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RESUMEN 

 

En los últimos años se han desarrollado diferentes herramientas y procesos  que se orientan 

fundamentalmente a la creación de una nueva cultura administrativa. 

Anteriormente la medición del desempeño de una organización se centraba solo en los 

resultados financieros, sin embargo hoy en día se ha demostrado que la medición correcta 

de una organización debe ser balanceada teniendo en cuenta además de los resultados 

financieros, la perspectiva del cliente, los procesos, y el mejoramiento y aprendizaje 

humano, puesto que son base que gestionadas articuladamente pueden conducir al 

desarrollo sostenido de una organización. 

Este desarrollo de procesos de mejoramiento continuo y el considerar que para garantizar 

que un proyecto de desarrollo de software (Proyecto tecnológico) satisfaga las necesidades, 

expectativas del usuario  y contribuyan a la consecución de los objetivos estratégicos, es el 

punto de partida que lleva a investigar sobre la herramienta de gestión estratégica 

denominada “Balance ScoreCard” y su aplicabilidad para la mejora en la eficiencia de la 

administración de proyectos tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In recent years were developed various tools and processes that are aimed principally at 

creating a new administrative culture.       

 

Previously the performance measuring of an organization was centered in the financial 

results, nevertheless nowadays it has been demostrated that the correct measurement of an 

organization must be balanced by considering, not only the financial results, but also the 

perspective of the client, the processes, the improvement and the human learning, since 

they are bases that, managed articulately, can lead suitably to the maintained development 

of an organization. 

 

This development process of continuous improvement and considered to ensure that a 

software development project (Technology Project) meets the needs, user expectations and 

contribute to the achievement of the strategic objectives, it is the starting point that leads to 

investigate on strategic management tool called "Balance Scorecard" and its applicability to 

improve the efficiency of managing technology projects. 
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                                                              CAPITULO I   

MARCO INTRODUCTORIO 
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1.1  INTRODUCCIÓN 

 

La velocidad del avance tecnológico y la dependencia de este con el éxito de las 

organizaciones han hecho que se demande constantemente soluciones tecnológicas. La 

consideración de cuan oportunos se es con la atención de estas soluciones trae a la mesa 

el pensar en la implementación de un área dirigida a la atención del desarrollo de 

soluciones tecnológicas dentro de las mismas organizaciones. 

Siendo esta área una pieza importante para el cumplimiento de objetivos, y sobre todo, 

del cumplimiento de la planificación estratégica de la organización es que la eficiencia 

en la administración de la cartera de proyectos tecnológicos juega un papel muy 

importante. 

Además, es sabido que cualquier organización para poder sobrevivir hoy en día, no 

puede concentrarse exclusivamente en generar beneficios a corto plazo sino que deben 

desarrollar las capacidades necesarias para progresar en el futuro. Para dar atención a 

esta necesidad se esta utilizando en los últimos años una nueva herramienta que puede 

revolucionar el control de la gestión. Se trata del denominado Balance ScoreCard 

(Tablero de Mando Integral). 

El BSC (Balance ScoreCard) surge como un sistema de medición mejorado, pero que 

con el tiempo ha evolucionado hasta convertirse en el pilar básico de cualquier sistema 

de gestión estratégico de una organización., siendo una herramienta excelente para 

comunicar la visión de la misma, pero conocerla no lo es todo.  

Se ha visto como muchas empresas han fracasado al intentar aplicar la misma y como se 

han estrellado al implementar herramientas gerenciales como la planificación 

estratégica, calidad total, etc. La visión es básica, pero es algo etéreo que hay que saber 

transmitir y comunicar a la organización de manera que se genere un enlace entre las 

metas individuales, la estrategia y el presupuesto y que todos los empleados se 

comprometan a llevarla a cabo por medio de acciones concretas. 
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La investigación referida a la importancia de la aplicación del Balanced Scorecard 

afirma que facilita la implantación de la estrategia de la organización de una forma 

eficiente, ya que proporciona el marco, la estructura y el lenguaje adecuado para 

comunicar o traducir la misión y la estrategia en objetivos e indicadores organizados en 

cuatro perspectivas: Finanzas, Clientes, Procesos Internos, Aprendizaje y Crecimiento, 

permitiendo considerar un proceso de mejora continua.  

En otras palabras, la organización se ve obligada a controlar y vigilar las operaciones de 

hoy, porque afectan al desarrollo de mañana. Por tanto, se basa en tres dimensiones: 

ayer, hoy y mañana. 

Ahora bien, entendiendo que las organizaciones requieren llevar a cabo el 

establecimiento de mecanismos efectivos para el control de sus actividades rutinarias y 

estratégicas y que el reto de las áreas dedicadas a la atención de soluciones tecnológicas 

demandan una administración de proyectos que considera diferentes niveles de 

priorización, plataformas de trabajo, componentes tecnológicos, y que van dirigidos a 

atender áreas de negocio que frecuentemente tienen objetivos divergentes, es que el 

presente trabajo de investigación tiene el objetivo general de investigar y demostrar la 

importancia de la aplicación del BSC (Balance Scorecard) en cuanto a  la mejora en la 

eficiencia de la administración. 

1.2 ANTECEDENTES 

Con la globalización de los mercados, el desarrollo de la tecnología y las 

comunicaciones, las organizaciones tienen que identificar y desarrollar ventajas 

competitivas, para brindar servicios de alta calidad, siendo necesario que las 

organizaciones se encuentren en óptimas condiciones desde el interior de las mismas, 

permitiendo la satisfacción en los trabajadores e impacto en la calidad del servicio 

ofrecido. 

 

Las organizaciones deben tomar decisiones estratégicas adecuadas que permitan 

alcanzar alguna ventaja competitiva en la búsqueda de la excelencia empresarial a través 

de un proceso flexible de mejora continua. (Salgueiro Amado, 2001, pp 41-42)  
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La experiencia está demostrando que sin procesos operativos y de gobernabilidad 

excelentes, la estrategia –incluso la más visionaria- no puede ser puesta en ejecución. 

Inversamente, sin una visión y dirección estratégicas, la excelencia operacional no es 

suficiente para lograr, y menos aún sostener, el éxito en un sistema de gestión 

estratégica, que propicie el mejor uso de los recursos para alcanzar o superar los 

resultados esperados y que posibilite, oportunamente, tomar las medidas necesarias para 

las acciones correctivas que se requieran realizar. 

La administración de proyectos es el proceso de combinar sistemas, técnicas y personas 

para completar un proyecto dentro de las metas establecidas de tiempo, presupuesto y 

calidad”. Para lograr la entrega de “proyectos exitosos” es necesario dedicar el tiempo 

adecuado y oportuno a su administración y desde luego contar con equipos de trabajo 

eficiente.  

Por otra parte el fracaso de cualquier proyecto podría resumirse como el no 

cumplimiento con las expectativas del cliente: el proyecto no alcanza los objetivos, el 

producto no es el esperado por el cliente, el proyecto no fue entregado de forma 

oportuna, hay variación en los costos, se tienen estándares de calidad incumplidos.  

En todo el proceso de la administración de proyectos tecnológicos, deben tomarse 

decisiones estratégicas. Lo que exigen un alto poder de análisis y demanda mucha 

creatividad en la solución de problemas. 

Por tanto, el primer paso en la toma de decisiones, es identificar el(los) problema(s) 

sobre lo(s) que es necesario decidir, sin olvidar su dependencia con los principios de la 

organización y su base estratégica.  
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Figura 1.1 Proceso de la Toma de Decisiones 

Fuente. Elaboración Propia 

 

En el Figura 1.1 podemos observar la estructura de comunicación que las organizaciones 

comúnmente presentan. Donde se muestra, que la toma de decisiones esta a cargo de la 

dirección (gerencias) y que la decisión es tomada sobre la información que las áreas 

proveen, provocando una reflexión sobre los niveles de comunicación que generalmente 

se manejan y la importancia de contar con información clara, concisa, fidedigna y sin 

intervenciones.  

Las organizaciones donde la competitividad desempeña un rol muy importante, 

requieren contar con una buena gerencia, que además de estar avalado con los 

conocimientos modernos de la ciencia administrativa, experiencia, garanticen con su 

eficiencia, resultados que permitan alcanzar con sus objetivos. 

En el proceso de formulación de la estrategia de una organización el enfoque que debe 

prevalecer en la formulación de objetivos y estrategias es el de la “eficacia”.  

El enfoque de la eficiencia “entra” en el momento en que se definan los planes, los 

presupuestos y las acciones para poner en práctica la estrategia. La eficacia se centra en 

el “¿Qué?”, la eficiencia en el “¿Cómo?”.  

Dirección 

Supervisión 

Operación 

Decisión 
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La eficiencia hace énfasis en: los medios, hacer las cosas correctamente, resolver 

problemas, ahorrar gastos, cumplir tareas y obligaciones, capacitar a los subordinados, 

aplica un enfoque reactivo.  

La eficacia (o efectividad) hace énfasis en: los resultados, hacer las cosas correctas, 

lograr objetivos, crear valores (principalmente para el cliente), proporcionar eficacia 

(empowerment) a los subordinados, aplica un enfoque proactivo, es decir, en lugar de 

reaccionar, anticiparse. 

El BSC es una propuesta dirigida a reducir la brecha existente entre lo que se dice y lo 

que se hace. Herramienta originada a partir de los estudios realizados por Robert Kaplan 

y Nolan Norton a inicios de los años 90 y que ha evolucionado de tal forma que es 

considerado como una base sólida para resolver problemas de la formulación y 

ejecución de planes estratégicos en la empresa. 

El BSC está diseñado sobre la base de la gestión de un plan estratégico, que exige 

profundizar en diversas etapas basadas en el análisis y la toma de decisiones. Considera 

cuatro perspectivas muy bien puntualizadas: La Financiera, La del Cliente, la Interna y 

la de Aprendizaje.  

Si bien el desarrollo de soluciones tecnológicas conlleva un proceso de Análisis de la 

Necesidad, Análisis Funcional, Análisis Técnico, Desarrollo, Certificación del producto 

y su implantación, este debe desarrollarse bajo el entorno de eficacia y eficiencia. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las organizaciones que desarrollan soluciones tecnológicas  hoy en día deben presentar 

la capacidad de adaptar el servicio prestado a las nuevas condiciones tecnológicas, 

condiciones de negocio  y las expectativas de los usuarios de forma oportuna. 

Es sabido que el éxito o fracaso de una organización dependerá de la toma de decisiones 

y cuan oportuno es. 

Vemos en la actualidad que las empresas implementan aplicaciones para el seguimiento 

y control de tareas a desarrollarse, si bien la dirección de la administración de los 
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proyectos tecnológicos no es la excepción, incurren en dejar de lado perspectivas vitales 

como las Financieras, Cliente, Procesos Internos, y Aprendizaje dimensionadas entre 

ayer, hoy y mañana, que hace que la toma de decisiones y/o el poder adelantar 

tendencias representen un problema. 

Todo esto lleva a formular la pregunta: 

¿Cuál es la importancia de la aplicación del Balance Scorecard en la mejora de la 

Eficiencia para la Administración de Proyectos Tecnológicos en las áreas dirigidas al 

desarrollo de soluciones tecnológicas?  

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Demostrar la importancia de la aplicación del Balance Scorecard en la mejora de 

la Eficiencia de la Administración de Proyectos Tecnológicos en áreas dirigidas 

al desarrollo de soluciones tecnológicas. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 Modelar el mapa estratégico a partir del BSC de tal forma que permita 

mejorar la evaluación y el logro de los objetivos estratégicos. 

  Modelar el BSC de tal forma que permita una retroalimentación constante y 

que a su vez permita comprobar que los programas de acción están 

alcanzando las metas esperadas.  

 Identificar y definir indicadores claves que permitan medir el cumplimiento 

de objetivos, acciones y metas de la atención de proyectos tecnológicos. 

 Validar el modelo planteado llevando a cabo su implementación en un caso 

real.  

 Analizar la información  y proponer mejoras en la administración de 

proyectos con base en los resultados de la implementación de la herramienta.  
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1.5 HIPÓTESIS 

Si se aplica el Balance Scorecard en áreas dirigidas al desarrollo de soluciones 

tecnológicas, entonces mejora la Eficiencia en la Administración de los Proyectos 

Tecnológicos. 

1.5.1 Análisis de Variables 

1.5.1.1 Variable Independiente 

Balance Scorecard. 

1.5.1.2     Variable Dependiente 

     Eficiencia de Administración. 

1.5.2 Definición Conceptual de Variables 

1.5.2.1 Definición Conceptual de la Variable Independiente 

Balance Scorecard, es la organización metódica de datos con cierto grado de 

procesamiento que expone datos relacionados con los objetivos y metas de la 

organización.  

1.5.2.2 Definición Conceptual de la Variable Dependiente 

Eficiencia de Administración, es la relación entre recursos asignados y 

resultados obtenidos.  
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1.6 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Matriz de consistencia 

Fuente. Elaboración Propia 

 

1.7 METODOLOGÍAS 

1.7.1 Metodología de la Investigación 

Los métodos científicos elegidos para la demostración de las hipótesis son los 

siguientes: 

Inductivo – Deductivo,    Inicia de los casos, hechos o fenómenos particulares 

para llegar al descubrimiento de un principio o ley general que rige, es decir va 

de lo particular a lo general por medio del análisis; pero el método deductivo 

parte de leyes generales y de estas consecuencias se aplican a casos particulares; 

es decir va de lo general a lo particular, por medio de la síntesis.   

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 

Ineficiencia en la 
administración de 

proyectos 

tecnológicos 

Uso del BSC para 
la administración 

de proyectos 

tecnológicos. 

El BSC mejora la 
Eficiencia de 

Gestión de los 

Proyectos 

Tecnológicos. 

E

F

E

C

T

O 

P

A

R

A 

P

E

R

M

I

T

I

Insatisfacción de 
las necesidades 

del Usuario 

Satisfacer las 
necesidades del 

Usuario 

Satisfacción de 
las necesidades 

del usuario. 
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Analítico: Para obtener la caracterización del proceso de la administración de 

proyectos tecnológicos. Igualmente para procesar la información que se 

pretende analizar para obtener información real.  

1.7.2 Tipo y Nivel de Investigación 

1.7.2.1 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que se utiliza es básica y aplicativa; Se aplicara un 

nuevo instrumento o metodología de gestión (Balance Scorecard), en la 

mejora de la Eficiencia en la Administración de los proyectos tecnológicos.  

1.7.2.2 Nivel de Investigación 

Se utiliza un nivel de investigación descriptivo, explicativo y correlacional. 

Descriptivo porque, se describen los nuevos instrumentos o metodología de 

gestión (Balance ScoreCard), que facilita la implantación de la estrategia de 

la empresa de una forma eficiente, ya que proporciona el marco, la estructura 

y la estrategia en objetivos e indicadores que informan de la consecución de 

los objetivos. 

Explicativo porque, se explica su incidencia de los indicadores ante las 

perspectivas, siendo dos perspectivas de resultados (Perspectiva Financiera y 

Perspectiva de Clientes) y dos perspectivas inductoras (Perspectiva de 

Procesos Internos y Perspectiva de Aprendizaje). 

Correlacional porque, existe relación directa entre las variables Balance 

ScoreCard y Eficiencia de Gestión.  

1.7.3  Método de Demostración 

Se utilizará el método de contraste de hipótesis, verificando con el estadístico Chi 

Cuadrado que la hipótesis negada es falsa, esto estará basado en cuestionarios 

llenados por aquellas personas que fueron participe de la implementación del 

prototipo.  
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1.7.4  Método de Desarrollo 

Para el prototipo se eligió la metodología SCRUM para el análisis, diseño y 

desarrollo de la solución propuesta. 

SCRUM es una metodología de desarrollo de software, basado en un proceso 

iterativo incremental utilizado, también se puede definir como un proceso en el 

que se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar 

colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible de un 

proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un 

estudio de manera que permite trabajar en equipos altamente productivos. 

En SCRUM se realizan entregas parciales y regulares del producto final, 

priorizadas por el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, 

SCRUM está especialmente indicado para proyectos en entornos complejos, 

donde se necesita obtener resultados pronto, los requisitos son cambiantes o poco 

definidos, donde la innovación, la competitividad, la flexibilidad y la 

productividad son fundamentales. 

Los ciclos SCRUM con el que será desarrollado el presente trabajo considera una 

duración de dos semanas donde cada ciclo contiene las siguientes actividades: 

 Planificación de la iteración (Selección de requisitos, Planificación de la 

iteración) 

 Ejecución de la iteración (Desarrollo y pruebas unitarias) 

 Inspección y adaptación (Demostración, Retrospectiva) 

 

Para el desarrollo del prototipo, se diseñara y construirá un datawarehouse con 

las herramientas de Bussines Intelligence (SSIS, SSAS, SSRS) de  Microsoft 

SQL 2008 R2, y el gestor de base de datos  de Microsoft SQL 2008 R2. 
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1.8 JUSTIFICACIÓN 

La realidad del mercado actual empuja a las empresas a ser competitivas, eficaces y 

eficientes, por tanto las mismas deben ser autocríticas y contar con altos niveles de 

exigencia a nivel interno, es por ello que el cumplimiento a cabalidad de metas y normas 

estipuladas para cada gerencia, departamento y/o unidad es indispensable si se quiere 

tener una compañía competitiva y perdurable a través del tiempo. 

1.8.1 Social 

El Balance ScoreCard busca comprometer y motivar la eficiencia operativa del 

personal que participa en todo el ciclo de vida de un proyecto de tal forma que 

los usuarios finales y clientes cuenten con calidad en la entrega del proyecto.   

Esto será posible debido a que la herramienta permite identificar ciertos aspectos 

claves a ser mejorados. 

 Identificación de sobre-asignación de proyectos al Recurso Humano.  

 Identificación de personal eficiente y comprometido con la entrega del 

proyecto. 

 Identificación de personal ocioso. 

 Identificación de desarrollos deficientes. 

 Identificación del cumplimiento de metas. 

 

1.8.2 Técnica 

Las organizaciones toman todos los días decisiones que afectan tanto a su 

quehacer cotidiano como a su futuro. Sin embargo  numerosos problemas de 

notable transcendencia son especialmente difíciles de resolver y, no por ello, las 

empresas deben dejarlos sin respuesta. 

Todo ello se enmarca dentro de un escenario donde han crecido 

considerablemente las expectativas de las empresas al igual que la calidad de los 

productos que se encuentran en el mercado. Esto provoca que las empresas se 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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enfrenten a retos dinámicos. Así, algunas de las organizaciones consideradas 

como líderes, aumentan la prestación de servicios, acuden a los mercados 

internacionales y aplican nuevas tecnologías de la información, entre otras 

actuaciones destinadas a mejorar su posicionamiento. 

1.8.3 Económica 

El carácter cambiante del entorno empresarial provoca que las decisiones a tomar 

sean cada vez más complejas, por lo tanto la gestión se dificulte. La progresiva 

globalización de los mercados conlleva desarrollos progresivos en los 

intercambios comerciales. Muchas organizaciones se enfrentan en la actualidad 

con problemas relacionados con el movimiento de personas, mercancías o de 

información. Las empresas y organizaciones pretenden obtener mejores 

resultados para la toma de decisiones basada en información real y completa, 

constituyendo una función de creciente importancia estratégica para las empresas 

y organizaciones.  

El Balance Scorecard brindara información basada en el cumplimiento de 

objetivos basado en la planificación estratégica, de esta forma otorgara 

información que facilita la toma de decisiones en la gestión financiera.  

1.9 ALCANCES Y APORTES 

1.9.1 Alcances y Límites 

La Tesis pretende modelar un tablero de mando integral (Balance Scorecard) que 

apoye con la toma de decisiones estratégicas en el proceso de gerenciamiento de 

proyectos tecnológicos, mejorando así la eficiencia en su gestión, para lo cual, 

brindará información que pueda permitir realizar la planeación financiera 

económica de la cartera de proyectos, información para la administración y 

cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados por la organización. 

Para la implementación del prototipo se trabajara con algoritmos e indicadores y 

se requerirá:  
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 Creación de la base de datos almacén 

 Creación de la base de datos multidimensional. 

 Uso de paquetes de extracción, trasporte y transformación de datos Microsoft 

Integration Services para la carga de la base de datos almacén. 

 Uso de paquetes de extracción, trasporte y transformación de datos Microsoft 

Integration Services para la carga de la base de datos multidimensional. 

 Creación de un cubo con Microsoft Analisys Services para la minería de 

datos. 

 Uso de algoritmos de minería de datos, sobre el cubo creado, para que el BSC 

puedan explotar información. 

 Creación de BSC básicos con Microsoft Reportong Services. 

 Creación de BSC avanzados con Microsoft Report Builder. 

El diseño del BSC considerara un uso diario y su publicación a usuarios estratégicos. 

El alcance de este trabajo considera analizar un área dirigida atender soluciones 

tecnológicas a los usuarios internos de la organización. Se considera el desarrollo de 

un prototipo que toma los aspectos más importantes que intervienen en la 

administración de la cartera de proyectos y son necesarios conocer en la toma de 

decisiones.  

El prototipo planea el uso de herramientas de Microsoft debido a que las empresas 

tienen dentro su uso común software licenciado como ser Microsoft SQL Server y 

Sharepoint. 

1.9.2 Aportes 

El considerar información histórica, actual, procesada bajo ciertas lógicas de 

relaciones permitirá llevar a cabo un planeamiento estratégico de la cartera de 

proyectos basado en datos reales que impulsa la mejora continua. 

La herramienta permitirá fundamentar la toma de decisiones para la mejora en le 

eficiencia de gestión ya sea para la inversión o para los cambios operativos con 



 

14 
 

datos reales, donde también se podrá realizar el seguimiento de su evolución en 

el tiempo. 

El contar con información procesada disponible en el día ayudara en la mejora 

continua de la gestión de la cartera de proyectos. 

Como aporte del perfil informático contamos: 

 Herramientas de extracción, transporte y transformación de datos. 

 Aplicación de Minería de datos. 

 Aplicación de dashborads. 

 Diseño y creación de una base de datos multidimensional con el modelo 

copo de nieve. 

 Creación de algoritmos óptimos de limpieza e inserción de datos, en las 

tablas de almacén, hechos y dimensiones. 

 Modificación de algoritmos de minería de datos de Microsoft Analisys 

Services para que se adecuen a la necesidad de la tesis.   

 Creación de procesos almacenados óptimos a ser explotados por el 

Tablero.  
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2.1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las empresas centran su estrategia actual en dos factores; el financiero y 

la calidad de los productos. Es por esto que la calidad se ve cada vez más como objetivo 

estratégico para alcanzar la satisfacción del cliente. Esto se logra a través de las mejoras 

en la organización y por ende en el resultado final de nuestro producto o servicio que 

conlleva la medición de los resultados de los procesos que intervienen en éste; pero un 

cliente no siempre queda satisfecho y es por esto que ese porcentaje de insatisfacción se 

debe medir y tratar de resarcir de una manera óptima y eficiente; es cuando se habla de 

los reclamos que surgen al no prestar un buen servicio. 

Para realizar este trabajo de investigación se hace necesario consultar sobre temas 

indispensables para una mejor comprensión de lo que se va a tratar; es por esto que a 

continuación se hace referencia a los distintos temas que serán tratados en el desarrollo 

del trabajo como medio de apoyo de análisis y solución de problema. 

2.2 TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN 

Las organizaciones son entidades sociales, dirigidas a metas, diseñadas con una 

estructura deliberada y con sistemas de actividad coordinados y vinculadas con el 

ambiente externo. Una organización existe cuando la gente interactúa para desempeñar 

funciones esenciales que le ayude a alcanzar las metas. (Daft, 1998) 

Una organización está formada por varios subsistemas que son llamados departamentos. 

Estos departamentos son distribuidos según el tipo de empresa y la estrategia que posean 

para alcanzar los objetivos. 

La palabra "departamento" designa un área bien delimitada, una división o sucursal de 

una organización sobre la cual un gerente tiene autoridad para el desempeño de 

actividades especificadas. 

En tal sentido, cabe destacar que cada organización tiene su forma específica de 

clasificar y agrupar las actividades de trabajo, según Castillo, 2008:  
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 Departamentalización por función: Ocurre cuando las unidades de la 

organización se definen por la naturaleza del trabajo. La ventaja principal de la 

departamentalización funcional es que permite la especialización dentro de las 

funciones. También proporciona un uso eficiente de equipo y recursos.  

 Departamentalización por proceso: Es utilizada principalmente por las 

organizaciones manufactureras en los niveles inferiores. Su propósito es obtener 

ventajas económicas, aunque también se relaciona con la naturaleza del equipo 

empleado en algún proceso de fabricación. 

 Organización matricial. Es un enfoque organizativo que asigna especialistas de 

diferentes departamentos funcionales para que trabajen en uno o más proyectos 

dirigidos por un gerente de proyecto. La estructura matricial crea una doble 

cadena de mando que explícitamente infringe el principio clásico de la unidad de 

mando.  

 

¿Cómo funciona la matriz? Los empleados tienen dos jefes: El jefe de departamento 

funcional y el gerente de proyecto. Los gerentes de proyecto tienen autoridad sobre los 

miembros funcionales que son parte de ese equipo de proyecto. La autoridad es 

compartida entre los dos gerentes.  

2.3 PLAN ESTRATÉGICO  

Para que una organización de excelentes resultados debe contar con estrategias 

organizacionales que apunten a alcanzar los objetivos. Una estrategia organizacional es 

un plan para interactuar con el entorno competitivo que permite lograr los objetivos de la 

organización. Las estrategias pueden incluir x cantidad de técnicas para lograr el 

objetivo. (Daft, 1998) Según Daft, 1998, existen diferentes factores asociados al éxito de 

las organizaciones:  

 Orientación Estratégica: estar cerca del cliente, ofrecer una respuesta rápida y 

tener una visión clara de negocio. 

 Alta Dirección: visión de liderazgo, orientación hacia la acción y la promoción 

de una base de valores centrales.  
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 Diseño de la organización: forma simple y personal mínimo, descentralización y 

equilibrio de medidas de desempeño financieras y no financieras.  

 Cultura corporativa: clima de confianza, estímulo de la productividad y visión a 

largo plazo.  

 

 

Figura 2.1 Etapas de la Planificación 
Fuente. http://caromeroshgeo.blogspot.com/2011/05/direccion-estrategica.html 

 

2.4 CONTROL ESTRATÉGICO 

Para asegurar los resultados de todos los factores que emprende una empresa se debe 

tener un tipo de control que evalúe globalmente el plan estratégico, las actividades 

organizacionales y los resultados que proporcionan información para una acción futura. 

Suele utilizar información posterior y previa; el control posterior mide salidas; la 

información de control se retroalimenta y compara con los objetivos trazados para hacer 

los cambios necesarios. El control previo mide los insumos en el extremo delantero del 

proceso. (Daft, 1998) 

2.5 TOMA DE DECISIONES 

La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las 

opciones o formas para resolver diferentes situaciones, en diferentes contextos. La toma 

de decisiones consiste, básicamente, en elegir una opción entre las disponibles, a los 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
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efectos de resolver un problema actual o potencial (aun cuando no se evidencie un 

conflicto latente). 

El proceso puede ser esquematizado de la siguiente forma: 

 

Figura 2.2 Unificación de la Toma de Decisiones 
Fuente. KRAJEWSKI Lee J.; “Administración de Operaciones”; Ed. Prentice Hall; México; 2000; Pag. 3  

 

2.6 TABLERO DE MANDO INTEGRAL - BALANCE SCORECARD  

El Balanced Scorecard (BSC), también conocido como Cuadro de Mando Integral, es 

una herramienta de gestión estratégica, originalmente desarrollada por el Profesor 

Robert Kaplan de la Universidad de Harvard y David Norton de Nolan & Norton, el cual 

busca gerenciar cualquier tipo de organización en forma Integral, Balanceada y 

Estratégica. Este enfoque de acuerdo a los autores Kaplan y Norton (2005) se basa en 

cuatro perspectivas: Financiera, Cliente, Procesos Internos y Aprendizaje Crecimiento. 

Tal como se muestra en la siguiente figura, que refleja la interacción de cada una: 
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Figura 2.3 Cuadro de Mando Integral 
Fuente: Kaplan, R., Norton, Translating Strategy into Action – The Balanced Scorecard.  

Boston  Harvard Business School Press; 1996 

 

La figura 2.3, representa un modelo de causa efecto, en el cual se observa que a partir de 

un conjunto coherentes de indicadores agrupados en cuatro perspectivas se pueden 

alcanzar los objetivos estratégicos y la visión institucional, dado que esta herramienta 

permitirá equilibrar la gestión financiera con el capital intangible de la empresa. 

Los sistemas tradicionales de medición de actuación, incluso aquellos que utilizan 

muchos indicadores financieros se centran en la mejora de costos, calidad y tiempo de 

los ciclos de los procesos ya existentes, el Balanced Scorecard destaca aquellos procesos 

que son más importantes para alcanzar una actuación realmente extraordinaria, 

incorporando de forma integral indicadores financieros y no financieros que permitan 

obtener información precisa, así como control y seguimiento sobre el alcance de los 

objetivos organizacionales.  

Kaplan y Norton (2005) refieren que las cuatro perspectivas del Balanced Scorecard 

permiten un equilibrio entre los objetivos a corto y largo plazo y entre los resultados 

deseados y los inductores de actuación de esos resultados; así mismo muestran la forma 
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en que los directivos puedan utilizar esta herramienta para movilizar a su gente, a fin de 

que cumplan la misión de la organización, los mencionados autores describen cada una 

de estas perspectivas, de la siguiente manera: 

2.6.1 La Perspectiva Financiera 

Los indicadores financieros son valiosos para resumir las consecuencias económicas, 

fácilmente mensurables, de acciones que ya se han realizado. Las medidas de actuación 

financiera indican si la estrategia de una empresa, su puesta en práctica y ejecución, 

están contribuyendo a la mejora del mínimo aceptable. Consiste básicamente en la 

realización de esfuerzos para minimizar los costos directos e indirectos de los productos 

y servicios y compartir los recursos comunes con otras unidades del negocio. 

El BSC o Cuadro de Mando Integral, bajo esta perspectiva tiene como fin vincular los 

objetivos financieros de las unidades del negocio con la estrategia de la organización, 

comenzando con los objetivos financieros a largo plazo y luego vincularlos a la 

secuencia de acciones que deben de los procesos financieros, los clientes, los procesos 

internos y finalmente con los empleados y los sistemas, para entregar los resultados 

económicos deseados en el plazo definido. 

Kaplan y Norton (2005) sugieren un esquema de clasificación para elegir los objetivos 

financieros en temas relacionados tales como: 

 Crecimiento y diversificación de los ingresos: Implica la expansión de la oferta 

de productos y servicios, llegar a nuevos clientes y mercados, cambiar la 

variedad de productos y servicios, para que se conviertan en una oferta de valor 

añadido. 

 Mejora de la productividad y reducción de costos: Consiste básicamente en la 

realización de esfuerzos para minimizar los costos directos e indirectos de los 

productos y servicios y compartir los recursos comunes con otras unidades del 

negocio. 

 La utilización de los activos y la gestión de riesgos: Se establecen medidas para 

reducir los niveles del capital circulante que se necesita para apoyar un volumen 
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o diversidad del negocio dado, así como, también se hacen esfuerzos para 

obtener mayor utilización de los recursos escasos. 

2.6.2 La Perspectiva del Cliente 

Esta perspectiva permite a los directivos de unidades de negocio articular la estrategia 

del cliente basada en el mercado, que proporciona unos rendimientos financieros futuros 

de categoría superior. Bajo esta perspectiva dentro del BSC las empresas identifican los 

segmentos de clientes que  representan las fuentes de ingresos de los objetivos 

financieros de la empresa, son aquellos quienes mantienen con sus necesidades el flujo, 

la dinámica financiera de la organización. 

Esta permite que las empresas equiparen sus indicadores claves como: satisfacción, 

fidelidad, retención, adquisición, rentabilidad con los segmentos de clientes y mercados 

seleccionados, así como también, permite a las organizaciones identificar y medir en 

forma explícita las propuestas de valor añadido que lograrán integrar a los segmentos de 

clientes y mercados para desarrollar los indicadores necesarios para lograr esta 

perspectiva. 

Los directivos del negocio deben traducir sus declaraciones de visión y estrategia de la 

organización en objetivos concretos basados en los segmentos de mercado para ser 

comunicados efectivamente a toda la organización. 

Además, los altos directivos seleccionan un conjunto de indicadores tales que  

correspondan  a los segmentos del mercado seleccionados que servirán de base para 

tomar las medidas que representan los objetivos para los procesos de desarrollo de 

marketing, operaciones logísticas y productos y servicios.  Estos indicadores propuestos 

son cónsonos con las estrategias de mercado y las estrategias de negocios que se 

perciben más no se pueden medir en términos absolutos o cuantitativos si no en términos 

cualitativos, es decir  los aspectos no tangibles del negocio. 

2.6.3 La Perspectiva del Proceso Interno 

A través de esta perspectiva, los ejecutivos identifican los procesos críticos internos en 
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los que la organización debe ser excelente. Las medidas de los procesos internos se 

centran en aquellos procesos que tendrán el mayor impacto en la satisfacción del cliente 

y en la consecución de los objetivos financieros de una organización. Los organismos en 

función de alcanzar una gestión exitosa, buscan mejorar la calidad de su trabajo, a través 

de la reducción de los tiempos de los ciclos, el aumento de los rendimientos y la 

minimización de los costos en todas las actividades y procesos de sus tareas. 

En ese propósito, Kaplan y Norton (1997) señalan que cada organismo tiene un proceso 

único para crear valor a sus clientes  y producir resultados financieros positivos, a través 

de la innovación en sus procesos y servicios. Este enfoque permite que la organización 

haga énfasis en los procesos de investigación, diseño y desarrollo que dan como 

resultado nuevos productos, servicios y mercados. La referida perspectiva define la 

cadena de valor de las actividades y procesos necesarios en cualquier organización para 

alcanzar las metas planteadas individualmente, entregar a los clientes soluciones a sus 

necesidades y la satisfagan los objetivos propuestos por la institución. 

El enfoque de BSC permite que las demandas de la actuación del proceso interno se 

deriven de las expectativas de los clientes externos concretos. Un avance reciente ha 

sido la incorporación del proceso de innovación como un componente vital de la 

perspectiva del proceso interno.  

El proceso operativo sigue siendo importante, las organizaciones deben identificar las 

características de costos, calidad, tiempo y actuación que permitirán entregar productos 

superiores a sus clientes existentes. 

2.6.4 La Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

Esta perspectiva identifica la infraestructura que la empresa debe construir para crear 

una mejora y crecimiento a largo plazo. Desarrolla objetivos e indicadores para impulsar 

el aprendizaje y crecimiento de la organización. Concluyen Kaplan y Norton (1997), los 

objetivos establecidos en las perspectiva financiera, del cliente y de los procesos internos 

identifican los puntos en que la organización ha de ser excelente. Los objetivos de la 

perspectiva de aprendizaje y crecimiento proporciona la infraestructura que permite que 
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se alcancen los objetivos ambiciosos en las otras perspectivas. Desde este punto de vista 

el personal es un alto componente en el resultado final de la organización, en el cual los 

indicadores claves sobre el valor aportado lo constituyen, entre otras variables la 

satisfacción, retención y productividad del trabajador.  

Kaplan y Norton (1997: p. 139) señalan a la vez “que los objetivos de la perspectiva de 

aprendizaje y crecimiento son los inductores necesarios para conseguir unos resultados 

excelentes en las tres primeras perspectivas del Balanced Scorecard”. Éste planteamiento 

permite deducir como la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, desde un enfoque de 

gestión por competencias puede contribuir que la institución disponga de personas 

adecuadas y capaces de producir un impacto positivo en cualquier nivel de la 

organización.  

2.7 APLICACIÓN DEL BALANCE SCORE CARD (BSC) 

Los pasos fundamentales para la aplicación del BSC, se pueden resumir en: 

 Realizar una planificación estratégica: 

 Misión, Visión, Objetivos, Valores  

 Determinar los puntos claves o llamados determinantes: 

 Factores claves de éxito: en cada área, sector o proceso 

(FCE) 

 Fijar las coordenadas de los datos a tomarse en cuenta: 

 ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? y ¿Dónde?  

 Diseñar formato para registrar la información  

 Tablas, Gráficos y Estadísticas 

 

2.8 INDICADORES 

Es una relación entre variables específicas que mide el cumplimiento de las metas de 

acuerdo con los resultados esperados para un proceso, subprograma o proyecto. 

Proporciona una escala con la cual se puede medir un cambio real logrado y verificar la 
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satisfacción del cliente con relación al mismo. Un buen indicador por lo menos deberá 

cumplir con cuatro características:  

 Validez: debe reflejar el aspecto de la calidad para el que se creó o estableció y 

no otro.  

 Confiabilidad: debe brindar el mismo resultado en iguales circunstancias.  

 Comprensibilidad: debe comprenderse fácilmente qué aspecto de la calidad 

pretende reflejar.  

 Sencillez: debe ser sencillo de administrar, de aplicar y de explicar.  

2. 9 DESEMPEÑO  

El desempeño mide la efectividad del indicador que es la relación entre los resultados 

logrados y las metas propuestas. Existen tres formas de calcular el desempeño de 

acuerdo al tipo de indicador: negativo, positivo y centrado. Las fórmulas para el cálculo 

son las siguientes: 

 

Tabla 2.1 Formulas de desempeño 
Fuente. Material del Tópico del Balance Scorecard 

 

El desempeño podrá ser visualizado a través de semáforos, el rojo significa desempeño 

inaceptable, el amarillo desempeño preocupante, el verde desempeño esperado, y para 

este caso también se utilizará el color azul el cual significa desempeño excepcional. Para 

los indicadores estratégicos y departamentales se han utilizados los siguientes límites de 

desempeño. 
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Figura 2.4 Limites de Desempeño 
Fuente. Material del Tópico del Balance Scorecard 

 

2.10 TENDENCIA  

La tendencia determina la dirección, ya sea crecimiento o decrecimiento, del indicador 

con respecto al valor alcanzado en periodos anteriores. Las fórmulas para el cálculo de 

las tendencias son las siguientes. 

 

Tabla 2.2 Formulas de Tendencia 
Fuente. Material del Tópico del Balance Scorecard 

 

 Meta: Es el valor esperado que se quiere alcanzar para cada indicador  

 Valor: Es la cantidad trimestral alcanzada por cada indicador.  

 Línea base: Es el valor promedio en que se encuentra un indicador en un 

principio.  

 

2.11 EFICIENCIA ORGANIZATIVA 

Es la capacidad de la organización  para disponer sus diferentes  recursos de forma que 

se consigan los resultados  esperados. Esto implica integrar de forma óptima el Modelo 

Organizativo, los Procesos y la gestión de todo el conjunto. 

 Modelo Organizativo: Representa la forma de organizarse la empresa para, de 

manera eficiente,        hacer frente al mercado y al modelo de negocio.  
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 Alto Nivel: Recoge los reportes directos del máximo responsable de la 

Compañía, incluido éste. 

 Medio Nivel: Integra el segundo y tercer nivel de reporte. Por definición se 

encuentran en este nivel los          puestos que tienen responsabilidad sobre 

personas    y/o procesos dentro de  la compañía. 

 Bajo Nivel: Agrupa las posiciones con menor nivel de reporte y cuya 

responsabilidad alcanza actividades          y/o tareas dentro de procesos. Se 

incluyen también los puestos en condición de “staff”. 

 Procesos: Son definidos como un conjunto de actividades entrelazadas que, 

partiendo de una o más entradas (inputs), integran una transformación de las 

mismas y    generan un resultado (output).  

Se distinguen tres tipos de procesos: 

o Procesos Claves: Recogen las funciones y actividades nucleares de la 

organización. Son por definición la esencia de la misma. 

o Procesos integradores: Recogen las funciones y actividades que actúan 

como correa de transmisión en los procesos claves. 

o Procesos Soporte: Recogen las funciones y    actividades que “ayudan” 

al desarrollo de los procesos clave. 

 Gestión: Integra los sistemas, herramientas y las acciones llevadas a cabo dentro 

de la compañía, cuyo fin último es la  ordenación, priorización y orientación de 

los recursos de la organización para la consecución de los objetivos establecidos, 

en las mejores condiciones de tiempo y costes. 

 

2.12 BUSSINES INTELLIGENCE CON MICROSOFT 

2.12.1 Definición 

Microsoft tiene una solución de inteligencia empresarial que integra las fortalezas 

de estos productos en una plataforma completa que le permite la toma de 

decisiones empresariales informadas. Ofrecemos un abanico de soluciones de 

inteligencia empresarial que trabajan en conjunto para crear una solución integral 

que tiene la escalabilidad y visión necesarias para impulsar su negocio. 
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Esta colección de escenarios de BI ofrece una pauta exhaustiva para implementar 

estas soluciones en su empresa, las que utilizaremos para implementar el prototipo 

son las siguientes. 

2.12.2 SQL Server Servicio de Integración (SSIS) 

SSIS es una herramienta ETL (Extraer, Transformar y Cargar), que es muy 

necesaria para las aplicaciones de almacenamiento de datos. También SSIS se 

utiliza para realizar operaciones como la carga de los datos en función de la 

necesidad, la realización de diferentes transformaciones en los datos como hacer 

cálculos (suma, promedio, etc) y para definir un flujo de trabajo de cómo debe 

ejecutarse el proceso y realizar algunas tareas en la actividad diaria. 

Antes de SSIS, Servicios de transformación de datos (DTS) de SQL Server 2000 

realiza las tareas con menos funciones. Con la introducción de SSIS en SQL Server 

2005, se pueden utilizar muchas características nuevas. Para desarrollar su paquete 

SSIS, solo es necesario el SQL Server Business Intelligence Development Studio, 

que estará disponible como herramienta de cliente al instalar SQL Server 

Management Studio (SSMS). 

2.12.3 SSMS y BIDS 

SSMS proporciona diferentes opciones para desarrollar su paquete SSIS 

comenzando con asistente de importación y exportación con el que puede copiar 

los datos de un servidor a otro, o de una fuente de datos a otro. Con estos 

asistentes, podemos crear una estructura en la forma en que el flujo de datos debe 

pasar y hacer un paquete y se implementa en base a nuestras necesidades para 

ejecutar en cualquier entorno. 

Business Intelligence Development Studio (BIDS) es una herramienta que puede 

ser utilizada para desarrollar los paquetes de SSIS. OFERTAS está disponible con 

SQL Server como una interfaz que proporciona a los desarrolladores a trabajar en 

el flujo de trabajo del proceso que se puede hacer pasó a paso. Una vez que las 
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OFERTAS se instalan con la aplicación de SQL Server, podemos localizar y 

empezar nuestro proceso. 

2.12.4 SQL Server Servicio de Análisis (SSAS) 

Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) ofrece funciones de 

procesamiento analítico en línea (OLAP) y minería de datos para aplicaciones de 

Business Intelligence. Analysis Services admite OLAP y permite diseñar, crear y 

administrar estructuras multidimensionales que contienen datos agregados desde 

otros orígenes de datos, como bases de datos relacionales. En el caso de las 

aplicaciones de minería de datos, Analysis Services permite diseñar, crear y 

visualizar modelos de minería de datos que se construyen a partir de otros orígenes 

de datos mediante el uso de una gran variedad de algoritmos de minería de datos 

estándar del sector. 

La minería de datos le da acceso a la información que necesita para tomar 

decisiones inteligentes sobre complejos problemas empresariales. Microsoft SQL 

Server 2005 Analysis Services (SSAS) ofrece herramientas para la minería de 

datos con las cuales puede identificar reglas y patrones en los datos, y así 

determinar las razones por las que suceden las cosas y predecir lo que puede pasar 

en el futuro. Cuando se crea una solución de minería de datos en Analysis 

Services, primero se crea un modelo que describe el problema y después se 

procesan los datos mediante un algoritmo que genera un modelo matemático de 

ellos, un proceso que se conoce como entrenamiento del modelo. A continuación, 

puede explorar visualmente el modelo de minería de datos o crear consultas de 

predicción en él. Analysis Services puede utilizar conjuntos de datos a partir de 

bases de datos relacionales a OLAP, e incluye una variedad de algoritmos que se 

pueden usar para analizar estos datos. 

2.12.5 Diseñando con Microsoft SharePoint Designer 

Microsoft SharePoint Designer (SPD), anteriormente conocido como Microsoft 

Office SharePoint Designer, es un editor HTML y una herramienta para el diseño 
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web freeware, para la creación y modificación de sitios de Microsoft SharePoint. 

Es parte de la familia de productos Microsoft SharePoint, pero no fue incluido en 

ninguna de las suites de Microsoft Office. 

SharePoint Designer y su producto hermano Microsoft Expression Web son 

sucesores de Microsoft FrontPage. Mientras que Expression Web sirve como el 

sucesor con todas las funciones a FrontPage, SharePoint Designer se centra en el 

diseño y la personalización de los sitios web de Microsoft SharePoint. Por ejemplo, 

sólo incluye plantillas SharePoint de sitios específicos. Conserva más 

características de FrontPage que Expression Web, como los componentes web, 

bases de datos, marquesina, contador de visitas, barras de navegación, mapa de 

inserción, etc. 

Aunque SharePoint Designer 2007 (la primera versión de este producto) puede ser 

utilizado como un editor HTML genérico, SharePoint Designer 2010 (la versión 

posterior) ya no puede funcionar en ausencia de Microsoft SharePoint Server o 

Microsoft SharePoint Foundation. 

SharePoint Designer comparte su código base, interfaz de usuario y el motor de 

renderizado HTML con Expression Web, y no se basa en el motor de Internet 

Explorer Trident. 

La primera versión de este producto, SharePoint Designer 2007, fue un producto 

de software comercial. El 31 de marzo 2009, sin embargo, SharePoint Designer 

2007 se hizo disponible como freeware. El 24 de abril de 2009, Microsoft lanzó 

SharePoint Designer Service Pack 2. El 21 de abril de 2010, SharePoint Designer 

2010 fue liberado y puesto a disposición para su descarga. El 24 de octubre de 

2011, Microsoft lanzó SharePoint. 

2.13 CUBOS DE INFORMACIÓN 

Los cubos de información pueden ser comparados con los cubos de rompecabezas, en el 

juego se trata de armar los colores y en el data warehouse se trata de organizar los datos 
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por tablas o relaciones; los primeros (el juego) tienen 3 dimensiones, los cubos OLAP 

tienen un número indefinido de dimensiones, razón por la cual también reciben el 

nombre de hipercubos. Un cubo OLAP contendrá datos de una determinada variable que 

se desea analizar, proporcionando una vista lógica de los datos provistos por el sistema 

de información hacia el data warehouse, esta vista estará dispuesta según unas 

dimensiones y podrá contener información calculada. El análisis de los datos está basado 

en las dimensiones del hipercubo, por lo tanto, se trata de un análisis multidimensional.  

A la información de un cubo puede acceder el ejecutivo mediante "tablas dinámicas" en 

una hoja de cálculo o a través de programas personalizados. Las tablas dinámicas le 

permiten manipular las vistas (cruces, filtrados, organización, totales) de la información 

con mucha facilidad. Las diferentes operaciones que se pueden realizar con cubos de 

información se producen con mucha rapidez. Llevando estos conceptos a un data 

warehouse, éste es una colección de datos que está formada por «dimensiones» y 

«variables», entendiendo como dimensiones a aquellos elementos que participan en el 

análisis y variables a los valores que se desean analizar. [José Hernández Orallo, 2003] 

2.13.1 Dimensiones 

Las dimensiones de un cubo son atributos relativos a las variables, son las 

perspectivas de análisis de las variables (forman parte de la tabla de 

dimensiones). Son catálogos de información complementaria necesaria para la 

presentación de los datos a los usuarios, como por ejemplo: descripciones, 

nombres, zonas, rangos de tiempo, etc. Es decir, la información general 

complementaria a cada uno de los registros de la tabla de hechos. [José 

Hernández Orallo, 2003] 

2.13.2 Variables 

También llamadas “indicadores de gestión”, son los datos que están siendo 

analizados. Forman parte de la tabla de hechos. Más formalmente, las variables 

representan algún aspecto cuantificable o medible de los objetos o eventos a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipercubo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cubo_OLAP
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=An%C3%A1lisis_multidimensional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_c%C3%A1lculo
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analizar. Normalmente, las variables son representadas por valores detallados y 

numéricos para cada instancia del objeto o evento medido. En forma contraria, 

las dimensiones son atributos relativos a las variables, y son utilizadas para 

indexar, ordenar, agrupar o abreviar los valores de las mismas. Las dimensiones 

poseen una granularidad menor, tomando como valores un conjunto de elementos 

menor que el de las variables; ejemplos de dimensiones podrían ser: “productos”, 

“localidades” (o zonas), “el tiempo” (medido en días, horas, semanas, etc.).  

2.14 METODOLOGÍA DE DESARROLLO PARA EL PROTOTIPO 

2.14.1 CONCEPTO SCRUM 

Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas 

prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado 

posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene 

origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos altamente productivos. 

En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas 

por el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está 

especialmente indicado para proyectos en entornos complejos, donde se necesita 

obtener resultados pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco definidos, 

donde la innovación, la competitividad, la flexibilidad y la productividad son 

fundamentales. 

Scrum también se utiliza para resolver situaciones en que no se está entregando al 

cliente lo que necesita, cuando las entregas se alargan demasiado, los costes se 

disparan o la calidad no es aceptable, cuando se necesita capacidad de reacción 

ante la competencia, cuando la moral de los equipos es baja y la rotación alta, 

cuando es necesario identificar y solucionar ineficiencias sistemáticamente o 

cuando se quiere trabajar utilizando un proceso especializado en el desarrollo de 

producto. 

En Scrum un proyecto se ejecuta en bloques temporales cortos y fijos (iteraciones 

de un mes natural y hasta de dos semanas, si así se necesita). Cada iteración tiene 

http://www.proyectosagiles.org/desarrollo-iterativo-incremental
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que proporcionar un resultado completo, un incremento de producto final que sea 

susceptible de ser entregado con el mínimo esfuerzo al cliente cuando lo solicite. 

 

 

Figura 2.5 Proceso SCRUM 
Fuente. Metodología Scrum, vistazo según Microsoft 

 

 

El proceso parte de la lista de objetivos/requisitos priorizada del producto, que 

actúa como plan del proyecto. En esta lista el cliente prioriza los objetivos 

balanceando el valor que le aportan respecto a su coste y quedan repartidos en 

iteraciones y entregas. De manera regular el cliente puede maximizar la utilidad de 

lo que se desarrolla y el retorno de inversión mediante la re-planificación de 

objetivos del producto, que realiza durante la iteración. 

2.15 PRUEBA DE LA CHI-CUADRADO 

Esta prueba puede utilizarse incluso con datos medibles en una escala nominal. La 

hipótesis nula de la prueba Chi-cuadrado postula una distribución de probabilidad 

totalmente especificada como el modelo matemático de la población que ha 

generado la muestra.  

http://www.proyectosagiles.org/lista-requisitos-priorizada-product-backlog
http://www.proyectosagiles.org/cliente-product-owner
http://www.proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum#flexibilidad-adaptacion
http://www.proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum#flexibilidad-adaptacion
http://www.proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum#gestion-roi
http://www.proyectosagiles.org/replanificacion-proyecto
http://www.proyectosagiles.org/replanificacion-proyecto
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Para realizar este contraste se disponen los datos en una tabla de frecuencias. Para 

cada valor o intervalo de valores se indica la frecuencia absoluta observada o 

empírica (Oi). A continuación, y suponiendo que la hipótesis nula es cierta, se 

calculan para cada valor o intervalo de valores la frecuencia absoluta que cabría 

esperar o frecuencia esperada (Ei=n·pi, donde n es el tamaño de la muestra y pi la 

probabilidad del i-ésimo valor o intervalo de valores según la hipótesis nula). El 

estadístico de prueba se basa en las diferencias entre la Oi y Ei y se define como:  

 

Figura 2.6 Formula Chi-cuadrado 
Fuente. Descarga imágenes Internet 

Este estadístico tiene una distribución Chi-cuadrado con k-1 grados de libertad si n 

es suficientemente grande, es decir, si todas las frecuencias esperadas son mayores 

que 5. En la práctica se tolera un máximo del 20% de frecuencias inferiores a 5.  

Si existe concordancia perfecta entre las frecuencias observadas y las esperadas el 

estadístico tomará un valor igual a 0; por el contrario, si existe una gran 

discrepancia entre estas frecuencias el estadístico tomará un valor grande y, en 

consecuencia, se rechazará la hipótesis nula. Así pues, la región crítica estará 

situada en el extremo superior de la distribución Chi-cuadrado con k-1 grados de 

libertad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III  

MARCO APLICATIVO 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

Cada organización en la actualidad lleva a cabo su proceso de priorización de proyectos 

basado en lo que considera que agrega mayor valor a la organización, alineación a las 

estrategias de la organización y en algunas otras con menor madurez y gobierno, se 

hacen basados en los montos de inversión y el poder de la persona que propone el 

proyecto. En las organizaciones con mayor madurez hay procesos claros, objetivos y con 

total alineación a las estrategias del negocio.  

En muchas corporaciones, siempre hay una gran disputa por los recursos para poder 

implementar los proyectos que cada líder desde su función o perspectiva, considera que 

ayudan a llegar a la estrategia de la corporación. 

En este capitulo, se presenta la descripción del modelado del Tablero de Mando basado 

en el sistema de gestión estratégica BSC y la construcción del prototipo, además de 

llevar a cabo su implementación sobre un caso real. 

3.2 MODELADO DEL BALANCE SCORECARD  

Para el modelado se considera que la organización, corporación o área presenta la 

siguiente estructura en cuanto a proceso. 

 

 

Figura 3.1 Estructura – Proceso Administración de la Cartera de Proyectos 

Fuente. Elaboración Propia 
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Ahora bien, con el fin de poner en práctica el tablero de mando para la administración de 

proyectos basado en el sistema de gestión estratégica “Balance ScoreCard” y gracias a 

coordinaciones con la institución financiera Banco de Crédito, se tiene acceso a toda la 

información e infraestructura necesaria,  para poder implementar el prototipo y llevar a 

cabo su validación dentro su área de soluciones de negocio, área que cumple con las 

condiciones expuestas.  

3.2.1  Panorama General de la Institución 

El área de Soluciones de Negocio en su esquema orgánico depende de la 

División de Sistemas, la cual fue creada para administrar y atender los 

requerimientos tecnológicos del usuario interno. 

Soluciones de Negocios es el área que resulta ser el vinculo entre el usuario 

(perteneciente a las divisiones de todo el banco) y sistemas, dentro su contexto 

de asesoramiento tecnológico y atención del desarrollo se soluciones 

tecnológicas según demanda de la necesidad.  

 

3.2.1.1 Visión 

Ser el área de apoyo que permita lograr el cumplimiento de los planes 

estratégicos y operativos de las diferentes áreas que componen al Banco, 

brindando asesoramiento tecnológico efectivo y eficiente que satisfaga las 

necesidades del cliente interno con la más alta calidad. 

 

3.2.1.2 Misión 

Gestionar, asesorar y atender las necesidades del negocio, logrando el 

cumplimiento de la implementación de proyectos alineados a la estrategia, y 

garantizar la eficiencia de procesos y la aplicación de estándares TI. 
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3.2.1.3 Objetivo 

Brindar apoyo a las necesidades del negocio implementando soluciones 

tecnológicas que satisfagan las necesidades operativas y estratégicas del 

negocio, cumpliendo con los niveles de calidad y plazo de entrega. 

3.2.2 Definición del Negocio 

El área de soluciones de Negocio esta encargada de atender las necesidades tecnológicas 

que el usuario interno presenta. A continuación se esquematiza el flujo de atención. 

 

 

Figura 3.2 Flujo de atención a Requerimientos Tecnológicos 

Fuente. Proporcionado por el Banco de Crédito de Bolivia S.A. 

El flujo de trabajo esquematizado si bien presenta acotaciones como ser el IT-

Governance y QA para el aseguramiento de la calidad, el resto del flujo es el manejado 

en general por las organizaciones dirigidas al desarrollo de software, por lo que el 

modelado del BSC toma las áreas genéricas para validar la mejora en la eficiencia a su 

aplicabilidad. 
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Figura 3.3 Administración Cartera de Proyectos 

Fuente. Elaboración Propia 

 

3.2.3 Análisis FODA 

La Definición de la matriz FODA constituye la parte inicial en la determinación del 

marco en el cual se desarrollara la estrategia. 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

Fortalezas Oportunidades 

- Personal con amplia experiencia. 

- Adecuada infraestructura existente. 

- Plataformas de desarrollo licenciadas y con soporte 

por especialistas. 

- Alto nivel de confianza entre los trabajadores. 

- Equipo de Desarrollo llave en mano. 

- Proveedores de Desarrollo llave en mano. 

- Capacidad de respuesta en cuanto al avance 

tecnológico. 

 

Debilidades Amenazas 

- Poco conocimiento con normativas y lineamientos. 

- Débil sistema logístico. 

- Poco conocimiento del Negocio. 

- Poca experiencia en la planificación de un proyecto. 

- Desorientación por sobrecarga de asignaciones. 

- Cambio de Alcance 

- Definiciones Ambiguas 

- Avance Acelerado de la tecnología 

 

Tabla 3.1 Análisis FODA 
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Fuente. Elaboración Propia 
 

3.2.4 Mapa Estratégico 

Se elabora el mapa estratégico con el propósito de identificar el foco estratégico hacia el 

cual enfocaremos los objetivos. Este Foco refleja la razón de la estrategia y servirá de 

guía para la elaboración del mapa estratégico alineado a los objetivos de la estrategia. 

 

Figura 3.4 Mapa Estratégico 

Fuente. Elaboración Propia 

3.2.5 Definición de los Objetivos por Perspectiva 

Considerando que el BSC despliega indicadores del desempeño, del negocio, desde 

distintas perspectivas podemos plantear el siguiente cuadro: 

 

F
in

a
n

ci
er

o
 Objetivos Medidas 

Asignación objetiva de hrs de 

desarrollo orientada al negocio 

(Rentabilidad) 

Horas de desarrollo asignadas según Torre y 

bolsa 

Asignación objetiva de hrs de 

desarrollo orientada al Ahorro. 

Horas de desarrollo asignadas según Torre y 

bolsa 
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Control eficiente de la capacidad 
instalada de los equipos de trabajo 

Aplicaciones que variaron sus horas en la 
planificación y en su ejecución. 

Asignación objetiva de horas para la 
atención de Soportes y Otros 

Uso de Horas en la atención de soportes y 
otros 

C
li

e
n

te
 

Objetivos Medidas 

Entrega de Requerimientos dentro el 
trimestres 

Aplicaciones entregadas en fechas y que no 
pasaron del trimestre. 

Ejecución de Requerimientos 

Priorizados en el trimestre. 
Aplicaciones desestimadas y/o postergadas 

Atención de Requerimientos 

Necesarios - Extras 

Aplicaciones que Ingresaron fuera de la 

planificación y hrs asignadas 

P
r
o
c
e
so

s 
In

te
r
n

o
s 

Objetivos Medidas 

Entrega Puntual del requerimiento Congelado en Fecha 

Entrega de Requerimientos dentro los 

plazos acordados 

Cantidad de Controles de Cambio 

Cantidad de hrs adicionadas 

Planificación de las horas de 

certificación 

Cantidad de hrs asignadas a proyectos 

Cantidad de hrs asignadas a soportes 

Cantidad de hrs asignadas a Agiles y Otros 

A
p

r
e
n

d
iz

a
je

 y
 

C
r
e
ci

m
ie

n
to

 

Objetivos Medidas 

Lecciones Aprendidas y las Buenas 
Practicas 

Cantidad de Observaciones 

Calidad en la entrega de 

Requerimientos 
Cantidad de Recongelados 

Calidad en la entrega de 

Requerimientos Productivos 
Cantidad de Errores Producción 

Tabla 3.2 Indicadores de desempeño de acuerdo a los pilares del Banco 
Fuente. Elaboración Propia 

 

3.2.5.1 Evaluación y análisis de los sistemas del banco que almacenan la 

información (sistemas origen). 

El Banco presenta una aplicación mediante la cual realizan el seguimiento del 

estado de la cartera de proyectos y  a su vez cuenta con documento plano 

(Excel) que contiene información en referencia a la planificación del 

trimestre (portafolio de proyectos) y plantilla de priorización. 

 

3.2.5.2 Plantilla de Priorización 

Documento plano en formato Excel que contiene información de los 

requerimientos que fueron priorizados para su atención dentro el portafolio 

de proyectos y de los que quedaron fuera.  
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El documento es generado de forma trimestral (al inicio de cada trimestre) y 

cuenta con los campos de:  

 

N Numero de Requerimiento Asignado de forma correlativa Numero 

Requerimiento Nombre del Requerimiento Asignado según solución a 

entregarse 

Texto 

Torre Puede ser de 3 tipos: 

Mandatorio. (Atención 

Obligatorio) 

Troncal. (Beneficia a varias 

áreas) 

Táctico. (Beneficia a una sola 

área) 

Premium. (Equipo dedicado) 

Asignado según detalle de la 

solicitud 

Texto 

Unidad Área de Trabajo Asignado según área de 

trabajo 

Texto 

Banca División de pertenencia Especifica la división a al que 

beneficia la solución. 

Texto 

Broker Iniciales responsable Inicial de la persona 

responsable de plasmar el 

alcance del requerimiento 

Texto 

Fecha Comité Fecha del comité de 

requerimientos 

Fecha del comité de 

requerimientos 

Fecha 

Proyecto 

Paquetizado 

Calificación, diferencia trato 

particular. 

Clasificación fuera de 

planificación regular pero que 

es parte del portafolio de 

proyectos. 

Texto 

Equipo de Atención Iniciales equipo técnico  Equipo técnico asignado a la 

atención 

Texto 

Esfuerzo Bolivia Horas esfuerzo Bolivia Cantidad de horas que le toma 

al equipo técnico atender el 

requerimiento. 

Horas 

Esfuerzo Perú Horas esfuerzo Perú Cantidad de horas que le toma 

al equipo técnico atender el 

Horas 
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requerimiento. 

Esfuerzo Proveedor Horas esfuerzo proveedor Cantidad de horas que le toma 

al especialista atender el 

requerimiento. 

Horas 

Esfuerzo Total Horas total esfuerzo Suma de Esfuerzos de horas Horas 

Priorizado Si - No Define su pertenencia o no a 

al cartera de proyectos del 

trimestre. 

Texto 

Equipo Técnico Inicial equipo técnico Equipo a cargo de la solución Texto 

Tabla 3.3 Tabla descriptiva de los campos contenidos en Plantilla de Priorización 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Después de haber realizado el análisis de datos en función a las metas 

esperadas en la generación de la cartera de proyectos se identificó que hay 

dos tipos de proyectos a considerar: Proyecto Estándar y Proyectos 

Paquetizado, mismos que deben ser comparados de forma separada debido a 

que sus condiciones varían. 

En ambos casos los campos contenidos en el Excel serán tomados en su 

totalidad ya que cada uno de estos cumple funciones específicas y permite 

tener una visión completa de la estrategia de priorización. 

 

3.2.5.3 Planificación Trimestral 

Documento plano en formato Excel que contiene las fechas de entregada de 

los requerimientos priorizados en el portafolio de proyectos estándares para 

el trimestre de vigencia. Contiene los siguientes campos: 

N Numero de 

Requerimiento 

Asignado de forma correlativa Numero 

Requerimiento Nombre del 

Requerimiento 

Asignado según solución a 

entregarse 

Texto 

Equipo de 

Atención 

Inicial equipo técnico Equipo a cargo de la solución Texto 

Fecha Inicio - AF Fecha Inicio Análisis Funcional Fecha 
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Fecha Fin - AF Fecha Fin Análisis Funcional Fecha 

Horas Análisis Cantidad de horas Análisis Funcional Numero 

Fecha Inicio - 

Cons 

Fecha Inicio Desarrollo de la Solución Fecha 

Fecha Fin - Cons Fecha Fin Desarrollo de la Solución Fecha 

Horas 

Construcción 

Cantidad de horas Desarrollo de la Solución Numero 

Fecha Inicio - 

Cert 

Fecha Inicio Certificación de la Solución Fecha 

Fecha Fin - Cert Fecha Fin Certificación de la Solución Fecha 

Horas – Cert Cantidad de horas Certificación de la Solución Numero 

Fecha Inicio - 

Prod 

Fecha Inicio Pase a Producción de la 

Solución 

Fecha 

Fecha Fin - Prod Fecha Fin Pase a Producción de la 

Solución 

Fecha 

Horas – Prod Cantidad de horas Pase a Producción de la 

Solución 

Numero 

Horas Totales Cantidad de horas totales Esfuerzo de todo el proyecto Numero 

Tabla 3.4 Tabla descriptiva de los campos contenidos en Planilla de Planificación 

Trimestral 
Fuente. Elaboración Propia 

 

El documento ofrece datos valiosos de tal forma que permite realizar un 

seguimiento y control al cumplimiento de la cartera de proyectos 

considerándolo como una línea base.  

3.2.5.4 SAD 

La base de datos del aplicativo, Sistema de Administración Requerimientos 

Sistemas (SAD), tiene toda su información en una sola base de datos, 

denominada DB_ADMPROY_DSYO, la cual contiene 62 tablas donde se 

almacenan los datos de proyectos del área de sistemas del Banco y también 

datos que sirven para que el aplicativo funcione, más adelante haremos un 

análisis detallado de cada una de ellas, para poder filtrar la información que 

requerimos para nuestra investigación. 
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Esta base de datos también contiene 210 procedimientos almacenados 

(stored procedure), 3 funciones (funtion) y 4 disparadores (trigger), 

que después de estudiarlos, no ofrecen un valor a la investigación que 

estamos realizando, solo sirven para el funcionamiento del aplicativo. 

 

 

Figura 3.5 Arquitectura SAD (Sistema de Administración de Requerimientos 
sistemas)  

Fuente. Arquitectura provista por el Banco. 
 

3.2.6 Análisis de los datos necesarios en los sistemas origen 

3.2.6.1 Motor de Base de Datos 

La base de datos DB_ADMPROY_DSYO, está alojada en un motor de Base 

de Datos Microsoft SQL Server Versión 8.0.194 (SQL server 2000 SP1), 

configurado para conexión TCP/IP y Named Pipes, con un Collation 

SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS, con case sensitive (diferenciación entre 

mayúsculas y minúsculas). 

También es importante recalcar que se puede acceder al servidor con 

usuarios SQL Server y/o Windows (usuarios Active Directory); utilizaremos 

un usuario SQL Server, ya que caduca la contraseña en los usuarios de 

dominio cada cierto tiempo, por políticas del banco. 
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El IP del servidor es 172.31.5.82, el cual tiene servidores homólogos en las 

áreas de certificación y desarrollo, por lo que este IP debe ser parametrizable 

para poder instalarse por los tres ambientes; la contraseña del usuario 

también debe ser parametrizable para poder instalarse en los tres ambientes 

sin problemas. 

3.2.6.2 Base de datos 

La base de datos DB_ADMPROY_DSYO, tiene un collation diferente al 

servidor SQL_LatinGeneral_CP850_BIN, que a diferencia, de la del 

servidor, hace énfasis en los acentos y también reconoce algunos caracteres 

como la “ñ”. 

El tamaño físico de la base de datos, actualmente, es de 1159.06 MB, con un 

creciendo un 3% mensualmente, dato importante que tenemos que 

considerar a la hora de generar la base de datos Almacén. 

La base de datos no tiene una depuración programada, por lo que contiene 

información histórica de los proyectos del área de sistemas. 

El usuario que accederá a la información, solo debe tener permisos de lectura 

sobre la base de datos (rol db_datareader) ya que debe poder ver todos los 

datos de las tablas, pero no es necesario que acceda a funciones, 

procedimientos almacenados, etc. 

3.2.6.3 Tablas 

Se realiza el análisis de cada una de las tablas que existen en la base de datos 

DB_ADMPROY_DSYO y describe brevemente que datos almacenan.  

Donde podemos agrupar las tablas, por colores, de la siguiente manera: 

Color Descripción 

Celeste Tablas con información de registro de tareas, serán tomadas en 

cuenta 

Naranja Tablas con información de control de cambios, serán tomadas 
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en cuenta 

Verde Tablas con información de proyectos y soportes del área de 

sistemas, serán tomadas en cuenta 

Morado Tablas de metadatos, serán tomadas en cuenta 

 Tablas con información del aplicativo SAD, no serán tomadas 

en cuenta 

Tabla 3.5 Tabla resultante del análisis de la Base de Datos del SAD 

Fuente. Elaboración Propia 

(Detalle de las tablas, ver anexo A) 

 

3.2.7 Selección de metadatos necesarios 

Después de realizar un análisis de las tablas de parámetros del aplicativo SAD, se 

concluye que contienen suficiente información para realizar la presente investigación. 

Las tablas de parámetros son: 

ADMP_PARAMETROS 

ADMP_PARM_CARGOS 

ADMP_PARM_AREAS 

ADMP_PARM_UNIDAD 

ADMP_GP_PARM_PASE 

ADMP_GP_PARM_ESTADO 

ADMP_GS_PARM_GRUPO 

ADMP_GS_PARM_ACTIVIDAD 

ADMP_PARM_DEPARTAMENTO 

ADMP_PARM_BOLSA 

ADMP_TAREAS 

ADMP_PARM_METODOLOGIA 

ADMP_REL_MET_FASE 

ADMP_PERIODO 

ADMP_DETALLE_TAREA 

ADMP_PARM_FASES 

ADMP_TAREAS_RECURR 

ADMP_PARM_TIPO_TAR 
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3.2.8 Selección de Herramientas 

3.2.8.1 ETL 

El estándar de desarrollo de aplicaciones del banco, está alineado a la 

tecnología que Microsoft puede ofrecer, es por esta razón que elegimos como 

herramientas ETL los paquetes de integración SSIS (SQL Server Integration 

Services). 

Integration Services sirve para resolver complejos problemas mediante la 

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

como respuesta a eventos, la actualización de almacenamientos de datos, la 

limpieza y minería de datos, y la administración de objetos y datos de SQL 

Server. 

Los paquetes pueden funcionar en solitario o en conjunto con otros paquetes 

para hacer frente a las complejas necesidades de la empresa. Los paquetes 

SSIS pueden extraer y transformar datos de diversos orígenes como archivos 

de datos XML, archivos Excel, archivos planos y orígenes de datos 

relacionales y cargar los datos en uno o varios destinos. 

Por otro lado los paquetes SSIS son configurables, lo que permitirá generar 

un archivo de configuración con los parámetros necesarios (IP servidor, 

contraseña de usuario, etc.) para su ejecución en los tres ambientes del banco 

(desarrollo, certificación, producción); también se puede ejecutar código, 

mediante uno de sus componentes, lo que facilitará a la hora de asignar los 

datos parametrizados a los componentes internos que realizan las conexiones 

a la base de datos. 

3.2.8.2 Cubos OLAP 

Al igual que los paquetes de integración la elección de la herramienta de 

implementación para los cubos, está determinada por el estándar de 

desarrollo del banco, es por esta razón que escogimos el servicio de análisis 

SSAS (SQL Server Analisys Services). 
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Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) proporciona funciones de 

procesamiento analítico en línea (OLAP) y minería de datos para soluciones 

de Business Intelligence. 

Esta herramienta ofrece la elaboración de informes basada en relaciones al 

permitir a los programadores definir un único modelo de datos, denominado 

Unified Dimensional Model (UDM), a partir de uno o más orígenes de datos 

físicos. Todas las consultas de usuario final desde aplicaciones cubos OLAP, 

de elaboración de informes y de BI personalizadas obtienen acceso a los 

orígenes de datos subyacentes a través del modelo UDM, que proporciona 

una única vista empresarial de estos datos relacionales.  

Analysis Services proporciona un amplio conjunto de algoritmos de minería 

de datos para permitir a los usuarios empresariales recopilar los datos 

mediante la búsqueda de patrones y tendencias específicos. Estos algoritmos 

de minería de datos se pueden utilizar para analizar los datos a través de un 

modelo UDM o directamente a partir de un almacén de datos físico.  

Por otro lado la herramienta también proporciona un nivel jerárquico y 

parametrizable de seguridad, para controlar los accesos a la información de 

los cubos generados. 

3.2.9 Minería de datos (Data Mining) 

Microsoft Analisys Services proporciona una serie de algoritmos de minería de 

datos, los cuales son utilizados para extraer la información de los almacenes 

físicos y también tienen la característica de poder ser modificados por el 

programador para adecuarse a las necesidades del negocio. 

Es por esta razón y por el estándar del banco que escogemos nuevamente a 

Microsoft Analisys Services como la herramienta para realizar la minería de 

datos.  
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3.2.10 Indicadores 

Definiciones de indicadores según objetivos perspectivos y análisis de la 

información. 

FICHA DEL INDICADOR 

NOMBRE DEL INDICADOR  Hrs Bolsa 

OBJETIVO Asignación objetiva de hrs de desarrollo orientada al negocio 

FORMULA DE CALCULO 

 

∑ Hrs Subsistencia. ∑ Hrs Tácticos y ∑ Hrs Troncales  

Grafica comparativa distribución de horas ∑ Hrs Subsistencia. ∑ Hrs Tácticos, ∑ Hrs 

Troncales y ∑ Proyectizados  

 

RESPONSIBLE Soluciones de Negocio - Broker 

FUENTE DE CAPTURA  SAD 

FRECUENCIA DE MEDICION  Trimestral 

NIVEL BASE  50% UNIDAD   % META  80% TENDENCIA  Positiva 

SEMAFORO 

ROJO AMARILLO VERDE 

< 50% 50% - 70% >=70% 

 

FICHA DEL INDICADOR 

NOMBRE DEL INDICADOR Horas Capacidad Instalada 

OBJETIVO Control eficiente de la capacidad instalada de los equipos de trabajo 

FORMULA DE CALCULO 

 

 

Hrs Proyecto Priorización Porcentaje de desviación Hrs Proyecto Planificación y Hrs 

Proyecto SAD.  

Cuadro comparativo del crecimiento en horas del portafolio de proyectos. 

∑ Hrs plantilla priorización vrs ∑ Hrs plantilla planificación vrs ∑ Hrs SAD  

RESPONSIBLE Desarrollo de Soluciones 

FUENTE DE CAPTURA SAD, plantilla de priorización y planificación trimestral.  

FRECUENCIA DE MEDICION  Trimestral 

NIVEL BASE 25% UNIDAD  % META  20% TENDENCIA Negativa 

SEMAFORO 

ROJO AMARILLO VERDE 

>35% 20% – 35% <=20% 

 

FICHA DEL INDICADOR 

NOMBRE DEL INDICADOR Soportes 

OBJETIVO Asignación objetiva de horas para la atención de soportes 

FORMULA DE CALCULO 

 

∑ Hrs asignadas a soportes 

Grafica que muestra la distribución de horas de soportes en sus distintos tipos. (Ejemplo: 

Errores en Producción). 

RESPONSIBLE Soluciones de Negocio – Desarrollo de Soluciones 

FUENTE DE CAPTURA SAD 

FRECUENCIA DE MEDICION  Mensual 

NIVEL BASE 90% UNIDAD  % META  100% TENDENCIA Positiva 
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SEMAFORO 

ROJO AMARILLO VERDE 

<80% 80% – 90% >90% 

 

FICHA DEL INDICADOR 

NOMBRE DEL INDICADOR Req Trimestre 

OBJETIVO Entrega de Requerimientos dentro el trimestres 

FORMULA DE CALCULO 

 

 

∑ Proyectos del trimestre en estado Completado y tengan registrado su pase a producción 

dentro el trimestre de correspondencia. 

Grafica que muestra detalle de aplicaciones entregados en trimestre y que salieron del 

trimestre. 

RESPONSIBLE Soluciones de Negocio - PM 

FUENTE DE CAPTURA SAD 

FRECUENCIA DE MEDICION Semanal  

NIVEL BASE  90% UNIDAD   % META  100% TENDENCIA  Positiva 

SEMAFORO 

ROJO AMARILLO VERDE 

< 76% 75% - 90% >= 90 

 

FICHA DEL INDICADOR 

NOMBRE DEL INDICADOR Req Observados 

OBJETIVO Ejecución de Requerimientos Priorizados en el trimestre 

FORMULA DE CALCULO 

 

∑ Proyectos desestimados + ∑ Proyectos Postergados  

Grafica de correspondencia volumen de desestimados, postergados y en ejecución. 

RESPONSIBLE Soluciones de Negocio (Broker - PM) 

FUENTE DE CAPTURA SAD 

FRECUENCIA DE MEDICION  Semanal 

NIVEL BASE  15% UNIDAD   % META  10% TENDENCIA  Negativa 

SEMAFORO 

ROJO AMARILLO VERDE 

>20% 10% - 20% <=10% 

 

FICHA DEL INDICADOR 

NOMBRE DEL INDICADOR Necesidades Extraordinarias 

OBJETIVO Atención de Requerimientos Necesarios - Extras 

FORMULA DE CALCULO 

 

∑ Proyectos fuera de la Priorización y ∑ Hrs asignadas 

Grafica comparativa de horas y totales de proyectos priorizados vrs proyectos extras. 

RESPONSIBLE Soluciones de Negocio - PM 

FUENTE DE CAPTURA  SAD 

FRECUENCIA DE MEDICION  Trimestral 

NIVEL BASE 15% UNIDAD   % META  10% TENDENCIA  Negativa 

SEMAFORO 
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ROJO AMARILLO VERDE 

>20% 10% - 20% <=10% 

 

FICHA DEL INDICADOR 

NOMBRE DEL INDICADOR Cumplimiento 

OBJETIVO Entrega Puntual del requerimiento 

FORMULA DE CALCULO 

Fecha Congelado Requerimiento < = Fecha Inicio Certificación 

Fecha Congelado Requerimiento < = Fecha Inicio Certificación presenta una desviación 

máxima de 10%  

RESPONSIBLE Desarrollo de soluciones 

FUENTE DE CAPTURA SAD 

FRECUENCIA DE MEDICION  Semanal 

NIVEL BASE  15% UNIDAD   % META  10% TENDENCIA  Negativa 

SEMAFORO 

ROJO AMARILLO VERDE 

>20% 10% - 20% <=10% 

 

FICHA DEL INDICADOR 

NOMBRE DEL INDICADOR Esfuerzo Certificación 

OBJETIVO Planificación de las horas de certificación 

FORMULA DE CALCULO 

 

Hrs desarrollo ejecutadas en Proyecto X vrs. Hrs certificación ejecutadas en Proyecto X 

Grafica muestra detalle de las horas asignadas a proyectos, soportes, requerimientos agiles y 

otros. 

RESPONSIBLE Área de Certificacion  

FUENTE DE CAPTURA SAD 

FRECUENCIA DE MEDICION  Semanal  

NIVEL BASE  35% UNIDAD   % META  30% TENDENCIA  Negativa 

SEMAFORO 

ROJO AMARILLO VERDE 

>45% 30% - 45% <=30% 

 

FICHA DEL INDICADOR 

NOMBRE DEL INDICADOR Conocimiento 

OBJETIVO Lecciones Aprendidas y las Buenas Practicas 

FORMULA DE CALCULO 

 

∑ de las observaciones por Proyectos 

Grafica resumen cantidad de requerimientos cartera de proyectos vrs cantidad de Proyectos 

con observaciones 

RESPONSIBLE Desarrollo de soluciones 

FUENTE DE CAPTURA SAD 

FRECUENCIA DE MEDICION Semanal 

NIVEL BASE  20 UNIDAD   num META  10 TENDENCIA Negativa 

SEMAFORO 

ROJO AMARILLO VERDE 

>20 10-20 <=10 
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FICHA DEL INDICADOR 

NOMBRE DEL INDICADOR Recongelados 

OBJETIVO Calidad en la entrega de Requerimientos 

FORMULA DE CALCULO ∑ de Recongelados realizados por el proyecto 

RESPONSIBLE Desarrollo de soluciones 

FUENTE DE CAPTURA SAD 

FRECUENCIA DE MEDICION  Trimestral 

NIVEL BASE  3 UNIDAD  num META  2 TENDENCIA  Positiva 

SEMAFORO 

ROJO AMARILLO VERDE 

>3 3 <=2 

 

FICHA DEL INDICADOR 

NOMBRE DEL INDICADOR Rechazos 

OBJETIVO Calidad en la entrega de Requerimientos Productivos 

FORMULA DE CALCULO 

 

∑ Requerimientos rechazados en la etapa de pase a producción. 

Grafica de requerimientos que efectivamente pasaron a producción vrs requerimientos que 

presentaron Rechazos. 

RESPONSIBLE Desarrollo de Soluciones – Certificacion de productos 

FUENTE DE CAPTURA SAD 

FRECUENCIA DE MEDICION  Trimestral 

NIVEL BASE 1 UNIDAD   num META  0 TENDENCIA  Positiva 

SEMAFORO 

ROJO AMARILLO VERDE 

>1 1 0 

 

3.2.11 Análisis de modelos de datawarehouse a implementar 

Como sabemos existen dos modelos multidimensionales principales para 

implementar un datawarehouse, el modelo copo de nieve y el modelo estrella, 

para la presente investigación utilizaremos el modelo estrella para evitar las 

dependencias o subcategorías de las tablas de dimensiones. 

El modelo estrella se acomoda perfectamente a la necesidad del banco por su 

rápida implementación y fácil mantenimiento. 

Implementaremos tres modelos estrella, uno por cada pilar, encontrado durante el 

análisis de tablas de la base de datos origen. Tendremos un modelo para 
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Controles de Cambio del área de sistemas, otro para Registro de Tareas del área 

de sistemas y por ultimo uno para los Proyectos del área de sistemas.  

3.3 DISEÑO 

3.3.1 Diseño de la Base de datos Almacén 

Para simplificar la extracción de datos, la base de datos almacén tendrá la misma 

estructura, a nivel de tablas, que la base de datos  DB_ADMPROY_DSYO y 

para evitar complicaciones en la copia de datos, será creada con el mismo 

collation que la base origen. 

La base de datos almacén tendrá por nombre PROYSTAGE y contendrá las 

siguientes tablas: 

ADMP_DETALLE_TAREA 

ADMP_GP_OBSERVACION 

ADMP_GP_PARM_ESTADO 

ADMP_GP_PARM_PASE 

ADMP_GP_RFC 

ADMP_GP_RFC_SEGUIMIENTO 

ADMP_GS_PARM_ACTIVIDAD 

ADMP_GS_PARM_GRUPO 

ADMP_GS_PARM_GRUPO_DET 

ADMP_GS_SOP 

ADMP_GS_SOP_HISTORIAL 

ADMP_GS_SOP_TAREAS 

ADMP_INV_CI 

ADMP_INV_CI_VERSION 

ADMP_PARAMETROS 

ADMP_PARM_AREAS 

ADMP_PARM_BOLSA 

ADMP_PARM_CARGOS 

ADMP_PARM_DEPARTAMENTO 

ADMP_PARM_FASES 

ADMP_PARM_METODOLOGIA 

ADMP_PARM_TIPO_TAR 

ADMP_PARM_UNIDAD 
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ADMP_PERIODO 

ADMP_PERSONAS 

ADMP_PLANIFICACION 

ADMP_PLANIFICACION_CC 

ADMP_REL_CC_REQ 

ADMP_REL_CC_REQ_CC 

ADMP_REL_MET_FASE 

ADMP_REL_MET_TTR 

ADMP_REQ 

ADMP_REQ_CC 

ADMP_SOLICITUD_CC 

ADMP_TAREAS 

ADMP_TAREAS_RECURR 

 

Adicionalmente crearemos una tabla para el control de ejecución y carga del ETL 

que transportara la información a la base de datos almacén. La tabla se 

denominará CONTROL_CARGA y tendrá los siguientes campos: 

 

Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

NOMBRE_TABLA varchar 100 Nombre de la tabla que se cargó con información 

FECHA_EJEC char 8 Fecha de ejecución de la carga de la tabla 

CAMPO_FECHA varchar 100 
Contiene el nombre del campo que contiene la fecha de 

creación en las tablas origen, puede ser nulo 

H_INI Datetime 8 Fecha y hora de inicio de ejecución de la carga de la tabla 

H_FIN Datetime 8 Fecha y hora de fin de ejecución de la carga de la tabla 

Nota.- Las tablas en la base de datos Almacén no contendrán llaves foráneas para facilitar la copia de información. 

Tabla 3.6 Tabla Control de ejecución y carga de ETL 

Fuente. Elaboración Propia 
 

3.3.2 Diseño de la base de datos datawarehouse 

La base de datos se llamará SOLDWH, la cual tendrá el mismo collation que la 

base de datos almacén. La base de datos tendrá tres tablas de hechos, las cuales 

serán FACT_PROY, FACT_CCAMBIOS y FACT_TAREAS. 

Las tablas de dimensiones serán, DIM_TAREAS, DIM_PARAM_GEN, DIM_AREAS, 

DIM_PERSONAS, DIM_BOLSA, DIM_CARGOS, DIM_DEPARTAMENTO, DIM_FASES, 
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DIM_METODO, DIM_TIPO_TAR, DIM_UNIDAD, DIM_TIEMPO, DIM_INV, 

DIM_OBSERVACION, DIM_ESTADO, DIM_PASE, DIM_RFC, DIM_SOP, 

DIM_ACTIVIDAD, DIM_GRUPO, DIM_REQ, DIM_SOLICITUD_CC. 

 

3.3.3 Diseño de ETL para DataWarehouse 

Procesaremos las tres tablas de hechos de forma secuencial, ya que la tabla de 

hechos de proyectos necesita de algunos datos de las otras dos tablas de hechos. 

Después de la carga de datos, se ejecutará una tarea con el procesamiento de los 

cubos y sus dimensiones, para enviar posteriormente un correo electrónico con la 

finalización del proceso. 

 

Figura 3.6 Diseño del ETL que carga información al DataWarehouse 

Fuente. Elaboración Propia 

 

3.3.4 DISEÑO DE REPORTE PROYECTIZADO 

Se identificó la necesidad de contar con un reporte exclusivo para el seguimiento y 

validación de metas de proyectos proyectizados, esto debido a que salen del 

esquema regular por presentar personal de desarrollo dedicado. El reporte presenta 

una frecuencia mensual y lo que hace es usar los KPIs definidos en fichas según 

composición de campos. 

El reporte presentara la siguiente estructura. 
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Figura 3.7 Implementación de Balance Scorecard Proyectizados 

Fuente. Elaboración Propia 

 

3.3.5 DISEÑO DE BALANCE SCORECARD 

Debido a que contamos con BSC que si bien serán actualizados de forma diaria, su 

revisión considera periodos trimestrales, mensuales y semanales, esto debido a las 

perspectivas en la que se encuentran agrupados.  

 

Figura 3.8 Implementación de tableros de mando (Balance Scorecard)  

Fuente. Elaboración Propia 
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3.4 IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

Dividiremos la implementación del prototipo en cuatro partes: 

3.4.1 Creación de objetos SQL 

Para la creación de las bases de datos, tablas, usuarios, etc. deben ejecutarse los 

siguientes scripts, en el orden que se indica y en el servidor respectivo. 

3.4.1.1 Creación de Base de datos Almacén PROYSTAGE 

Debido a que el script de creación de base de datos es muy extenso lo 

incluiremos en anexos [Anexo B]. 

 
USE [master] 
GO 
 
/****** Object:  Database [PROYSTAGE]    Script Date: 04/03/2014  
CREATE DATABASE [PROYSTAGE] ON  PRIMARY  

( NAME = N'PROYSTAGE', FILENAME = N'D:\DATA\PROYSTAGE.mdf' , SIZE = 3072KB , 
MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 1024KB ) 
 LOG ON  
( NAME = N'PROYSTAGE_log', FILENAME = N'D:\DATA\PROYSTAGE_log.ldf' , SIZE = 1024KB , 
MAXSIZE = 2048GB , FILEGROWTH = 10%) 
GO 
 
ALTER DATABASE [PROYSTAGE] SET COMPATIBILITY_LEVEL = 100 
GO 

 
IF (1 = FULLTEXTSERVICEPROPERTY('IsFullTextInstalled')) 
begin 
EXEC [PROYSTAGE].[dbo].[sp_fulltext_database] @action = 'enable' 
end 
GO 
… 

 

3.4.1.2 Creación de Base de datos datawarehouse SOLDWH 

 

Debido a que el script de creación de base de datos es muy extenso lo 

incluiremos en anexos [Anexo B]. 

 
USE [master] 

GO 

 

/****** Object:  Database [SOLDWH]    Script Date: 04/21/2014 10:56:43 ******/ 

CREATE DATABASE [SOLDWH] ON  PRIMARY  
( NAME = N'SOLDWH', FILENAME = N'D:\SQLDATA\SOLDWH.mdf' , SIZE = 3072KB , 

MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 1024KB ) 

 LOG ON  
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( NAME = N'SOLDWH_log', FILENAME = N'D:\SQLDATA\SOLDWH_log.ldf' , SIZE = 

1024KB , MAXSIZE = 2048GB , FILEGROWTH = 10%) 

GO 

 

ALTER DATABASE [SOLDWH] SET COMPATIBILITY_LEVEL = 100 

GO 

 

IF (1 = FULLTEXTSERVICEPROPERTY('IsFullTextInstalled')) 

begin 

EXEC [SOLDWH].[dbo].[sp_fulltext_database] @action = 'enable' 

end 
GO 

 
ALTER DATABASE [SOLDWH] SET ANSI_NULL_DEFAULT OFF  

GO 

 

ALTER DATABASE [SOLDWH] SET ANSI_NULLS OFF  
GO 

 

ALTER DATABASE [SOLDWH] SET ANSI_PADDING OFF  

GO 

 

ALTER DATABASE [SOLDWH] SET ANSI_WARNINGS OFF  

GO 

… 

 

3.4.1.3 Creación de tablas PROYSTAGE 

Debido a que el script de creación de tablas es muy extenso lo incluiremos en 

anexos [Anexo B] y en esta parte solo incluiremos un ejemplo del script de 

creación. 

IF  EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = 

OBJECT_ID(N'[dbo].[ADMP_PERSONAS]') AND type in (N'U')) 

DROP TABLE [dbo].[ADMP_PERSONAS] 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[ADMP_PERSONAS]( 

 [ID_PER] [varchar](8) NOT NULL, 

 [ID_AREA] [int] NULL, 

 [ID_UNI] [int] NULL, 

 [PER_PATERNO] [varchar](20) NULL, 

 [PER_MATERNO] [varchar](20) NULL, 
 [PER_NOMBRES] [varchar](30) NULL, 

 [PER_NOMBRE_CORTO] [varchar](4) NULL, 

 [ID_CAR] [int] NULL, 

 [PER_TEL] [int] NULL, 

 [PER_CEL] [int] NULL, 

 [PER_INTERNO] [int] NULL, 

 [PER_UBICACION] [varchar](30) NULL, 

 [PER_MODALIDAD] [int] NULL, 

 [PER_EMP_CONT] [varchar](30) NULL, 
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 [PER_REF] [varchar](50) NULL, 

 [PER_FEC_ING] [datetime] NULL, 

 [PER_FEC_SAL] [datetime] NULL, 

 [PER_BAN_PM] [varchar](2) NULL, 

 [PER_BAN_AN] [varchar](2) NULL, 

 [PER_ESTADO] [char](1) NULL, 

 [PER_FEC_CREA] [datetime] NULL, 

 [PER_ID_PER_CREA] [varchar](8) NULL, 

 [PER_FEC_ULT_ACT] [datetime] NULL, 

 [PER_ID_PER_ULT_ACT] [varchar](8) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_ADMP_PERSONAS] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 

 [ID_PER] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = 

ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

… 

3.4.1.4 Carga inicial de la tabla CONTROL_CARGA 

Debido a que el script de creación de tablas es muy extenso lo incluiremos en 

anexos [Anexo B] y en esta parte solo incluiremos un ejemplo del script de 

creación. 

La ejecución de los paquetes  necesita de una información inicial para su 

ejecución, debemos cargar la tabla con los siguientes datos: 

-- 

-- TABLE INSERT STATEMENTS 

-- 

USE PROYSTAGE 
GO 

TRUNCATE TABLE dbo.CONTROL_CARGA 

GO 

INSERT INTO dbo.CONTROL_CARGA ( NOMBRE_TABLA, FECHA_EJEC, 

CAMPO_FECHA, H_INI, H_FIN )  

   VALUES ( 'ADMP_DETALLE_TAREA', '19000101', 

'DTAR_FEC_CREA', NULL, NULL )  

go 

INSERT INTO dbo.CONTROL_CARGA ( NOMBRE_TABLA, FECHA_EJEC, 

CAMPO_FECHA, H_INI, H_FIN )  

   VALUES ( 'ADMP_GP_OBSERVACION', '19000101', 

'OBS_FEC_CREA', NULL, NULL )  

… 
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3.4.1.5 Creación de Procedimientos Almacenados 

Debido a que el script de creación de procedimientos almacenados es muy 

extenso lo incluiremos en anexos [Anexo B] y en esta parte solo incluiremos un 

ejemplo del script de creación. 

Los procedimientos almacenados deben ser creados en la base de datos 

SOLDWH. 

  
ALTER PROCEDURE CARGA_DIMS_PROY 
AS 

BEGIN 

 --CARGA DIM_P_REQUERIMIENTO  

 INSERT INTO SOLDWH.dbo.DIM_P_REQUERIMIENTO 

 SELECT ID_REQ AS ID_REQ,REQ_NOMBRE 

,CONVERT(CHAR(8),GETDATE(),112) 

   FROM  PROYSTAGE.dbo.ADMP_REQ P  

   WHERE ID_REQ NOT IN  

   (SELECT  ID_REQ FROM 

SOLDWH.dbo.DIM_P_REQUERIMIENTO) 

   UNION 
   SELECT ID_SOP, SOP_DESC 

,CONVERT(CHAR(8),GETDATE(),112) 

   FROM  PROYSTAGE.dbo.ADMP_GS_SOP S 

   WHERE ID_SOP NOT IN  

   (SELECT  ID_REQ FROM 

SOLDWH.dbo.DIM_P_REQUERIMIENTO) 

 … 

3.4.1.6 Creación de Usuarios 

El usuario debe tener acceso a las dos bases de datos con el rol de db_owner, ya 

que tiene que ejecutar procedimientos almacenados, leer datos e insertar datos.    

CREATE LOGIN [UsrBISolN] WITH PASSWORD=N'`u158 

?)Ÿþåy9ªÑip§:Œ²Kª¨›æ_ª¥"Î_CÒtd', DEFAULT_DATABASE=[PROYSTAGE], 

DEFAULT_LANGUAGE=[us_english], CHECK_EXPIRATION=OFF, 
CHECK_POLICY=OFF 

GO 

 

ALTER LOGIN [UsrBISolN] DISABLE 

GO 

USE [PROYSTAGE] 

GO 

 

CREATE USER [UsrBISolN] FOR LOGIN [UsrBISolN] WITH DEFAULT_SCHEMA=[dbo] 
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USE [SOLDWH] 

GO 

 

CREATE USER [UsrBISolN] FOR LOGIN [UsrBISolN] WITH DEFAULT_SCHEMA=[dbo] 

GO 

3.4.2 EXTRACCIÓN DE DATOS ORIGEN Y CARGA DATAWAREHOUSE 

En esta fase implementamos el ETL de extracción genérico hacia la base de datos 

almacén. 

El ETL compilado será instalado en el servidor SQL 2008 R2 del área de soluciones de 

negocio, por lo cual la tarea de instalación debe realizarse en este servidor. El resultado 

de la ejecución será enviado en un correo electrónico y almacenado en la tabla 

CONTROL_CARGA de la base de datos PROYSTAGE. 

Para generar el compilado para realizar la instalación, debemos abrir la solución 

generada, en base al diseño de los ETL‟s, con la herramienta SQL Server Business 

Intelligence Develoment Studio y seguir los siguientes pasos: 

Ingresar al menú Build y seleccionar la opción Build Solution. 

 

 

 

Figura 3.9 Corrida de los ETL ‘s - Implementación 

Fuente. Elaboración Propia 
 

 La herramienta mostrará el siguiente resultado: 
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Figura 3.10 Implementación ETL ‘s resultado compilación 

Fuente. Elaboración Propia 

 

El resultado deberá indicar 0 errores. Posteriormente se encuentra la ruta donde 

se almacenó el instalador que se generó, para esto debe dirigirse al menú Project 

y seleccionamos Properties. Mostraremos la siguiente pantalla:  

 

Figura 3.11 Implementación ETL ‘s creando binario de instalación  

Fuente. Elaboración Propia 

 

En ella se muestra que el directorio bin\Deployment, donde se aloja la solución, 

en la ruta se encuentra varios archivos, entre ellos el archivo 
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ETLs.SSISDeploymentManifest, el cual es el instalador del ETL. Copiamos el 

archivo a una ruta temporal en el servidor SQL BI de Soluciones de Negocio 

(C:\Temp), al ejecutar el compilado tendremos la siguiente pantalla: 

 

 

 

Figura 3.12 Implementación ETL ‘s instalación en servidor SSIS 

Fuente. Elaboración Propia 

 

En la pantalla de bienvenida, hay que presionar  el botón Next y mostrará la 

siguiente pantalla: 
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Figura 3.13 Implementación ETL ‘s instalación en servidor SSIS B 

Fuente. Elaboración Propia 

En esta pantalla seleccionar File system deployment y presionar Next. 

 

 

Figura 3.14 Implementación ETL ‘s instalación en servidor SSIS C 

Fuente. Elaboración Propia 
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En esta pantalla se deja el folder por defecto y se hace clic en Next. 

 

 

Figura 3.15 Implementación ETL ‘s instalación en servidor SSIS D 

Fuente. Elaboración Propia 

Confirmamos la instalación haciendo clic en Next 

 

Figura 3.16 Implementación ETL ‘s instalación en servidor SSIS configuración 
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Fuente. Elaboración Propia 

En la última pantalla configuramos los valores de IP de servidores y las 

contraseñas de usuarios de acceso a las bases de datos, tanto para el ETL que 

carga la información a la base de datos Almacén (PROYSTAGE) como el ETL 

que carga la información al datawarehouse (SOLDWH). Por ultimo presionamos 

Next para concluir la instalación. 

 

Figura 3.17 Implementación ETL ‘s instalación en servidor SSIS finalización 

Fuente. Elaboración Propia 

 

3.4.3 CUBOS Y TABLEROS DE MANDO 

Debido a que se cuentan con tres cubos y varios tableros de mando, solo 

explicaremos la implementación de un cubo y su tablero de mando, el resto se 

implementó de manera similar.  

El cubo se implementó a través del aplicativo Business Development que se 

encuentra instalado en el servidor, primero abrimos la solución de cubos que 

tiene por nombre SOLDWH.sln 
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Al abrir la solución, el aplicativo mostrará el cubo desarrollado en la solución, 

como podemos ver en la siguiente pantalla:  

 

Figura 3.18 Implementación Cubos  

Fuente. Elaboración Propia 

 

Posteriormente diríjase al menú Build y seleccionamos Deploy SOLDWH, como 

podemos ver en la siguiente pantalla: 
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Figura 3.19 Implementación Cubos en servidos SSAS 

Fuente. Elaboración Propia 

Una vez ejecutada la implementación del cubo tendremos el siguiente mensaje. 

   

Figura 3.20 Resultado de la implementación Cubos en servidos SSAS 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Podemos verificar el cubo implementado desde el aplicativo Management SQL, 

conectándose a Analysis Server Database y haciendo Browse en el cubo 

SOLDWH, como podemos ver en la siguiente pantalla: 
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Figura 3.21 Comprobación de la implementación Cubos en servidos SSAS 

Fuente. Elaboración Propia 

 

La implementación del tablero de mando con Balance ScoreCard se la realiza 

desde el aplicativo Dashboard Designer, abrimos la solución que creamos con 

nombre BAL_SOLDWH y el aplicativo mostrará la siguiente pantalla: 

 

 

Figura 3.22 Implementación de tableros de mando (Balance Scorecard) 
Fuente. Elaboración Propia 

 

Seleccionamos el contenido de Performance Point Server, el objeto Tablero de 

Mando, hacemos clic derecho y seleccionamos la opción Implementar  en 

SharePoint, pomo podemos ver en la siguiente pantalla: 
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Figura 3.23 Implementación de tableros de mando (Balance Scorecard) B 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Una vez ejecutada la implementación del tablero de mando, el aplicativo abrirá 

automáticamente el browser con la dirección del tablero de mando y mostrará el 

tablero en ejecución, como podemos ver en la siguiente pantalla: 

 
Figura 3.24 BSC Énfasis Perspectiva Financiera 

Fuente. Elaboración Propia 
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Figura 3.25 BSC Énfasis Perspectiva Cliente 

Fuente. Elaboración Propia 

 

 
Figura 3.26 BSC Énfasis Perspectiva Procesos Internos 

Fuente. Elaboración Propia 
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Figura 3.27 BSC Énfasis Perspectiva Aprendizaje 

Fuente. Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV  

 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 
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4.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo tiene como objetivo aplicar el Tablero de Mando (Balance 

Scorecard) propuesto anteriormente, poniendo en uso sus características, etapas y 

actividades sobre un caso real, este hecho permitirá conocer como se encuentran las 

cosas en relación con algún aspecto de la realidad que nos interesa conocer para mejorar 

la toma de decisiones estratégicas. 

Dado que los objetivos y tareas que se propone alcanzar pueden ser expresados en 

término medibles, que permitan evaluar el grado de cumplimiento o avance de los 

mismos, es que, el uso de los indicadores tiene su mayor fortaleza. 

Gracias a coordinaciones con la institución financiera Banco de Crédito se tiene acceso a 

toda la información e infraestructura necesaria,  para poder implementar el prototipo en 

su área Soluciones de Negocio y llevar a cabo la validación de la propuesta. 

Para demostrar la hipótesis se realizaran encuestas a las áreas que intervienen en todo el 

proceso de la administración de proyectos de tal forma que al ser procesados los datos 

podamos aceptar o rechazar nuestra hipótesis. 

4.2 HIPÓTESIS 

La Hipótesis indica: Si se aplica el Balance Scorecard en organizaciones dirigidas al 

desarrollo de soluciones tecnológicas, entonces mejora la Eficiencia de Gestión de los 

Proyectos Tecnológicos.  

4.2.1 identificación de Variables 

Variable independiente 

Balance ScoreCard. 

Variable dependiente 

  Eficiencia de Gestión. 
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4.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Para la investigación se empleara dos unidades de análisis; La primera está compuesta 

por usuarios (a quienes se les presta el servicio de desarrollo de software), cuyas 

percepciones nos sirve para medir la satisfacción existente en la atención de sus 

necesidades tecnológicas; la segunda unidad de análisis está compuesta por el equipo de 

trabajo (personal que intervienen en el proceso de atención de desarrollos de software) 

que forma parte del servicio que la propuesta se halla analizando, cuyas percepciones 

nos sirve para medir la eficiencia que se tiene en la atención de las necesidades 

tecnológicas. 

4.3.1 Medios e instrumentos de investigación 

La información necesaria para la presente investigación fue recolectada mediante 

fuentes primarias, puesto que no existe información proveniente de fuentes secundarias 

que traten de este tema específicamente. 

Se utilizaron los siguientes instrumentos: 

4.3.1.1 Encuestas 

Según Hernández en su libro “Metodología de la Investigación”, “un cuestionario 

consiste en un conjunto de personas respecto a una o más variables a medir”. 

La encuesta está dirigida a la muestra de clientes de la industria. Con el objetivo 

de facilitar la tabulación de los cuestionarios las preguntas son cerradas. 

4.4 DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para demostrar la hipótesis, por medio del método de contraste de hipótesis, se definirá 

la hipótesis nula Ho y la hipótesis alternativa Hi. 

Ho: Si se aplica el Balance Scorecard en organizaciones dirigidas al desarrollo de 

soluciones tecnológicas, entonces NO mejora la Eficiencia de Gestión de los 

Proyectos Tecnológicos.  
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Hi: Si se aplica el Balance Scorecard en organizaciones dirigidas al desarrollo de 

soluciones tecnológicas, entonces mejora la Eficiencia de Gestión de los 

Proyectos Tecnológicos. 

4.4.1 Población 

La Población está conformada por Usuarios, Analistas de soluciones, Analistas 

Técnicos, Analistas de Certificacion y Seguridad de la información, Gerencias y 

Jefaturas de Desarrollo y Soluciones.  

Usuario (11), Son aquellos que requieren el desarrollo de aplicaciones tecnológicas que 

les permite satisfacer necesidades internas. Los usuarios que se consideran son aquellos 

que presentan cargos de jefaturas, subgerencias y gerencias. 

Analista Técnico (28), Personal con perfil técnico encargado del desarrollo de 

soluciones tecnológicas. 

Analistas de Soluciones (4), Personal encargado de orientar al usuario en la solicitud de 

requerimientos tecnológicos y administrar el proyecto. 

Analista de Certificación y Seguridad de la Información (4), Personal encargado de 

llevar a cabo pruebas que certifiquen la calidad del software y validen que cumplan a su 

vez estándares de seguridad. 

Jefaturas de Desarrollo y Soluciones (2), Personal encargado de administrar los equipos 

de Analistas Técnicos y Analistas de Soluciones. 

Gerencia se Desarrollo y Soluciones (1), Responsable de la atención de las necesidades 

tecnológicas de usuarios y cumplimiento de planes estratégicos a nivel de Desarrollo de 

Soluciones. 
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Gerencia de la División de sistemas (1), Responsable de la atención de la atención de las 

necesidades tecnológicas y cumplimiento de planes estratégicos a nivel división 

sistemas. 

Por lo que podemos señalar que se tiene como población identificada un total de 51 

personas. 

4.4.2 Selección de la  Muestra 

 Para obtener la muestra, se hace uso de la fórmula para población finita con 

un nivel de confianza del 95% y que de acuerdo a valor Z este porcentaje será 

igual a 1.96, considerando un error del 5%, la probabilidad de éxito del 5% y 

la probabilidad de fracaso del 5%.  

 

 

Donde:   n= Tamaño de la muestra 

p= Probabilidad de Éxito 

q= Probabilidad de Fracaso. 

  = Veces del valor z. 

N= Tamaño de la población  

e= Error 

n = 
[(    )       (      )   ]

 (    )  (    ) (    )       (      ) 
 

n = 30 
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4.4.3 Aplicación de Encuestas 

La encuesta está compuesta por dos partes; la primera dirigida a identificar de manera 

muy general al encuestado (No a individualizarlo); y la segunda, a rescatar las 

percepciones e impresiones que tiene el usuario final y personal que interviene en el 

ciclo de vida de la administración de la cartera de proyectos tecnológicos.  

La identificación general del encuestado va referida a la antigüedad que este presenta en 

el rubro. Esto debido a que si queremos aseverar que el modelo de gestión nos permite 

considerar una mejora en la eficiencia, el conocimiento que estas personas presentan 

sobre el área llega a pesar al momento de aceptar la herramienta con dicho propósito. 

4.4.4 Análisis de Datos 

A continuación se presenta los resultados e interpretación de la encuesta. 

Pregunta 1. El modelo de gestión permite apreciar el grado de avance para el 

cumplimiento de las metas en la atención de proyectos tecnológicos? 

Frecuencia  

SI NO 

28 2 
 

Tabla 4.1 Resultado pregunta 1. 
Fuente. Elaboración Propia 

 

Pregunta 2. El modelo de gestión permite identificar los factores claves que 

conlleven a la consecución de los objetivos estratégicos establecidos en la 

atención de proyectos tecnológicos? 

Frecuencia  

SI NO 

29 1 
 

Tabla 4.2 Resultado pregunta 2. 
Fuente. Elaboración Propia 
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Pregunta 3. El modelo de gestión permite apreciar procesos internos que 

generan valor para el Cliente (Usuario dueño de la necesidad tecnológica)? 

Frecuencia  

SI NO 

25 5 
 

Tabla 4.3 Resultado pregunta 3. 
Fuente. Elaboración Propia 

 

Pregunta 4. El modelo de gestión presenta indicadores que guardan una 

estructura y consistencia lógica para medir la eficacia de cumplimiento de 

factores claves identificados? 

Frecuencia  

SI NO 

30 0 
 

Tabla 4.4 Resultado pregunta 4. 
Fuente. Elaboración Propia 

 

Pregunta 5. El modelo de gestión hace uso de la medición integral del 

desempeño operativo en la atención de proyectos tecnológicos? 

Frecuencia  

SI NO 

23 7 
 

Tabla 4.5 Resultado pregunta 5. 
Fuente. Elaboración Propia 

 

4.4.5 PROCESAMIENTO DE RESULTADOS 

Para la prueba de hipótesis, se hace uso de la función estadística del Chi cuadrado, que 

es una función matemática y se utiliza en el cálculo de las probabilidades; de acuerdo a 

las variables consideradas, la función toma un determinado valor numérico. 

 

Se utiliza para probar la independencia de dos variables entre si: Variable independiente 

(Balance Scorecard) y Variable dependiente (Eficiencia de Gestión), mediante la 
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presentación de los datos en tablas de contingencia y enfrentando a las dos hipótesis: la 

principal y la nula: 

Con ayuda del aplicativo SPSS se obtuvieron los siguientes resultados al procesar las 

encuestas: 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Eficiencia de Gestión * 

Balance ScoreCard 

150 100,0% 0 ,0% 150 100,0% 

 Tabla 4.6 Resumen del procesamiento de los casos 
Fuente. Elaboración realizada por el programa SPSS 

Tabla de contingencia Eficiencia de Gestión * Balance Scorecard 

 
Balance ScoreCard 

Total SI NO 

Eficiencia de Gestión Metas Recuento 29 1 30 

Frecuencia esperada 27,4 2,6 30,0 

Objetivos Recuento 29 1 30 

Frecuencia esperada 27,4 2,6 30,0 

Valor Recuento 26 4 30 

Frecuencia esperada 27,4 2,6 30,0 

Eficacia Recuento 30 0 30 

Frecuencia esperada 27,4 2,6 30,0 

Desempeño Recuento 23 7 30 

Frecuencia esperada 27,4 2,6 30,0 

Total Recuento 137 13 150 

Frecuencia esperada 137,0 13,0 150,0 

Tabla 4.7 Tabla de contingencia Eficiencia de Gestión * Balance Scorecard 
Fuente. Elaboración realizada por el programa SPSS 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor Gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,981a 4 ,007 

Razón de verosimilitudes 14,733 4 ,005 

Asociación lineal por lineal 5,061 1 ,024 

N de casos válidos 150   

Tabla 4.8 Pruebas de chi-cuadrado 
Fuente. Elaboración realizada por el programa SPSS 

a. 5 casillas (50.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  

b. La frecuencia mínima esperada es 2.60. 

 

 

Figura 4.1 Eficiencia de Gestión 
Fuente. Elaboración realizada por el programa SPSS 
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 A partir del cruce de variables se calculan los grados de libertad GL con la 

siguiente ecuación: 

GL = (Columnas – 1)*(Filas – 1) 

GL = (2-1)*(5-1) 

GL = 1*4 

GL = 4 

 Para la prueba de la hipótesis trabajamos con un nivel de confianza NC del 

95% y el siguiente nivel de significación α: 

α = 1 – NC 

α = 1 – 0,95 

α = 0,05 

 Para el valor 0,05 α, con 4 grados de libertad, la Tabla de Distribución de la 

Chi Cuadrado, da un resultado de 9,4877 

 

Figura 4.2 Imagen de tabla de distribución Chi Cuadrado 
Fuente. Web [labrad.fisica.edu.uy/docs/tabla_chi_cuadrado.pdf] para que lo añadas en tu bibliografía  
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4.4.6   EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Debido a que el valor estadístico calculado x²t = 13,981 es mayor al de la 

tabla x²t = 9,4877, entonces se puede afirmar, que existe dependencia 

entre las variables Balance ScoreCard y Eficiencia de Gestión, por lo que 

se rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis alternativa Hi: 

“Si se aplica el Balance ScoreCard en organizaciones dirigidas al 

desarrollo de soluciones tecnológicas, entonces mejora la Eficiencia de 

Gestión de los Proyectos Tecnológicos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     CAPITULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



 

 
 

5.1 CONCLUSIONES 

Mediante el desarrollo de esta tesis se logró establecer la importancia que tiene la 

aplicación del Balanced Scorecard dentro el área de soluciones tecnológicas en cuanto a 

la mejora de la eficiencia de gestión, donde se permite la identificación de factores 

claves que ayuda a alcanzar los objetivos estratégicos. La herramienta nos permite 

también contar con una matriz estratégica estándar para la consecución de sus objetivos 

que se pretende cumplir en relación a las cuatro perspectivas que se plantea en el BSC: 

financiero, clientes, procesos internos y aprendizaje y crecimiento. 

Se obtuvieron mayores controles enfocados a la planificación estratégica. Agrupada en 

las perspectivas del Balance Scorecard. 

Financiera: El objetivo principal es llevar un control de la inversión de horas de 

desarrollo asignadas a proyectos y tener una visión de los costos en los que se incurren y 

los beneficios que estos traen. El contar con esta información ayuda en la toma de 

decisiones en cuanto a la definición de la cartera de proyectos y seguimiento de sus 

beneficios.  

Cliente: El objetivo principal es entregar los proyectos de forma oportuna y cuenten con 

las funcionalidades esperadas. El llevar un control del estado del proyecto desde su 

planificación permite contar con información que ayude a la toma de decisiones y evitan 

que los proyectos prácticamente nazcan con atrasos. Permite implementar cambios y/o 

nuevos controles en los procesos adecuados. 

Procesos Internos: El objetivo principal es realzar factores y metas claves dentro los 

procesos de: Análisis Funcional, Análisis Técnico, Desarrollo, Certificacion y Control 

de Calidad y Pase a Producción (Implantación). El cumplimiento de metas ayuda a 

conseguir acercarnos a los objetivos del área, definidos como visón de la misma. 

Aprendizaje y Crecimiento: El modelo Balance Scorecard involucra como una 

perspectiva global lo que es el desarrollo humano, donde dice que toda empresa que 

tiene buenos Trabajadores, reflejará lo que es la misma. Por lo que dentro de esta 



 

 
 

perspectiva para el estudio realizado se analizaron puntos como frecuencia de errores, 

frecuencia de recongelados, cumplimiento de fechas claves, control de cambios, 

tomando en cuenta que siempre vamos a tener un dato real de la situación en la que se 

encuentra el área ayudándonos a tomar las mejores decisiones para su gestión. 

La importancia de contar con un Balance Scorecard permite disponer de una actitud 

crítica que posibilite el ingreso de conocimientos nuevos que no filtren o conviertan la 

información nueva en información falsa, garantiza una mejor gestión administrativa y 

gerencial. 

Finalmente es importante considerar que para cualquier rubro en el que se quiera 

implementar el Balance Scorecard como herramienta de mejora de eficiencia, es 

fundamental la elaboración de la matriz FODA y el mapa estratégico debido a su 

incidencia en las definiciones de objetivos y metas. 

5.2 RECOMENDACIONES 

El Balance ScoreCard propuesto puede ser ampliando a los procesos del análisis de la 

necesidad del requerimiento, control de errores en producción, control atención de 

soportes y análisis estratégico de controles de cambios. Habiéndose demostrado su 

efectividad en la administración de proyectos tecnológicos su uso hará que se alcancen 

de mejor forma los objetivos del área de desarrollo de soluciones tecnológicas.  

Teniéndose demostrado que un Balance Scorecard nos ayuda a realizar constantemente 

análisis tanto del ambiente interno como externo del área, para determinar de que 

manera afecta al desarrollo de sus actividades y plantear soluciones a futuros problemas 

que estos pueden causar se recomienda proyectarse hacia la prospectividad estratégica. 

El desarrollo de la tesis deja una puerta abierta en referencia a considerar de que no 

todos los aplicativos de gestión están realizados con las particularidades y 

consideraciones especiales con las que cuenta una organización y que el avance 

tecnológico y la innovación hacen que podamos pensar en herramientas a la medida y 

con información en línea para la toma de decisiones estratégicas. 
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ANEXO A 

Análisis de Datos – Base Datos SAD (Sistema de Administración de Proyectos Banco de Crédito de Bolivia S.A.) 

NOMBRE TABLA DESCRIPCION 
LLAVE (S)  

PRIMARIA (S) 

LLAVES  

FORANEAS (S) 
OBSERVACIONES 

ADMP_PERSONAS 
Contiene la información de personas que utilizan el 

sistema ADMPROY 
ID_PER 

ID_CAR, 

ID_AREA, 

ID_UNI 

  

ADMP_PARM_CARGOS 
Contiene la información del puesto de las personas que 

utilizan el sistema 
ID_CAR     

ADMP_PARM_AREAS 
Contiene la información de las áreas a la que pertenecen 

las personas que utilizan el sistema 
ID_AREA     

ADMP_PARM_UNIDAD 
Contiene la información de las unidades a las que 

pertenecen las personas que utilizan el sistema 
ID_UNI     

ADMP_GP_RFC 
Contiene la información de los "congelados" que realiza 

desarrollo o proveedores de software 
ID_RFC 

ID_EST, 

ID_PASE 
  

ADMP_GP_PARM_PASE 
Contiene la información del tipo de desarrollo del 

congelado 
ID_PASE     

ADMP_GP_PARM_ESTADO Contiene la información del estado del congelado ID_ESTADO     

ADMP_GP_RFC_SEGUIMIENTO 
Contiene la historia de estados del congelado, duración de 

estado y persona que modifico el estado  
ID_RFC, ID_RES   

tiene relación directa con la 

tabla ADMP_GP_RFC 

ADMP_GS_SOP 
Contiene la información de soportes, descripción, usuario 

solicitante, área del solicitante 
ID_SOP   

Tabla central con información 

de soportes 

ADMP_GS_SOP_HISTORIAL 
Contiene la información histórica de los estados del 

soporte 

ID_SOP, ID_SPH, 

ID_SPT 
  

Relacionada con 

ADMP_GS_SOP 

ADMP_GS_SOP_TAREAS 
Contiene la información de la asignación de soportes a 

personal de sistemas 
ID_SOP, ID_SPT   

Relacionada con 

ADMP_GS_SOP 
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ADMP_GS_PARM_GRUPO_DET Tabla de relación de grupo con la tabla persona ID_PER   
Relacionada con 

ADMP_GS_GRUPO 

ADMP_GS_PARM_GRUPO Contiene la información descriptiva de los grupos ID_GRU   
Relacionada con 

ADMP_GS_SOP 

ADMP_GS_PARM_ACTIVIDAD 
contiene la información de actividades que pueden ser 

realizadas en los soportes 
ID_ACT   

Relacionada con 

ADMP_GS_SOP 

ADMP_INV_CI 

Contiene la información adicional de los congelados, 

nemónico, nombre, usuario líder, descripción, lenguaje de 

programación, etc. 

ID_CI   
Relacionada con ADMP_RFC 

y ADMP_SOP 

ADMP_INV_CI_VERSION 
Contiene la información de las versiones de los 

congelados 
ID_CIV   

Relacionada con la tabla 

ADMP_INV_CI 

ADMP_GP_RFC_SEGUIMIENTO_2010

0614 

Contiene la historia de estados del congelado, duración de 

estado y persona que modifico el estado (backup de junio 

del 2010) 

    No será tomada en cuenta 

ADMP_GP_RFC_20100614 

Contiene la información de los "congelados" que realiza 

desarrollo o proveedores de software (backup de junio del 

2010) 

    No será tomada en cuenta 

ADMP_BCP_CASOS_PRUEBA 
Contiene la información de los casos de prueba utilizados 

por el área de certificación 
ID_CP   No será tomada en cuenta 

ADMP_CIERRE_PERIODICO Contiene la fechas de cierre del aplicativo ADMPROY     No será tomada en cuenta 

ADMP_GENERA_ID Contiene datos de parámetros del aplicativo ADMPROY     No será tomada en cuenta 

ADMP_GP_RFC_TAREAS Revisar contra producción       

ADMP_GP_OBSERVACIONES 
Contiene la información de las observaciones realizadas al 

congelado y persona que realizo la observación 
ID_RFC, ID_OBS   

tiene relación directa con la 

tabla ADMP_GP_RFC 

ADMP_BCP_DETALLE 
Contiene el detalle de la ejecución de los casos de prueba 

del área de certificación 
ID_RFC, ID_CP   No será tomada en cuenta 



 

92 
 

ADMP_PP 

Contiene la información de presupuestos de proyectos del 

área de sistemas, incluye nombre del proyecto, CUENTA, 

moneda y monto del presupuesto y persona que ingreso 

esta información 

PP_NUNICO     

ADMP_POLITICA Contiene datos de parámetros del aplicativo ADMPROY       

ADMP_INV_CI_20090217 

Contiene la información adicional de los congelados, 

nemónico, nombre, usuario líder, descripción, lenguaje de 

programación, etc. (backup de febrero del 2009)  

      

ADMP_INV_CI_20100727 

Contiene la información adicional de los congelados, 

nemónico, nombre, usuario líder, descripción, lenguaje de 

programación, etc. (backup de julio del 2010)  

      

ADMP_INV_CI_APLICATIVO No contiene información (verificar contra producción)       

ADMP_OCURRENCIA_CIERRE Contiene datos de parámetros del aplicativo ADMPROY       

ADMP_PARAMETROS Tabla de metadatos 
ID_PARAM, 

ID_EST 
    

ADMP_PARAMETROS_20090217 Tabla de metadatos (backup febrero del 2009)       

ADMP_PLANIFICACION_CC 
Contiene la información de la planificación de las fases 

del proyecto de los controles de cambio rechazados. 

ID_REQ, ID_SEQ, 

ID_PRDO, ID_RMF, 

ID_UNI 

    

ADMP_PPTO 
Contiene información del presupuesto Anual, horas, 

planta, horas contrato, horas Perú, horas proveedor, etc. 
      

ADMP_PPTO_PROC No contiene información (verificar contra producción)       

ADMP_REL_CC_REQ_CC 

Tabla que relaciona (agrupa) un control de cambios con 

los requerimientos que afecta de los controles de cambio 

rechazados. 

ID_SOL_CC, 

ID_REQ 
  

se relaciona con la tabla 

ADMP_REQ_CC 

ADMP_REQ_CC 
Contiene información de los requerimientos y proyectos 

de los controles de cambio rechazados. 
      

ADMP_SESION Contiene información de inicio de sesión del aplicativo      No será tomada en cuenta 
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ADMPROY 

HADMP_PPTO 

Tabla histórica que Contiene información del presupuesto 

Anual que se alimenta cada vez que se hacen 

modificaciones en algún presupuesto, contiene los mismos 

campos de la tabal original ADMP_PPTO 

     No será tomada en cuenta 

HADMP_REQ 

Tabla histórica que Contiene información de 

requerimientos que se alimenta cada vez que se hacen 

modificaciones en algún requerimiento, contiene los 

mismos campos de la tabal original ADMP_REQ 

     No será tomada en cuenta 

ADMP_OC 
Contiene la información de inventario (ordenes de 

compra) para el área de Organización y Métodos 
    No será tomada en cuenta 

ADMP_OC_PAGOS 
Contiene la información adicional de inventario para el 

área de Organización y Métodos 
    No será tomada en cuenta 

ADMP_PARM_PROVEEDOR 
Contiene la información de los proveedores de inventario 

del banco 
ID_PROV   No será tomada en cuenta 

ADMP_PARM_ITEM 
Contiene la información de los productos que ofrecen los 

proveedores de inventario 
ID_ITEM   No será tomada en cuenta 

ADMP_REL_PROV_ITEM 
Contiene la relación entre las tablas 

ADMP_PARM_PROVEEDOR y ADMP_PARM_ITEM 

ID_REL_PROV_ITE

M 
  No será tomada en cuenta 

ADMP_REQ Contiene información de los requerimientos y proyectos. ID_REQ     

ADMP_PLANIFICACION 
Contiene la información de la planificación de tareas en 

horas, por requerimiento 

ID_REQ, ID_SEQ, 

ID_PRDO, ID_RMF, 

ID_UNI 

ID_REQ  

ADMP_SOLICITUD_CC 
Contiene la solicitud de tareas asignadas a equipos de 

sistemas por parte del usuario 
ID_SOL_CC    

ADMP_REL_CC_REQ 
Contiene la relación entre las tablas 

ADMP_PLANIFICACION y ADMP_SOLICITUD_CC 

ID_SOL_CC, 

ID_REQ 
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ADMP_PARM_DEPARTAMENTO 
Contiene la información de los departamentos a los que 

pertenecen los usuarios solicitantes 
ID_DEP     

ADMP_PARM_BOLSA 

Contiene la información adicional de las tareas que se 

solicitan al área de sistemas, nemónico, nombre, estado. 

 

Contiene información de los parámetros de bolsa para un 

REQ o PPTO. 

ID_BOL     

ADMP_TAREAS 
Contiene la información de tareas y tiene un campo que lo 

relaciona con los requerimientos  
ID_TAR 

ID_RMF, 

ID_PRDO, 

ID_FASE, 

ID_REQ 

  

ADMP_PARM_METODOLOGIA 
Contiene la información de las metodologías de desarrollo 

de soluciones de la div. de sistemas 
ID_MET     

ADMP_REL_MET_FASE Tabla que relaciona (agrupa) las fases con la metodología ID_RMF ID_MET 

Tiene relación directa con la 

tabla  

PARM_METODOLOGIA 

ADMP_PERIODO Contiene la información de los períodos por año ID_PRDO   
Tiene relación directa con la 

tabla ADMP_TAREAS 

ADMP_DETALLE_TAREA Contiene la información de las horas invertidas por tarea 
ID_TAR, 

DTAR_FEC_EJE 
  

Tiene relación directa con la 

tabla ADMP_TAREAS 

ADMP_PARM_FASES 
Contiene la información de todas las fases en las que 

puede estar una tarea 
ID_FASE   

Tiene relación directa con la 

tabla ADMP_TAREAS 

ADMP_TAREAS_RECURR 
Contiene la información de las tareas recurrentes que se 

programan los usuarios del aplicativo ADMPROY 
ID_TARR     

ADMP_PARM_TIPO_TAR 
Contiene la información de los tipos de tarea que existen 

en el aplicativo ADMPROY 
ID_TTR     

ADMP_REL_MET_TTR Tabla que relaciona (agrupa) las tareas con la metodología ID_MET,ID_TTR     
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Análisis de Campos. Se describe y analiza los campos de las tablas que son tomadas en 

cuenta para la presente investigación. 

Tabla ADMP_PARMETROS 

Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

ID_PARM VarChar 20 Identificador de una agrupación de parámetros 

ID_DET Int 4 
Código numérico secuencial asignado al parámetro que pertenece a una 

agrupación. 

PARM_DESC VarChar 50 Descripción del parámetro 

PARM_NEMO VarChar 4 Nemónico de cada detalle único de una agrupación de parámetros 

PARM_NOMBRE VarChar 50 Nombre del parámetro 

PARM_SEQ int 4 Número que determina la secuencia de los parámetros de una agrupación 

PARM_CRITICO Varchar 2 Identifica si se trata de un parámetro crítico. Valores (SI, NO) 

PARM_ESTADO Char 1 

Estado del registro: 

A – Activo 

I – Inactivo 

PARM_FEC_CREA DateTime 8 Fecha de creación del registro 

PARM_ID_PER_CREA VarChar 8 ID Usuario que creó el registro 

PARM_FEC_ULT_ACT DateTime 8 Fecha de última actualización del registro 

PARM_ID_PER_ULT_ACT VarChar 8 ID Usuario que hizo el último cambio 

 

Tabla ADMP_PARM_DEPARTAMENTO 
Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

ID_DEP Int 4 Código único secuencial asignado al registro 

DEP_NEMO VarChar 4 

Nemonico asignado a cada departamento: 

SIS – Sistemas 

BMI – Banca Minorista 

etc. 

DEP_NOMBRE° VarChar 50 

Nombre del Departamento: 

Sistemas 

Banca Minorista 

etc. 

DEP_TIPO VarChar 4 
Identifica si se trata del departamento de sistemas (SIS) o si se trata de un 

departamento del banco (BCP) 

DEP_ESTADO Char 1 

Estado del registro: 

A – Inactivo 

I – Activo 

DEP_FEC_CREA DateTime 8 Fecha de creación del registro 

DEP_ID_PER_CREA VarChar 8 ID Usuario que creó el registro 

DEP_FEC_ULT_ACT DateTime 8 Fecha de última actualización del registro 

DEP_ID_PER_ULT_ACT VarChar 8 ID Usuario que hizo el último cambio 
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Tabla ADMP_PARM_CARGOS 

Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

ID_CAR Int 4 Código único secuencial asignado al registro 

CAR_NEMO° VarChar 4 

Nemonico asignado a cada cargo: 

DES – Desarrollador 

ANA – Analista 

etc. 

CAR_NOMBRE° VarChar 30 

Nombre del Cargo: 

Desarrollador 

Analista 

etc. 

CAR_ESTADO Char 1 

Estado del registro: 

I – Inactivo 

A – Activo 

CAR_FEC_CREA DateTime 8 Fecha de creación del registro 

CAR_ID_PER_CREA VarChar 8 ID Usuario que creó el registro 

CAR_FEC_ULT_ACT DateTime 8 Fecha de última actualización del registro 

CAR_ID_PER_ULT_ACT VarChar 8 ID Usuario que hizo el último cambio 

 

Tabla ADMP_PARM_AREAS 

Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

ID_AREA Int 4 Código único secuencial asignado al registro 

ID_DEP Int 4 Código del departamento al que pertenece el área 

AREA_NEMO° VarChar 4 

Nemonico asignado a cada área: 

GS – Gestión de Soluciones 

DS – Desarrollo de Sistemas 

BI – Inteligencia de Negocios 

SI – Seguridad de Información 

CERT – Certificación 

PROD – Producción e Ingeniería 

PV – Proveedor 

PP – Perú (para casos especiales compartidos) 

AREA_NOMBRE° VarChar 50 

Nombre del Área: 

Gestión de Soluciones 

Desarrollo de Sistemas 

Inteligencia de Negocios 

Seguridad de Información 

Certificación 

Producción e Ingeniería 

Proveedor 

Perú (para casos especiales compartidos) 

AREA_TIPO VarChar 4 

Identifica el tipo de area que se tiene, pudiendo tomar 3 valores: 

SIS-Sistemas 

PERU-Perú 
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Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

PROV-Proveedor 

AREA_ESTADO Char 1 

Estado del registro: 

I – Inactivo 

A – Activo 

AREA_FEC_CREA DateTime 8 Fecha de creación del registro 

AREA_ID_PER_CREA VarChar 8 ID Usuario que creó el registro 

AREA_FEC_ULT_ACT DateTime 8 Fecha de última actualización del registro 

AREA_ID_PER_ULT_ACT VarChar 8 ID Usuario que hizo el último cambio 

 

Tabla ADMP_PARM_UNIDAD 
Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

ID_UNI Int 4 Código único secuencial asignado al registro 

ID_AREA Int 4 Código del área a la que pertenece la unidad 

UNI_NEMO VarChar 4 

nemónico asignado a la unidad: 

GS – Gestión de Soluciones 

DS – Desarrollo de Sistemas 

BI – Inteligencia de Negocios 

SI – Seguridad de Información 

CERT – Certificación 

PROD – Producción e Ingeniería 

PV – Proveedor 

PP – Perú (para casos especiales compartidos) 

UNI_NOMBRE VarChar 50 

Nombre de la unidad: 

Gestión de Soluciones 

Desarrollo de Sistemas 

Inteligencia de Negocios 

Seguridad de Información 

Certificación 

Producción e Ingeniería 

Proveedor 

Perú (para casos especiales compartidos) 

UNI_ESTADO Char 1 

Estado de la registro: 

I – Inactivo 

A – Activo 

ID_PER_JEFE VarChar 8 Matricula de la persona a cargo de la unidad. 

UNI_FEC_CREA DateTime 8 Fecha de creación del registro 

UNI_ID_PER_CREA VarChar 8 ID Usuario que creó el registro 

UNI_FEC_ULT_ACT DateTime 8 Fecha de última actualización del registro 

UNI_ID_PER_ULT_ACT VarChar 8 ID Usuario que hizo el último cambio 

 

Tabla ADMP_PARM_BOLSA 
Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

ID_BOL Int 4 Código único secuencial asignado al registro 

BOL_NEMO° VarChar 4 Nemónico de la bolsa: 
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Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

 LEG – Legal 

 CB – Credibolsa 

 RRHH – Recursos Humanos 

Etc. 

BOL_NOMBRE° VarChar 50 

Nombre de la Bolsa: 

 Legal 

 Credibolsa 

 Recursos Humanos 

 Etc. 

BOL_ESTADO Char 1 

Estado de la registro: 

I – Inactivo 

A – Activo 

PRM_TORRE Int 4 
Bolsa a la que pertenece la torre, de la tabla 

ADMP_PARAMETROS: Táctico, troncal, Subsistencia 

BOL_FEC_CREA DateTime 8 Fecha de creación del registro 

BOL_ID_PER_CREA VarChar 8 ID Usuario que creó el registro 

BOL_FEC_ULT_ACT DateTime 8 Fecha de última actualización del registro 

BOL_ID_PER_ULT_ACT VarChar 8 ID Usuario que hizo el último cambio 

 

Tabla ADMP_PARM_METODOLOGIA 
Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

ID_MET Int 4 Código único secuencial asignado al registro 

MET_NEMO° VarChar 1 

nemonico único de la metodología: 

P – Proyecto 

S – Soporte 

A – Administrativo 

MET_NOMBRE° VarChar 50 

Nombre de la metodología: 

Proyecto 

Soporte 

Administrativo 

MET_ESTADO char 1 

Estado del registro: 

A - Activo 

I – Inactivo 

MET_FEC_CREA DateTime 8 Fecha de creación del registro 

MET_ID_PER_CREA VarChar 8 ID Usuario que creó el registro 

MET_FEC_ULT_ACT DateTime 8 Fecha de última actualización del registro 

MET_ID_PER_ULT_ACT VarChar 8 ID Usuario que hizo el último cambio 

 

Tabla ADMP_PARM_FASES 
Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

ID_FASE Int 4 Código único secuencial asignado al registro 

FASE_NEMO° VarChar 4 
Nemonico asignado a la fase: 

AN – Análisis de la Necesidad 
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Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

AF – Análisis Funcional 

AT – Análisis Técnico 

DESA – Desarrollo/codificación/pruebas unitarias 

CERT – Certificación 

PROD – Producción 

NN (para casos que no aplica) 

FASE_NOMBRE° VarChar 50 

Nombre de la Fase: 

Análisis de la Necesidad 

Análisis Funcional 

Análisis Técnico 

Desarrollo/codificación/pruebas unitarias 

Certificación 

Producción 

No se aplica (para casos que no aplica) 

FASE_ESTADO char 1 

Estado de la registro: 

A - Activo 

I – Inactivo 

FASE_FEC_CREA DateTime 8 Fecha de creación del registro 

FASE_ID_PER_CREA VarChar 8 ID Usuario que creó el registro 

FASE _FEC_ULT_ACT DateTime 8 Fecha de última actualización del registro 

FASE _ID_PER_ULT_ACT VarChar 8 ID Usuario que hizo el último cambio 

 

Tabla ADMP_PARM_TIPO_TAR 
Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

ID_TTR Int 4 Código único secuencial asignado al registro 

TTR_NEMO VarChar 4 

Nemonico  del tipo de tarea: 

ST – Soporte técnico 

AF – Análisis Funcional 

AT – Análisis Técnico 

REPA – Revisión pares 

REUN – Reunión 

VACA – Vacación 

CAPA – Capacitación 

Etc. 

TTR_NOMBRE VarChar 50 

Nombre del tipo de tarea: 

Soporte técnico 

Análisis Funcional 

Análisis Técnico 

Revisión pares 

Reunión 

Vacación 

Capacitación 

Etc. 

TTR_ESTADO char 1 Estado del registro: 
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Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

A – Activo 

I – Inactivo 

TTR_FEC_CREA DateTime 8 Fecha de creación del registro 

TTR_ID_PER_CREA VarChar 8 ID Usuario que creó el registro 

TTR_FEC_ULT_ACT DateTime 8 Fecha de última actualización del registro 

TTR_ID_PER_ULT_ACT VarChar 8 ID Usuario que hizo el último cambio 

 

Tabla ADMP_PERIODO 
Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

ID_PRDO VarChar 9 
Identificador único del periodo, nemonico: 

2007-1T, 2007-2T, etc. 

PRDO_ANIO VarChar 4 
Año al que pertenece el período del año 

2006, 2007, etc. 

PRDO_PERIODO VarChar 4 periodo actual : 1T, 2T, etc  

PRDO_FEC_INI DateTime 8 Fecha en la que inicia el periodo. 

PRDO_FEC_FIN DateTime 8 Fecha en la que finaliza el periodo. 

PRDO_ESTADO Char 1 Estado del Registro: A = Activo I = Inactivo 

PRDO_FEC_REG DateTime 8 Fecha de creación del registro. 

PRDO_ID_PER_CREA VarChar 8 ID Usuario que creó el registro 

PRDO_FEC_ULT_ACT DateTime 8 Fecha de última actualización del registro 

PRDO_ID_PER_ULT_ACT VarChar 8 ID Usuario que hizo el último cambio 

 

Tabla ADMP_PERSONAS 
Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

ID_PER VarChar 8 

Código único asignado por RRHH a cada persona 

Ej: B00693 – Alex Vera 

 

Este valor no puede duplicarse. 

Nota. Si no tiene matrícula, se asigna un valor genérico. 

ID_AREA Int 4 Código del área a la que pertenece la persona. 

ID_UNI Int 4 Código de unidad a la que pertenece la persona. 

PER_PATERNO VarChar 20 Apellido Paterno 

PER_MATERNO VarChar 20 Apellido Materno 

PER_NOMBRE VarChar 30 Nombre(s) 

PER_NOMBRE_CORTO VarChar 4 Nombre corto, Ej: LLP, FDZ 

PER_TEL Int 4 Teléfono de la persona 

PER_CEL Int 4 Celular de la persona. 

PER_INTERNO Int 4 Numero de interno de la persona 

PER_UBICACION VarChar 30 Ubicación física de la persona 

PER_MODALIDAD Int 4 

Modalidad de contrato de la persona con el Banco 

1 - Personal de Planta 

2 - Personal de Contrato  

3 - Perú 
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Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

4 - Proveedor 

(tabla ADMP_PARMETROS) 

PER_EMP_CONT VarChar 30 
Nombre de la empresa en caso de estar en la modalidad 

contrato. 

PER_REF VarChar 50 Datos de referencia 

PER_ESTADO char 1 

Estado del registro 

A – Activo 

I – Inactivo 

PER_FEC_ING DateTime 8 Fecha de ingreso de la persona 

PER_FEC_SAL DateTime 8 Fecha de salida de la persona 

PER_BAN_PM varchar 2 Indica si es PM o no 

PER_BAN_AN varchar 2 Indica si es broker o no 

PER_FEC_CREA DateTime 8 Fecha de creación del registro 

PER_ID_PER_CREA VarChar 8 ID Usuario que creó el registro 

PER_FEC_ULT_ACT DateTime 8 Fecha de última actualización del registro 

PER_ID_PER_ULT_ACT VarChar 8 ID Usuario que hizo el último cambio 

 

Tabla ADMP_REL_MET_TTR 
Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

ID_MET Int 4 Código de la metodología a la que pertenece la fase. 

ID_TTR Int 4 Código del tipo de tarea que se relaciona a la metodología 

TTR_ESTADO Bit 1 

Estado del registro: 

A – Activo 

I – Inactivo 

RMT_FEC_CREA DateTime 8 Fecha de creación del registro 

RMT_ID_PER_CREA VarChar 8 ID Usuario que creó el registro 

RMT_FEC_ULT_ACT DateTime 8 Fecha de última actualización del registro 

RMT_ID_PER_ULT_ACT VarChar 8 ID Usuario que hizo el último cambio 

 

Tabla ADMP_REL_MET_FASE 
Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

ID_RMF Int 4 
Código único secuencial asignado a cada relación para utilizarse 

en la planificación. 

ID_MET Int 4 Código de la metodología a la que pertenece la fase. 

ID_FASE Int 4 Código de la fase que se relaciona a la metodología 

RMF_SEQ Int 4 Secuencia que determina el orden de las fases 

TTR_ESTADO char 1 

Estado del registro 

A – Activo 

I – Inactivo 

RMF_FEC_CREA DateTime 8 Fecha de creación del registro 

RMF_ID_PER_CREA VarChar 8 ID Usuario que creó el registro 

RMF_FEC_ULT_ACT DateTime 8 Fecha de última actualización del registro 

RMF_ID_PER_ULT_ACT VarChar 8 ID Usuario que hizo el último cambio 
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Tabla ADMP_PPTO 
Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

COD_PPTO Varchar 20 Código del proyecto o presupuesto 

PPTO_ANIO Char 4 Año al que pertenece el presupuesto. 

PPTO_TORRE Int 4 

Indica la „Torre‟ o el tipo de Proyecto(solo para TIPO=PRO) 

1 - SUB - SUBSISTENCIA 

2 - TAC - TACTICO 

3 - TRO - TRONCAL 

4 - NN (para casos que no aplica) 

(tabla ADMP_PARMETROS) 

PPTO_BOLSA Int 4 
Indica la „Bolsa‟ o la categoría del proyecto 

(Tabla ADMP_PARM_BOLSA) 

PPTO_NOMBRE Varchar 50 Nombre del presupuesto 

PPTO_PROYECTO Varchar 100 Descripción del proyecto 

PPTO_CUENTA Varchar 20 Cuenta bancaria a la que esta asociado el presupuesto 

ID_PER_BROKER Varchar 8 Matricula del Broker 

ID_DEP Int 4 Departamento Solicitante 

PPTO_FEC_IMPL DateTime 8 Fecha Implementación 

PPTO_HH_SISTEMAS Int 4 Horas Sistemas 

PPTO_HH_PROVEEDOR int 4 Horas Externos 

PPTO_HH_PERU int 4 Horas Perú 

PPTO_HH_BOL int 4 Horas Bolivia 

PPTO_AJUSTE_I_TOTAL decimal 9 Ajuste Inversión Total 

PPTO_AJUSTE_I_HW decimal 9 Ajuste Inversión Hardware 

PPTO_AJUSTE_I_SW decimal 9 Ajuste Inversión Software 

PPTO_AJUSTE_I_CAPACITA decimal 9 Ajuste Inversión Capacitación 

PPTO_AJUSTE_I_CONSUL decimal 9 Ajuste Inversión Consultora 

PPTO_AJUSTE_I_HONOR decimal 9 Ajuste Inversión Honorarios 

PPTO_AJUSTE_G_TOTAL decimal 9 Ajuste Gasto Total 

PPTO_AJUSTE_G_CAPACITA decimal 9 Ajuste Gasto Capacitación 

PPTO_AJUSTE_G_MISION decimal 9 Ajuste Gasto Misión 

PPTO_AJUSTE_G_HONOR decimal 9 Ajuste Gasto Honorarios 

PPTO_AJUSTE_G_OROS decimal 9 Ajuste Gasto Otros 

PPTO_PLAN_I_TOTAL decimal 9 Planificado Inversión Total 

PPTO_PLAN_I_HW decimal 9 Planificado Inversión Hardware 

PPTO_PLAN_I_SW decimal 9 Planificado Inversión Software 

PPTO_PLAN_I_CAPACITA decimal 9 Planificado Inversión Capacitación 

PPTO_PLAN_I_CONSUL decimal 9 Planificado Inversión Consultora 

PPTO_PLAN_I_HONOR decimal 9 Planificado Inversión Honorarios 

PPTO_PLAN_G_TOTAL decimal 9 Planificado Gasto Total 

PPTO_PLAN_G_CAPACITA decimal 9 Planificado Gasto Capacitación 

PPTO_PLAN_G_MISION decimal 9 Planificado Gasto Misión 

PPTO_PLAN_G_HONOR decimal 9 Planificado Gasto Honorarios 
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Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

PPTO_PLAN_G_OTROS decimal 9 Planificado Gasto Otros 

PPTO_EJEC_IS_TOTAL decimal 9 Acumulado Software (tipo IS) 

PPTO_EJEC_IH_TOTAL decimal 9 Acumulado Hardware (tipo IH) 

PPTO_EJEC_G_TOTAL decimal 9 Acumulado Gasto (tipo GP) 

PPTO_FEC_CREA DateTime 8 Fecha de creación del registro 

PPTO_ID_PER_CREA VarChar 8 ID Usuario que creó el registro 

PPTO_FEC_ULT_ACT DateTime 8 Fecha de última actualización del registro 

PPTO_ID_PER_ULT_ACT VarChar 8 ID Usuario que hizo el último cambio 

 

Tabla ADMP_REQ 
Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

 ID_REQ VarChar 8 

Identificador único del requerimiento (se genera con la tabla 

ADMP_GENERA_ID). 

Formato: X9999999 

Donde X=Proyecto, Soporte, Administrativo, CC 

9999999 = Numero de secuencia 

Ej: P0000001 

ID_MET Int 4 

Tipo de metodologia: 

PRO – Proyecto 

ADM – Administrativo 

SOP – Soporte 

(tabla ADMP_PARM_METODOLOGIA) 

ID_RMF int 4 
ID de la fase en la que se encuentra el requerimiento (asociada a 

una metodología) 

REQ_FLG_PPTO VarChar 2 

Indica si el requerimiento está asociado a un presupuesto: 

1 - SI 

0 - NO 

COD_PPTO VarChar 20 
Código de presupuesto asociado al requerimiento (asignado por 

Finanzas) (tabla PPTO) 

REQ_CON_PLAN Int 4 Contador del numero de la planificación actual 

REQ_ALCANCE Int 4 

Alcance de la ejecución del proyecto. 

P – Perú 

B – Bolivia 

A – Ambos (Perú Bolivia) 

(tabla ADMP_PARMETROS) 

REQ_NRO_BCB VarChar 10 Nro BCB asignado (solo para Alcance de Bolivia). 

REQ_NRO_SAR VarChar 10 Nro SAR asignado (solo para Alcance de Perú). 

ID_BOL Int 4 
Indica la „Bolsa‟ o la categoría del proyecto 

(Tabla ADMP_PARM_BOLSA) 

REQ_TORRE Int 4 

Indica la „Torre‟ o el tipo de Proyecto(solo para TIPO=PRO) 

- SUB - SUBSISTENCIA 

- TAC - TACTICO 

- TRO - TRONCAL 

- NN (para casos que no aplica) 
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Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

(tabla ADMP_PARMETROS) 

REQ_NOMBRE VarChar 100 Nombre del Proyecto/Requerimiento 

REQ_PMO Int 4 

Indica la metodología que aplica 

- BASICO = PMO Básico 

- COMPLETO = PMO Completo 

- NN (para casos que no aplica) 

(tabla ADMP_PARMETROS) 

PRM_BROKER int 4 
Asesor de Negocios (broker) asignado al Req. (solo para 

TIPO=PRO) de la tabal ADMP_PARAMETROS: Staff ,Bancas 

ID_PER_PM VarChar 8 
Project Manager asignado al REQ. (solo para nuevos proyectos 

no soporte ni administrativo) 

ID_UNI_RES int 4 Unidad responsable del requerimiento 

ID_PRDO VarChar 9 
Indica el periodo al que corresponde el requerimiento (tabla 

periodos: 2007-1T, 2007-2T, etc.) 

ID_DEP Int 4 Indica el departamento objetivo del requerimiento 

ID_ESTADO° Int 4 

Indica el estado del Requerimiento: 

PLAN – Requerimiento Planificado (estado inicial) 

(aplica a fase AN) 

EJEC – En ejecución  

(aplica a fase AF, AT, DESA, CERT) 

POST – Postergado  

(para Req. que no se atenderán en el trimestre) 

COMP – Completado/Concluido 

(aplica a fase PROD) 

DESE – Desestimado (estado final) 

(para Req. descartados, no importa el estado anterior) 

CERR – Cerrado (estado final) 

(pasa a este estado solo si fue COMP) 

 

Nota. En pantalla, para crear una tarea, NO se muestra DESE ni 

CERR 

(tabla ADMP_PARMETROS) 

REQ_PLANIFICADO VarChar 2 

Indica si el REQ fue planificado o no planificado: 

NO – No planificado 

SI – Planificado 

REQ_FLG_CC Varchar 2 

Indica si el REQ es un requerimiento real o forma parte de una 

solicitud de Control de Cambios: 

NO – No pertenece a una Sol de CC 

OR – Si pertenece a una Sol de CC y es el REQ origen 

IM – Si pertenece a una Sol de CC y es un REQ de los 

impactados. 

REQ_CC_ORI Varchar 8 

En el caso de que los datos son sacados de un REQ existente se 

hace referencia al REQ original, en caso de ser uno nuevo no se 

toma en cuenta el campo. 
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Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

ID_SOL_CC int 4 
Código del la solicitud de control de cambios a la que pertenece 

el requerimiento (requerimiento transitorio) 

REQ_FEC_CREA DateTime 8 Fecha de creación del registro 

REQ_ID_PER_CREA VarChar 8 ID Usuario que creó el registro 

REQ_FEC_ULT_ACT DateTime 8 Fecha de última actualización del registro 

REQ_ID_PER_ULT_ACT VarChar 8 ID Usuario que hizo el último cambio 

 

Tabla ADMP_PLANIFICACION 

Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

ID_REQ VarChar 8 Código del Requerimiento al que pertenece la planificación 

ID_SEQ Int 4 Numero de la planificación. (incremental) 0, 1, 2, etc. 

ID_PRDO VarChar 7 

Código del periodo al que pertenece la planificación: 

2007-1T, 2007-2T, etc.  

De estar vacío se trata de la planificación total. 

ID_RMF int 4 

Código de la fase relacionada a una metodología a la que 

pertenece la planificación 

1=AF, 2=AT, 3=CERT, 4=DESA, etc. 

De estar vacío se trata de la planificación total. 

ID_UNI int 4 

Código de la unidad a ala que pertenece la planificación 

1=DS, 2=BI, 3 PT, etc. 

De estar vacío se trata de la planificación total. 

PLAN_PLAN_FEC_INI° DateTime 8 
Fecha de inicio planificado de la fase 

Formato „AAAA-MM-DD‟ 

PLAN_PLAN_FEC_FIN° DateTime 8 
Fecha de finalización planificado de de la fase 

Formato „AAAA-MM-DD‟ 

PLAN_REAL_FEC_INI DateTime 8 
Fecha de inicio planificado de de la fase 

Formato „AAAA-MM-DD‟ 

PLAN_REAL_FEC_FIN DateTime 8 
Fecha de finalización planificado de de la fase 

Formato „AAAA-MM-DD‟ 

PLAN_PLAN_HH Int 4 HH estimadas para la planificación 

PLAN_PLAN_HH_PLA Int 4 HH estimadas para empleados de planta 

PLAN_PLAN_HH_CON int 4 HH estimadas para empleados con contrato 

PLAN_PLAN_HH_PV Int 4 HH estimadas para empleados Proveedores 

PLAN_PLAN_HH_PE int 4 HH estimadas para empleados Perú 

PLAN_DESC varchar 50 Descripción de la planificación 

PLAN _ESTADO bit 1 

Estado del registro 

0 – Activo 

1 – Inactivo 

PLAN_FEC_CREA DateTime 8 Fecha de creación del registro 

PLAN_ID_PER_CREA VarChar 8 ID Usuario que creó el registro 

PLAN_FEC_ULT_ACT DateTime 8 Fecha de última actualización del registro 

PLAN_ID_PER_ULT_ACT VarChar 8 ID Usuario que hizo el último cambio 
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Tabla ADMP_SOLICITUD_CC 
Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

ID_SOL_CC Int 4 Código de la solicitud del control de cambios. 

SOL_TIPO Int 4 

Una solicitud URGENTE es un tema Legal o Instrucción de 

Gerencia. Deben contar con el VoBo de Gerencia de Sistemas. 

En otro caso es NORMAL 

NRM – Normal 

URG – Urgente 

(tabla ADMP_PARMETROS) 

SOL_MOD Int 4 

Modalidad del Control de cambios: 

NPR – Nuevo Proyecto o Requerimiento 

CAL – Cambio de Alcance 

APH – Ajuste Plazos/Horas 

(tabla ADMP_PARMETROS) 

SOL_USU_INT_EXT VarChar 2 

Indica  si el usuario es interno o externo a DSyO: 

NO – Externo 

SI – Interno 

SOL_NOMBRE_SOL VarChar 50 Nombre de la persona solicitante (matricula) 

ID_DEP_SOL Int 4 ID del departamento del solicitante 

ID_PER_JEF_EV VarChar 8 Matricula del Jefe del equipo evaluador del impacto del CC 

SOL_MOTIVO VarChar 100 Resumen del motivo del CC. 

SOL_MIEMBROS VarChar 100 Miembros del comité aprobación  

SOL_NOTAS VarChar 100 Notas adicionales de la solicitud de CC. 

SOL_ESTADO Int 4 

Determina si la sol de CC fue aprobada: 

SOL – Solicitada 

EEV –  En Evaluacion 

EVA –  Evaluada 

AUT – Autorizada 

REC – Rechazada 

PRO – Procesada 

(tabla ADMP_PARMETROS) 

SOL_FEC_CC DateTime 8 Indica la fecha en la que hizo la solicitud de CC. 

SOL_FEC_A_R DateTime 8 Indica la fecha en la que se aprobó o rechazo el CC. 

SOL_ID_PER_CREA VarChar 8 ID Usuario que creó el registro 

SOL_FEC_ULT_ACT DateTime 8 Fecha de última actualización del registro 

SOL_ID_PER_ULT_ACT VarChar 8 ID Usuario que hizo el último cambio 

 

Tabla ADMP_TAREAS 
Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

ID_TAR VarChar 12 

Identificador único de la tarea (se genera con la tabla 

ADMP_GENERA_ID). 

Formato: TAAAA9999999 

Donde T=Tarea 

AAAA = Año de la tarea 

9999999 = Numero de secuencia 
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Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

Ej: T200700001 

ID_PER VarChar 8 ID de la persona a la que pertenece la tarea. (matricula) 

ID_UNI Int 4 
Unidad a la que la persona pertenece al momento de registrar la 

tarea. 

ID_PRDO varchar 9 Periodo en el que se registra la tarea 

ID_RMF Int 4 
Código de la fase asociada a una metodología en la que se 

encuentra el REQ al momento de hacer el registro de la tarea. 

ID_REQ * VarChar 8 ID del requerimiento 

ID_TTR * Int 4 

Indica el tipo de tarea asociada a una metodología: 

1 – Soporte técnico 

2 – Análisis Funcional 

3 – Análisis Técnico 

4 – Revisión pares 

5 – Reunión 

6 – Vacación 

7 – Capacitación 

Etc. (tabla tipo tareas) 

PER_MODALIDAD int 4 

Modalidad de la persona que registra la tarea: 

1 - Personal de Planta 

2 - Personal de Contrato  

3 - Perú 

4 - Proveedor 

(tabla ADMP_PARMETROS) 

TAR_PLAN_FEC_INI * DateTime 8 
Fecha de inicio planificado (solo se graba la primera vez, cuando 

se crea la tarea) 

TAR_PLAN_FEC_FIN * DateTime 8 
Fecha de finalización planificado (solo se graba la primera vez, 

cuando se crea la tarea) 

TAR_PLAN_HH* Int 4 Cantidad de horas planificadas para la tarea. 

TAR_REAL_FEC_INI * # DateTime 8 Fecha de inicio REAL de la tarea 

TAR_REAL_FEC_FIN * # DateTime 8 Fecha de finalización REAL de la tarea 

TAR_REAL_HH * # Int 4 Cantidad de horas ejecutadas (en el periodo) 

TAR_HH_REM * # Int 4 Cantidad de horas remanente 

TAR_HH_ACUM Int 4 

Cantidad de horas acumuladas. 

Al momento del cierre Semanal se procesa: 

ACUM = ACUM + EJEC 

EJEC = 0 

TAR_REF * VarChar 50 Descripción, referencia de la tarea 

ID_ESTADO Int 4 

Indica el estado del requerimiento: 

PLAN – Tarea planificada 

EJEC – En ejecución (si H_REM > 0) 

COMP – Completado/concluido (si H_REM = 0) 

DESE – Desestimado/eliminado (estado Final) 

CERR – Cerrado (estado Final) 

              (pasa a este estado solo si fue COMP) 
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Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

Nota. El estado DESE y CERR no se muestra en pantalla 

(tabla ADMP_PARMETROS) 

TAR_FEC_CREA DateTime 8 Fecha de creación del registro 

TAR_ID_PER_CREA VarChar 8 ID Usuario que creó el registro 

TAR_FEC_ULT_ACT DateTime 8 Fecha de última actualización del registro 

TAR_ID_PER_ULT_ACT VarChar 8 ID Usuario que hizo el último cambio 

 

Tabla ADMP_DETALLE_TAREA 
Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

ID_TAR VarChar 12 Código de la tarea a la que pertenece el detalle 

DTAR_FEC_EJE Datetime 8 Fecha del cierre semanal 

DTAR_HH Int 4 Horas ejecutadas en el cierre semanal 

ID_REQ VarChar 8 Código del REQ al que pertenece la tarea 

DTAR_FEC_CREA DateTime 8 Fecha de creación del registro 

DTAR_ID_PER_CREA VarChar 8 ID Usuario que creó el registro 

 

Tabla ADMP_TAREAS_RECURR 
Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

ID_TARR Int 4 Identificador único de la tarea recurrente 

ID_PER_ASI VarChar 8 ID de la persona que registro la tarea. (matricula) 

ID_PER_EJE VarChar 8 ID de la persona a la se asigna la tarea. (matricula) 

ID_UNI Int 4 
Unidad a la que la persona pertenece al momento de registrar la 

tarea. 

ID_REQ  VarChar 8 ID del requerimiento 

ID_TTR  Int 4 

Indica el tipo de tarea asociada a una metodología: 

1 – Soporte técnico 

2 – Análisis Funcional 

3 – Análisis Técnico 

4 – Revisión pares 

5 – Reunión 

6 – Vacación 

7 – Capacitación 

Etc. (tabla tipo tareas) 

TARR_PLAN_HH Decimal 9 Cantidad de horas planificadas para la tarea. 

TARR_HH_REM Decimal 9 Cantidad de horas remanente 

TARR_REF VarChar 100 Descripción, referencia de la tarea 

 

Tabla ADMP_GP_OBSERVACION 
Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

ID_RFC VarChar 10 Código único de la solicitud de cambio del requerimiento 

ID_OBS Int 4 Código secuencial único que identifica a una observación 

RFC_CONG Int 4 Numero de congelado cuando se realizo el registro 

OBS_CER_SDN VarChar 3 Indica si se trata de una observación o de un problema 

ID_OBSTIPO Int 4 Indica el tipo de la observación de la tabla 
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Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

ADMP_PARAMETROS 

ID_OBSSUBTIPO Int 4 
Indica el sub-tipo de la observación de la tabla 

ADMP_PARAMETROS 

OBS_MODULO VarChar 50 Indica el modulo donde se hizo la observación o problema 

OBS_DESCRIPCION VarChar 500 Descripción detallada de la observación o problema 

OBS_RESPUESTA VarChar 500 Respuesta a la observación o problema 

OBS_IMPACTO Int 4 Impacto de la observación o problema 

OBS_PROBABILIDAD Int 4 Probabilidad de la observación o problema 

OBS_RIESGO Int 4 Riesgo de la observación o problema 

OBS_ESTADO Int 4 Estado de la observación o problema 

OBS_CERR VarChar 2 Observación Problema cerrado(SI/NO) 

OBS_ID_PER_CREA VarChar 8 ID Usuario que creó el registro 

OBS_FEC_CREA DateTime 8 Fecha de creación del registro 

OBS_ID_PER_ULT_ACT VarChar 8 ID Usuario que hizo el último cambio 

OBS_FEC_ULT_ACT DateTime 8 Fecha de última actualización del registro 

 

Tabla ADMP_GP_PARM_ESTADO 
Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

ID_EST Int 4 Código secuencial único que identifica al registro de estados 

EST_NOMBRE VarChar 50 Nombre del estado 

EST_NEMO VarChar 4 Moneda del pago de la tabal de parámetros 

EST_ESTADO VarChar 1 Tasa de cambio con la que se contabilizo el pago 

EST_PRIO Int 4 Prioridad del estado 

EST_ID_PER_CREA VarChar 8 ID Usuario que creó el registro 

EST_FEC_CREA DateTime 8 Fecha de creación del registro 

EST_ID_PER_ULT_ACT VarChar 8 ID Usuario que hizo el último cambio 

EST_FEC_ULT_ACT DateTime 8 Fecha de última actualización del registro 

 

Tabla ADMP_GP_PARM_PASE 
Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

ID_PASE Int 4 Código secuencial único que identifica al registro de pase 

PASE_NOMBRE VarChar 50 Nombre del pase 

PASE_NEMO VarChar 4 Nemonico del pase 

PASE_ESTADO VarChar 1 Estado del pase (I/A) 

PASE_ID_PER_CREA VarChar 8 ID Usuario que creó el registro 

PASE_FEC_CREA DateTime 8 Fecha de creación del registro 

PASE_ID_PER_ULT_ACT VarChar 8 ID Usuario que hizo el último cambio 

PASE_FEC_ULT_ACT DateTime 8 Fecha de última actualización del registro 

 

Tabla ADMP_GP_RFC 
Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

ID_RFC VarChar 10 Código secuencial único que identifica al registro de RFC 

RFC_MOTIVO VarChar 500 Motivo de la solicitud 
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Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

RFC_EFECTO VarChar 500 Efecto de la solicitud 

RFC_REF VarChar 500 Referencia adicional de la solicitud 

ID_PER_RES VarChar 8 ID del responsable de la solicitud 

ID_UNI_ORI Int 4 ID de la unidad origen de la solicitud 

ID_REQ VarChar 8 ID del requerimiento 

ID_CIA Int 4 ID del aplicativo 

ID_CI Int 4 ID del componente 

ID_CIV Int 4 ID de la versión 

ID_IMPACTO Int 4 ID del impacto 

ID_VERSION Int 4 ID del tipo de versión 

ID_PASE Int 4 ID del tipo de pase 

RFC_CONG Int 4 Contador de re-congelados 

RFC_REFAD VarChar 100 Referencia adicional 

RFC_HH_PSER Int 4 Minutos planificados instalación servidor 

RFC_HH_PCLI Int 4 Minutos planificados instalación cliente 

RFC_NO_CC Int 4 Numero clientes certificación 

RFC_NO_CP Int 4 Numero clientes producción 

RFC_NO_SC Int 4 Numero servidores certificación 

RFC_NO_SP Int 4 Numero servidores producción 

ID_EST Int 4 ID del estado de la solicitud 

ID_EST_ULT Int 4 ID del estado anterior de la solicitud 

PRM_INST Int 4 Tipo de instalación de la solicitud 

RFC_FEC_CREA DateTime 8 Fecha de creación 

RFC_ID_PER_CREA VarChar 8 Id del usuario creador 

RFC_FEC_ULT_ACT DateTime 8 Fecha de última actualización del registro 

RFC_ID_PER_ULT_ACT VarChar 8 Id del usuario de la última actualización 

RFC_FEC_ULT_FLU DateTime 8 Fecha del último flujo 

RFC_FLU_CONFSEG VarChar 2 Flag conformidad seguridad 

RFC_FLU_CONFARQ VarChar 2 Flag conformidad arquitectura 

RFC_FLU_CONFGER VarChar 2 Flag conformidad gerencia 

 

Tabla ADMP_GP_RFC_SEGUIMIENTO 
Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

ID_RFC VarChar 10 Código único que identifica al registro de RFC 

ID_RFS Int 4 Código secuencial único que identifica a un pago de RFS 

RFC_CONG Int 4 Congelado al momento del registro 

ID_PASE Int 4 Tipo de pase 

RFS_ID VarChar 2 Flag del tipo de flujo 

RFS_OPER VarChar 50 Operación realizada 

RFS_TIPO VarChar 50 Tipo identificador 

RFS_REF VarChar 100 Referencia adicional 

ID_EST_I Int 4 Estado inicial 

ID_EST_F Int 4 Estado final 
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Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

RFC_FEC_I DateTime 8 Fecha inicio 

RFC_FEC_F DateTime 8 Fecha fin 

RFS_HH_PSER Int 4 Minutos plan servidor 

RFS_HH_PCLI Int 4 Minutos plan cliente 

RFS_HH_R Int 4 Minutos reales 

ID_UNI Int 4 ID de la unidad del creador 

RFS_ID_PER_CREA VarChar 8 ID Usuario que creó el registro 

 

Tabla ADMP_INV_CI 
Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

ID_CI Int 4 Código secuencial único que identifica al registro de CI 

ID_CIA Int 4 Aplicativo asociado al componente 

CI_NEMO VarChar 5 Nemonico del componente 

CI_NOMBRE VarChar 50 Nombre del componente 

CI_DUENO VarChar 50 Líder usuario del componente 

CI_PARM_TIPO Int 4 Tipo del componente 

ID_UNI_ORI Int 4 Unidad origen el componente 

CI_SEG Int 4 Esquema de seguridad del componente 

CI_ORIGEN Int 4 Lugar origen del componente 

CI_ESTADO VarChar 1 Estado del componente (A/I) 

CI_DESC VarChar 500 Descripción del componente 

CI_REF VarChar 500 Referencias del componente 

CI_MAP_ANT VarChar 200 Mapeo de la ruta anterior del congelado 

CI_BD VarChar 50 Base de datos del componente 

CI_LENG VarChar 50 Lenguaje de programación del componente 

CI_RESP VarChar 50 responsable del componente 

CI_ASIG VarChar 50 Persona asignada al componente 

CI_ANIO VarChar 4 Año de creación del componente 

CI_FEC_CREA DateTime 8 ID Usuario que creó el registro 

CI_ID_PER_CREA VarChar 8 Fecha de creación del registro 

OCD_ID_PER_ULT_ACT VarChar 8 ID Usuario que hizo el último cambio 

OCD_FEC_ULT_ACT DateTime 8 Fecha de última actualización del registro 

 

Tabla ADMP_INV_CI_APLICATIVO 
Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

ID_CIA Int 4 Código secuencial único que identifica al registro de CIA 

CIA_NEMO VarChar 5 Nemónico del aplicativo 

CIA_NOMBRE VarChar 50 nombre del aplicativo 

CIA_ESTADO VarChar 1 estado del aplicativo 

CIA_ID_PER_CREA VarChar 8 ID Usuario que creó el registro 

CIA_FEC_CREA DateTime 8 Fecha de creación del registro 

CIA_ID_PER_ULT_ACT VarChar 8 ID Usuario que hizo el último cambio 

CIA_FEC_ULT_ACT DateTime 8 Fecha de última actualización del registro 
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Tabla ADMP_INV_CI_VERSION 
Nombre Tipo Longitud Descripción / Valores que debe recibir 

ID_CI Int 4 Código secuencial único que identifica al registro de CI 

ID_CIV Int 4 Código secuencial único que identifica a un pago de CIV 

PRM_VERSION Int 4 Tipo de versión de la versión 

CIV_MAY Int 4 Digito mayor de la versión 

CIV_MEN Int 4 Digito mediano de la versión 

CIV_EME Int 4 Digito menor de la versión 

CIV_ESTADO Int 4 Estado de la versión 

CIV_ID_PER_CREA VarChar 8 ID Usuario que creó el registro 

CIV_FEC_CREA DateTime 8 Fecha de creación del registro 

CIV_ID_PER_ULT_ACT VarChar 8 ID Usuario que hizo el último cambio 

CIV_FEC_ULT_ACT DateTime 8 Fecha de última actualización del registro 

 

ANEXO B 

Evaluación del Hardware y el Software disponible 

En el siguiente diagrama se encuentra la capacidad y características de hardware del área 

de Soluciones de Negocio para la implementación del prototipo. 

SQL Server
DB_ADMPROY_DSYO

SQL Server
BI Soluciones de Negocio

Analista de Soluciones
De Negocio

Analista de Soluciones
De Negocio

Analista de Soluciones
De Negocio

Analista de Soluciones
De Negocio

Reporting Services Server
Balance ScoreCard

Gerencias

ETL s

 

Arquitectura disponible para implementar el prototipo 
Fuente. Elaboración Propia 

En el diagrama anterior observamos que, el área de soluciones de Negocio, cuenta con 

PC‟s por cada analista de Soluciones de negocio, un servidor de SQL Server para 
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Inteligencia de Negocio (BI) y un servidor Reporting Services, instalados y funcionando, 

lo que facilitará la implementación del prototipo. 

Las gerencias cuentan con equipos portátiles que pueden acceder al servidor Reporting 

Services, vía intranet, al igual que las PC‟s del área de soluciones de negocio. 

Se requiere contar con navegadores Internet Explorer 8.0 y 9.0 mismo que pueden 

conectarse al servidor Reporting Services y al Balance ScoreCard. 

Diseño de ETL para la base de datos Almacén 

Debido a que las tablas en la base de datos origen y Almacén son idénticas en estructura, 

podemos generar un solo ETL que copie de manera genérica los datos de todas las 

tablas, en secuencia, por medio de un objeto For Loop Containner de Development 

Bussiness de Visual Studio, quedando de la siguiente manera: 

 

Diseño del ETL que carga información a la base de datos Almacén 

Fuente. Elaboración Propia 

Se debe tener una tarea programada que ejecute el ETL en horas tempranas de la 

mañana, para no perjudicar con el desarrollo cotidiano de las actividades. La tarea 

programada debe crearse en el SQLAgent. 

A continuación detallaremos cada una de las tareas del ETL genérico: 
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Carga iteración 

Esta tarea es de tipo SQL Task, se conectará a la base de datos PROYSTAGE y contiene 

la siguiente consulta SQL: 

SELECT COUNT(NOMBRE_TABLA) 

AS Resultado  

FROM dbo.CONTROL_CARGA 

WHERE FECHA_EJEC < CONVERT(CHAR(8),GETDATE(),112) 

Esta consulta devuelve la cantidad de tablas que no se hayan ejecutado el día actual, 

donde el resultado de la consulta se almacenará en la variable LimIteración.  

For Loop Container 

Esta tarea cíclica, se encargará de ejecutarse el número de veces que la variable 

LimIteracion indique. Para que funcione adecuadamente las expresiones deben contener 

los siguientes valores: 

 

Carga variables 

Esta tarea es de tipo SQL Task, se conectará a la base de datos PROYSTAGE y contiene 

la siguiente consulta SQL: 

SELECT NOMBRE_TABLA,CONVERT(VARCHAR,GETDATE(),21) AS HINI  

FROM dbo.CONTROL_CARGA 

WHERE FECHA_EJEC < CONVERT(CHAR(8),GETDATE(),112) 

Esta consulta devuelve el nombre de la tabla y la fecha/hora de inicio de la carga de 

datos, donde el resultado de la consulta se almacenará en las variables NombreTabla y 

HIni. 

En caso de error en la consulta la tarea deberá dirigirse directamente a la tarea Actualiza 

Tabla Control.  

Elimina datos 
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Esta tarea es de tipo SQL Task, se conectará a la base de datos PROYSTAGE y contiene 

la siguiente consulta SQL: 

"TRUNCATE TABLE " +  @[User::NombreTabla] 

Esta consulta debe estar configurada en dentro de las expresiones del objeto SQL Task. 

Armando Comando SQL 

Esta tarea es de tipo SQL Task, se conectará a la base de datos PROYSTAGE y contiene 

la siguiente consulta SQL: 

 

"SELECT TOP 1 'SELECT * FROM '+NOMBRE_TABLA+' WHERE 

CONVERT(CHAR(8),'+ISNULL(CAMPO_FECHA,99990101)+',112)>'''+ FECHA_EJEC + ''''  

AS Resultado  

FROM dbo.CONTROL_CARGA 

WHERE NOMBRE_TABLA='"+ @[User::NombreTabla] +"'  

ORDER BY NOMBRE_TABLA" 

 

Esta consulta debe estar configurada en dentro de las expresiones del objeto SQL Task. 

La consulta devuelve una sentencia SQL, que se almacenará en la variable 

ComandoSQL. 

Carga Tabla 

Esta tarea es de tipo SQL Task, se conectará a la base de datos DB_ADMPROY_DSYO y 

contiene la siguiente consulta SQL: 

User::ComandoSQL 

El resultado de la consulta se almacenará en una variable tipo object que tiene el nombre 

TablaOrigen. 

Script Task 

Integration Services no permite la ejecución dinámica en la copia de tablas, ya que 

genera metadatos de las tablas que se configuran para su extracción, por ello es 

necesario ejecutar código mediante un objeto Script Task, el cual realizará un SQL 
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BulkCopy a la tabla destino con la información de la variable TablaOrigen optimizando 

la extracción de datos. 

La estructura del procedimiento principal es la siguiente: 

public void Main() 

        { 

            DataTable dt = new DataTable(); 

            OleDbDataAdapter oleDa = new OleDbDataAdapter(); 

            oleDa.Fill(dt, Dts.Variables["User::TablaOrigen"].Value); 

            if (dt.Rows.Count > 1) 

            { 

                ConnectionManager cm = Dts.Connections["Conex_PROYSTAGE"]; 

                SqlConnection ConexionAlmacen = (SqlConnection)cm.AcquireConnection(Dts.Transaction); 

                if (!BulkInsertDataTable(Dts.Variables["User::NombreTabla"].Value.ToString(), dt, ConexionAlmacen)) 

                { 

                    Dts.TaskResult = (int)ScriptResults.Failure; 

                } 

                 

            } 

            Dts.TaskResult = (int)ScriptResults.Success; 

        } 

Diseño de algoritmos para la extracción de datos 

La función de BulkCopy tendrá la siguiente estructura: 

public bool BulkInsertDataTable(string NombreTabla, DataTable TablaDeDatos,SqlConnection Conex) 

        { 

            bool isSuccuss; 

            SqlConnection SqlConnectionObj = Conex; 

            try 

            {                 

                SqlBulkCopy bulkCopy = new SqlBulkCopy(SqlConnectionObj, SqlBulkCopyOptions.TableLock | 

SqlBulkCopyOptions.FireTriggers | SqlBulkCopyOptions.UseInternalTransaction, null); 

                bulkCopy.DestinationTableName = NombreTabla; 

                bulkCopy.WriteToServer(TablaDeDatos); 

                isSuccuss = true; 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                isSuccuss = false; 

            } 

            return isSuccuss; 

        } 

Actualiza Tabla Control 

Esta tarea es de tipo SQL Task, se conectará a la base de datos PROYSTAGE y contiene 

la siguiente consulta SQL: 

"UPDATE dbo.CONTROL_CARGA 

SET FECHA_EJEC = CONVERT(CHAR(8),GETDATE(),112) ,  

H_INI= CONVERT(DATETIME,'"+@[User::HIni]+"'), 

H_FIN=GETDATE()   

WHERE NOMBRE_TABLA = '"+ @[User::NombreTabla] +"'" 
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Esta consulta debe estar configurada dentro de las expresiones del objeto SQL Task. La 

consulta actualiza la tabla CONTROL_CARGA, para finalizar la ejecución de la carga 

de datos. 

Envío de Correo 

Al finalizar la carga de datos se enviará un correo, mediante el servidor MsExchange 

que tiene el banco, para informar al área de operaciones la conclusión del ETL. 

Diseño de la base de datos datawarehouse 

La base de datos se llamará SOLDWH, la cual tendrá el mismo collation que la base de 

datos almacén. La base de datos tendrá tres tablas de hechos, las cuales serán 

FACT_PROY, FACT_CCAMBIOS y FACT_TAREAS. 

Las tablas de dimensiones serán, DIM_TAREAS, DIM_PARAM_GEN, DIM_AREAS, 

DIM_PERSONAS, DIM_BOLSA, DIM_CARGOS, DIM_DEPARTAMENTO, DIM_FASES, 

DIM_METODO, DIM_TIPO_TAR, DIM_UNIDAD, DIM_TIEMPO, DIM_INV, 

DIM_OBSERVACION, DIM_ESTADO, DIM_PASE, DIM_RFC, DIM_SOP, DIM_ACTIVIDAD, 

DIM_GRUPO, DIM_REQ, DIM_SOLICITUD_CC. 

 

 

 

Carga DIM’s T 

En la primera fase se ejecutará el SQL script de carga de Dimensiones de la tabla de 

hechos de Tareas. El script SQL ejecutará un procedimiento almacenado que carga todas 

las dimensiones. 

   EXEC CARGA_DIMS_TAR 

Esta sentencia debe estar configurada dentro de la sección de SQLStatement del objeto 

SQL Task.  

Carga Tabla Hechos T 

Ejecutará el SQL script de carga la tabla de hechos de Tareas. El script SQL ejecutará un 

procedimiento almacenado: 
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   EXEC CARGA_HECHOS_TAR 

Esta sentenci a debe estar configurada dentro de la sección de SQLStatement del objeto 

SQL Task. 

Carga DIM’s CC 

En la segunda fase se ejecutará el SQL script de carga de Dimensiones de la tabla de 

hechos de Control de Cambios. El script SQL ejecutará un procedimiento almacenado 

que carga todas las dimensiones: 

   EXEC CARGA_DIMS_CC 

Esta sentencia debe estar configurada dentro de la sección de SQLStatement del objeto 

SQL Task.  

Carga Tabla Hechos CC 

Ejecutará el SQL script de carga la tabla de hechos de Control de Cambios. El script 

SQL ejecutará un procedimiento almacenado: 

   EXEC CARGA_HECHOS_CC 

Esta sentencia debe estar configurada dentro de la sección de SQLStatement del objeto 

SQL Task. 

 

 

Carga DIM’s P 

En la tercera fase se ejecutará el SQL script de carga de Dimensiones de la tabla de 

hechos de Proyectos. El script SQL ejecutará un procedimiento almacenado que carga 

todas las dimensiones: 

   EXEC CARGA_DIMS_P 

Esta sentencia debe estar configurada dentro de la sección de SQLStatement del objeto 

SQL Task.  

Carga Tabla Hechos CC 

Ejecutará el SQL script de carga la tabla de hechos de Proyectos. El script SQL ejecutará 

un procedimiento almacenado: 
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   EXEC CARGA_HECHOS_P 

Esta sentencia debe estar configurada dentro de la sección de SQLStatement del objeto 

SQL Task. 

Cubos 

Ejecutará una tarea de procesamiento de los cubos para actualizar su información en el 

servicio de Analysis Services. Ejecutará el procesamiento de los cubos: 

 

  CUBO_TAREAS 

  CUBO_CONTROL_CAMBIOS 

  CUBO_PROYECTOS 

Envío de Correo 

Al finalizar la carga de datos se enviará un correo, mediante el servidor MsExchange 

que tiene el banco, para informar al área de operaciones la conclusión del ETL. 
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ANEXO C 

Encuesta realiza mediante SharePoint de la organización 
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MARCO LÓGICO 

Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

FIN 

- Demostrar la importancia de la 

Aplicación del Balance Scorecard que 

mejora la eficiencia en la 

administración de proyectos 

tecnológicos de áreas encargadas a 

la atención de soluciones 

tecnológicas.  

 

- Los proyectos son monitoreados 

en tiempo real y gestionarlos de 

una manera más eficiente. 

 

- La cartera de proyectos es 

armada conforme a la 

necesidad del negocio. 

- Los proyectos son 

entregados en fechas 

acordadas. 

 

- Se cuenta con información 

base a ser procesada baja 

ciertas lógicas y criterios. 

 

PROPOSITO 

- Mejorar la toma de decisiones 

estratégicas en la administración de 

proyectos tecnológicos, incurriendo 

así en la mejora de la eficiencia en la 

administración de la cartera de 

proyectos tecnológicos. 

 

- Reducción en la generación de 

reportes referentes al estado, 

recursos, tiempo, etc. de 

proyectos. 

 

- Encuestas a personal que 

interviene en todo el 

proceso de atención de 

proyectos tecnológicos, 

incluyendo al cliente (usuario 

solicitante) del área de 

atención de soluciones 

tecnológicas.  

 

- La información es 

continuamente actualizada. 

PRODUCTOS    
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- Herramientas de extracción, 

trasporte y transformación de datos 

- Base de datos histórica de 

proyectos 

- Tablero de Mando del estado de los 

proyectos 

-  El sistema estará funcionando de 

enero hasta mayo del 2014. 

 

- Libre acceso al Tablero de Mando 

desde Enero hasta mayo de 2014. 

 

 - Encuestas a personal que 

interviene en todo el 

proceso de atención de 

proyectos tecnológicos, 

incluyendo al cliente (usuario 

solicitante) del área de 

atención de soluciones 

tecnológicas. 

- El Tablero de Mando BSC 

estará disponible para todos los 

interesados para el piloto del 

prototipo. 

 

 

 

ACTIVIDADES 

1. Establecer los niveles de 

satisfacción por parte del cliente. 

Análisis de la necesidad. 

2. Análisis funcional, técnico, 

desarrollo e implementación del 

prototipo basado en el análisis 

de la necesidad. 

3. Análisis de resultados 

 

Para el desarrollo de cada una de 

las actividades se tienen los 

siguientes requerimientos: 

 

 Material de escritorio 

 Equipos prestados por la 

institución 

 Uso de Internet 

 

 

 

 

- Colaboración por parte de 

usuarios, clientes y personal 

que interviene en proceso.  

 

- Disponibilidad y acceso a la 

información necesaria. 
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Insatisfacción por parte del Cliente  

en la entrega de Proyectos 

Clientes No quieren realizar nuevas 

solicitudes 

Incumplimiento de planes 

estratégicos 

Fracaso en la administración de la 

cartera de Proyectos 

Falta de seguimiento y 

Control envase a metas 

Desviación en fechas de 

entrega 

 

Aplicación de Controles de 

Cambio 

Recongelados 

Errores en los congelados 

Obviar impactos 

Desconocimiento de 

herramientas 

Especificaciones 

Funcionales Ambiguas 

 

Personal Junior a cargo de 

Estimación 

Estimación basada en  la 

asignación técnicos 

especialistas 

Obviar intervención de 

varios equipos de Desarrollo 

Obviar dependencia de 

proveedores 

Estimación Superficial 

Confianza en recupero de 

fechas 

Exceso de confianza equipo 

asignado 

No supervisión del equipo 

(desconoce estado) 

Falta de compromiso 

Desconocimiento de 

consecuencias 

Árbol de Problemas 
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