMAGEN N° 15 

CONEXIÓN EXITOSA DE POSTGRESQL 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 

 

Se realizó un login de formulario usando vba consiste en que 

nosotros vamos a guardar un archivo Excel de nombre 

“Proyecto_CDID_Ejecutable” al momento de abrirlo Excel vba nos va a 

pedir  mediante  un  formulario  un  usuario  y  una   contraseña para poder   

acceder   a   este  libro, si  es incorrecto se va a cerrar y no se va a mostrar   

este   libro,   pero   si   es   correcto   va   a   mostrarnos este libro. 

 

  continuación  se  programara  el  login  para  entrar  a  Excel, nos  

dirigimos  a la pestaña desarrollador y elegimos la opción visual Basic. 

IMAGEN N° 16 
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DESARROLLADOR VISUAL BASIC 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 

 

Se va a insertar un formulario el cual va hacer nuestro formulario de 

logeo para acceder a nuestro archivo del Excel. Se creara un label para el 

usuario y un label para la “contraseña”, y así mismo un texbos para el 

“usuario” y su respectiva “contraseña”, y un botón para “ingresar” y otro 

para “cancelar”. 

 

IMAGEN N° 17 

VISUAL BASIC USERFROM 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 

IMAGEN N° 18 
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FORMULARIO DE LOGEO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 

 

Entonces cada vez que abramos nuestro archivo Excel primero debe 

de mostrarnos este formulario  

 

IMAGEN N° 19 

LOGIN 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 
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Se programa el botón cancelar para salir del formulario cuando no 

queramos ingresar. 

 

IMAGEN N° 20 

PROGRAMAR EL BOTÓN “CANCELAR” 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 

 

Se elige la opción Worbook y por defecto me mostrara “open” 

funciona cada vez que se abre nuestro libro de Excel, lo cual se pondrá un 

código lo cual permita mostrar nuestro formulario  

 

IMAGEN N° 21 

THISWORKBOOK 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 
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Lo que se hizo fue una validación para ver si hay campos en 

“usuario” y “contraseñas “para quitar los espacio vacíos de una cadena de 

texto ya que si es igual vacío se mostrara un mensaje de ingrese usuario, 

también lo que hace es que valida si el “usuario” “contraseña” es igual a la 

que nosotros vamos asignar y si es igual entonces se accede al libro en 

caso contrario no accedemos al libro. 

 

IMAGEN N° 22 

PROGRAMAR EL BOTÓN INGRESAR 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 

 

Después de haber instalado PowerPivot se añade una pestaña en 

Excel Oprimir clic en Ventana de PowerPivot para entrar a la herramienta 

 

IMAGEN N° 23 

PESTAÑA DE POWER PIVOT 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 
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IMAGEN N° 24 

VENTANA DE POWER PÍVOT 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 

 

Seleccionamos cómo se va a entrar la base de datos. 

 

IMAGEN N° 25 

SELECCIÓN DE CONEXIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 

 

Seleccionamos los parámetros del servidor y el nombre de la base 

de datos. 

IMAGEN N° 26 

CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS POWER PÍVOT 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 
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Después de la respectiva conexión seleccionar la tabla de hecho 

generada 

 

IMAGEN N° 27 

SELECCIÓN DE LA TABLA DE HECHOS DE POWER PÍVOT 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 

 

Finalizar con la carga correcta de la información. 

 

IMAGEN N° 28 

CARGA CORRECTA DE LA INFORMACIÓN 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 
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Visualizar los datos cargados 

 

IMAGEN N° 29 

DESPLIEGUE DE DATOS DE POWER PÍVOT DE PACIENTE 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 

 

IMAGEN N° 30 

DESPLIEGUE DE DATOS DE POWER PÍVOT DE PSICÓLOGO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 

 



Propuesta 90 

 
 

Después de adquirir los datos se visualiza la información 

 

IMAGEN N° 31 

SELECCIÓN DE TIPO DE GRAFICO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 

 

Hoja de trabajo generada. 

 

IMAGEN N° 32 

TABLAS RELACIONADAS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 
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IMAGEN N° 33 

HOJA DE TRABAJO DE POWER PÍVOT 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 

 

Se hizo un menú con Macros, nos da como un plus para poder hacer 

este tipo de cosas como más profesional lo que se hace es llamar a la 

macro para que estén relacionadas las hojas dependiendo del nombre de 

que se les de lo que hará más fácil para el usuario. Se finaliza con el reporte 

diseñando de acuerdo a los requerimientos. 

 

IMAGEN N° 34 

DESPLIEGUE DE REPORTES DE POWER PÍVOT DE NUMERO DE 

SESIONES POR GRUPO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 
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IMAGEN N° 35 

PORCENTAJE DE NÚMERO DE SESIONES POR GRUPO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 

 

Se hizo el recuentro de los tipos de grupo que es ocasional o habitual 

por porcentaje y se lo puede visualizar por el mes y año y donde se puede 

ver los grupos por la sala si fue sala A, o sala B y el total de cada grupo.  

 

IMAGEN N° 36 

NÚMERO DE ACTIVIDAD DE LOS PACIENTES 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 
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Vemos que la actividad del básquet fue la que más practicaron los 

pacientes de acuerdo con los datos y el recuentro me mostro que básquet 

fue con un 41% de practica que hicieron los adolescentes. 

 

IMAGEN N° 37 

NÚMERO DE SESIONES POR CADA TERAPEUTA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 

 

Lo que va a mostrar es el numero de sesiones que tuvo cada uno de 

los terapeutas por mes y por el año me mostrara el numero exacto de 

cuantas sesiones tuvo.  

 

IMAGEN N° 38 

NÚMERO DE SESIONES PARA CADA PSICÓLOGO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 
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IMAGEN N° 39 

PORCENTAJE DE SESIONES POR PSICÓLOGO 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 

 

Me muestra el numero de sesiones que tuvo cada psicologo por año 

por mes y el mayor porcentaje fue del 10% que es el que mas paciente y 

mas sesion tuvo. 

 

Conclusiones 

 

La investigación de este proyecto dejo las siguientes conclusiones: 

 

 La metodología a usar en el CDID desde el primer acercamiento se 

compromete a la familia para poder trabajar a través de los grupos 

terapéuticos de la familia de adolescentes consumidores. Y con los 

adolescentes se hace un trabajo directo en el ambiente escolar, donde 

se realizan actividades para que el adolescente logre controlar su 

ansiedad producida por la dependencia en el consuma de SPA. 

 Al involucrarnos más en el manejo de los datos dentro de la CDID 

pudimos darnos cuenta que no contaban con un control sistematizado, 
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obteniendo datos de una manera desordenada y poco entendible, dando 

como conclusión que se necesita de un sistema que ayude a realizar un 

filtro de datos de una manera ordenada y perceptible para todos sus 

usuarios. 

 Se emitió una propuesta en base a las necesidades y requerimientos de 

los usuarios, teniendo en cuenta que dentro del proyecto se manejan 

aspectos como: Crear un sistema fácil de manipular, obtener datos 

explícitos y ordenados. 

 Gracias a la creación de un modelo de reportes se podrá obtener un 

informe de estadísticas acoplándose a las necesidades del usuario y 

cliente como tal. 

 El propósito del presente proyecto es ayudar al crecimiento de la 

institución, optando por la incorporación de un sistema de BI que se 

acopla a las necesidades de la entidad, dando como resultado una mejor 

visión al momento de la toma de decisiones. 

 

Recomendaciones  

 

Es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

 Se sugiere que los resultados sean distribuidos en otras instituciones o 

en la Facultad de Ciencias Psicológicas para que de esa forma 

trascienda en el   de las adicciones. 

 Se recomienda a las autoridades de la Facultad de Ciencias Psicológicas 

se tome en cuenta este proyecto como ayuda a la mejora del manejo de 

los datos. 

 Debido al alto porcentaje de información que se maneja en la CDID y 

sabiendo que esta es el activo más valioso para cualquier institución, se 

recomienda realizar una capacitación semestral a los involucrados 

directos con el sistema acerca de las nuevas tecnologías que se integran 

al manejo de grandes cantidades de datos. 
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ANEXO N° 1 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PSICÓLOGA PATRICIA 

GARCÍA 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 
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ANEXO N° 1 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PSICÓLOGA PATRICIA 

GARCÍA (1) 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 
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ANEXO N° 2 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PSICÓLOGO DANIEL QUINDE 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 
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ANEXO N° 3 

REGISTRO DE DOCUMENTOS PACIENTES DEL CDID (CARPETAS) 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 
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ANEXO N° 4 

REGISTRÓ DE PACIENTES DEL CDID (EXCEL) 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 

 

 

 

ANEXO N° 5 

PLAN DE ENTREVISTAS 
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Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 

 

ANEXO N° 6 

MEMORIA DE GRUPOS TERAPÉUTICOS (PROCESO ACTUAL) 
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ANEXO N° 7 

RESUMEN DE MEMORIA DE GRUPOS TERAPÉUTICOS (PROCESO 

ACTUAL) 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 
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ANEXO N° 8 

PRESENTACIÓN EN EL CDID 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Montes Crespin Cristina Mariuxi 
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