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Editorial
EXPERTI
Se presenta a la comunidad esta Revista Electrónica de Investigación de la Carrera
Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas de la Universidad Privada Antonio
Guillermo Urrelo, que contiene contribuciones que docentes e invitados especialistas
en uso de tecnologías de información y comunicación (TIC) han elaborado, en el que se
muestran los resúmenes de los informes finales de investigaciones realizadas, así como
ensayos y análisis sobre el uso de herramientas relacionadas con TIC, especialmente,
aplicadas en el mundo empresarial.
¿Por qué el nombre EXPERTI? En la actualidad es difícil concebir la idea de innovación
sin relacionarla con las TIC y su uso como herramientas que permitan hacer más
efectivas las actividades del quehacer diario y empresarial. Asimismo, el término experto caracteriza a la persona que tiene mucha experiencia, que posee gran habilidad en
alguna disciplina o tarea. En este sentido, EXPERTI representa la fusión de estos dos
conceptos, que reúne los conocimientos y habilidades de especialistas para la
construcción, uso y aplicación de soluciones que incluyan las TIC, requeridas en las
actividades de las distintas áreas del quehacer humano.
Con nuestra primera publicación, pretendemos contribuir con la generación de
conocimiento emprendido a través de la investigación como respuesta a la inquietud
del ser humano para buscar soluciones óptimas a determinados problemas, soluciones
que sean innovadoras y se encuentren a la par con los adelantos tecnológicos. Para ello
promovemos el desarrollo de las capacidades para la investigación de nuestros
docentes y estudiantes, quienes comprometidos con el progreso de nuestra
comunidad, no sólo desarrollan una actividad académica, sino que además trabajan por
generar desarrollo sostenible. Así, esperamos continuar incesantes en la búsqueda de
soluciones que impliquen las TIC y que impacten de una manera positiva en cada una de
las actividades que el ser humano realice.
Cajamarca, Julio 2014
Diana Cruzado Vásquez
DIRECTORA
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INTELIGENCIA DE NEGOCIOS COMO SOPORTE DE
DECISIONES EN MARKETING Y DIRECCIÓN EN
EMPRESA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA EN
CAJAMARCA
BUSINESS INTELLIGENCE AND DECISION SUPPORT IN MARKETING AND
MANAGEMENT IN IT SERVICE COMPANIES IN CAJAMARCA
Carlos Koo-Labrín*, Víctor Sánchez-Cáceres**

RESUMEN
El presente estudio de caso es una investigación asociada a una estructura de inteligencia de Negocios
de utilidad para la gestión de una empresa de servicios de Informática. La investigación identificó sus
principales operaciones y propuso las directivas que permitirán lograr una ventaja competitiva.
Se aplicó encuestas a 400 clientes, se determinó que el 58,5% de los clientes son personas jurídicas, el
24% de los clientes solo adquieren hardware, un 30% pide productos por delivery, hay una buena
percepción (95%) del estado de la entrega de productos, en motivos de compra la garantía es
apreciada por el 50% de los clientes, hay un 18% que no está satisfecho con el servicio ofrecido y un
44% se enteró de la empresa por un amigo o conocido.
Procesando los resultados de las encuestas con WEKA, se obtuvieron reglas de asociación entre ellas:
el 59% de los clientes que llegaron por recomendación y adquirieron productos en el local, se fijaron
que el producto esté en buen estado. El 56% de los clientes que se interesa en la marca del producto,
en una rápida atención y buena gestión de garantía, observan el estado del producto. Estos resultados
fueron obtenidos con un grado de confianza de 1. Existen otras reglas de asociación con menores
grados de confianza.
Las directivas entre otras, determinaron: evitar comercializar productos refurbished y establecer
convenios con marcas de prestigio, es aquí donde Qnetwork establece a fines del año pasado el
convenio con Compucare y certificó a sus técnicos en las principales marcas, ante esto se ha logrado
ampliar el mercado de atención que derivan la atención de sus garantías a Qnetwork. Una de las
unidades de negocio que se podrían explotar además es la capacitación a clientes con conocimientos
* Ingeniero Electrónico. Profesor Asociado de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas. Universidad
Nacional de Cajamarca
** Estadístico. Profesor Principal Del Departamento Académico de Sistemas, Estadística e Informática. Universidad Nacional
de Cajamarca.
Recibido: 10/05/2014 Aprobado: 12/06/2014
Citar como: Koo-Labrin C, Sánchez-Cáceres V. Inteligencia de Negocios como soporte de decisiones en Marketing y Dirección
en Empresa de Servicios de Informática en Cajamarca. Rev. Oficial Experti. 2014; 1(1): 8-15. Recuperado de link OJS.
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medios en computación, estableciendo el flujograma de procesos para las áreas en estudio que ellos
definan.
Palabras Clave: Soporte de Decisiones, Marketing y Dirección de la Producción.
ABSTRACT
This case study is a research associate at Business intelligence structure useful for the management in
a services company Computer in Cajamarca. The research identified major operations and proposed
policies that enable competitive advantage. Survey was applied to 400 customers, it determined that
58.5% of customers are legal persons, 24% of customers purchase only hardware,
30% order products by delivery, there is a good perception (95%) of the state delivery of products,
buying motives collateral is appreciated by 50% of customers, 18% are not satisfied with the service
provided and 44% learned of the company by an acquaintance. Processing the results of surveys with
WEKA, were obtained association rules including: the 59% of customers who came by
recommendation and purchased local products, fixed that the product is in good condition. 56% of
customers who are interested in the brand of the product, prompt attention and good management
of security, observe the condition of the product. These results were obtained with a confidence level
of 1. There are other association rules with lower degrees of confidence. The directives among others
were determined: avoid refurbished market products and establish agreements with prestigious
brands, is where Qnetwork established late last year the agreement with Compucare and their
technicians certified in all major brands, this has been achieved to expand the care market that derive
their attention Qnetwork guarantees. One of the business units that could be exploited is training to
clients with advanced computer knowledge. Settling process flow diagram for the areas under study.
Keywords: Decision Support, Marketing and Production Management

Como herramienta para el procesamiento de la
información se usó WEKA, software de minería
de datos desarrollado en la Universidad de
Waikato que es un software libre distribuido bajo
licencia GNU-GPL (Hall, 2009) y muy accesible a
cualquier Pyme, contiene una amplia colección
de algoritmos de aprendizaje para emplearse en
análisis de minería de datos entre los cuales se
utilizó algoritmos apriori, y se obtuvieron las
reglas de asociación que se transformaron en
conocimiento con la generación de directivas.

INTRODUCCIÓN
Se desarrolla la investigación aplicativa de la
inteligencia de negocios en una PYME, para
descubrir nuevas técnicas, describir acciones
para sus principales operaciones y mercadeo, con
soporte de inteligencia de negocios a bajo costo.
El presente estudio de caso es una investigación
asociada a una estructura de inteligencia de
negocios de utilidad para la gestión de la
empresa C.D.T. SRL. La investigación Identificó
las principales operaciones de la PYME C.D.T
S.R.L. y propuso las directivas que permitieron la
integración y optimización de la información
disponible en la organización.

La inteligencia de negocios aplicada transformó
los datos en conocimiento, para que este pueda
ser usado oportunamente en la toma de
decisiones, propiciando acciones que resulten
en una ventaja competitiva para C.D.T.SRL.
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“El arte de la guerra por “Sun Tzu, escrito en la
historia antigua, describe la importancia de la
inteligencia y la información en la guerra, en la
actualidad los ejecutivos de alto nivel y los
directores de empresas, deben enfrentarse a
situaciones de cualquier tipo de conflictos, en tal
s e nt i d o e l a s e s o ra m i e nto a ce rc a d e l a
información es especialmente aplicable en el
mundo empresarial.

competitiva, este estudio se puede extender
hacia otras Pymes del sector e inclusive a otras
áreas de las mismas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Esta Investigación se basó en la aplicación de la
Inteligencia de Negocios en las áreas de
Marketing y Operaciones de la Pyme C.D.T. S.R.L.
Al estudiar este caso nos hemos orientado al
entendimiento comprehensivo de la situación
actual de C.D.T. S.R.L., para lo cual se encuestó a
400 clientes y se observaron los procesos
actuales de las áreas en estudio.

Luigi Valdés Buratti (2002), especialista en el
ámbito estratégico empresarial, indica: Los
recursos económicos básicos, tierra, trabajo y
capital, han sido substituidos por el conocimiento. La nueva forma de generar riqueza está
representada por la oportunidad, la creatividad,
el valor agregado, la tecnología, la información,
la capacidad de respuesta, la productividad, la
innovación y cooperación, todas ellas aplicaciones del conocimiento.

En este diseño no experimental se ha utilizado la
encuesta y la observación, de hecho no se
manipuló ninguna variable. Todos los datos
obtenidos se procesaron en un software de
Minería de Datos, que es la herramienta que
utiliza la Inteligencia de Negocios, llamado
WEKA, del que se utilizó sus algoritmos a priori
para obtener las reglas de asociación. La Figura 1
muestra el procedimiento seguido para obtener
conocimiento.

Esta investigación es importante porque utiliza
la inteligencia de negocios que descubre lo que a
simple vista no visualiza una encuesta y que
muchas Pymes ven como una herramienta
costosa e inalcanzable para obtener ventaja

Figura N° 01. Sistema de descubrimiento de conocimiento en la base de datos.

La mayor parte de nuestros clientes (68%), son
clientes frecuentes, personas naturales o
jurídicas, que constantemente adquieren
nuestros productos y a quienes podemos
agradecer su preferencia, mediante campañas
promocionales al mejor cliente, descuentos en
algún producto (bien o servicio). Hay un 32% que

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las encuestas fueron aplicadas a una muestra de
400 clientes que visitaron las instalaciones de la
Empresa C.D.T. S.R.L. algunos resultados
presentamos a continuación:
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no son clientes frecuentes, los cuales quedan
registrados en nuestra base de datos, las
estrategias estarán orientas a la fidelización,
como se muestra:

nuestras fortalezas, donde la atención, la
comunicación y el trato juegan un papel
importante que como consecuencia de su buena
gestión dejan un alto porcentaje de utilidad
(entre el 50% a 30%). Debemos notar que el 24%
adquiere sólo hardware, que a la larga se
convertirán en clientes de servicio sumados a
clientes de hardware de otras empresas.

Cliente frecuente
si

no

¿Qué producto adquiere con frecuencia?

32%

Solo servicio

Solo hardware

Hardware y servicio

68%
44%

32%

Gráfico1: Cliente Frecuente vs. No Frecuente
En otro análisis se determina que 58% son
personas jurídicas, consideramos una fortaleza
al haber logrado tener este tipo de clientes, que
es un cliente más interesado en la atención y/o
servicio, y con mejor resultado para C.D.T.SRL en
términos de rentabilidad, a la vez que su
preferencia es más sostenible en el tiempo, hay
más confianza en las ventas a crédito. Sin
embargo no se debe descuidar a la persona
natural que representa un porcentaje muy
importante (42%) de nuestros clientes.

24%
Gráfico 3: Demanda de Bienes y
Servicios - Ambos
Del total de encuestados el 95% afirmó que los
productos se entregan en perfecto estado.
Los productos se entregan en perfecto estado

si

no

5%
Persona jurídica

Persona natural
95%

42%
58%

Gráfico 4: Porcentaje de Productos entregados
en Perfecto estado
A pesar de no ser los mejores precios del
mercado (sabemos que se pueden encontrar
más bajos en la competencia), hemos
establecido una adecuada relación entre la
atención-costo-beneficio- garantía, ello hace
que del total de encuestados, el 50% esté
completamente satisfecho con los precios
manejados, esto es reflejado en el gráfico 5.

Gráfico 2: Clientes más interesado en la
atención y o servicio
En el Gráfico 3, del total de encuestados el 44%
adquiere hardware y servicios y el 32% sólo
servicios. Notamos que el 68% de nuestros
clientes adquiere nuestros servicios, del que
podemos decir que se constituye en una de
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Percepción de precios
Completamente

Bastante

Poco

1%

casos o mantenerla, el rubro de servicios es muy
delicado en cualquier organización y actúa en la
percepción del cliente, desde el estado de ánimo
hasta realmente un mal aura del personal de
servicio.

Regular

Nada

1%

10%

¿Solicitaría otro servicio a la empresa?
si
no

50%

38%

15%

Gráfico 5: Percepción de Precios vs.
Costo – Beneficio – Garantía

85%

En el gráfico 6 se muestra que el 85% volvería a
solicitar otro servicio de la empresa, volvemos al
tema de la satisfacción de cliente y la calidad de
servicio, tomamos esto como una gran fortaleza,
la que hay que mantener y mejorar día a día con
los nuevos cambios, en las formas de hacer
negocios con clientes cada vez más exigentes. El
15% de personas (o empresas) que no volverían a
tomar ninguno de nuestros servicios, esto es una
medida de alerta, la cual hay que vigilar
constantemente y disminuirla en el mejor de los

Gráfico 6: Clientes solicitarían otros servicios
RESULTADOS DE LA TÉCNICA DE
ASOCIACIÓN
Dado un conjunto de registros (resultado de la
encuesta), encontraremos reglas que predicen la
ocurrencia de un ítem, basándose en las
ocurrencias de otros ítems en el registro. Aquí se
exponen algunas:

Tabla 1. Resultados de las Técnicas de Asociación
REGLA

DESCRIPCIÓN DE LA REGLA

PRODSERV=DENTRO
MEDIOSDIF=RECOMENDACIÓN 234
==> ESTADOPROD=SI 234.

El 59% de los clientes que llegaron por recomendación y
adquirieron productos en el local. Se fijaron que el
producto esté en buen estado.

PRODMARCA=SI
EXCELENTEATEN=SI 228 ==>
GARANTIA=SI 228

El 57% de los clientes que indican que los productos son
de marca y perciben buena atención. Necesitan garantía
efectiva.

PRODMAR=SI
RAPISERV=SI
GARANTIA=SI 222 ==>
ESTADOPROD=SI 222

El 56% de los clientes que se interesa en la marca del
producto, en una rápida atención y buena gestión de
garantía. Observan el estado del producto.

PRODECO=SI
PRODMAR=SI
EXATEN=SI 185 ==> GARANTIA=SI 185

Hay 46% de los clientes que manifiestan los productos
económicos y perciben excelente atención. Necesitan
buena gestión de garantías.

CONOCCOMPU=AVANZADO
ATENCLIENT=CONSERVADOR 46 ==>
APRECSERV=CONSERVADOR 46

SOLO EL 12% DE CLIENTES TIENE CONOCIMIENTOS DE
COMPUTACIÓN AVANZADOS Y PERCIBEN UNA REGULAR
ATENCIÓN. APRECIAN EL SERVICIO AL CLIENTE COMO
CONSERVADOR

12
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Ahora veremos cómo integrar a una solución de
inteligencia de negocios. Buscaremos un sistema
de descubrimiento de conocimiento en las bases
de datos.

Directivas Generadas: A continuación se muestran algunas directivas generadas producto de
las reglas de asociación.

Tabla 2. Directivas generadas de la aplicación de las reglas de asociación
REGLA

ALGORITMO: A PRIORI

PRODSERV=DENTRO
MEDIOSDIF=RECOMENDACIÓN 234
==> ESTADOPROD=SI 234.

Grupo de
Confianza de 1

DIRECTIVA (CONOCIMIENTO)

DISCUSIÓN:
• HAY MÁS DE LA MITAD DE LOS CLIENTES ENCUESTADOS
QUE VAN AL LOCAL A ADQUIRIR SUS PRODUCTOS.
NECESITAN OBSERVAR EL ESTADO DEL PRODUCTO Y
NEGOCIAR O ASEGURARSE DE LOS TEMAS DE
GARANTÍA. ESTO SE CONSTITUYE UNA FORTALEZA QUE
PODEMOS EXPLOTAR EN LAS CAMPAÑAS DE
MARKETING.

PRODMARCA=SI
EXCELENTEATEN=SI 228 ==>
GARANTIA=SI 228

• IMPLEMENTAR CAMPAÑA DE MARKETING. TV, RADIAL O
EN EVENTOS, INCIDIENDO EN ESTOS ASPECTOS. SE
DEBE HACER HINCAPIÉ QUE EN CÓMPUTO ES MUY FÁCIL
DAR GATO POR LIEBRE.

PRODMAR=SI RAPISERV=SI
GARANTIA=SI 222 ==>
ESTADOPROD=SI 222

• EVITAR COMERCIALIZAR PRODUCTOS REFUBRISHED Y
ESTABLECER CONVENIOS CON MARCAS DE PRESTIGIO.
(HP, TOSHIBA, LENOVO, VIEW SONIC, EPSON), QUE
CERTIFIQUEN NUESTRA REPRESENTACIÓN.

PRODECO=SI PRODMAR=SI
EXATEN=SI 185 ==>
GARANTIA=SI 185

Grupo de
Confianza de 1

• SI BIEN HAY BUENA GESTIÓN DE GARANTÍAS AUN LA
PERCEPCIÓN DE PRECIOS ESTA DEBAJO DEL PROMEDIO:
SE DEBE COORDINAR CON FABRICANTES,
PROVEEDORES MEJORAS EN LOS PRECIOS Y/O AJUSTAR
UN POCO LOS MÁRGENES DE UTILIDAD HACIA PRECIO
MÁS BAJO ---> MÁS ROTACIÓN.

CONOCCOMPU=AVANZADO
ATENCLIENT=CONSERVADOR 46 ==>
APRECSERV=CONSERVADOR 46

• NUESTRO LOCAL ES BASTANTE AMPLIO, CUENTA CON
390 M2 DE ÁREA CONSTRUIDA, DE LAS QUE EL 80% ESTÁ
DESOCUPADA. UNA DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO QUE
SE PODRÍAN EXPLOTAR ES LA CAPACITACIÓN: HEMOS
APOSTADO POR LA CAPACITACIÓN DE NUESTRO
PERSONAL PARA UN MEJOR SERVICIO Y ATENCIÓN Y
TAMBIÉN INVOLUCRARLO EN LAS CAPACITACIONES
CERTIFICADAS, ORIENTADAS A GRUPOS DE EMPRESAS.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS:

Keller Rodríguez y Ángela Mendoza (2001), dicen
que las pequeñas y medianas empresas
comercializadoras de electrodomésticos crecen
en el mercado peruano generando ingresos y
empleo. Para volverse más competitivas muchas
empresas de este rubro toman decisiones a base
de la experiencia y resultados anteriores.

Los resultados únicos y particulares dependen
del tipo de empresa, de la unidad de negocio y
del área en la que se aplica la Inteligencia de
Negocios, no se tiene referencias de otros
trabajos similares aplicados a PYMES de venta de
computadoras, a las áreas de marketing y
operaciones, sin embargo dentro del ámbito
nacional tenemos los resultados de otros
investigadores tal como:

Debido a que estas decisiones generalmente no
se toman de manera estructurada, se plantea
como solución el uso de una herramienta de
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inteligencia de negocios que permita en tiempo
real a los gerentes y jefes de producto generar
escenarios, pronósticos y reportes que apoyen a
la toma de decisiones en la compra y venta de
electrodomésticos. El uso de esta herramienta se
traduce en una ventaja competitiva y son
muchas las empresas que se han beneficiado por
la implementación de un sistema de inteligencia
de negocios, además se pronostica que con el
tiempo se convertirá en una necesidad de toda
empresa.

jurídicas y que el producto que demandan del
servicio es en un 76%.
• Las ventas por delivery están aumentando,
alrededor de 30%, lo que indica que hay
clientes que desean adquirir productos desde
la comodidad de su casa o empresa.
• De las reglas de asociación, podemos
determinar que el estado del producto y la
adecuada atención de garantías, es una
prioridad en el cliente, es de conocimiento
que esto es una gran debilidad de las
empresas del sector, con atenciones de
garantías que duran hasta 2 meses y con la
cantidad de productos refurbished a bajos
precios pero de cor ta duración. Esto
constituye una fortaleza de C.D.T.S.R.L.

Por otro lado (Espinoza & Quispe, 2006)
presentan una solución de Inteligencia de
Negocios, como apoyo en la generación de
conocimiento para empresas de Servicios de
Asistencia, ya que éstas se mueven en un
mercado altamente competitivo donde el cubrir
las necesidades y buscar la satisfacción del
cliente es primordial. Esta solución se soporta en
t re s g r a n d e s p i l a re s : a ) L a p l a t a fo r m a
tecnológica, b) La organización y la generación
conocimiento y c) La aplicación de los resultados.
Este último pilar define el uso de la solución de
inteligencia de negocios como una ventaja
competitiva, siendo esta direc tamente
proporcional a la capacidad de la empresa de
crear, capturar, manejar, inventariar, transferir
información y generar conocimiento e incorporar
las mejores prácticas, con el fin de añadir valor a
cada eslabón de su cadena productiva. Esta
investigación presenta la aplicación práctica de
esta solución en la Gerencia de Asistencia del
Touring y Automóvil Club del Perú en su
contribución en el proceso de toma de decisiones
y generación de conocimiento

• El cliente que necesite y precise su capacitación, siempre será un cliente satisfecho con
la atención, esto indica el buen conocimiento
del personal sobre el producto y la capacidad
de llegar al cliente.
• El servicio de atenciones en soporte técnico y
en la entrega de productos no se da con la
rapidez que el cliente desea.
• En el análisis por medio de reglas de
asociación, consideramos como uno de los
factores de éxito más importante a la
preparación de datos, seguido de determinar
el objetivo del análisis
• La inteligencia de negocios transforma los
datos en directivas (conocimiento), estos
pueden variar según la visión y misión de la
empresa, que se fortalece con el conocimiento de la misma.

Por lo que ambas investigaciones concluyen
que la inteligencia de negocios es una ventaja
competitiva y contribuye al proceso de toma
de decisiones y generación de conocimiento.
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RESUMEN
La mayoría de las instituciones médicas privadas en nuestro medio cuentan únicamente con un
sistema transaccional, el cual emite reportes que no son los más óptimos para ser usados en las Juntas
de Socios, pues ellos (socios) toman decisiones que afectan el rumbo del negocio; frente a esta
realidad la investigación propone el diseño e implementación de un sistema de soporte de decisiones
cuya finalidad es ayudar a mejorar, agilizar y optimizar la toma de decisiones.
Esta investigación ha considerado la Metodología de Ralph Kimball, una de las más reconocidas en la
construcción de Data Warehouse, en la cual cada etapa detalla pasos relevantes e importantes para
una eficiente construcción de la misma; sin embargo, le falta profundizar en la etapa de Despliegue
pues sólo considera Implementación, por lo que se revisó la Metodología SAS Rapid DW - la cual es
altamente iterativa – y, considera una fase de Revisión. Luego de analizar las dos metodologías es que
se propone la integración de ambas añadiéndoles un aporte adicional, el cual se centra en el tema de
la seguridad de la solución. Con la implementación de la metodología propuesta se logró aumentar la
eficiencia de los principales indicadores que aportan en el proceso de toma de decisiones, logrando la
empresa una ventaja competitiva frente a los demás.
A fin de mantener el anonimato de la institución médica privada utilizada para esta investigación,
utilizaremos el nombre “la clínica” para referirnos a la misma.
Palabras claves: Inteligencia de negocios, Metodología Kimball, Metodología SAS Rapid, Gestión
Operativa en clínicas, Sistemas de soporte a la toma de decisiones.
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ABSTRACT
Most private medical institutions in our country have only a transactional system, which issues reports
that are not the most optimal for use at the Meetings of partners, because they (partners) make
decisions that affect the course of business; Given this reality is that the design and implementation of
a decision support system is proposed which aims to help improve, streamline and optimize decision
making.
This research has considered the methodology Ralph Kimball, one of the most recognized in the
construction of Data Warehouse, in which each stage detailing relevant and important steps for an
efficient Data Warehouse construction, but lacks depth in the stage of Deployment, it only considers
Implementation; and the SAS Rapid DW Methodology - which is considered a highly iterative – takes a
review phase. After analyzing both methodologies was decided to incorporate both and add a
contribution by the researchers, a contribution that focuses on the issue of security of the solution;
with the implementation of the proposed methodology was able to increase the efficiency of the
main indicators that contribute to the decision-making process, making the company take a
competitive advantage over others.
Keywords: Business Intelligence (BI), Kimball methodology, SAS Rapid methodology, Operational
Management in Clinical, Decission Support Systems.

apoyo durante el proceso de toma de decisiones
a distintos niveles de la administración
hospitalaria.

I. INTRODUCCIÓN
Las empresas médicas privadas, llámense
clínicas, han ido evolucionando constantemente
en el desarrollo de sus operaciones, atrás
quedaron los tiempos en que existían grandes
almacenes con los archivos de los movimientos
realizados por los pacientes, así anteriormente
las Juntas de Socios demoraban entre 1 a 2
semanas para tomar las decisiones adecuadas.

Es importante una adecuada gestión de recursos
en la entidad de salud, hay varias direcciones
hacia las que se pueden dirigir: tratamientos,
equipos, personal, infraestructuras, investigación y capacitación. Por eso es importante
encontrar un balance y una proporción
adecuada entre los recursos dirigidos a cada uno
de estos puntos. Esto beneficiaría tanto a
pacientes como al personal de la entidad de
salud, y crearía una mejor equidad, lo que
conlleva a una mejora en la calidad general del
servicio brindado por “La Clínica”.

Decisiones médicas oportunas y acertadas
requieren de un soporte administrativo de
calidad. Pensando en las necesidades y
características particulares del usuario, los
sistemas de información creados contribuyen a
que este proceso de toma de decisiones, muchas
veces ligado a salvar vidas humanas, utilice la
mejor y mayor información disponible. Por eso,
es importante resaltar la necesidad de contar con
sistemas de información creados especialmente
para los sistemas administrativos de salud,
considerando todos los detalles que servirán de

Siguiendo este concepto, “La clínica”, ha ido
mejorando los procesos de registro de
información, por lo que actualmente cuenta con
un sistema de transacciones que funciona a nivel
operacional, el cual brinda reportes que son
útiles para los jefes de cada área pero no son los
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adecuados para ser utilizados en las Juntas de
Socios. Es por esta razón que se debe optimizar
los beneficios de las herramientas informáticas
para que los socios puedan tomar decisiones
correctas y pertinentes basándose en información acertada y veraz de la situación dentro de la
institución, para este fin se aplicará herramientas
de Business Intelligence, las cuales están
orientadas a convertir datos en conocimiento
mediante la transformación de datos en
información estructurada para su explotación
directa por parte de la dirección (Gómez, Suarez,
2010). El Business Intelligence es esencial para
lograr el máximo rendimiento clínico, financiero
y operativo, esto le permitirá a “La clínica” lograr
la mejora del rendimiento (Harris Healthcare

•

Así pues, buscando dar solución a los problemas
específicos identificados, el investigador
propuso una metodología de desarrollo de una
solución BI que integra 2 metodologías (Kimball,
2014; SAS, 2013), añadiéndoles una etapa que
fortalecerá la metodología propuesta. Luego se
procedió a aplicar la propuesta a “La clínica”.
Con estos problemas específicos y con la
solución propuesta, se procedió a formular el
problema de la siguiente forma: ¿Cómo el desarrollo de un modelo integrado de inteligencia
de negocios mejorará significativamente la
toma de decisiones de la gestión operacional
en instituciones médicas privadas?, seguidamente se definieron los objetivos – general y
específicos – siendo estos los siguientes:

Solutions, 2014).
Se han empleado algunas herramientas de recolección de información tales como, entrevista al
Gerente General, entrevista al administrador y la
revisión de documentos proporcionados por la
empresa, en los que se identificaron los
siguientes problemas específicos:
•

•

•

PE4: Existe un descontento entre los empleados de las áreas involucradas en el proceso
de toma de decisiones, cuando se llevan a
cabo las juntas de socios por el trabajo
recargado que se necesita para generar los
reportes consolidados, ocasionando que
éstos se entreguen tardíamente.

PE1: No existe una metodología de Business
Intelligence que se adecúe a la realidad del
medio y que pueda ser fácilmente implementada, debido a que las existentes son
dirigidas principalmente a grandes empresas,
esto ocasiona una pérdida de tiempo y dinero
en el proceso de toma de decisiones.
PE2: Información poco útil para las juntas de
socios, debido a la naturaleza de los reportes
mostrados por el sistema transaccional,
ocasionando pérdida de tiempo en el
proceso de toma de decisiones.
PE 3 : Cantidad limitada de reportes que
integren información de 2 o más áreas, pocos
indicadores de gestión y pobres reportes
detallados con información histórica debido
a la insuficiencia de requerimientos definidos
en el sistema transaccional actual, ocasionando que el proceso de toma de decisiones
no contemple todo lo necesario para que sea
realizado adecuadamente.

Objetivo General. Desarrollar un modelo integrado de Inteligencia de Negocios para mejorar
significativamente la toma de decisiones de la
Gestión Operacional en instituciones médicas
privadas.
Objetivos Específicos.
•

•

·
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Analizar las metodologías expuestas identificando lo mejor de cada una de ellas y
agregando el aporte personal para proponer
una nueva.
Definir una nueva arquitectura para implementar un Data Warehouse teniendo como
referencia los requerimientos estratégicos, así
como la base de datos transaccional actual
con la que cuenta “La Clínica”.
Aplicar la metodología propuesta en “La
Clínica” y medir la eficiencia de la solución
desarrollada.
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Aumentar el nivel de satisfacción de los
empleados.

Indicador 2: Número de indicadores de gestión.
Población = 2 indicadores * 4 (Áreas)
Muestra = 8 indicadores en total.

A fin de poder comprobar válidamente la eficacia
de la solución propuesta es que se definió la
siguiente hipótesis: “El desarrollo de un modelo
integrado de Inteligencia de Negocios,
utilizando la metodología integrada, mejorará
significativamente el proceso de toma de
decisiones de la Gestión Operacional en
Instituciones Médicas Privadas”, con los
resultados obtenidos – tal como se detalla en la
sección IV - se comprueba que la solución
propuesta logró los objetivos planteados.

Indicador 3: Nivel de calidad de reporte detallado histórico.
Población = 5 socios.
Muestra = 5 socios.
Indicador 4: Nivel de satisfacción del empleado.
Población = 2 empleados * 4 (Áreas).
Muestra = 8 empleados en total.
2.2 Métodos de análisis de datos:
Se realizó un análisis cuantitativo, debido a que
se realizaron mediciones numéricas para
determinar algunos indicadores, tales como:
Número de reportes que integran información
de 2 o más áreas; y número de indicadores de
gestión.

II. DISEÑO DE EJECUCIÓN
2.1 Población y muestra:
La población y muestra estuvo definida por cada
indicador que sirvió para medir los resultados
obtenidos con la solución propuesta.

Asimismo se realizó un análisis cualitativo que
permitió determinar el nivel de calidad de los
reportes históricos y el nivel de satisfacción del
cliente interno (Empleado).

Indicador 1: Número de reportes que integren
información de 2 o más áreas.
Población = 8 reportes solicitados por la junta
de socios * 1 mes
Muestra = 8 reportes

2.3 Técnicas e instrumentos de recolección
de datos:

Tabla 1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Categoría

Técnica

Instrumento

Fuente

Informante

NEGOCIO

Observación

Guía de Observación

Artefactos

MOF y ROF

NEGOCIO

Encuesta

Entrevista

Personas

Gerente General,
Administradora

NEGOCIO

Encuesta

Encuesta

Personas

Empleados

APLICACIÓN

Versión
instrumentada

Reporte de Sistema

Sistemas

Sistema de
Transacción

OPERACIÓN

Instrucción de
usuario

Documentos de
ingresos y egresos

Artefactos

Empleados

2.4. Indicadores de contrastación: Estos indicadores se muestran en la siguiente tabla:
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Tabla 2. Indicadores de contrastación
Unidad de
medida

Variable

Indicador

Descripción

Modelo
integrado de
Inteligencia
de Negocios

Número de reportes que
integren información de
2 o más áreas.

Cantidad de reportes
que integran información
de 2 o más áreas.

Escala valorada
[1 – 5]

Encuesta
tabulada

NRID =

Número de indicadores
de gestión.

Cantidad de indicadores
para medir la gestión de
los servicios prestados
por la institución.

Escala valorada
[1 – 5]

Encuesta
tabulada

NRIG =

Nivel de calidad de
reporte detallado
histórico.

Valor que indica el nivel
de calidad de los
reportes detallados
históricos.

Escala valorada
[1 – 5]

Encuesta
tabulada

NCRD=

Nivel de satisfacción del
empleado.

Valor que indica el nivel
de satisfacción del
empleado.

Escala valorada
[1 – 5]

Encuesta
tabulada

NSE=

Leyenda:
NRID =
NRIG =
NCRD =
NSE =

Instrumento

Operatividad
n

xi
i =1

n

xi
i =1

n

xi
i =1

n

xi
i =1

Número de reportes que integran información de 2 ó más áreas.
Número de reportes que muestran indicadores de gestión.
Nivel de calidad de reportes detallados históricos.
Nivel de satisfacción de empleados
integración de la metodología Kimball con la
SAS Rapid, junto con un aporte del investigador,
así pues la metodología quedaría de la siguiente
forma:

MODELO PROPUESTO.
Tal como se expuso en la introducción, el
desarrollo de esta investigación propone la
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Figura 1. Integración de metodologías Kimball y SAS Rapid DW
Metodología Kimball (SQL, 2012)

SAS Rapid DW (El Rincón del BI, 1995)

Metodología Integrada

Metodología de Kimball
Metodología SAS Rapid DW
Aporte de los investigadores

La elección de la metodología integrada tiene las
siguientes ventajas:

• Se ajusta el desarrollo con los objetivos del
cliente.
• Ayuda a definir una Visión Integral que va más
allá del seguimiento y control de los
indicadores tradicionales.
• El cliente participa activamente en la elección
de las herramientas que usará para obtener
sus reportes.
• La integración permite tener un mejor
seguimiento a la aplicación de la solución.

• Con la integración se puede gestionar
adecuadamente cada etapa, desde la etapa
de requerimientos y a lo largo de todo el
desarrollo de la metodología.
• La metodología de Ralph Kimball se enfoca
principalmente en el diseño de la Base de
Datos que almacenará la información para la
toma de decisiones.
• El diseño se basa en la creación de tablas
hechos, es decir, tablas que contengan la
información numérica de los indicadores a
analizar (Información cuantitativa de la
información para la toma de decisiones).
• Se considera la seguridad como un punto
importante a tener en cuenta en el desarrollo
de la solución.
· Se mejora la calidad de la solución pues se
tiene un control de los Data Marts creados.

La metodología propuesta consta de cinco fases:
•
•
•
•
•

Planeamiento.
Requerimientos y Análisis del Negocio.
Diseño.
Construcción.
Despliegue.

Fase 1: Planeamiento
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1) Visión del Producto
Documento que mostró una idea general de
lo que se obtendrá del producto, su alcance,
qué es lo que se necesita para ejecutarlo y los
posibles riesgos que podría tener el proyecto.

Fase 2: Requerimientos y Análisis del Negocio
1) Requerimientos
Los requerimientos permitieron identificar:
• Medidas.
• Dimensiones.

2) Equipo de Trabajo
Se definió el grupo de trabajo, identificando
claramente los roles y responsabilidades de
cada miembro del grupo de trabajo, tanto del
lado de los usuarios de gestión como del
personal desarrollador.

Para este fin se contó con las siguientes fuentes
de información:
•
•
•
•

3) Cronograma
Se definió el cronograma de desarrollo
indicando las actividades, tiempo de
ejecución y responsables de las actividades
indicadas.

Plan Estratégico.
Entrevistas y cuestionarios.
Reportes de Gestión.
Base de Datos.

El siguiente cuadro nos permitió identificar lo
que obtenemos con cada fuente de información:

Tabla 3. Requerimientos hallados por fuente de información
Tipo (función)

Fuente de Información

Encontrar

Gestión (Definir el
deseo del contenido
del Sistema).

Plan Estratégico.

Medidas en función a los indicadores.

Entrevistas y
cuestionarios.

Medidas y Dimensiones.

Reportes de Gestión.

Medidas y Dimensiones.

Base de Datos
Transaccional.

Verificar si las medidas y dimensiones
están contenidas en la Base de Datos.

Tecnologías de
Información (Verificar
la realidad).

A. Revisión Plan Estratégico: Cuyo fin es establecer indicadores de gestión que permitan determinar el seguimiento de los objetivos y/o metas establecidas.
Como producto final debemos obtener los indicadores, bajo el siguiente formato:
Tabla 4. Formato de indicadores
Indicar

Medidas

Estado

Inicial

Final

Nombre

Fórmula de cáluclo

Bueno

Vi1

Vf1

Regular

Vi2

Vf2

Malo

Vi3

Vf3

B. Entrevistas y cuestionarios: Será dirigido a 2 grupos
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Personal de Gestión: Las preguntas se clasificaron en:
- Conocer la gestión del negocio, identificamos los objetivos, conocemos las estrategias y
definimos los indicadores y metas.
Los datos obtenidos en este punto los podríamos resumir en la técnica del semáforo.
- Identificar los requerimientos analíticos, enfocado en el proceso de negocio, debemos aplicar
la técnica dimensional.
Figura 2. Análisis Dimensional aplicando la técnica dimensional

Tabla 5. Técnica Multidimensional
Técnica Dimensional

Fuente de Información

Encontrar

Encontrar

¿Qué?

Referido a la razón de ser del proceso.
¿Qué es lo que realiza?

Producto.

Materia Prima.

¿Quién?

Define quiénes son los que demandan o
realizan el qué.

Cliente.

Personal.

¿Dónde?

Responde al lugar, físico o virtual, donde
se produce la transacción entre el qué y el
quién.

Organización.

Planta.

¿Cuándo?

Es el momento en que se realiza la
transacción.

Tiempo.

Tiempo.

¿Cómo?

Define el medio por el cual, el quién
demanda el qué.

Forma pago.

Tipo Proceso.

Esto nos lleva a encontrar las dimensiones que
son las preguntas pre-concebidas a realizar.

- Análisis de data: Importante porque se
determinó el costo de oportunidad de la
obtención de la información, así como
determinar el nivel de dependencia del
personal de gestión respecto al personal de

• Personal de Tecnologías de Información:
Las preguntas se orientan a:
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TI. Se recomienda ubicar los reportes que TI
prepara para el personal de gestión.

D. Datos transaccionales: En este punto
debemos incluir el modelo actual de datos,
asimismo adjuntar la documentación
respectiva a fin de determinar la descripción
exacta de los datos cuando efectuemos el
proceso ETL respectivo.

- Disponibilidad de data: Conocer las
características del motor actual donde se
almacena la BD transaccional, así como
determinar si se han aplicado conceptos de
integridad de datos, fundamental para el
proceso ETL.

2) Análisis Dimensional
La finalidad de esta etapa es consolidar y
formalizar las necesidades de información
analítica encontradas en las diferentes
fuentes consultadas.
Definimos 4 formatos:

C. Revisión reportes estadísticos: La revisión
de este tipo de reportes implica encontrar:
Medidas y dimensiones.

Tabla 6. Formatos usados en el Análisis Dimensional
Formato

Descripción

Hoja de Gestión.

Define los indicadores y las medidas respectivas.

Hoja de Análisis.

Define medidas y dimensiones.

Cuadro Dimensiones
vs Jerarquías.

Especifica las jerarquías necesarias a fin de permitir un análisis de lo
más genérico a lo más detallado.

Cuadro de medidas vs Define las dimensiones que serán analizadas por tales medidas. Esto
dimensiones.
conlleva a la necesidad de realizar más de un análisis dimensional.

A. Hoja de Gestión: El formato presenta los
siguientes ítems:

B. Hoja de Análisis: El formato presenta los
siguientes ítems:

•

•

•

•

•

Proceso de Negocios: Define el nombre del
proceso de negocios materia de estudio.
Objetivos: Resume los objetivos del proceso
de negocios encontrados, propuestos para
gestionar adecuadamente el proceso.
Estrategias: Especifica las acciones que se
toman en cuenta con el fin de satisfacer los
objetivos planteados.
Indicadores: Realiza un seguimiento de la
consecución de los objetivos planteados.

•

•

Proceso de Negocios: Define el nombre del
proceso de negocios materia de estudio.
Medidas: Define las medidas encontradas a
partir de los indicadores de gestión definidos
en el plan estratégico o las entrevistas
ejecutadas, así como aquellas adicionales
encontradas en los requerimientos.
Dimensiones y niveles: Incluye las dimensiones encontradas, así como expresar los
puntos de análisis o niveles encontrados por
cada dimensión.

Tabla 7. Dimensiones y Niveles
Dimensiones

Niveles

Paciente

Tipo de paciente, fecha_nacimiento, fecha_defuncion, distrito,
provincia.
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C. Cuadro Dimensiones y Jerarquías:

D. Cuadro Dimensiones y Medidas:

•

•

•

Proceso de Negocios: Define el nombre del
proceso de negocios materia de estudio.
Jerarquías: En este paso organizaremos los
niveles de las dimensiones hallados en el paso
anterior, pero de una manera organizada, así
el nivel 1 debe incluir el dato más detallado
hasta alcanzar el más genérico.

•

Proceso de Negocios: Define el nombre de
Proceso de negocios materia de estudio.
Cua d r o D i m e n s i o n e s y M e d i d a s : S e
considera la información de las medidas y
dimensiones encontradas en la Hoja de
Análisis.

Tabla 8. Ejemplo de Cuadro Dimensiones vs Medidas
DIMENSIONES
Paciente Especialidad Seguro Tiempo Gasto

Medida

Cita Ingreso

Cantidad de citas atendidas

X

X

X

X

X

Cantidad de citas programadas

X

X

X

X

X

Para realizar este análisis elegimos una medida y
se define en qué transacción se genera, luego
preguntar si en la transacción existe un dato que
represente a la dimensión o si es factible que la
medida sea analizada por tal dimensión.

E. Análisis Dimensional Final:
De acuerdo al análisis del Cuadro dimensiones y
medidas, si todas las medidas no pueden ser analizadas por dimensiones comunes se procede a
crear diferentes análisis finales.

Figura 3. Análisis dimensional final – Atenciones
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Figura 4. Implementando Dimensión Paciente

Fase III: Diseño
En la etapa de Análisis ya se ha definido por parte
del Personal de Gestión sus requerimientos
estratégicos, ahora en la etapa de Diseño el
personal de Desarrollo inicia sus tareas para ir
construyendo el producto basado en el Análisis
Dimensional. En nuestra solución se ha elegido el
Modelo Dimensional Tipo Estrella.
1) Diseño Dimensional

La dimensión queda de la siguiente forma:

A partir de las tablas dimensionales finales encontradas en la etapa de análisis, se implementan las
dimensiones en tablas dimensionales y las
medidas en tablas hecho. Se realizan los
siguientes pasos:

Figura 5. Diseñando Dimensión Paciente

A. Definir el grano: Definir qué nivel de la
dimensión está presente cuando se genera la
medida.
B. Diseñar dimensiones y medidas: Cada
dimensión hallada será convertida en tabla
dimensional, ejemplo

Finalmente describir cada uno de los niveles, de
acuerdo al siguiente formato:

Tabla 9. Muestra de dimensiones y Jerarquías

DIMENSIONES

Nivel 1

JERARQUÍAS
Nivel 2
Nivel 3

Paciente

Apellidos y nombres

Tipo de paciente

Apellidos y nombres

Sexo

Nivel 4

Figura 6. Muestra Tabla Hecho

C. Escoger Tabla Hecho: Por cada análisis
dimensional encontrado, las medidas
comunes se almacenarán en una tabla
hecho, ejemplo:
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•

D. Documentación del modelo: Las dimensiones deben unirse con su tabla hecho
correspondiente de acuerdo a los análisis
dimensionales presentados anteriormente.

•

2) Diseño de Prototipos:
•
Los prototipos o interfaces deben tener las
siguientes características:
• Fáciles de usar, permitiendo el uso de la
técnica “drag and drop”.

•

Tiempo de respuesta adecuado, para los cambios en la elaboración del mismo, el sistema
responderá rápidamente.
Permitir la autoconstrucción del reporte analítico, combinando dimensiones y medidas
en busca de nuevas relaciones.
Permitir la navegación a diferente nivel de
detalle.
Permitir funcionalidades adicionales, como
ordenamientos, filtros, etc.

Figura 7. Prototipo de una Aplicación de Soporte de Decisiones

Fase IV: Construcción
1) Mirror OLTP:
En esta etapa, se migrarán los datos necesarios a la base de datos que servirá de base
para la construcción de los Data Marts.

2) Data Marts:
Se considerará las características propias del
DBMS en el cual se implementará el Data
Mart, ejemplo:
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Figura 8. Diseño Dimensional

3) ETL
Figura 9. Trabajo de un ETL

respectivo, es necesario comenzar a cargar
los datos respectivos.

A. Realizar mapeo: Luego de haber definido la
base de datos multidimensional y ya
implementado físicamente en el DBMS
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B. Diagrama general de Poblamiento:
Figura 10. Esquema de Poblamiento General

C. Poblamiento de dimensiones:
Tabla 10. Ejemplo Mapa Dimensión
DIMENSION

ORIGEN

MAPEO

Cita_Dim

SELECT CITA.Id_cit,
CONVERT(numeric(18, 0),
ESPECIALIDAD.esp_Codi) AS Expr1,
ESPECIALIDAD.esp_Espe, CITA.Estado,
CITA.Fecha FROM Medico INNER JOIN
ESPECIALIDAD ON Medico.Id_esp =
ESPECIALIDAD.esp_Codi INNER JOIN
CITA ON Medico.Id_med = CITA.Id_med

D. Poblamiento de Tabla Hecho:
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Tabla 11. Ejemplo Mapeo Tabla Hecho
HECHO

ORIGEN

MAPEO

Hecho_atenciones SELECT C.Id_cita, E.Id_especialidad,
P.Id_paciente, S.Id_seguro, T.Id_tiempo,
SUM(G.Citas_atendidas) AS cant_cit_Aten
SUM(G.citas_progr) AS cant_cit_progr,
sum(G.cant_esp) as cant_espe FROM (SELECT
dbo.CITA.Id_cit, CONVERT(numeric(18, 0),
ESPECIALIDAD.esp_Codi) AS esp_codi,
PACIENTE.Id_Aseg, SEGUROS.Id_seg,
(CASE CITA.Estado WHEN 'true' THEN 1 ELSE
0 END) AS Citas_atendidas, 1 AS citas_progr,
dbo.CITA.Fecha,1 as cant_esp FROM CITA
INNER JOIN
Medico
ON CITA.Id_med = Medico.Id_med INNER JOIN
ESPECIALIDAD ON Medico.Id_esp =
ESPECIALIDAD.esp_Codi INNER JOIN
PACIENTE ON CITA.Id_aseg =
PACIENTE.Id_Aseg INNER JOIN SEGUROS ON
PACIENTE.Id_seg = SEGUROS.Id_seg WHERE
(PACIENTE.Fallecido IS NOT NULL)) AS G
INNER JOIN Cita_Dim AS C ON G.Id_cit =
C.Cod_cita INNER JOIN Especialidad_Dim AS E
ON G.esp_codi = E.Cod_especialidad INNER
JOIN Paciente_Dim AS P ON G.Id_Aseg =
P.Cod_paciente INNER JOIN Seguro_Dim AS S
ON G.Id_seg = S.Cod_seguro INNER JOIN
Tiempo_Dim AS T ON G.Fecha = T.Fec_tiempo
GROUP BY C.Id_cita, E.Id_especialidad,
P.Id_paciente, S.Id_seguro, T.Id_tiempo ORDER
BY C.Id_cita

Figura 11. Conectando un cubo con un
Data Warehouse

4) Creación de objetos
A. Identificación de Orígenes: Consiste en
conectar el Data Mart usando librerías de
datos para una Base de Datos relacional.
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B. Vistas de la conexión: Se revisarán los tipos
de conexión para el acceso de las bases de
datos. Y cuál será el más óptimo.

C. Creación de cubos: Se desarrollará las
dimensiones, su estructura interna y se
establecerán las medidas correspondientes.

Figura 12. Diseño final de un cubo

Figura 14. Creando jerarquía ‘Tipo_paciente’
de dimensión Paciente

D. Personalizar cubos: Creación de jerarquías,
de acuerdo a lo que se ha definido en el
modelo dimensional.
Figura 13. Ejemplo de implementación
de una dimensión

E. Procesar cubos: Se definen 2 actividades:
• Definir la estructura de almacenamiento,
indica cómo se almacenarán datos y agregaciones, las agregaciones permiten acelerar los
accesos a los datos y tener un mejor tiempo
de respuesta.

Personalizando el cubo, quedaría de la siguiente
forma:
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Figura 15. Diseñando agregaciones, usando MOLAP

• Procesamiento del cubo
Figura 16. Diseñando agregaciones, usando MOLAP

5) Implementación de KPI:

diseñan modelos predictivos incorporando
nuevos escenarios.

Se define el o los KPIs (About Money, 2014),
que permitirán monitorear el comportamiento de las medidas a evaluar.

7) Preparar interfaces:
A. Desarrollo de Aplicaciones:

6) Data Mining:
•
Se construye el modelo de Data Mining y se
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Figura 17. Interfaz con Herramientas de Oficina

Fase V: Despliegue

3) Revisión:

Si la planificación se ha ejecutado se puede
asegurar:
• Los resultados de las líneas de tecnología,
datos y aplicación del BI.
• Disponibilidad de la infraestructura de capacitación y apoyo.
El despliegue debe ser aplazado si todas las
piezas, tales como entrenamiento, documentación, y validación de datos, no están listos para
la liberación de producción.

Se refiere a tareas técnicos operacionales que
son necesarias para mantener el sistema
operando óptimamente, tales como:
• Monitoreo del uso.
• Tuning del desempeño.
• Mantenimiento de la tabla de índices.
• Backup del Sistema.
4) Control de cambios en DB OLTP
En esta etapa se diseñan y desarrollan medidas
de seguridad que van a permitir mantener
principalmente la integridad de la base de datos
transaccional, medidas que serán tanto
preventivas como correctivas.

1) Implementación
A. Capacitación de usuarios: Se programará
talleres para una capacitación adecuada a los
usuarios finales de la solución propuesta.
B. Videos de uso: Se utilizará material
multimedia (Principalmente videos) en las
capacitaciones a los usuarios finales.

IV. RESULTADOS
Aplicando el modelo propuesto, se evalúan los
resultados obtenidos y se compara con los datos
recopilados antes de la implementación del
modelo, considerando los problemas específicos
definidos en la introducción de esta
investigación se definieron los siguientes
indicadores:

2) Diseño de estructura de cursos de
formación:
Se diseña la estructura del curso que se usará
para la capacitación de los usuarios de la
solución desarrollada.
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Tabla 12. Indicadores
Item

Indicador

01

Nivel de calidad de reporte detallado histórico

02

Nivel de satisfacción del empleado

03

Número de reportes que integren información de 2 ó más áreas.

04

Número de indicadores de gestión.

4.1 Indicador cualitativo Nivel de calidad de reporte detallado histórico.
Comparación entre Sistema Actual (NCRDa) y Sistema Deseado (NCRDd).
Tabla 13. Indicador Nivel de calidad de reporte detallado histórico
NCRDa

NCRDd

Incremento

Puntaje
(1 a 5)

Porcentaje
(%)

Puntaje
(1 a 5)

Porcentaje
(%)

Puntaje
(1 a 5)

Porcentaje
(%)

1.57

31.40%

4.54

90.80%

2.97

59.40%

Se puede observar que el Indicador del Nivel de
calidad de reporte detallado histórico del
Sistema Actual es de 1.57 (31.40%) (Ver numeral
5.3.1.A) y el nivel de calidad de reporte detallado
histórico del Sistema Deseado es de 4.54

(90.80%) (Ver numeral 5.3.1.B), sobre una escala
valorada de 1 a 5 puntos, lo que representa un
incremento del 2.97 puntos y en porcentaje de
59.40%.

4.2 Indicador cualitativo Nivel de satisfacción del empleado
Comparación entre Sistema Actual (NSEa) y Sistema Deseado (NSEd).
Tabla 14. Indicador Nivel de satisfacción del empleado
NSEa

NSEd

Incremento

Puntaje
(1 a 5)

Porcentaje
(%)

Puntaje
(1 a 5)

Porcentaje
(%)

Puntaje
(1 a 5)

Porcentaje
(%)

1.83

36.60%

4.55

91.00%

2.72

54.40%

Se puede observar que el Indicador del Nivel de
satisfacción del empleado del Sistema Actual es
de 1.83 (36.60%) (Ver numeral 5.3.2.A) y el nivel
de satisfacción del empleado del Sistema

Deseado es de 4.55 (91.00%) (Ver numeral
5.3.2.B), sobre una escala valorada de 1 a 5
puntos, lo que representa un incremento del
2.72 puntos y en porcentaje de 54.40%.

4.3 Indicador cuantitativo Número de reportes que integren información de 2 ó más áreas
En lo que se refiere a indicadores cuantitativos, se realizó una encuesta para medir el grado de satisfacción que los socios tienen respecto a los indicadores con el sistema actual y con el sistema deseado.
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Comparación entre Sistema Actual (NSRDAa) y Sistema Deseado (NSRDAd)
Tabla 15. Indicador Número de reportes que integren información de 2 o más áreas
NSRDAa

NSRDAd

Incremento

Puntaje
(1 a 5)

Porcentaje
(%)

Puntaje
(1 a 5)

Porcentaje
(%)

Puntaje
(1 a 5)

Porcentaje
(%)

1.24

24.80%

4.84

96.80%

3.60

72.00%

Se puede observar que el Indicador del Nivel de
satisfacción del número de reportes que
integren información de 2 ó más áreas del
Sistema Actual es de 1.24 (24.80%) (Ver numeral
5.4.1.A) y del Sistema Deseado es de 4.84

(96.80%) (Ver numeral 5.4.1.B), sobre una escala
valorada de 1 a 5 puntos, lo que representa un
incremento del 3.60 puntos y en porcentaje de
72.00%.

4.4 Indicador cuantitativo Número de indicadores de gestión
Comparación entre Sistema Actual (NIGa) y Sistema Deseado (NIGd).
Tabla 16. Indicador Número de indicadores de gestión
NIGa

NIGd

Incremento

Puntaje
(1 a 5)

Porcentaje
(%)

Puntaje
(1 a 5)

Porcentaje
(%)

Puntaje
(1 a 5)

Porcentaje
(%)

1.16

23.20%

4.76

95.20%

3.60

72.00%

Se puede observar que el Indicador del Nivel de
satisfacción del número de reportes que
muestran indicadores de gestión del Sistema
Actual es de 1.16 (23.20%) (Ver numeral 5.4.2.A) y
del Sistema Deseado es de 4.76 (95.20%) (Ver
numeral 5.4.2.B), sobre una escala valorada de 1 a
5 puntos, lo que representa un incremento del
3.60 puntos y en porcentaje de 72.00%.

logró desarrollar una nueva metodología que
se adecúa a los requerimientos solicitados,
además de ser más acorde a nuestra realidad.
2. Con la integración de las metodologías
expuestas, se logró una nueva arquitectura, la
cual consta de 5 fases, identificando que el
cambio más significativo radica en la consideración explícita de una adecuada gestión
de riesgos para mantener la integridad y
seguridad de la data transaccional; asimismo
se mantiene la consideración de los requerimientos estratégicos con los que cuenta la
institución.
3. Se implementó la metodología propuesta en
la Empresa Famident SAC – Clínica Millenium,
lográndose diseñar e implementar 3
repositorios que lograron aumentar significativamente la eficiencia de los principales
indicadores, tales como el nivel de calidad de

V. CONCLUSIONES
1. Se realizó el análisis de las metodologías
expuestas, manifestando que la Metodología
Kimball tiene una serie de puntos que no son
adaptables a nuestra realidad, y la metodología SAS Rapid es altamente iterativa; por
lo que se optó por integrar ambas metodologías, además se agregaron fases para
complementar la integración; así pues, se
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reporte detallado histórico, de un 31.40% a
un 90.80%; el nivel de satisfacción de los
reportes que integran información de 2 ó más
áreas, de un 24.80% a un 96.80%; y el nivel de
satisfacción del número de reportes que
muestran indicadores de gestión, de un
23.20% a un 95.20%.
4. El nivel de satisfacción de los empleados con
el sistema actual es de 1.83 puntos y con el
sistema deseado es de 4.55 puntos, sobre una
escala valorada de 1 a 5 puntos, lo que
representa un incremento de 2.72 puntos
logrando en porcentaje 54.40%.
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ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE SERVICIO EN REDES
IPV6 VS IPV4
ANALYSIS OF SERVICE QUALITY VS IPV4 IPV6 NETWORK
José Távara-Carbajal *
RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo realizar la comparación del comportamiento entre los protocolos de
red IPv4 vs protocolo IPv6 en la transmisión de video condicionado a un modelo de calidad de servicio
en ambos casos, y mostrar la estadística de su evaluación, esta investigación se realizó en un
laboratorio equipado con tecnología routing y switching y la infraestructura requerida, la
metodología que se utilizo es la Top Down, metodología específica para el diseño, implementación,
investigación de las redes de datos de comunicación. De acuerdo al estudio realizado se hizo la
medición de diversos parámetros que deben investigarse cuando se da calidad de servicio a una red
de datos de comunicación como: ancho de banda, retardo, pérdida de paquetes. Al ser una
investigación de comparación de resultados sobre dos protocolos de comunicación podemos decir
que el protocolo internet versión 6 tiene ventajas en los parámetros de retardo y pérdida de paquetes
siendo el retardo un valor importante en el transporte de los paquetes IPs en una red de datos.
Debemos seguir con las investigaciones del protocolo de internet versión 6, al ser el protocolo de
internet que va a reemplazar al protocolo de internet versión 4, y en el futuro va a ser el protocolo de
internet que va seguir operando durante un largo periodo de años a nivel mundial, y de tal manera
que cualquier dispositivo que se conecte a la internet va a requerir este protocolo para su
direccionamiento y enrutamiento por la internet.
Palabras Claves: Calidad de Servicio: Ancho de Banda, Retardo, Pérdida de Paquetes.
ABSTRACT
This paper aims realize the comparison of the behavior between protocol networks IPv4 vs. protocol
networks IPv6 in video transmission conditioned to the application of a service quality model in both
cases, and show the statics of the evaluation.
Keywords: Quality of Service, Bandwidth, End to End Delay, Jitter, Packet Loss.
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para un paquete IP marcado con una etiqueta de
calidad de servicio.

INTRODUCCIÓN
Actualmente las redes de datos soportan diferentes tipos de aplicaciones tales como voz,
video y datos sobre una infraestructura en
común dándonos la convergencia de una red. La
convergencia de todos estos tipos de aplicaciones representa un reto para la administración de
los paquetes de datos.

Para lograr la estadísticas de comparación del
comportamiento del video entre redes IPv6 vs
redes IPv4, se ha utilizado un laboratorio equipado con: Router, Switch y herramientas como: VLC
Media Player, Jperf, D-ITG, Gnuplot, que nos capturan la estadística del comportamiento seguido
de la calidad del servicio entre redes IPv6 vs
redes IPv4 en la transmisión de video, teniendo
los siguientes parámetros de comparación de
redes convergentes: ancho de banda, retardo de
extremo a extremo, fluctuación en el retraso y
pérdidas de paquetes.

Los fallos en la red afectan a todas las aplicaciones, mientras la red converge después de un fallo
quienes más sufren el desperfecto, son los usuarios que están usando aplicaciones interactivas
de tiempo real como voz o video, pudiendo
incluso perder la conectividad.

MATERIALES Y RESULTADOS
Actualmente nos encontramos en el periodo de
transición al nuevo protocolo de Internet versión
6 (IPv6) del protocolo de internet versión 4 (Ipv4),
para esto debemos estar preparados para tener
redes totalmente convergentes con dicho protocolo, por lo cual se ha realizado un análisis del
comportamiento del protocolo de internet versión 6 vs el protocolo de internet versión 4 en la
transmisión de video agregando características
de calidad del servicio.

El desarrollo de este trabajo se realizó sobre la
metodología Top Down, en este tipo de metodología se describe múltiples fases por la que una
red atraviesa, utilizando el llamado ciclo de vida
de redes PDIO: Planificar, Diseñar, Implementar,
Operar.
Se tomará como referencia a la metodología Top
Down; ya que esta nos permite desarrollar de
manera ordenada y concreta nuestro proyecto;
además de ser la que más se adecua para la solución de nuestro problema de investigación. Ésta
describe las múltiples fases por las que una red
atraviesa utilizando el llamado ciclo de vida de
redes PDIOO: Planificar, Diseñar, Implementar,
Operar, Optimizar.

EL modelo de calidad de servicio a implementar
es el modelo de Servicios Diferenciados, este
tipo de modelo nos va a permitir la flexibilidad
del tratado de los paquetes de video por cada
dispositivo router de la topología. El modelo de
Servicios Diferenciados nos permite marcar el
tipo de tráfico a implementar calidad del servicio. Cada tipo de modelo de calidad de servicio
debe tener un tipo de elección de encolamiento,
que es la capacidad que tienen los dispositivos
router para poder almacenar en su buffer de
memoria aquellos paquetes que se requieran ser
encaminados por su prioridad, con en este caso
serían los paquetes de video.

•

•
En este caso se está utilizando la técnica de encolamiento LLQ que nos permite reservar un ancho
de banda por cada interfaz de entrada o de salida
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Planificar. Se desarrolla un plan detallado
identificando los recursos con los que se cuenta, las dificultades potenciales, las responsabilidades individuales y las tareas o asignaciones criticas necesarias para llevar hasta el
final el proyecto a tiempo y dentro del presupuesto.
Diseñar. Un diseño bien detallado y alineado
con las metas de la organización y con los
requerimientos del área técnica, puede mejorar bastante el rendimiento de la red mientras
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soporta alta disponibilidad, fiabilidad, seguridad y escalabilidad.
Implementación. Es cuando se trabaja para
integrar los dispositivos y nuevas capacidades en concordancia con el diseño autorizado
pero sin comprometer la disponibilidad de la
red o su rendimiento
Operar. La operación de la red representa una
porción significativa del presupuesto de IT de
una empresa, así que es muy importante ser
capaz de reducir los gastos operativos mientras se mejora el rendimiento de la red de
forma continua. En esta fase de operación,
una compañía puede ser proactiva en el monitoreo de la salud y signos vitales de su red
para mejorar la calidad del servicio, reducir
interrupciones, mitigar las caídas, y mantener
la alta disponibilidad, fiabilidad y seguridad.
Optimizar, consiste en como una organización maneja y mejora de forma continua su
red, sin interrumpir la operación y adaptándose a sus necesidades día a día y de forma
dinámica para prestar una mejor calidad de
servicio a sus clientes internos y externos.
Mucha de esta optimización depende directamente de una buena supervisión y monito-

reo en la fase de operación, pero también
depende de la escalabilidad propuesta en la
fase de diseño, de que tan bien se implementó este diseño al final y del presupuesto que
se otorgó para las futuras fases de ampliación
o mejora de la red.
PROCEDIMIENTO
Equipamiento
Para realizar el desarrollo de la investigación del
comportamiento del transporte del video sobre
redes IPv4 e IPv6 aplicando Calidad de Servicio,
se ha realizado una topología que incluye los
siguientes equipos:
• 03 Routers modelo 2901 del fabricante Cisco
Systems, que incluye el sistema operativo IoS
15.0.
• 02 Switch modelo 2960 del fabricante Cisco
Systems.
• 02 Desktop del fabricante Dell, modelo
• Cables de tipo serial, cables UTP, Cable
consola.
Direccionamiento IP

Figura 1: Esquema del direccionamiento IPv4 y IPv6. (Fuente: elaboración propia)
La red se configuró en un entorno Dual Stack,
donde se tiene la red IPv4 y la red IPv6, se realizó
con el protocolo RIPng.

La elección del modelo de Servicios Diferenciados se da por qué es un modelo flexible ya que a
través de toda la ruta por donde se transporta el
paquete de video se reservara un ancho de
banda por cada interface que conmuta y direcciona el paquete de video a través del enrutador.
Esta técnica de poder reservar el ancho de banda
en un Servicio Diferenciado (DiffSer) se llama
PHB (Per Hop Behaviors) 3.

Modelo de Calidad y Servicio
El modelo de Calidad de Servicio elegido es el
Modelo de Servicios Diferenciados (DiffSer),
1, 2
definido en las RFC 2474 y RFC 2475 .
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El modelo de Servicio Diferenciales es aplicable
tanto para el protocolo IPv4 como para el protocolo IPv6, los cuales utilizan el mismo mecanismo para la asignación de Calidad de Servicio.

clasificación del protocolo UDP en el puerto
1234.
Para el protocolo IPv6 se va utilizar una lista
de acceso nombrada, la cual va a permitir la
clasificación del protocolo UDP en el puerto
1234.

Para la implementación de la Calidad de Servicio
debemos considerar los siguientes pasos:
•

•

•

Identificación del tráfico y sus requerimientos: el tipo de tráfico es el paquete de video en
formato MPG2 que será transmitido a través
del protocolo UDP (protocolo de datagrama
de usuario) en el puerto 1234 utilizando el
software VLC.
Clasificación del tráfico: para el caso del video
de acuerdo al modelo de servicio diferencial
DiffServ se elige la Clase de tráfico de señalización el indicado para ser utilizado en aplicaciones de tiempo real como es la transmisión
de paquetes de video.
Definir las políticas de la clase: para la realización de nuestras pruebas se ha reservado el
70% de ancho de banda para la transmisión
del video. Como herramienta de implementación se eligió el LLQ (Low latency queuing).

Esta clasificación en la capa 3 del modelo de
referencia OSI para el paquete IPv4 se da a
través del campo ToS de un paquete IPv4 que
da características de calidad de servicio. Para
un paquete IPv6, se tiene el campo Traffic
Class (clase de tráfico) que da características
de calidad de servicio.
Cuando se utiliza el modelo de Servicios
Diferenciados se redefine el campo ToS para
el protocolo IPv4 y el campo Traffic Class para
el protocolo IPv6 por el campo DiffServ que es
representado por los bits de DSCP
(Differentiated Services Code Point) y ECN
(Explicit Congestion Notification) que son los
bits que van a controlar el etiquetado de un
paquete para ser atendidos con calidad y
servicios de acuerdo a la política de calidad
configurada en los equipos enrutadores4.

Clase

Prioridad

Tipo de cola

Ancho de
Banda
Mínimo

Herramienta

Tabla 1. Clasificación de Requerimiento
de Transmisión de Video

Signaling

3

LLQ

70%

LLQ

En un modelo de Servicio Diferencial la
elección de los 6 bits de DSCP nos van a
proporcionar el comportamiento de reenvió
PHB.

X
Administración del Tráfico

X
Clase

X

X

X

0

Prioridad de Descarte
Bits DSCP

A) Clasificación del Tráfico:
Es el proceso de clasificar e identificar y
categorizar el tipo de tráfico al cual se le va a
dar calidad de servicio. Para nuestro caso se
va a utilizar lista de acceso para poder marcar
el tráfico3,4.

Figura 2: Bits de marcado para DSCP,
donde X puede ser un valor 1 o 0.
(Fuente: elaboración propia)
En la Figura 2, podemos observar que el campo
DCSP al utilizar Servicio Diferenciados está
compuesto por los siguientes bits:

Para el protocolo IPv4 se va a utilizar una lista
de acceso extendida en donde se permita la
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Tabla 2. Elección de PHB

Bits de Clase.- que nos da la prioridad del etiquetado de un paquete, en este caso tenemos:
-

Clase 1
Clase 2
Clase 3
Clase 4

Cada uno de estas clases está asociado con un
tipo de tráfico a elección, en nuestro caso la
transmisión de video está clasificada en la Clase
44.
Bits de Prioridad de Descarte.- en cada cola se
implementa una técnica para evitar la
congestión descartando los paquetes elegidos
antes de que la cola se llene. En este caso se
tienen las siguientes prioridades:

Para nuestro trabajo de investigación de
clasificar los paquetes de video, los bits a elegir
para el DSCP son de acuerdo a la Figura 3.

Clase

0

0

1

Medium Drop
Preference

High Drop
Preference

Class 1

Af11 (10)
001010

Af12 (12)
001100

Af13 (14)
001110

Class 2

Af21 (18)
010010

AF22 (20)
010100

AF23 (22)
010110

Class 3

AF31 (26)
011010

AF32 (28)
011100

AF33 (30)
011110

Class 4

Af41 (34)
100010

Af42 (36)
100100

Af43 (38)
100110

B) Congestión y Colas:
La congestión ocurre cuando el ritmo con el
que llegan los paquetes al enrutador es
mayor que el ritmo con el que salen, esto
puede ser causado cuando la interface de
salida tiene menor capacidad que la interfaz
de llegada. Para esto se debe tener técnicas
de encolamiento que puedan elegir que
paquetes se puedan almacenar en su buffer
para ser direccionados luego.

Para la transmisión de video, se elige una
prioridad baja, lo que indica que se tiene una
prioridad menor de descarte.

0

Low Drop
Preference

De acuerdo a la TABLA 2, el tipo de PHB elegido
es el PHB Assured Forwarding (PHB AF), con un
valor de PHB AF41, que es valor a elegir para
transportes de aplicaciones en tiempo real como
es el video ya que sus valores de retardo y jitter
5, 6
son bajos .

- Baja.
- Media
- Alta

1

PHB

To d a i n t e r f a c e t i e n e d o s t i p o s d e
encolamiento: por hardware y software. El
encolamiento por hardware tiene un
encolamiento FIFO.

0

Prioridad de Descarte
Bits DSCP

El encolamiento trabaja de la siguiente
manera, si la cola de hardware no se llena no
habrá paquetes en la cola de software, pero si
la cola de hardware se congestiona o llena,
entonces los paquetes se almacenan en la
cola de software y será procesado de acuerdo
a este encolamiento.

Figura 3: Elección de bits de DSCP para PHB
(Fuente: elaboración propia)

Al utilizar un modelo de Servicios
Diferenciados, el encolamiento en base a
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software a elegir debería ser uno que nos
proporcione bajos tiempos de retardo y jitter
para una transmisión de video, en este caso
vamos a utilizar el encolamiento por software
LLQ (Low Latency Queuing), que nos va a permitir reservar un ancho de banda dedicado
por cada interface de los enrutadores de la
topología.

mayor valoración por los usuarios. Su garantía
para la reproducción de una gran variedad de
formatos de video y audio lo respalda. Detrás de
este software se esconden una variedad de
10
características que lo hacen mucho más valioso
como, el Ajuste Básico de Imágenes en color,
contraste, saturación, brillo, etc., los cambios que
realiza son apreciables al momento, ahora
cuando se disponga de algún video y se detecte
problemas en la imagen, estos desaparecerán.
Otra de las características es el Ajuste de la
Nitidez del Video, como su propio nombre dice
nos permitirá agudizar y dar transparencia a la
calidad de nuestro video. Una de las más
novedosas es la Rotación de Videos, de gran
utilidad cuando la fuente de la grabación de un
video se ha realizado en un ángulo poco original.
Otra característica de gran importancia es la
Herramienta de Zoom que permite visualizar a
muchos cuadros (pixeles) el aumento y
disminución de la calidad de Zoom de un Video
sin perder de vista la pestaña del Video Original.
Otra de gran interacción es el Efecto de Piezas
(Puzzle) al Video al que se puede ajustar la
configuración al gusto cambiando parámetros
Filas y Columnas para aumentar o disminuir el
número de piezas y uno de los más aprovechables es la Superposición que divide la imagen
en múltiples ventanas, tantas como se pueda
configurar en los campos de Filas y Columnas. A
parte de existir características en video existen
11
también para el audio como Escuchar
emisoras de radio Online a través del directorio
de emisoras de radio de Shoutcast que cuenta
con cientos de servidores para ser explorados,
también cuenta con la típica Conversión de
archivos de video y audio a otros formatos.

C) Administración de dispositivos Routers:
Para la configuración de los dispositivos enrutadores (Routers) se va a realizar a través de la
forma Modular QoS CLI (MQC) que se tienen
en los enrutadores Cisco modelo 29016,7.
Así se va a poder realizar las configuraciones
de:
- Clasificación de Tráfico: es el etiquetado del
tráfico a seleccionar calidad de servicio.
- Asignación de Políticas: elegir el tipo de encolamiento de acuerdo al tráfico clasificado.
- Aplicación de la Política: asignar la política de
calidad de servicio a una interfaz del Router.
Herramientas
Desde hace años se cuenta con un software
llamado VideoLAN (VLC), cuenta con la
capacidad de reproducir archivos multimedia
como DVD, Audio CD, VCD y diversos productos
de transmisión con la capacidad de hacerlo
simple, rápido y potente. Completamente libre y
de código abierto (Open Source) es ejecutable
en diversos Sistemas Operativos como Windows,
8
Linux, Mac OS X, Unix, etc.
Una de sus principales funciones es Video
Streaming 9, fue diseñado para transmitir videos
MPEG en vivo sobre redes unicast, multicast,
canales digitales por satélite, canales de
televisión digital terrestre para ser usados por
usuarios capaces de recibir, decodificar y
visualizar las secuencias del video bajo múltiples
Sistemas Operativos.

Por el momento el software aún no reconoce
todos los archivos disponibles en video y
especialmente en audio, inclusive hay algunos
formatos que necesitan ajuste de codecs 12 para
su óptimo funcionamiento, es importante que el
usuario escoja el adecuado formato de archivo
para reproducir un video en buena calidad.
Considerando el proceso para la obtención de

Como se puede apreciar este software es sin
duda uno de los reproductores multimedia de
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datos sobre el análisis de transmisión de video, se
necesitan un software capaz de producir el
tráfico de paquetes, la medición de flujos UDP y
evaluar el rendimiento de una red.

La Decodificación del análisis (ITGDec) ejecutado por el software nos devuelve 4 parámetros
que se encuentran representados en la TABLA 4
(Se encuentra en español e inglés):

Existe un software de Código Abierto (Open
Source) completamente libre utilizable por línea
13
de comandos o GUI, llamada D-ITG (con sus
siglas en Ingles: Distributed Internet Traffic
Generator), es creada por la Universidad 'Degli
Studi di Napoli Federico II, Dipartamento di
Informatica e Sistemisticaa (Naples, Italia), es una
plataforma capaz de producir tráfico de
paquetes a nivel de proceso estocásticos
(aleatorios) adecuados para replicas con
precisión. Su principal funcionalidad es soportar
tráfico IPv4 e IPv6 generando tráfico en la capa
de red, transporte y Aplicaciones (Capas del
Modelo OSI), siendo considerado atractivo ante
otros generadores de tráfico.

Tabla 4. Parámetros de la Decodificación
ITGDEC
Bitrate
Velocidad
del Enlace

ITGRecv

Recepción de procesos

ITGLog

Servidor de Almacenamiento

Retardo

Fluctuación

Paquetes
perdidos

Posterior al análisis del tráfico de paquete ejecutado por DITG, es elemental obtener los datos de
manera gráfica. El software Gnuplot cuenta
dicha funcionalidad, es creado por Thomas
Williams y Colin Kelly, quienes decidieron crear
un software que les permitiera visualizar ecuaciones matemáticas, electromagnéticas y diferenciales. Este Software permite dibujar gráficas
de funciones en 2 y 3 dimensiones a través de
fórmulas definidas. Además de dibujar gráficas
Gnuplot nos permite guardarlas en múltiples
formatos como .jpg, .png, .pdf, .svg, entre otros.

ITGManager Administrador del Control Remoto
ITGDec

Packetloss

Este software es una herramienta caracterizada
por analizar el uso común que puede crear TCP y
UDP (flujos de datos), evaluar el rendimiento de
una red, medir de forma sencilla la velocidad
entre un Cliente y un Servidor que se encuentren
en una red, visualizar los resultados gráficamente o bien imprimirlos en un archivo. Además es
útil para comprobar la tasa máxima de un switch,
router, etc.

Tabla 3. Campos de la Arquitectura D-ITG
Envío de procesos

Jitter

Al igual que DITG actúa un software llamado
Jperf desarrollado por el Equipo de la Universidad de California de Soporte de Aplicaciones
distribuidas (DAST) en el Laboratorio Nacional
de Applied Research Network (NLANR).

El software cuenta con una Arquitectura conformada por 5 campos, detallados en la siguiente
tabla y representada en la Figura 4:

ITGSend

Delay

Decodificación del Análisis

RESULTADOS
Para la emisión en vivo del video desde el Servidor al Cliente según la topología mostrada en la
metodología se realizó a través de la funcionali-

Figura 4. Representación gráfica de
la Arquitectura D-ITG

43

Experti. 2014; 1(1): 37-51. ISSN: 0000-0000

Távara-Carbajal J

dad Video Streaming del software VideoLAN
(VLC) condicionada por el uso de Calidad de Servicio sobre los protocolos IPv4 e Ipv6.

integran para generar el archivo de extensión
.log ya mencionado, durante el tiempo de transmisión que dure el tráfico de paquetes. Estas
configuraciones se realizan tanto para protocolos IPv4 e Ipv6.

El ya mencionado software DITG fue puesto en
marcha conjuntamente con la transmisión en
vivo del video para analizar el tráfico de paquetes. Para obtener la información se utilizó el parámetro ITGSend en el Servidor especificando la
dirección destino, el puerto de transmisión destino, el tráfico y medición ida y vuelta de los
paquetes, el tamaño y número de paquetes, el
tiempo de trasmisión (indicada en milisegundos) y como último el nombre de archivo (extensión .log) que se desea generar. En el Receptor se
utiliza el parámetro ITGRecv especificando el
tipo de almacenamiento del paquete y el nombre de extensión .log indicado en el parámetro
ITGSend de parte del Servidor, Agregado al parámetro ITGRecv se encuentra ITGLog, estos se

Una vez terminada la ejecución del parámetro
ITGSend (Servidor) e ITGRecv (Receptor), se
debe generar la decodificación del archivo de
extensión .log en la parte del Receptor del cual se
obtiene los archivos de Bitrate (Velocidad del
Enlace), Delay (Retardo), Jitter (Fluctuación) y
Paquetes perdidos (Packetloss) indicados por el
parámetro ITGDec especificando el nombre del
archivo .log a decodificar, el tipo de archivo que
se desea obtener con su respectivo tiempo en
milisegundos.
Los resultados obtenidos del análisis DITG se
muestran en la siguiente tabla:

Tabla 5. Detalle de Parámetros de la Decodificación en el Tráfico de Paquetes en
IPV4 E IPV6 Condicionada a Calidad de Servicio
Parametros

QoS en IPV4

QoS en IPV6

1

1

Unidades

Tiempo Total

280.029

280.003

Segundos

Total de Paquetes

257123

270375

Unidades

Retardo Mínimo

8.880925

7.98468

Segundos

Retardo Máximo

8.967835

8.50042

Segundos

Retardo Promedio

8.947605

8.24255

Segundos

Fluctuación Promedio

0.001163

0.001201

Segundos

Desviación Estándar del Retardo

0.003556

0.004942

Segundos

Bytes Recibidos

25712300

13518750

Unidades

Velocidad de Bits Promedio

734.561063

386.245862

Kbit/s

Índice Promedio de Paquetes

918.201329

965.614654

pkt/s

22877 (8.17%)

9625 (3.44%)

1.813189

2.033594

0

0

Numero de Flujos

Paquetes Eliminados
Tamaño Promedio loss-burst
Líneas de Error
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pkt
Unidades

Experti. 2014; 1(1): 37-51. ISSN: 0000-0000

Análisis de la calidad de servicio en redes

QoS en IPV6

Tiempo
Total

Retardo
Mínimo

Retardo
Máximo

0.004942

0.003556

0.001201

0.001163

8.24255

8.947605

8.50042

8.967835

7.98468

8.880925

280.003

280.029

QoS en IPV4

Retardo Fluctuación Desviación
Promedio Promedio
Estándar
del Retardo

Figura 5. Representación gráfica de parámetros enmarcados en tiempo (segundos)
(Fuente: elaboración propia)

QoS en IPV6

Número de Total de
Flujos
Paquetes

Bytes
Recibidos

Paquetes
Eliminados

0

0

9625

22877

13518750

270375

257123

1

1

25712300

QoS en IPV4

Líneas de
Error

Figura 6. Representación gráfica de parámetros enmarcados en cantidad (unidad).

918.201329

965.614654

Índice Promedio de Paquetes

QoS en IPV4

QoS en IPV6

Figura 7. Representación gráfica del Índice Promedio de Paquetes respecto a IPv4 e Ipv6
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La Figura 5 muestra el enmarcado en tiempo
(segundos) de algunos parámetros decodificados por ITGDec del análisis de DITG sobre el
tráfico de paquetes durante la transmisión del
video condicionada por el uso de QoS en IPv4 e
IPv6, dentro de los destacables encontramos el
mínimo, máximo y promedio del retardo y
promedio de la fluctuación.

con el software Jperf, la ejecución del software es
realizada por el Receptor ya que este puede
verificar el flujo de los datos que están siendo
transmitidos en el video desde el servidor. Los
parámetros a considerar tanto para el protocolo
de red IPv4 e IPv6, es el modo de recepción como
Server, el puerto por donde se escucha se
transmite el video, el formato de Salida que para
este caso serán a través de Mbps, el tiempo en
intervalos de un segundo y el protocolo a usar
que es UDP. Las dimensiones resultantes al
ejecutar el software son Ancho de Banda y la
Fluctuación por el Tiempo de transmisión.

La Figura 6 muestra el enmarcado en cantidad
(unidad) de más parámetros decodificados por
ITGDec, así tenemos el total de paquetes
transmitidos y eliminados al igual que los bytes
recibidos por el Receptor.

Los resultados para el protocolo de red IPv4 se
muestran en la Figura 8, en la que se puede
apreciar el flujo de datos a través del tiempo
dimensionado con su ancho de banda y
fluctuación. Para el protocolo de red IPv6 se
muestran en la Figura 9, con las mimas
dimensiones manejadas para IPv4.

La Figura 7 muestra tan solo la velocidad del
enlace promedio enmarcados en Kbits/s sobre el
condicionamiento de calidad de servicio en IPv4
e Ipv6.
La evaluación del rendimiento de la red se realizó

Figura 8: Representación del software Jperf sobre QoS en Ipv4

32.4
Mbytes

PerdidosTotal
Datagramas

Jitter

0,0 – 272.1

Ancho de
Banda

Intervalo

112

Transferencia

ID

Tabla 6. Resumen de la Transferencia de Video con QOS IPV4

0.12
1.163 ms 22877/257123
Mbytes/sec
(8.17%)
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Figura 9: Representación del software Jperf sobre QoS en Ipv6

32.4
Mbytes

0.12
1.201 ms
Mbytes/sec

Como ultima herramienta contamos con el
software Gnuplot que dibujará de forma gráfica
todos los resultados arrojados por DITG en 3
dimensiones. En las siguientes figuras se

PerdidosTotal
Datagramas

Jitter

0,0 – 272.1

Ancho de
Banda

Intervalo

228

Transferencia

ID

Tabla 6. Resumen de la Transferencia de Video con QOS IPV4

9625/270375
(3.44%)

mostrará la representación gráfica de los
p a r á m e t r o s B I T R AT E , D E L AY, J I T T E R ,
PACKETLOSS; de los protocolos IPv4 e IPv6 con
Calidad de Servicio:

IPv4 con QoS
• Bitrate: en la Fig. 10 se muestra el rango de 0 a 300 segundos en la que dió como resultado un
índice promedio de 918 paquetes transmitidos.

Figura 10: Gráfica del Bitrate en IPv4 con QoS
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• Delay: en la Fig. 11 se muestra el rango de 0 a 300 segundos en la que dió como resultado un
promedio de 8.94 segundos de retardo durante la transmisión del video.

Figura 11: Gráfica del Delay en IPv4 con QoS
• Jitter: en la Figura 12 se muestra el rango de 0 a 300 segundos en la que dió como resultado un
promedio de 0.001163 segundos de fluctuación durante la transmisión de video.

Figura 12: Gráfica del Jitter en IPv4 con QoS
• Packetloss: en la Figura 13 se muestra el rango de 0 a 300 segundos en la que dió como resultado
un promedio 22877 paquetes perdidos durante la transmisión del video.

Figura 13: Gráfica del Packetloss en IPv4 con QoS
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IPv6 con QoS
• Bitrate: en la Figura 14 se muestra el rango de 0 a 300 segundos en la que dió como resultado un
índice promedio de 965 paquetes transmitidos.

Figura 14: Gráfica del Bitrate en IPv6 con QoS
• Delay: en la Figura 15 se muestra el rango de 0 a 300 segundos en la que dió como resultado un
promedio de 8.24 segundos de retardo durante la transmisión del video.

Figura 15: Gráfica del Delay en IPv6 con QoS
• Jitter: en la Figura 16 se muestra el rango de 0 a 300 segundos en la que dió como resultado un
promedio de 0.001201 segundos de fluctuación durante la transmisión de video.

Figura 16: Gráfica del Jitter en IPv6 con QoS
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• Packetloss: en la Figura 17 se muestra el rango de 0 a 300 segundos en la que dió como resultado
un promedio 9625 paquetes perdidos durante la transmisión del video.

Figura 17: Gráfica del Packetloss en IPv6 con QoS
extremo a extremo del video sobre una
topología de red en los protocolos IPv4 e Ipv6.

DISCUSIÓN
Durante el presente trabajo se investigó, analizó,
diseñó, recolectó información e implementó
correctamente un modelo de calidad de servicio
en redes IPv4 y IPv6, siendo este el modelo de
calidad de Servicios Diferenciados (DiffServ).

CONCLUSIONES
Se debe seguir estudiando el comportamiento
de la Calidad de Servicio sobre redes IPv6, ya que
en el futuro será el protocolo que se utilizará para
el transporte de todo tipo de tráfico de Internet,
este tipo de estudio debe incluir características
que traen consigo los sistemas operativos para
un desarrollo de calidad de servicio sobre IPv6,
como ejemplo el etiquetado de flujo que no
todos los sistemas operativos lo asumen como
campo de un encabezado IP.

Los mecanismos que se utilizaron para dar la
calidad de servicio en Servicios Diferenciados
para el transporte de video en una red IPv6
tienen un mejor comportamiento y performance versus una red IPv4, de acuerdo a los
parámetros de: jitter y packetloss, que se
presentaron en la parte de Resultados.

AGRADECIMIENTO

Los resultados que grafican una ventaja de IPv4
sobre IPv6 en las estadísticas de Bitrate y Delay,
se debe a que el protocolo IPv4 es un protocolo
de 30 años de antigüedad en los cuales los
fabricantes han realizado mejoramiento en el
sistema operativo de sus equipos de
comunicación sobre los mecanismo de Calidad
de Servicio en la forma de tratar el encolamiento
sobre dicho protocolo.

Agradezco a la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
por proporcionarme las herramientas, equipos
de comunicación, infraestructura en horas libres
para poder desarrollar mi trabajo, y poder exponerlo de acuerdo a los resultados obtenidos.
Agradezco la compresión de mi esposa Susy e
hijo Mateo, por el tiempo que no he podido estar
con ellos durante el desarrollo de esta
investigación, que han sido horas de dedicación
exclusiva durante su desarrollo y la obtención de
los resultados mostrado a la comunidad.

La elección de la técnica de encolamiento LLQ
para el tráfico de paquetes de video, dio los
resultados adecuados para ser considerados con
un bajo valor jitter y delay en el transporte de

50

Experti. 2014; 1(1): 37-51. ISSN: 0000-0000

Análisis de la calidad de servicio en redes

6. Configuring QoS [Internet]. California, USA:
Cisco Systems; [Citado el 17 de Mayo de 2014]
Disponible en:
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches
/lan/catalyst3750/software/release/12.2_55_
se/configuration/guide/swqos.html
7. VLC Media Player, Software for Video
Streaming [Internet]. Paris, FRANCE: Video
LAN Organization; Enero 2014 [Citado el 17
de Mayo de 2014] Disponible en:
http://www.videolan.org/vlc/
8. VideoLAN Streaming Howto [Internet]. Paris,
FRANCE: VideoLAN Org.: Alexis de Lattre,
Johan Bilien, Anil Daoud, Clément Stenac,
Antoine Cellerier, Jean-Paul Saman, et al.;
2005 [Citado el 17 de Mayo de 2014]
Disponible en:
http://www.videolan.org/doc/streaminghowto/en/
9. Caracteristicas VLC Media Player [Internet].
Valencia, ESPAÑA: MALAVIDA.COM; 2014
[Citado el 17 de Mayo de 2014] Disponible en:
http://www.malavida.com/post/caracteristic
as-vlc-media-player.

REFERENCIAS
1. Definition of the Differentiated Services Field
in the IPv4 and IPv6 Headers [Internet].
California, USA: K. Nichols, Cisco Systems, S.
Blake, Torrent Networking Technologies, F.
Baker, et al.; Diciembre 1998 [Citado el 17 de
octubre de 2014] Dsiponible en:
http://www.ietf.org/rfc/rfc2474.txt
2. An Architecture for Differentiated Services
[Internet]. California, USA: S. Blake, Torrent
Networking Technologies, D. Black, EMC
Corporation, M. Carlson, Sun Microsystems, et
al.; Diciembre 1998 [Citado el 17 de Mayo de
2014] Dsiponible en:
http://www.ietf.org/rfc/rfc2475.txt
3. Cisco Systems; “Cisco IoS Quality of Service
Solutions Command Reference”, Edition 2th ,
San Jose CA - USA, pp. 351, 2006.
4. Cisco Systems; “End-to-End QoS Network
Design: Quality of Service in LANs, WANs, and
VPNs, Edition 1st, San Jose CA, pp 768, 2004.
5. Configuring the Modular Quality of Service
Co m m a n d - L i n e I n t e r f a c e [ I n t e r n e t ] .
California, USA: Cisco Systems; [Citado el 17
de Mayo de 2014] Disponible en:
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2
/qos/configuration/guide/qcfmcli2.html.

Correspondencia:
José Távara-Carbajal.
Correo: jose.tavara@upagu.edu.pe

51

Año 1 / Nº 1 / Enero - Junio 2014

Ensayos

52

Experti. 2014; 1(1): 53-60. ISSN: 0000-0000

RETOS DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN EMPRESAS
MINERAS
CHALLENGES OF MANAGING INFORMATION TECHNOLOGY PROJECTS IN
MINING COMPANIES
Henry Infante-Ávila*, Claudio Ricardo-Obregón**

RESUMEN
Los proyectos de tecnologías de información además de mantener un equilibrio adecuado de la triple
restricción y demás retos inherentes de la dirección de proyectos, también se enfrentan con el hecho
que el producto es generalmente intangible y por lo tanto sujeto a percepciones de valor distintas, por
lo que es sumamente importante especificar y entender los requerimientos, y al mismo tiempo
mantener una adecuada comunicación con los interesados del proyecto. Además de estos retos que
deben superarse para entregar con éxito un proyecto de tecnología, los proyectos ejecutados en
empresas mineras mayormente incluyen también consideraciones de seguridad, responsabilidad
social y cuidado del medio ambiente.
Las empresas mineras enfrentan retos importantes en términos de: seguridad debido al nivel de
peligros existentes en la operación, responsabilidad social debido a que es necesario para estas
empresas trabajar en forma coordinada con las comunidades de las zonas de influencia, y finalmente
el cuidado del medio ambiente ya que la operación debe velar por reducir el impacto en el medio
ambiente de las actividades de producción. El cumplimiento de estos tres pilares garantiza a las
operaciones mineras su sostenibilidad en el largo plazo.
Para explicar la importancia de estos factores se evaluarán casos de proyectos de TI en empresas
mineras, tomando en cuenta estándares en gestión de proyectos como el PMBOK y otras
herramientas.
Palabras Clave: Retos en Minería, Tecnologías de Información para Minería, Gestión de Riesgos,
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ABSTRACT
The technology projects of information in addition to maintaining a good balance of the triple
restriction and other inherent challenges of Project Management also they face the fact that the
product is typically intangible therefore subject to different perceptions of value, the most important
thing is specify and understand the requirements, at the same time to keep a good communication
with people who are interested in the project. In addition these challenges that must improve to get a
good technology project, the complemented projects in mine enterprises include: security, social
responsibility, and environmental care.
The mine enterprises have important challenges to get for example: SECURITY because of dangerous
level is given in the operation, SOCIAL RESPONSABILITY is important to these enterprises work with
the community having a good communication and the last important point is the CARE OF THE
ENVIRONMENT, the operation must reduce the pollution doing the different activities of production.
To explain the importance of these factors, cases of projects of TI in mine enterprises will be evaluated
taking into account standards of Project Management as the PMBOK and other tools of Project
Management.
Keywords: Challenges in Mining, Mining Information Technology, Risk Management.

Estos accidentes tienen un costo para la empresa
que se estima en función de las pérdidas producidas por el accidente, pero además afecta negativamente el prestigio de la operación. Siendo
que un accidente grave puede incluso ocasionar
paralización en la operación, lo cual implica no
solamente las pérdidas ocasionadas por la paralización sino también en muchos casos disminución en el valor de las acciones de la empresa.

LAS EMPRESAS MINERAS Y LA GESTIÓN DE
PROYECTOS
La naturaleza de la operación de las empresas
mineras hace que se enfrente a retos muy particulares que no se presentan en otro tipo de
industria y que afectan la gestión de proyectos.
Los retos principales son la seguridad, responsabilidad social y gestión ambiental. Estos 3 parámetros componen los pilares de toda operación
minera dado que estos podrían afectar los costos
operativos de la empresa minera.

Un segundo reto es la responsabilidad social, las
empresas mineras como retribución a la sociedad deben velar por el desarrollo socio económico de las comunidades de las zonas de influencia
de la operación y/o de la región en donde opera
la empresa. En este sentido deberán emprender
proyectos orientados a la ejecución de obras
sociales, los cuales se emprenden como respuesta a los compromisos sociales que ha asumido la
empresa. En la gestión de otros proyectos también es importante incluir componentes de responsabilidad social que pueden ser: considerar
la contratación de empresas locales para proveer
un determinado producto o servicio, o brindar

Un primer reto es el cumplimiento de los procedimientos de seguridad, debido al nivel de peligros existentes en la operación minera, es indispensable que cada actividad realizada incluya
una evaluación previa de los riesgos de seguridad a los que se expone el equipo de trabajo.
Esto implica actividades adicionales para incluir
estos procedimientos en el trabajo del proyecto;
sin embargo, de no cumplirse los procedimientos establecidos se tiene el riesgo de sufrir accidentes con daños personales y/o materiales.
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capacitaciones o charlas para estudiantes de
colegios y/o universidades. La gestión adecuada
de la relación con la sociedad garantizará la sostenibilidad de la operación en el largo plazo.

• Establecimiento formal del gerente de proyectos.
• Objetivos del proyecto establecidos claramente.
• Competencias del gerente de proyectos.
• Establecimiento del equipo del proyecto.
• Alta autoridad del gerente de proyectos.
• Soporte de la alta gerencia.

Un tercer reto es el cuidado del medio ambiente,
la operación minera debe velar por reducir el
impacto en el medio ambiente de las actividades
de producción. Esto se traduce en un monitoreo
constante de las condiciones del aire, el agua, el
suelo y de los niveles de polvo que se generan
entre otras consideraciones. Las actividades de
los proyectos de TI no impactan significadamente al medio ambiente; sin embargo, es importante evaluar el impacto que las actividades del proyecto pueden tener y generar controles que permitan atenuar este impacto.

Factores de Alto Impacto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finalmente otros retos que también enfrenta la
industria y que impacta la gestión de proyectos
son: la volatilidad de los precios de algunos productos finales, lo cual genera directa o indirectamente una competencia por ganar mercado y
por ende un incremento de la producción cuando las condiciones son favorables y por otro lado,
una desaceleración cuando los precios disminuyen resultando en algunos casos en la suspensión de los proyectos relacionados a la producción; la ubicación geográfica y las condiciones
meteorológicas de las zonas de operación, en la
mayoría de los casos la operación se encuentra
localizada en zonas de difícil accesos lo cual
puede afectar al cronograma del proyecto por
retrasos en los traslados a las zonas de operación
y/o imposibilidad de acceso por condiciones
climáticas.

•
•
•
•

Experiencia del Gerente de proyectos.
Procedimientos efectivos de comunicación.
Competencias del equipo del proyecto.
Estilo de gestión adecuado del gerente de
proyectos.
Monitoreo y control de cambio en proyectos.
Motivación del equipo del proyecto.
Gestión de Riesgos.
Informes periódicos al gerente de proyectos.
Personas con diferentes intereses en el
proyecto.
Reuniones formales del proyecto.
Cuellos de botellas en el flujo de la
información.
El mismo gerente de proyectos en las fases de
planificación y ejecución.
Reconocimiento de las necesidades del
cliente.

Factores de Impacto Medio
• Herramientas y técnicas de gestión de proyectos.
• Herramientas y técnicas de control presupuestal.
• Experiencia del equipo del proyecto.
• Resistencia de las personas al proyecto.
• Reducción del presupuesto en la fase de
ejecución.
• Herramientas y técnicas de control de cronograma.
• Involucramiento del cliente.
• Cambios significativos en los objetivos del
proyecto.
• Reuniones periódicas del equipo del proyecto.

¿CUÁLES SON ESOS RETOS?
De acuerdo con la investigación realizada en el
artículo “Critical Success Factors in Project Mana1
gement” los factores que determinan el éxito de
los proyectos y su grado de influencia son:
Factores de Impacto Crítico: (Factores Críticos
de Éxito)
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• Resistencia del cliente al proyecto.
• Fluctuaciones en el equipo del proyecto.
• El mismo equipo del proyecto en las fases de
planificación y ejecución.
• Estimaciones detalladas del presupuesto
durante la etapa de planificación.
• Fluctuaciones de los recursos humanos en el
proyecto.
• Informes periódicos al equipo del proyecto.
• Informes periódicos al cliente.
• Establecimiento de un Comité de Dirección.
• Fechas de cierre del proyecto basado en
estimaciones de cronograma y esfuerzo
detalladas.
• Contar con miembros del directorio en el
Comité de Dirección.
• Herramientas de TI y procedimientos para el
proyecto.
• Fluctuaciones en el personal del cliente.

minería, no es la excepción y si solamente se analizan los factores críticos de éxito se puede
encontrar más de una sorpresa en la vida real.
ESTABLECIMIENTO FORMAL DEL GERENTE
DE PROYECTOS
De acuerdo al PMBOK (2013), el Gerente de proyectos debe ser asignado al inicio del proyecto y
formalizado mediante la firma del acta de constitución en el que se establece el nivel de autoridad del Gerente de proyectos y se asignan recursos económicos, materiales y personales al trabajo del proyecto. En la práctica, esta asignación
puede darse en cualquiera de las 5 etapas del
ciclo de vida del proyecto; sin embargo, en proyectos en donde la asignación del Gerente de
proyectos se ha dado en las etapas iniciales del
proyecto definitivamente se presume que genera mejores resultados. Por otro lado, esto no siempre se da en proyectos reales. En varios proyectos, donde por alguna razón priorizan las decisiones de solicitud de fondos o incluso en organizaciones funcionales donde los equipos de operaciones desean “probar suerte” por su cuenta
antes de formalizar la asignación de un gerente
de proyectos con la autoridad y recursos para
liderar las actividades relacionadas, es muy probable que se tengan que enfrentar riesgos adicionales por la premura de cumplir con los tiempos y costos definidos desde el inicio, pero que
no se han cumplido hasta ese momento. Actividades que no se consideran o interesados que no
se involucraron desde el inicio serían los principales causantes de retrasos en el proyecto.

Factores de Bajo Impacto
•
•
•
•
•
•
•
•

Soporte de TI para el cronograma.
Competencias del Comité de Dirección.
Cambios en la estrategia de la compañía.
Fluctuación de los miembros del Comité de
Dirección.
Cambios frecuentes en el cronograma.
El mismo Comité de Dirección en las fases de
planificación y ejecución.
Soporte de TI para el presupuesto.
Reportes periódicos al Comité de Dirección.

Factores de Muy Bajo Impacto
• Cambios en el entorno de la compañía.
¿CÓMO SE VEN EN LA REALIDAD?

OBJETIVOS DEL PROYECTO ESTABLECIDOS
CLARAMENTE

Desde el punto de vista teórico, estos factores de
éxito parecen simples, sin embargo en la vida
real, comúnmente se presentan situaciones que
a veces son difíciles de manejar y por ende generan decisiones de negocio que impactan directa
o indirectamente en los resultados de los proyectos. Para el caso de proyectos de tecnología en

Los objetivos del proyecto deben establecerse
en el acta de constitución y deben ser suficientemente específicos, medibles, acordados, realistas y acotados en el tiempo (SMART). Además de
establecer los objetivos del proyecto estos
deben ser comunicados a los interesados del
proyecto incluyendo al equipo de trabajo. Algu-
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nos ejemplos de definición de objetivos de un
proyecto son: “Que el presupuesto y cronograma
del proyecto no se exceda en más de un 10%, CPI
1.1”, “Como resultado de utilizar el sistema implementado en el proyecto, la producción se incrementará en un 5% en el primer año”, “La utilización del software desarrollado en el proyecto
permitirá reducir los costos operativos del
departamento en un 15%”, etc. En este caso es
primordial, poder tener mucho entendimiento
del contexto dentro del cual se establece el proyecto. El mismo proyecto con los mismos objetivos puede llegar a tener un gran impacto en los
objetivos de la empresa en un contexto específico de crisis y en otro un poco más estable, no.

ponsabilidades de los interesados (matriz RAM).
En la mayoría de empresas de operadores mineros están definidas como organizaciones funcionales, por lo que es importante coordinar muy de
cerca y de manera constante la disponibilidad de
los miembros del equipo con el gerente funcional a fin de disminuir la probabilidad asignar
estos recursos a otras funciones propias de cada
departamento. En proyectos donde el gerente
funcional apoya solamente de manera superficial pero no de manera integral, es muy probable
que apenas se dé la oportunidad de enfocarse en
otras tareas pasará de todas maneras.
ALTA AUTORIDAD DEL GERENTE DE
PROYECTOS

COMPETENCIAS DEL GERENTE DE
PROYECTOS

La autoridad el Gerente de proyectos depende
del tipo de organización en donde se está ejecutando el proyecto. En el caso de las organizaciones proyectizadas, el Gerente de proyectos tiene
alto nivel de autoridad sobre el equipo del proyecto, por ejemplo los proyectos estratégicos en
una empresa se gestionan nombrando un director del proyecto y los miembros del equipo del
proyecto se organizan por su rol y/o función y
reportan jerárquicamente al director del proyecto. Por otro lado, en organizaciones funcionales,
el Gerente de proyectos debe mantener una
comunicación constante con las gerencias funcionales para “ganar” parte de esa autoridad de
manera indirecta ya que por naturaleza el gerente de proyectos cuenta con muy bajo nivel de
autoridad. Sin embargo, en empresas grandes,
en la actualidad existe la tendencia de formar
organizaciones matriciales. En este caso se
requieren coordinaciones con los gerentes funcionales y los gerentes de proyecto dependiendo de cada caso. Las organizaciones matriciales
son las que proveen el mejor entorno para la
gestión del proyecto y habilitan al Gerente de
proyectos con el nivel de autoridad adecuado
para garantizar el éxito de los proyectos. Sin
embargo, no todo es positivo en este tipo de
organizaciones, ya que de manera implícita se
puede encontrar una lucha interna de poderes o

En la industria minera normalmente se cuenta
con profesionales altamente especializados
tanto en Dirección de Proyectos como en temas
específicos que requiere el proyecto. Sin embargo, es importante también que el Gerente de
proyectos entienda el contexto organizacional y
cuente con experiencia en la industria, así como
también que haya podido participar en proyectos similares. También, es muy importante que
existan registros históricos y lecciones aprendidas de proyectos realizados en la organización
(Mulcahy, 2008), sin embargo, no siempre se
tiene toda la información histórica que permita
estar mucho más preparado ante situaciones
similares. Aunque esto es muy común no solo en
la industria minera, sino en casi todos los rubros,
se ha identificado que las organizaciones están
en constante evolución y buscando una madurez interesante en materia de dirección de proyectos.
ESTABLECIMIENTO DEL EQUIPO DEL
PROYECTO
El equipo del proyecto se establece formalmente
en el Gerente de proyectos y el rol de cada uno de
ellos se documenta en la matriz de roles y res-
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un ejercicio de la autoridad solo de manera
superficial. Lo importante es tener claro en qué
tipo de organización se está desarrollando el
proyecto y que tipo de autoridad existe.

nen la principal responsabilidad de lograr resultados visibles en todos los rubros. En las empresas mineras, funciona de la misma manera, sin
embargo al analizar proyectos reales en diferentes empresas mineras se pueden mencionar
algunas lecciones aprendidas que resultan interesantes una vez el gerente de proyecto se
enfrenta a las diferentes situaciones aquí
expuestas.

SOPORTE DE LA ALTA GERENCIA
El soporte de la alta gerencia es un factor crítico
para emprender la ejecución de un proyecto en
una organización ya que esto garantiza el éxito
del proyecto. La alta gerencia es responsable de
la administración de los recursos de una empresa
y por ende es la encargada de asignar recursos
(económicos, materiales y humanos) para un
proyecto. En un proyecto, el patrocinador del
proyecto (un miembro de la alta gerencia) es el
responsable de autorizar el inicio del proyecto,
aprobar la estructura de desglose de trabajo o
EDT, la lista de riesgos del proyecto y finalmente
3
la aceptación al cierre del proyecto . Sin embargo, el factor crítico no es sólo es involucrar a la
alta gerencia al inicio, sino mantenerla involucrada activamente. Es impresionante ver cómo se
puede ver que la alta gerencia remueve los obstáculos que anteriormente parecían imposibles.
En el caso de tecnología esto sigue siendo vital
sobre todo cuando el proyecto involucra la instalación de equipos adicionales en los equipos
“gigantes” o de la operación, ya que una descoordinación involuntaria puede impactar directamente en los objetivos productivos de la empresa (disponibilidad de equipos, producción mensual, accidentes, etc.), por otro lado, se ha notado
una coordinación eficaz entre el gerente de proyecto y la gerencia de producción y mantenimiento cuando se aprovechan los mantenimientos y paradas planificadas de los equipos “gigantes” para las instalaciones de los equipos tecnológicos adicionales.

• La gestión del cambio es algo extremadamente importante: Los proyectos tecnológicos comúnmente se “venden” como proyectos sólo de tecnología, pero realmente tienen
un componente muy importante de gestión
del cambio. Implementar una solución de
software no es en sí mismo el software sino
cómo los usuarios y sus procesos se adaptan
para que el software funcione. La misma resistencia al cambio en un componente fundamental que muchas veces se ignora en proyectos de tecnología.
• Preparar a todos los interesados a participar
en el proyecto: La experiencia del equipo de
proyectos es fundamental para el éxito de
cualquier proyecto. Esto no solo involucra al
personal de la empresa misma, sino y muchas
veces en gran parte involucra a los proveedores o contratistas. En los casos donde proveedores de tecnología son “primerizos” en proyectos mineros es mucho más probable
encontrar riesgos no identificados dentro del
proyecto que en algunos casos fueron exitosamente mitigados con inducciones generales y específicas, así como entrenamiento
permanente en el contexto y procedimientos
mineros.
• Un excelente producto más implementado es
lo mismo o hasta peor que un mal producto
bien implementado: En casos donde se da
una exagerada relevancia a las funcionalidades de un producto ya terminado sin tener en
cuenta el contexto o el ambiente organizacional donde debe funcionar, se ha identificado
un tiempo de vida del producto bien corto. Y
en ambientes mineros, la sostenibilidad de la

LECCIONES APRENDIDAS
Aun cuando la teoría en dirección de proyectos
indique algunas lineamientos en un alto nivel y
las enfoque como guía para los proyectos de
manera general. Los gerentes de proyectos tie-
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productividad es tan valorada que el tiempo
de vida de los productos no solo generan
confianza de la operación hacia el área de
tecnología, sino dentro de la empresa misma.
Los operadores deben estar en la operación y
por ende el gerente de proyectos también:
Aunque esto se refiere a un fuerte paradigma
cultural y organizacional que en algunas
empresas todavía existe, en unas pocas
empresas mineras ya se ha eliminado del
todo. Aquí es donde toma relevancia entender los factores ambientales de la empresa y
sobre todo los retos culturales inherentes a
cada organización.
Tomar un proyecto como si fuera desde el
inicio: Aunque se pueda sentir una presión
adicional de tiempo, costo, etc., en casos
donde el gerente de proyectos es asignado a
la mitad de la ejecución. En este caso, alinearse a la teoría de planificar detalladamente
como si fuera desde el inicio toma una extrema importancia. El beneficio de esto no se ve
en el corto plazo sino al final y “hacer lobby”
con los interesados con mayor influencia y
mayor interés resulta vital.
Una buena relación en momentos estables,
resultan fundamentales durante la crisis: A
veces se menosprecia el involucramiento y la
relación del gerente de proyectos con la alta
gerencia durante épocas estables, y solo se
piensa que se deben escalar problemas en
momentos de crisis. Esta más que probado
que mantener una muy buena relación de
trabajo y confianza no solo con la alta gerencia sino también con la gerencia funcional (en
organizaciones funcionales o matriciales) son
extremadamente beneficiosas para mitigar la
presión en momentos de crisis y además permite identificar a futuro necesidades adicionales de proyectos de mejora continua operacional.
Seguridad antes que cronograma y costos: En
proyectos donde existe exposición a altos
riesgos no solo por el desarrollo de actividades mineras, sino por componentes de clima
y de transito tales como, tormentas eléctricas,

deslizamientos, vehículos livianos y gigantes
en la misma vía, conducir por la izquierda,
etc., es realmente importante hacer prevalecer estos componentes dentro de todo el plan
de dirección de proyectos, ya que está
demostrado que traen consigo, no solo riesgos que pueden atentar contra la vida de las
personas, sino contra la reputación y hasta el
cierre de la empresa. Por eso, hay que pensar
primero en la seguridad y ver cómo impacta
el plan de proyecto y no lo contrario.
CONCLUSIONES
• Para garantizar el éxito de los proyectos de
tecnología en las empresas mineras se deben
considerar los tres pilares de la operación
minera moderna: seguridad, responsabilidad
social y medio ambiente.
• Dado que las tecnologías de información
influyen en la productividad, se debe monitorear las tendencias en los costos de materia
prima, consumibles, repuestos, y producto
final dentro del contexto de la priorización y
selección de proyectos.
• En la estimación de los costos y cronograma
del proyecto debe tenerse en cuenta las condiciones meteorológicas y la ubicación geográfica de la zona de operación, así como también los procedimientos de seguridad definidos por la empresa los cuales pueden traer
beneficios importante al plan de dirección de
proyectos.
• En los casos evaluados se observa que no se
aplicó en forma efectiva algunos de los factores de impacto alto en el éxito del proyecto
como son: la gestión de las comunicaciones
con los interesados, la gestión de riesgos, el
envió de información oportuna al Gerente de
proyectos y la existencia de cuellos de botella
en el envió de información.
• Las herramientas de gestión pueden mitigar
algunos riesgos dentro de los proyectos por sí
mismas, pero las habilidades de comunicación del gerente de proyectos y sobre todo su
entendimiento de los factores ambientales y
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culturales de las empresas las complementan
de una excelente manera.
• Una detallada y completa gestión de riesgos
dentro de los proyectos mineros incluyen
también la gestión de los riesgos relacionados con la experiencia del equipo de proyecto, paradigmas culturales, jerarquías y distribución de poder y autoridad, así como también los relacionados con la exposición a riesgos sociales, políticos, de seguridad y de responsabilidad social.
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GENERAL MOTORS:
¿CASO EXITOSO DE E-PROCUREMENT?
GENERAL MOTORS: IF SUCCESSFUL E-PROCUREMENT?
Carlos Cruzado-Vásquez*

RESUMEN
En la actualidad los negocios pueden estar soportados desde Internet, conocidos como e-Business,
utilizando esta tecnología para administrar sus procesos internos, interacción con sus colaboradores,
proveedores y compradores entre otros. La especialización de cada uno de estos procesos de negocio
ha permitido el desarrollo de plataformas globales que proveen servicios desde internet desde la
adquisición de insumos hasta la distribución de productos finales.
Este análisis muestra la solución de e-Procurement para la adquisición de insumos, compras y
suministro, parte inicial de la cadena de suministro, citando el caso de la empresa global General
Motors del sector automotriz y concluyendo con las ventajas de la adopción de este esquema de
internet.
Palabras Clave: General Motors, Plataformas Globales, Conectividad, Internet.
ABSTRACT
Currently businesses can be supported from the Internet, known as e-business, using this technology
to manage their internal processes, interaction with colleagues, suppliers and buyers and others. The
specialization of each of these business processes has enabled the development of global platforms
that provide services from internet from input procurement to distribution of final products.
This analysis shows the e-Procurement solution for input procurement, purchasing and supply, initial
part of the supply chain, citing the case of the global company General Motors in the automotive
sector and concluding with the advantages of the adoption of this scheme Internet.
Keywords: General Motors, Global Platforms, Cloud Computing, Connectivity, Internet.
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varios modelos y marcas como 314,000 minivans
fabricadas entre 1997-2000, por problemas en
las puertas corredizas.

ANTECEDENTES
Un análisis breve del sector automotriz en el
mundo nos proporciona los siguientes datos:
• Lenta dinámica económica: las proyecciones
de crecimiento para este año van ajustándose
hacia la baja, con tasa de 3% a 4%.
• Consumo en Europa creció al igual que en
Alemania; sin embargo el primero apoyado
por incentivos y subsidios de gobierno.
• No hay espacio para nuevos ingresos, la
demanda es baja con amplias opciones en el
mercado.
• Costos fijos altos en las líneas de ensamblaje y
constante I&D.
• Seis empresas dominaban la fabricación de
vehículos de pasajeros en Estados Unidos,
tres locales (General Motors, Ford, DaimlerChrysler) y tres japoneses (Toyota, Honda,
Nissan).

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA
PROBLEMÁTICA.
·

Relevancia del ahorro con la aplicación del
e-procurement:
General Motors (GM) es el principal actor en
una cadena de suministro de gran tamaño
(Global). El alcance de esta afirmación se refleja en los $ 63 billones en gastos.

·

Adaptación al nuevo modelo de negocio
antes que los competidores:
Pioneros en el manejo e intercambio de información electrónica. Lograr una posición dominante en la cadena de suministro bajo el
nuevo modelo de negocio (Ventaja competitiva).

ANÁLISIS INTERNO DE GENERAL MOTORS
COMPANY.
Al cierre de año 1999 la compañía mantuvo el
15.1% del mercado automotriz. En el 2000 fue el
fabricante de autos más grande del mundo, con
ventas globales alrededor de los $183 billones y
$5 billones en utilidades. Está presente en más
de 200 países, con líneas de fabricación en 30 de
estos.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA
SOLUCIÓN.
- En 1999, se introduce la plataforma de negocios por internet Auto-Xchange de Ford; y la
plataforma GM TradeXchangen por parte de
General Motors.
- En el 2000 la compañía DaimlerChrysler, Ford
y GM anuncian el desarrollo en forma conjunta de un sistema único que permita intercambiar información en línea de la industria automotriz. Renault y Nissan se unen en Abril y en
mayo del mismo año se publicó oficialmente
el nombre de Covisint (Comunicación, VISión
e INTegración).
- Los principales proveedores del sector automotriz se unen a Covisint, además de contar
con el apoyo de la Comisión Federal de
Comercio para operar.
- En el 2001 Peugeot y Citroën se unen.
- En el 2004 Covisint fue vendido a Compuware
Corporation.

Además contaba con diversas marcas Chevrolet,
Buick, GMC, Cadillac, Pontiac, Oldsmobile,
Saturn, Hummer, Saab, Chrysler, otorgándole el
dominio de mercado y posicionándose en el 3er
lugar en Fortune 500 y en el mismo lugar en
GLOBAL. En la actualidad sólo produce las 4 primeras marcas.
Por otro lado tiene alianzas empresariales con las
compañías Suzuki e Isuzu, y alianzas tecnológicas con Toyota y Honda.
Los denominados “recalls” han dificultado su
crecimiento e incurrido en costos elevados en
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- En el 2008 es utilizado en 96 países, integrando información vital y procesos de sus socios,
clientes y proveedores. Es este año inicia su
diversificación a otras industrias como Salud,
Manufactura, Aero espacio, Financiero y
Público.
- En la actualidad GM usa la plataforma de servicios Nube COVISINT. Esta plataforma permite que las organizaciones mundiales puedan
conectarse en forma segura, participen y colaboren con las grandes redes extendidas de
clientes, negocios, socios, proveedores y terceros: más de 3000 clientes globales y 18
millones de usuarios.

-

-

-

estandarización de productos y consolidación de compras.
Flujos dinámicos y ágiles de información a lo
largo de toda la cadena de suministro.
Contar con la información en tiempo real
mejora la previsión y planificación de metas
de la compañía y demás actores del modelo
de negocio como sus proveedores y clientes.
Ciclos de desarrollo del producto más corto, y
un mejor servicio al cliente, debido a la estandarización de los procesos y la tecnología de
información que soporta l plataforma.
Entorno favorable para la I&D.

TENDENCIAS DE E-PROCUREMENT Y
PLATAFORMAS GLOBALES:

VENTAJAS PARA GENERAL MOTORS
- General Motors apostó por unir su plataforma
con otras del mismo sector automotriz; para
generar economías de escala con proveedores, creando un e-market privado y atendiendo la demanda en tiempo real.
- Reducción significativa de los costos de las
órdenes, despachos y bienes adquiridos;

•

En el sector automotriz:
- Vehículos inteligentes y conectados a servicios disponibles en internet, como combustible, mantenimiento, pagos automatizados de
estacionamiento, peajes, integración con
dispositivos electrónicos, móviles entre otros.

Figura 01: Tendencias del mercado automotriz (COVISINT, 2013, 19 de noviembre del 2013)

- Atención a un consumidor sofisticado y
personalización de productos.
- La tendencia no es sólo soportar la cadena de

suministro sino integrar todos los actores del
ciclo de vida del producto hasta la fidelización
de los clientes.
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• La conectividad es el futuro y tanto las empresas como usuarios o clientes tenemos que
estar preparados para ello: desarrollar las
industrias bajo un entorno amigable con el
medio ambiente, optimizar recursos y generar círculos de lealtad, ganancia y compromiso entre todos.

Integración de las industrias a las plataformas globales de Cloud Computing, ofreciendo soluciones para todos los sectores:
-

Salud
Comunicaciones
Sector Financiero
Transportes
Automotriz
Manufactura
Sector público
Otros.
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FIGURA 02: Cloud Computing
(COVISINT, 2013, 22 de febrero del 2013)
CONCLUSIONES
• La implementación eficiente de un eProcurement permite la obtención de beneficios a lo largo de la cadena de suministros,
tales como reducción de costos, incremento
de la productividad, optimización de los tiempos de entrega y productos de calidad para
los diversos agentes que participan en la
cadena.
• Existen muchos retos y obstáculos a sobrepasar para lograr una implementación satisfactoria de un e-Procurement, tales como el proceso existente de abastecimiento, cambios en
las relaciones con los proveedores, resistencia
al cambio de los empleados, presupuesto
necesario y mantener el apoyo de la dirección
e inversionistas y la adopción de sistemas de
información que los soporten.

64

Experti. 2014; 1(1): 61-65. ISSN: 0000-0000

General Motors: ¿Caso exitoso de E-Procurement?

[Actualizada 28 Feb 2014; Consultada 20 Mar
2014]. Disponible en:
https://www.youtube.com/user/covisint .
7. Aruba Cloud [Página principal en Internet].
France: ARUBA SAS; c2011 [Consultada 20
Mar 2014]. Disponible en:
http://www.arubacloud.com/home.aspx

Correspondencia:
Carlos Humberto Cruzado Vásquez
Correo: Carloscru_879@hotmail.com

65

Experti. 2014; 1(1): 66-73. ISSN: 0000-0000

LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LAS
ORGANIZACIONES Y LAS TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN COMO SOPORTE DE ESTE PROCESO
KNOWLEDGE MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS AND INFORMATION
TECHNOLOGY SUPPORT AS THIS PROCESS.
Fidel Romero Zegarra*, Diana Cruzado-Vásquez**

RESUMEN
El presente trabajo muestra una apreciación de la gestión del conocimiento en las organizaciones,
destacando aspectos como su importancia, modelos de gestión del conocimiento y tecnologías de
información (TI) que dan soporte a dichos modelos. Metodológicamente es un trabajo que tiene por
finalidad motivar próximas investigaciones sobre la gestión del conocimiento en las diferentes áreas
del quehacer humano.
Palabras Clave: Gestión del conocimiento, modelos de gestión del conocimiento, Tecnologías de
información para la gestión del conocimiento.
ABSTRACT
This paper presents an assessment of the knowledge management in organizations, highlighting
aspects such as importance of knowledge management models and information technology (IT) that
support those models. Methodologically it is a job that is designed to motivate further research on
knowledge management in different areas of human activities.
Keywords: Knowledge management, knowledge management models, Information technologies
for knowledge management
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Aunque el término es muy utilizado, es difícil
expresar a través de un enunciado lo que representa el Conocimiento, esto se debe a la gran
cantidad de autores y su diversa percepción
sobre el mismo, por lo que debemos entenderlo
como algo “verdadero”, que es sustentado por
3
creencias u opiniones justificadas . Pero desde
una perspectiva científica, la definición es más
compleja e involucra términos como: datos,
información, procesos e incluso aprendizaje. Es
así que, si consultamos el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española encontraremos
más de una definición para el término Conocimiento; y, si utilizamos un buscador de Internet
se obtendrán más de 2 millones de páginas
como resultado a esta interrogante.

ANTECEDENTES
Si bien es cierto la Gestión Del Conocimiento es
un término de moda, su uso tomó mayor relevancia a partir de la década de los 90. Su origen se
debe a los trabajos iniciales de Toffler, quien se
refería a una “Sociedad de la Información” (Future
Shok, The Third Wave), una sociedad en la que
existe una gran cantidad de información disponible en a través de distintos medios, a la que es
sencillo acceder y cuyo uso no siempre resultará
beneficioso; otros autores como McLuhan y Touraine señalan la importancia no sólo de la información sino del conocimiento, como elementos
estratégicos a ser considerados para el crecimiento y logro de la ventaja de competitiva organizacional. Ikujiro Nonaka en 1991, concibe el
conocimiento organizacional como un proceso
continuo de creación y transformación entre el
conocimiento tácito y el formal1. Peter Drucker
aunque hace referencia a una “Empresa basada
en la Información”, pone énfasis en el “Trabajador
o Especialista del Conocimiento” y además hace
hincapié en el uso de las Tecnologías de Información para dar soporte a los nuevos procesos de
estas organizaciones2. Por otro lado Sullivan
(2000), hace referencia al conocimiento a través
de la definición de “Capital Intelectual”, considerando a éste como todos los factores intangibles
que dan valor a la empresa, poniendo como elemento principal al poder Intelectual de la Organización.

Además de su definición, podemos encontrar
que existen diferentes formas de clasificar al
conocimiento, como la propuesta por Nonaka y
Takeuchi quienes hablan de conocimiento tácito
y conocimiento explícito o formal, diferenciándolos principalmente por la residencia del conocimiento, siendo el conocimiento tácito el que
reside en las personas y el conocimiento explícito el que se encuentra en una fuente externa
como pueden ser documentos, audios, videos u
otros medios (Nonaka y Takeuchi, 1991). Podemos complementar esta clasificación mencionando que el conocimiento puede ser individual,
grupal y organizacional, según la manera como
se lleve a cabo el aprendizaje.
En el presente documento compartiremos una
visión adicional a las ya tantas existentes, partiendo por entender al conocimiento como “Una
facultad humana, que se refiere al uso inteligente de la información para la realización de una
acción concreta, soportada además por la experiencia”.

En las últimas décadas, la G estión del
Conocimiento ha tomado mucha importancia,
sobre todo en el ámbito empresarial. Este
paradigma ha llevado a las empresas a entender
la importancia de los factores intangibles, los
que forman par te crucial del desarrollo
organizacional, aquellos que son inherentes al
ser humano y que utilizados apropiadamente
constituyen un componente estratégico para el
logro de la ventaja competitiva.

COMO GESTIONAR EL CONOCIMIENTO
Para gestionar el conocimiento es preciso entender qué es gestionar el conocimiento, y así como
se tiene dificultad para entender qué es conoci-

PERO ¿QUE ES CONOCIMIENTO?
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miento resulta aún más complicado darle un
significado a la Gestión del Conocimiento.

personas que lo poseen, coincidiendo en que la
Gestión del Conocimiento es un proceso que
busca dar respuestas eficientes a los problemas
organizacionales y que involucra varios pasos,
como se muestra en la Fig. 1.

Existen muchos autores que consideran que el
conocimiento como tal no se puede gestionar,
pero resuelven que se puede gestionar a las

Crear nuevo
conocimiento

Aplicar el
conocimiento

Adquirir nuevo
conocimiento
(Aprendizaje)

Acceder
oportunamente
al conocimiento

Almacenar
conocimiento

Transferir
conocimiento

Figura 1: Pasos para la Gestión del Conocimiento. Fuente: Elaboración propia

Podemos notar que los aspectos a considerar por
las empresas para gestionar su conocimiento
son cruciales y recaen principalmente en las
áreas encargadas de dirigir a sus colaboradores.
Sin embargo, el conocimiento y su gestión no
sólo son un tema de índole empresarial, sino que
además es un proceso permanente en la formación del ser humano, por lo que su impacto no
afectará sólo a las organizaciones, sino además a
la sociedad. En ese sentido, haremos una crítica a
cada uno de estos pasos, valorando su importancia y trascendencia en el aprendizaje.
•

en empresas, lo que muestra el importante rol
que juegan hoy en día estas dos instituciones,
por lo que si queremos generar desarrollo
ambas entidades deberían trabajar de manera conjunta para crear nuevo conocimiento.
•

Si hablamos de CREAR conocimiento hacemos énfasis en la tarea de Investigar, y aunque esa labor recae sobre la Universidad, vista
como organismo encargado de formar investigadores y promover la investigación científica, se ha comprobado que muchos de los
nuevos conocimientos han sido generados
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La ADQUISICIÓN de conocimiento hace
referencia al aprendizaje del conocimiento,
pues la principal forma de adquirir conocimiento es a través del aprendizaje. Y al igual
que para la creación de conocimiento se recurre a la Universidad, éste es el lugar donde se
realiza la adquisición de saberes, por lo que
esta Institución debe garantizar un óptimo
proceso, de tal manera que se entregue a la
sociedad una persona que cuente con las
competencias necesarias para un desempeño laboral de calidad.
Muchas empresas entienden la necesidad de
impulsar el aprendizaje en sus empleados o
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colaboradores, para desarrollar nuevas competencias. Esta actividad es crítica dentro de
las empresas pues la Gestión del Conocimiento tiene como uno de sus objetivos crear
“Empresas que Aprendan”, esto es muy
importante pues los cambios en el entorno
son muy rápidos y las organizaciones deben
anticiparse a ellos, y en el peor de los casos,
simplemente reaccionarían a fin de evitar un
impacto negativo.
•

•

•

ALMACENAR el conocimiento es una actividad difícil de lograr, aunque ahora existen
muchas herramientas (TI) que ayudan en esta
fase, tan necesaria como las anteriores. El
primer reto es identificar a los expertos en la
organización, definir quiénes son los que
poseen el conocimiento clave para el desarrollo de cada proceso.
Luego se debe realizar el proceso de conversión de conocimiento tácito a conocimiento
explícito para poder almacenarlo en una fuente externa como documentos, audios, videos,
páginas web u otros.
A través de esta fase, se procura evitar que el
“Capital Humano” se pierda en el momento en
el que un colaborador (experto) deje la
empresa. O que un colaborador (experto) sea
imprescindible para un área.
Una de las actividades más complejas, pero
sobre todo casi imposible de lograr es la
TRANSFERENCIA de conocimiento. Existe
mucha resistencia, sobre todo de algunos
expertos para compartir toda su experiencia
con sus compañeros de trabajo. Se deben
emplear mecanismos y estrategias que
garanticen la efectiva distribución del conocimiento crítico entre todos los trabajadores. La
Gestión del Conocimiento busca que todos
los empleados puedan hacer uso de la información y del conocimiento, ya sea en la toma
de decisiones o en la solución de problemas,
sin la necesidad de depender de una sola
persona.
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Una vez que el conocimiento ha sido almacenado en fuentes externas, las empresas
deben garantizar su ACCESO fácil y oportuno, para ello deben implementar alguna
herramienta que permita poner a disposición
de los colaboradores de la organización este
recurso, para hacer más efectiva esta actividad es recomendable apoyarse de las TI que
ofrezcan rapidez y seguridad.
Es necesario indicar que la implementación
de una TI específica responderá a la realidad y
necesidad de la empresa, así como a su modelo de Gestión del Conocimiento. Más adelante
se describen algunas TI que pueden considerarse en esta etapa.

MODELOS DE GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO
Un modelo de gestión del conocimiento es una
representación que muestra las fases que una
empresa sigue para gestionar su conocimiento;
se diseñan en base a la realidad de una organización y la actividad que ésta realiza.
Existen muchos modelos que permiten implementar la gestión del conocimiento en una
empresa. Sin embargo lo principal no es el modelo a seguir sino es el entendimiento de los procesos críticos de la organización. Un modelo no se
puede implementar si no se conoce el entorno y
los procesos de la empresa afectada; en este sentido, una primera tarea es identificar dentro de la
empresa los procesos principales (procesos
estratégicos), es decir aquellos que generan
valor a la misma. Además se deben identificar a
los responsables de cada proceso, quienes vendrían a ser, en algunos casos, los expertos de la
organización. Una herramienta que se puede
utilizar para esta etapa es el Mapa del Conocimiento. Una vez terminada esta fase se debe
identificar claramente cuáles son los objetivos
de la empresa, pues de esta manera entenderemos cómo la Gestión del Conocimiento ayudará
a alcanzarlos; no se debe pretender Gestionar el
Conocimiento si no se han identificado correc-
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tamente los beneficios que éste puede traer a la
empresa.

El objetivo general al 2021 es:
Asegurar la articulación y concertación entre los
actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, enfocando sus esfuerzos para
atender las demandas tecnológicas en áreas
estratégicas prioritarias, con la finalidad de elevar el valor agregado y la competitividad, mejorar la calidad de vida de la población y contribuir
con el manejo responsable del medio ambiente.
Las metas generales de largo plazo son:

La elección del modelo de Gestión del Conocimiento es una tarea que se puede realizar en
función a las necesidades de la empresa y de las
actividades que ésta desempeñe, comprendiendo que el modelo es una guía de lo que se debe
hacer mas no de cómo se debe hacer, es así que el
equipo encargado de la implementación de un
proyecto de este tipo, es el encargado de identificar adecuadamente las herramientas que den
soporte a cada una de las etapas descritas en el
modelo definido.

•

Situar al Perú en el tercio superior del ranking
mundial del Índice Tecnológico –TI del Foro
Económico Mundial.
• Incrementar el número de empresas innovadoras a nivel nacional a una tasa promedio no
menor a 10% anual.
• Incrementar la participación de las exportaciones de bienes y servicios de alta y media
tecnología en las exportaciones totales a 10%
en el año 2015 y a 15% en el año 2021.
• Incrementar la inversión nacional en I+D a por
lo menos el 0.5% del PBI en el año 2015 y a
0.7% en el año 2021.
• Incrementar el número de alianzas estratégicas entre centros de investigación y empresas, llegando a triplicar dicho número al año
2015 y a quintuplicarlo en el 2021.
• Incrementar el número de profesionales con
posgrado que se desempeñan en el país en
las áreas prioritarias de CTI, llegando a triplicar dicho número en el año 2015 y a quintuplicarlo en el 2021.
• Incrementar el número de artículos científicos anuales en revistas indexadas, por cada
100,000 habitantes, hasta 3.8 en el año 2015 y
a 5.2 en el año 2021.
•
Incrementar el coeficiente de invención
nacional a 1.00 por cada 100,000 habitantes en
el año 2,015 y a 1.5 por cada 100,000 habitantes
en el 2021. (7)

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (TI) COMO
SOPORTE A LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Es muy conocida y aceptada la importancia de
las TI para generar ventaja competitiva, pero
además los países que son considerados como
potencias mundiales entienden que el desarrollo tanto económico como social depende en
gran medida de la ciencia, de la tecnología y de la
innovación.
Las estadísticas del año 2005, muestran que Perú
ocupa la posición 75 en la medición internacional del Índice Tecnológico, lo que evidencia su
retraso en la incorporación de los aportes de la
CTI a la economía. De acuerdo a un estudio del
INDECOPI, la balanza internacional del conocimiento en el 2004, ha sido deficitaria para el país
en 427 millones de dólares por concepto de
intercambio de bienes con mediano y alto contenido tecnológico, y en 539 millones de dólares
por concepto de servicios intensivos en tecnología, lo que indica que una parte significativa de la
demanda nacional está incentivando y financiando el desarrollo del conocimiento de otros
países 4.
Perú no es un país ajeno a esta realidad, lográndose en la actualidad la propuesta de un Plan
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(PNCTI), con proyección al 2021.

La tecnología es una pieza clave en los proyectos
de gestión del conocimiento, las herramientas
que se utilicen para estos deberán gestionar los
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procesos de creación y de reutilización del conocimiento.

•

Blogs educativos: Un blog es un diario, un
cuaderno de bitácora donde el usuario puede
ir publicando sus ideas, comentarios, experiencias, etc. Un blog, así, puede servir como
agenda de eventos, diario personal, lugar
donde colgar materiales interesantes...
Su concepto base es el de un diario por lo que
su estructura responde a dicho concepto, en
forma de entradas de texto (o de audio, en el
caso concreto de los audioblogs) que se van
publicando y organizando por fecha, aunque
se pueden emplear etiquetas identificativas o
palabras clave, que faciliten la búsqueda de
una entrada concreta al lector del blog. El
lector, además, puede dejar sus comentarios
y opiniones en el mismo espacio, favoreciendo un carácter de interactividad.
El uso en Educación de un blog puede ser de
lo más variado debido a su temática abierta y
su clara dirección hacia el intercambio de
ideas, materiales, información así como al
diálogo y comunicación.
Existen herramientas que se pueden utilizar
para generar conocimiento, codificarlo, transferirlo y almacenarlo. A continuación se presentan algunas de estas herramientas que
puede servir de apoyo a la gestión del conocimiento.

•

El IdeaFisher: es una herramienta que se
utiliza para colectar ideas a menudo desde
fuentes diversas, recombinarlas de manera
única de forma que puedan surgir nuevas
ideas.
Esta herramienta trabaja mediante listas asociativas de palabras y frases que pueden ayudar a la gente a unir pedazos dispares y así
generar nuevas ideas.

•

El Mindlink y el Idea Generator: se crearon
para alcanzar los límites de creatividad de una
sola persona o grupos de personas mediante
usuarios guías que rompen los modelos mentales existentes. Al usar métodos aleatorios y
controversiales de pensamiento se inducirá a
la persona a un pensamiento creativo que

Las principales herramientas de apoyo para la
gestión del conocimiento se han desarrollado
para:
•
•
•
•

Creación y gestión de documentos.
Soporte foros de discusión y directorios.
Flujos de tareas: validación y collaborative
filtering.
Alinear la gestión del conocimiento de los
recursos humanos.

A continuación se describen algunas de las
herramientas más conocidas, unas gratuitas y
otras comerciales, que pueden dar soporte a las
organizaciones en la gestión de su conocimiento:
•

Wikis: Una wiki es un entorno de colaboración en el que un grupo de usuarios crea y
modifica una serie de páginas, alimentándose el conjunto resultante de las aportaciones
colectivas.
La wiki suele tener un carácter colectivo (aunque también hay wikis de autoría individual)
donde todos los usuarios pueden trabajar
incluso sobre el mismo texto casi en tiempo
real, guardándose además todas las versiones
anteriores del trabajo. Asimismo, también
pueden publicarse imágenes, vídeos, cortes
de audio, etc.
La estructura de la wiki es totalmente libre,
dejando absoluta libertad a los usuarios para
organizar y estructurar el material en la forma
más accesible o que mejor convenga.
Al ser un entorno colaborativo y grupal, la
wiki es una herramienta excelente para aplicarla al campo educativo. Exige del alumnado
un trabajo cooperativo, un diálogo y debate
constante, un intercambio de ideas que resultará estimulante y atractivo, logrando una
mayor implicación del discente en su proceso
de aprendizaje.
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puede ser difícil de alcanzar dentro de sus
propios paradigmas.
•

El KnowledgeXs: permite a la organización
crear un mapa de un conjunto de contactos
interrelacionados, documentos, eventos y
otras interacciones con la información, que
facilita a sus usuarios actualizar, comentar y
explorar nodos o destinos en el mapa continuamente, además de la creación y el cambio
de las relaciones, es decir crear mapas del
conocimiento.

•

El mapa del conocimiento: es una colección
de documentos que representan el conocimiento de las organizaciones y su información jerárquica. Estos ayudan a saber dónde
encontrar específicamente el conocimiento.
Están diseñados para ayudar a la gente a
saber dónde buscar lo que necesitan saber.
Además de las herramientas, debemos considerar un aspecto prioritario como es la medición del impacto de la Gestión del Conocimiento, en este sentido se han desarrollado
muchas formas para determinar el valor del
conocimiento dentro de la organización.
Entre las principales formas o modelos para
medir el conocimiento tenemos:

tiene un conjunto de "sensaciones" (imagen de la empresa, calidad de los servicios,
etc); así mismo el resultado de esos indicadores se pueden medir con otros como
cuota de mercado, lealtad, etc.
- Procesos internos. Los procesos internos
sirven para mejorar los indicadores relacionados con el cliente y para conseguir generar valor financiero en la organización.
- Aprendizaje y mejora. Son inductores de los
indicadores correspondientes a las otras
áreas. El aprendizaje y la generación de
información es una inversión; en esta área
se incluyen los indicadores relativos a las
personas, la organización de la empresa en
cuanto a sus sistemas de información y la
cultura organizacional.
·
El Navegador de Skandia (Molina &
Marsal Serra): Este modelo se basó en la
consideración que el valor de una organización
estaba compuesto por el capital financiero y el
capital intelectual. Considera al Capital
Intelectual como la unión del Capital Humano,
Capital Relacional y Capital Estructural y para
cada tipo propone una lista de indicadores

•
Cuadro de Mando Integral (Molina &
Marsal Serra): El modelo permite realizar una
visión del estado presente de la organización.
La integración de diversos programas
corporativos y el optimizar esfuerzos para
generar conocimiento estratégico son algunas
de las ventajas de la aplicación del método.
El método propone añadir a los indicadores
dominantes de las organizaciones unos nuevos indicadores que se consideran emergentes; estos indicadores se pueden dividir en las
siguientes áreas:
- Financiera. Son los indicadores dominantes
de la organización y suelen reflejar los activos intangibles.
- Conocimiento del cliente. El cliente no sólo
compra un producto/servicio sino que man-
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·

Intangible Assets Monitor: Propuesto por
Sveiby este modelo se basa en determinar el
valor de los activos intangibles debido a que,
el valor real de una organización es la suma de
los activos tangibles y los intangibles. Los
indicadores además de valorar los activos
intangibles deben indicar los flujos de conocimiento y trasformación del mismo que hay en
las organizaciones.
Los indicadores los agrupa en tres áreas:
- Estructura interna.
- Estructura externa.
- Competencias.

•

Modelo Intelect: ofrece un conjunto de
herramientas muy útiles para medir la importancia de activos intangibles de una empresa.
Este modelo trata, por un lado, de inventariar
todos los elementos intangibles que posee
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una organización pero también, de emitir un
juicio sobre su capacidad para aportar valor.
El modelo presenta un proceso de identificación, selección y medición de activos hasta
ahora no evaluados de manera sistemática,
basado en los tres capitales (Humano, Estructural, Relacional).

costos de inversión en estos aspectos se reducen, ya que el nuevo conocimiento obtenido
por una sola persona se difundirá y replicará
de manera más efectiva, lo que se logrará
siempre y cuando se haya gestionado adecuadamente.
•

CONCLUSIONES
•

Las empresas deben ser conscientes de la
importancia que tiene gestionar el conocimiento, el mismo que no sólo es creado en las
aulas universitarias, sino que además es perfeccionado e incrementado a medida que los
colaboradores aprenden y obtienen experiencia en el desarrollo de sus labores; por ello
es relevante que prioricen acciones estratégicas en las áreas de I+D y Recursos Humanos, a
través de las cuáles se busque motivar la creatividad e innovación constante.

•

Es importante entender que la gestión del
conocimiento no sólo es una actividad más
dentro de la empresa sino que por el contrario
representa una acción estratégica, que permite reconocer a sus expertos, colaboradores
clave, aquellos que “saben hacer” y que
adquirieron todo su conocimiento a través de
los años y la experiencia.

•

Aunque es cierto que las empresas temen
contribuir con la formación de sus colaboradores intuyendo que éstos pueden abandonarlos en algún momento, este temor desaparece con la gestión del conocimiento, ya
que uno de sus objetivos es retener el conocimiento clave, el que involucra tanto el conocimiento como al colaborador que lo posee.
Asimismo, si se hace referencia a la capacitación de colaboradores, se puede apreciar que
a través de la gestión del conocimiento, los

Mantener la gestión del conocimiento resultaría difícil sin el apoyo de tecnologías de
información. Para ello empresas de TI han
creado herramientas específicas que pueden
implementarse en cada una de sus fases,
éstas deberán ser elegidas considerando: las
necesidades de la empresa, su actividad, su
modelo, el volumen de información, sus
recursos, entre otros.
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