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Capítulo 1 
El capítulo a continuación hace referencia a la introducción del proyecto, durante el desarrollo 

del capítulo se describe la problemática existente y se propone una alternativa de solución; 

asimismo se plantean los objetivos generales y específicos del trabajo, además de la justificación 

del mismo. 

Palabras clave: Inteligencia de Negocios, Cubos OLAP, Sistema de Información Ejecutiva, Gestión 

Empresarial, Ingeniería de Software, Desarrollo de Aplicaciones Web. 
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1.1 Introducción 

El entorno actual se caracteriza por el endurecimiento de las condiciones de mercado y la 

creciente competitividad nacional e internacional. El tejido empresarial afronta como reto la 

mejora de la productividad, fundamentada en un conjunto interrelacionado de factores: la 

globalización de la competencia, la tercerización-externalización de muchas de las funciones, la 

mejora en la calidad de servicio y, fundamentalmente, la generación de valor para empleados, 

clientes y accionistas. 

La supervivencia exige la revisión de la operativa empresarial, la reconversión de las funciones 

tradicionales en servicio de apoyo y el total alineamiento de la estructura organizativa y la gestión 

de los recursos humanos con las estrategias del negocio. [1] 

Uno de los componentes fundamentales para lograr la supervivencia en las organizaciones es la 

evaluación del desempeño del capital humano. La evaluación del desempeño es un proceso que 

debe integrar en sí los siguientes elementos: Misión, Visión y Objetivos estratégicos, 

competencias laborales de los cargos, la formación y desarrollo del capital humano en función de 

la mejora permanente de su desempeño integral. 

Un proceso eficaz de evaluación del desempeño permite a los gerentes  evaluar y medir el 

rendimiento individual y documentarlo, alinear las labores del día a día de los empleados con los 

objetivos estratégicos del negocio, determinar si las expectativas de desempeño laboral fueron 

satisfactorias, apoyar las decisiones de planificación del recurso humano y planes de carrera, 

identificar  las fortalezas y debilidades en los desempeños para diseñar programas de capacitación 

y medir la relación directa entre el desempeño y la productividad. 

Si no hay una documentación organizada que permita tener cifras y estadísticas claras, 

difícilmente se tendrán datos concretos, lo que dificultaría tomar decisiones que promuevan la 

formación del empleado. Al igual, ante un proceso legal la empresa estaría en desventaja porque 

no hay evidencia del seguimiento que se ha realizado al desempeño del trabajador.  La razón 

principal para que los procesos evaluación del desempeño existan en una empresa es porque 

ayudan a reforzar el vínculo entre los objetivos estratégicos del negocio y el día a día. Cuando se 

establecen metas, combinado con un método para medir el progreso e identificar los obstáculos, 

contribuye al éxito y los resultados finales. El seguimiento regular del cumplimiento de los 

indicadores y objetivos de desempeño también ofrece la oportunidad de reconocer y 

recompensar a los empleados por su rendimiento y esfuerzo excepcional, contribuyendo a la 

satisfacción en el trabajo y a la productividad. 

Es recomendable que se haga uso de algún software para compilar las estadísticas y el historial 

de desempeño del trabajador, así se puede tener una visión clara y se puede hacer un análisis 

individual y general que permitirá identificar los aspectos fuertes y débiles para intervenirlos de 

forma inmediata y diseñar los planes de formación y desarrollo acorde a las necesidades. [2] 
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1.2 Propuesta de solución  

Desarrollar un sistema de información que muestre los resultados de las evaluaciones por 

competencias de los miembros de una organización. Mostrando gráficas con el promedio 

obtenido en cada competencia y la diferencia porcentual entre la calificación “ideal” del puesto 

desempeñado y la obtenida en dichas evaluaciones. 

En la ilustración 1 se muestra el diagrama a bloques de la solución propuesta: 

 

Ilustración 1 Diagrama a bloques de la solución propuesta 

 

1.3 Objetivo 

Diseñar, desarrollar e implementar un Sistema de Información Ejecutiva que permita visualizar 

los resultados de la evaluación obtenidos por el capital humano de una organización, que sirva de 

apoyo en la toma de decisiones por parte de gerentes y/o directivos del área de recursos humanos 

de la organización. 

1.3.1 Objetivos específicos  

 Crear un datawarehouse con la información de los empleados de la organización 

 Crear un datamart con la información concerniente a la evaluación de las competencias. 

 Implantar un repositorio de datos basado en modelos multidimensionales 

 Desarrollar interfaces web que permitan visualizar el análisis de la información residente 

en los repositorio de datos 

1.4 Justificación 
La evaluación del desempeño es un proceso sistemático y periódico de estimación cuantitativa y 

cualitativa del grado de eficacia con el que las personas llevan a cabo las actividades y 

responsabilidades de los puestos que desarrollan. 

Su finalidad es juzgar o estimar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona y, sobre 

todo, su contribución a la organización. Así se consigue determinar problemas de supervisión y 

gerencia, integración de personas a la organización, adecuación de la persona al cargo, posibles 

disonancias o falta de entrenamiento. Para, en consecuencia, poder establecer los medios y 

programas para eliminar o neutralizar tales problemas, mejorando la calidad del trabajo y la 

calidad de vida en las organizaciones. [3] 
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Contar con un sistema formal de evaluación de desempeño permite a la gestión de recursos 

humanos evaluar sus procedimientos tales como: las decisiones sobre promociones, 

compensaciones y capacitación y desarrollo del recurso humano. En este orden de ideas, al 

puntualizar el impacto de la evaluación del desempeño sobre la gestión de recursos humanos, sus 

principales contribuciones son las que se indican a continuación: 

- Compensaciones 

- Motivación 

- Desarrollo y Promoción 

- Comunicación 

- Adaptación al Puesto de Trabajo [4] 

 

Inteligencia de Negocios (BI por sus siglas en inglés): La inteligencia de negocios tiene dos 

diferentes significados básicos relacionados con el uso del término inteligencia. El principal, usado 

con menor frecuencia, es la capacidad de la inteligencia humana aplicada en los negocios, asuntos 

y actividades. 

El segundo se relaciona con la inteligencia como información valiosa y relevante. Por lo tanto, en 

este sentido, la inteligencia de negocios (BI) es una extensa categoría de aplicaciones y 

tecnologías para recolección, acceso a, y análisis de datos, con el propósito de ayudar a usuarios 

de la empresa a tomar mejores decisiones de negocio. 

En las empresas modernas, el aumento de los estándares, la automatización y las tecnologías han 

dado lugar a grandes cantidades de datos. Tecnologías de almacenamiento de datos 

(Datawarehouse) se han diseñado para almacenar estos datos. La mejora de la extracción, 

transformación, carga (ETL) y hasta hace poco las herramientas de integración de aplicaciones 

empresariales, han aumentado la recolección rápida de datos. Tecnologías de información OLAP 

han permitido de manera más rápida la generación de nuevos informes que analizan los datos. 

La inteligencia de negocios se ha convertido en el arte de seleccionar a través de grandes 

cantidades de datos, extracción de información pertinente, y convertir esa información en 

conocimiento sobre el cual se pueden tomar acciones. 

BI proporciona muchos beneficios a las empresas que la utilizan. Se puede eliminar una gran 

cantidad de las conjeturas (suposiciones) dentro de una organización, mejorar la comunicación 

entre los departamentos, mientras se coordinan actividades, y preparará a las empresas para 

responder rápidamente a los cambios en las condiciones financieras, las preferencias de los 

clientes, y las operaciones de la cadena de suministro. BI mejora el rendimiento global de la 

empresa al usarla. [5] 

La implantación de un sistema de evaluación de desempeño ayuda a los gerentes y directivos a 

tomar decisiones en cuanto al personal, áreas de la organización y factores clave para el desarrollo 

de la misma. Asimismo proporciona a los líderes una visión clara de las fortalezas y debilidades 



TT2015-A070 

“Sistema de información ejecutiva para el análisis del desempeño del capital humano” 

 
18 

de su equipo de trabajo, también ayuda a los contribuidores individuales a analizar su desempeño 

a través del tiempo detectando áreas de oportunidad así como sus fortalezas. 

1.5 Estructura del documento 

En esta sección se muestra un breve resumen de los capítulos que conforman el documento. 

Capítulo 1: Introducción 

En el presente capítulo se abordan los antecedentes, justificación y objetivos del proyecto, así 

como la propuesta de solución. 

Capítulo 2: Estado del arte 

Se analizan algunos de los sistemas existentes que podrían cubrir los requerimientos generales 

del sistema, y otros que aunque no realizan la misma funcionalidad, utilizan métodos de 

implementación similares a los propuestos. 

Capítulo 3: Marco teórico 

Describe los conceptos teóricos, técnicos y tecnológicos básicos que se utilizarán para la 

realización del sistema de información. 

Capítulo 4: Marco metodológico 

Describe la metodología utilizada para el desarrollo del sistema de información, las etapas que la 

conforman, así como los hitos y entregables dentro de cada etapa. 

Capítulo 5: Planificación del sistema de información 

Proporciona un marco estratégico para el desarrollo del sistema, estableciendo fechas de inicio y 

fin de los procesos que engloban el desarrollo del mismo. 

Capítulo 6: Estudio de viabilidad del sistema 

Se analiza un conjunto concreto de necesidades con la finalidad de establecer el alcance del 

sistema de información, así como las restricciones económicas, tecnológicas, técnicas y 

operativas del mismo. 

Capítulo 7: Análisis del sistema de información 

Está enfocado al análisis detallado de los requerimientos del sistema, la identificación de los 

usuarios y su interacción con el sistema. 

Capítulo 8: Diseño del sistema de información 

Se detallan la arquitectura general del sistema y los componentes del mismo, así como el flujo de 

información que implican. 
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Capítulo 2 Estado del Arte 

2.1 Introducción 
 

En este capítulo se presentan algunos sistemas similares al propuesto, tanto comerciales como 
de trabajos terminales desarrollados en ESCOM. 
 

2.2 Sistemas Comerciales 

2.2.1 SIGEIN 

Es una herramienta que automatiza e integra los procesos de desarrollo organizacional a través 

de un software para la evaluación de competencias y gestión del talento. 

Está dirigido a: 

 Empresas que busquen tener una cultura organizacional y quieran gestionar su talento. 

 Empresas que actualmente gestionen su desarrollo organizacional basado en metodología 

de competencias y que quieran automatizar e integrar vía un software dichos procesos. 

 Empresas que actualmente no gestionan basándose en competencias o que están por 

migrar, que quieran reforzar su proceso de gestión y automatizarlo. 

 Está diseñado considerando una metodología para la evaluación de competencias 

laborales que permite automatizar e integrar los procesos de desarrollo organizacional. 

 Acelera la implementación de procesos de desarrollo organizacional. 

Es un software inteligente que a partir del diseño de las funciones, procesos y competencias de 

la estructura organizacional, automáticamente genera cuestionarios, propone pruebas, 

indicadores y valuaciones, ahorrando una gran cantidad de trabajo. [1] 

Consta de 5 módulos: 

 Integración de Personal 

 Formación y Desarrollo 

 Evaluación Organizacional ** 

 Nómina 

 Metodología para la compensación  

**Módulo de interés. 

 

2.2.2 SuccessFactors SAP 

 
SuccessFactors Human Capital Management (HCM) integra herramientas comerciales y de 
colaboración social constituida por módulos para satisfacer las necesidades empresariales de hoy 
en día. 
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Está dirigido a: 

Empresas a nivel global con alta complejidad estratégica y que actualmente gestionen algún tipo 

de software organizacional basado en metodología de competencias y que quieran automatizar 

dichos procesos. 

SuccessFactors comprende los siguientes módulos: 

 Sistema de gestión de aprendizaje (LMS siglas en ingles de learning management system) 

 Sistema gestión del rendimiento** 

 Software de reclutamiento 

 Software de seguimiento de reclutamiento 

 Planificador de sucesiones 

 Gestor de talentos 

 Análisis de recursos humanos 
 
Para ofrecer una estrategia alineada al negocio, al equipo de ejecución y maximizar el 
rendimiento de las personas SuccessFactors ofrece módulos a la medida de la empresa. [2] 
 

**Módulo de interés. 

 

2.3 Trabajos Terminales desarrollados en ESCOM 

2.3.1 TT Small Business Intelligence: Herramienta para Análisis de Información de Desempeño 

Empresarial. 
Actualmente la mayoría de las organizaciones y pequeñas empresas poseen y generan 

diariamente una gran cantidad de datos imposibles de analizar a simple vista. La mayor parte de 

estos datos generados no aportan la información necesaria a la toma de decisiones empresarial, 

por ello esta herramienta para el análisis de información de desempeño empresarial es ideal para 

empresas que comienzan a crecer. 

Está dirigido a: 

Esta herramienta está dirigida a empresas que comienzan un crecimiento y necesitan tomar 

decisiones importantes para su desempeño empresarial, apta y fácil adaptable para pequeñas 

empresas, medianas empresas y empresas estándar sin superar los 300 empleados.  

Herramientas utilizadas: 

OLTP (On-line Transaction Processing): Tecnología que se utiliza para administrar aplicaciones que 

utilizan operaciones transaccionales, es decir, sistemas donde se realizan una gran cantidad de 

modificaciones y entradas de datos y pocas lecturas masivas de los mismos. En estos sistemas es 

necesario tener un tiempo de respuesta aceptable a la hora de realizar las modificaciones de los 

datos. 
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OLAP (On-line Analitycal Processing): Estas herramientas manejan una serie de consultas de 

forma interactiva sobre estructuras multidimensionales (Cubos OLAP) cargadas previamente con 

los datos almacenados en las bases de datos corporativas tradicionales. Permiten realizar 

informes y obtener grandes cantidades de información a partir de lo que resultaría ser a modo 

rutinario una serie de complejas consultas sobre una base de datos de forma sencilla. Al estar los 

datos precompilados sobre una estructura intermedia, el tiempo de respuesta de las consultas es 

menor, posee una enorme potencia de cálculo y técnicas de indexación especializadas. Esta 

tecnología es favorable en un sistema OLTP pero suele ser lenta si se realizan complejas consultas. 

Con estos sistemas es posible analizar la información almacenada en un datawarehouse, pero no 

es estrictamente necesario, ya que la información puede provenir de diferentes bases de datos. 

El objetivo de estas herramientas es obtener una mejor comprensión de lo almacenado en las 

bases de datos. [3] 

 

2.3.2 TT Sistema de Información Ejecutiva para la toma de decisiones en ventas 

El Sistema de Información para Ejecutivos para la toma de decisiones en ventas (EIS: Executive 

Information Systems), está dirigido a apoyar el proceso de toma de decisiones de los altos 

ejecutivos de una organización para aumentar y mejorar las ventas, presentando información 

relevante y usando recursos visuales y de fácil interpretación, con el objetivo de mantenerlos 

informados en cuanto a sus finanzas en ventas. 

Está dirigido a: 

Micro, medianas y grandes Empresas que deseen aumentar de una manera estratégica e 

inteligente sus ventas, para un crecimiento uniforme y constate a medida que se toman las 

decisiones adecuadas. 

Principales características. 

 Está diseñado para cubrir las necesidades específicas y particulares de la alta 

administración de la empresa. Esto implica que ejecutivos diferentes pueden requerir 

información o formatos de presentación distintos para trabajar en una compañía en 

particular 

 Extrae, filtra, comprime y da seguimiento a información crítica del negocio. El sistema 

debe contar con capacidad de manejar información que proviene de los Sistemas 

Transaccionales de la empresa y/o de fuentes externas de información 

 Implica que los ejecutivos puedan interactuar en forma directa con el sistema sin el apoyo 

o auxilio de intermediarios 

 Contempla las facilidades de comunicación electrónica, tales como correo electrónico de 

voz y datos, teleconferencia y procesadores de texto 

 Capacidad de análisis de datos, tales como hoja electrónica de cálculo, lenguajes 

especializados de consulta 
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 Esta capacidad puede extenderse a tener interfaces con los típicos DSS 

 Herramientas para la organización personal del ejecutivo, tales como calendario, agenda 

y tarjetero electrónico [4] 
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Capítulo 3 Marco teórico 

3.1 Introducción 

En este capítulo se describen los conceptos teóricos necesarios para poder llevar a cabo el 

desarrollo y la construcción del sistema de información propuesto. 

3.2 Evaluación del Desempeño 

La evaluación del desempeño es un proceso sistemático y periódico de estimación cuantitativa y 

cualitativa del grado de eficacia con el que las personas llevan a cabo las actividades y 

responsabilidades de los puestos que desarrollan. 

Su finalidad es juzgar o estimar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona y, sobre 

todo, su contribución a la organización. Así se consigue determinar problemas de supervisión y 

gerencia, integración de personas a la organización, adecuación de la persona al cargo, posibles 

disonancias o falta de entrenamiento. Para, en consecuencia, poder establecer los medios y 

programas para eliminar o neutralizar tales problemas, mejorando la calidad del trabajo y la 

calidad de vida en las organizaciones. [3] 

Contar con un sistema formal de evaluación de desempeño permite a la gestión de recursos 

humanos evaluar sus procedimientos tales como: las decisiones sobre promociones, 

compensaciones y capacitación y desarrollo del recurso humano. En este orden de ideas, al 

puntualizar el impacto de la evaluación del desempeño sobre la gestión de recursos humanos, sus 

principales contribuciones son las que se indican a continuación: 

- Compensaciones 

- Motivación 

- Desarrollo y Promoción 

- Comunicación 

- Adaptación al Puesto de Trabajo [4] 

 

3.2 Evaluación por competencias 

3.2.1 Evaluación de las competencias  

Antes de describir los modelos que existen para evaluar estas competencias se requiere analizar 

dos aspectos fundamentales: cuáles son las características que subyacen a la definición de 

competencia y cómo deben de evaluarse.   

3.2.2 Características de las competencias 

En general, para evaluar las competencias se deben comprender que éstas:  

Son independientes de la estructura organizativa de la institución. Las competencias se 

materializan en los diferentes departamentos de la organización como los conocimientos y 

comportamientos necesarios para que ese departamento verifique su misión, con independencia 

de la estructura funcional que le caracteriza en cada momento. 
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• Son propias de cada institución. La definición de las competencias esenciales para un 

profesionista, exige que los perfiles de conocimiento y comportamiento se formulen a medida de 

la situación estratégica y de los conocimientos del entorno. 

Son privativas de las personas que las aportan en el desempeño de sus funciones y tareas. 

• Son de carácter dinámico y, por lo mismo, modificables de manera voluntaria, tanto por 

la persona como por la institución, siguiendo los requerimientos socio–económico–culturales del 

entorno. 

Finalmente, como ya se ha establecido, las competencias tienen tres componentes: el cognitivo, 

el conductual y el socio–afectivo. El componente cognitivo está constituido por los elementos 

básicos e indispensables para desempeñar las funciones precisas para el logro de los objetivos de 

la institución, expresados en los requerimientos del puesto de trabajo; a este componente se le 

suele denominar competencia técnica. El componente conductual, constituido por las destrezas 

y habilidades que debe mostrar el trabajador, expresados en el manejo de instrumentos y 

procedimientos propios del puesto de trabajo; a este componente se le suele llamar competencia 

metodológica. El componente socio– afectivo constituido por los valores y actitudes necesarios 

para desempeñarse en la institución, expresado como disposición al trabajo, responsabilidad, 

criterio y liderazgo, entre otros; a este componente se le suele llamar competencia social–

relacional. 

No obstante que las competencias profesionales, manifestadas en un perfil profesional, se 

definen de manera general, los grados de dominio de dichas competencias pueden establecerse 

por niveles de desempeño particulares para cada nivel jerárquico, o bien para cada una de las 

categorías de empleados que establezca la institución. Por ejemplo, no se necesita que la 

capacidad metacognitiva esté desarrollada en igual grado para un profesor asistente que para un 

profesor titular de una asignatura; aunque ambos deben tenerla. 

3.2.3 Identificación de las competencias 

La identificación de competencias requiere de un proceso deductivo, que debe ser realizado por 

expertos; de los conocimientos, los comportamientos, las actitudes y valores requeridos para el 

correcto desarrollo de las funciones asignadas a un trabajador, siguiendo el esquema de una 

técnica de grupo nominal: 

• ¿Qué actividades se llevan a cabo en esta institución? 

• ¿Qué conocimientos son necesarios para el desarrollo de estas actividades? 

• ¿Qué procedimientos / técnicas / herramientas / modelos se emplean para el desarrollo 

de esas actividades? 

• ¿Qué actitudes / valores requieren estas actividades? 

La información sobre los conocimientos, actitudes y comportamientos así obtenida, se va 

agrupando en una o varias categorías que las abarquen para establecer una definición operativa 

de cada una de las competencias. 
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3.2.4 Nivelación de las competencias 

La nivelación de competencias, se basa en los 6 niveles de desarrollo cognitivo establecidos por 

Benjamín Bloom en la década de los 70´s; a cada uno de los cuales se le agregan los dominios 

propios del componente conductual y socio–afectivo; así, la graduación de una competencia se 

desglosa en seis niveles de exigencia requerida de desempeño (de 1 a 6).  

De acuerdo con este modelo de evaluación de competencias, se establece una progresividad de 

dominio desde el nivel elemental, que implica estar familiarizado con los conocimientos, teorías, 

los procedimientos y tener una actitud de aprendizaje; el intermedio, que representa la actuación 

reflexiva y contextualizada de un profesionista; hasta el nivel de experto que conlleva la capacidad 

para inferir conclusiones y generar modelos.  

A continuación, se desglosan cada uno de los niveles de graduación de una competencia, 

estableciendo los conocimientos, las capacidades y las actitudes requeridos; sin olvidar que estos 

son contextuales y, por lo tanto, específicos de cada institución. 

 

Nivel 1: Elemental o básico 

Supone que el ocupante del puesto de trabajo está familiarizado con los términos de la 

competencia, sus procesos y procedimientos y presenta competencia en el desempeño de un 

conjunto pequeño de actividades de trabajo variadas. 

 

Tabla 1 Conocimientos y capacidades del nivel 1 

Conocimientos Capacidad para Actitud / Valor 

Básico de los métodos de 

trabajo y procedimientos 

aplicables a la competencia. 

Identificar los elementos 

físicos asociados a la 

competencia. 

Acepta sus tareas 

Del lenguaje y los términos 

asociados a la competencia. 

Llevar a cabo tareas básicas 

y/o repetitivas relacionadas 

con la competencia. 

Muestra gusto por el 

aprendizaje. 

 

Nivel 2: Imita y comprende 

Supone que el ocupante del puesto de trabajo logra reproducir con acierto las tareas que sus 

compañeros más experimentados o su superior realizan y demuestra entendimiento de lo que 

está haciendo al explicar qué hace. Presenta competencia en un conjunto significativo de 
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actividades de trabajo variadas, realizadas en diversos contextos con baja responsabilidad y 

autonomía.  

Tabla 2 Conocimientos y capacidades nivel 2 

Conocimientos Capacidad para Actitud / Valor 

Exacto de los procedimientos 

que aplican en el ámbito de la 

competencia. 

Aplicar al trabajo los 

procedimientos según los 

requerimientos de la 

ocupación y justificar la forma 

en la que se aplican. 

Cooperativa. 

Del significado de los términos 

y principios asociados a la 

competencia. 

Poder explicar, a una persona 

no familiarizada, los 

procedimientos relacionados 

con la competencia. 

Colaborativa. 

 Buscar y seleccionar la 

información necesaria para 

llevar a cabo las tareas 

relacionadas con la 

competencia. 

Interpretación 

apropiada de reglas. 

 

Nivel 3: Aplica y elige 

Supone que el ocupante del puesto de trabajo no sólo aplica los procedimientos que otros le 

indican y señalan; sino que es capaz de adaptar procedimientos y solucionar problemas 

recurrentes. Presenta competencia en una amplia gama de actividades de trabajo variadas, 

realizadas en diversos contextos, frecuentemente complejos, no rutinarios, con alto grado de 

responsabilidad y autonomía.  

Tabla 3 Conocimientos y capacidades nivel 3 

Conocimientos Capacidad para Actitud / Valor 

De las teorías, principios y 

leyes generales aplicables a su 

trabajo. 

Aplicar los procedimientos, 

adaptándolos a situaciones 

nuevas (excepciones, 

situaciones puntuales, etc.). 

Responsabilidad 

personal 

De los marcos normativos de 

su entorno de trabajo 

Realizar análisis básicos de las 

variables que intervienen en 

el trabajo. 

Responsabilidad social 

 Adoptar soluciones válidas 

para los problemas sencillos 

Asume retos 



TT2015-A070 

“Sistema de información ejecutiva para el análisis del desempeño del capital humano” 

 
27 

surgidos en el entorno de su 

trabajo. 

 Demostrar y razonar el uso 

correcto o incorrecto de los 

métodos y procedimientos. 

 

 

Nivel 4: Analiza 

Supone que el ocupante del puesto de trabajo define y examina los conocimientos precisos para 

desarrollar las funciones propias de la ocupación, determinando cómo aplicarlos y su impacto. 

Presenta competencia en una amplia gama de actividades complejas de trabajo desempeñadas 

en una variedad de contextos con alto grado de responsabilidad propia y por los demás, además 

de autonomía.  

Tabla 4 Conocimientos y capacidades nivel 4 

Conocimientos Capacidad para Actitud / Valor 

De las consecuencias de la 

aplicación de leyes, teorías y 

principios asociados con la 

competencia. 

Llevar a cabo análisis complejos 

acerca de la competencia 

aportando alternativas viables. 

Justificar actuaciones 

Profundo de la relación de 

los conceptos con el resto de 

competencias de su área de 

actuación. 

Establecer las normativas 

concretas: 

Especificaciones de trabajo. 

Procedimientos. 

Visión 

interdisciplinaria 

 Detectar errores y corregirlos. Proactividad 

 

Nivel 5: Innova 

Supone que el ocupante del puesto de trabajo compila información de los conocimientos 

asociados a la compañía y del entorno laboral proponiendo nuevos métodos, procedimientos, 

mejora de productos, etc. Argumenta y discute puntos de vista con una actitud tolerante, dirige, 

organiza y controla sus procesos de trabajo.  

Tabla 5 Conocimientos y capacidades nivel 5 

Conocimientos Capacidad para Actitud / Valor 

De las implicaciones en 

diferentes competencias de la 

Explicar en cualquier entorno 

las aplicaciones, normas y 

Emprendedora 
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modificación de teorías, leyes 

y principios. 

actuaciones de la empresa en 

el ámbito de la competencia. 

 Crear nuevos modelos en el 

ámbito de la competencia. 

Comparte sus 

conocimientos.  

 Encontrar soluciones a 

problemas complejos, 

aplicando teorías, leyes, 

principios, etc. 

Participa en grupos de 

trabajo 

voluntariamente 

 

Nivel 6: Experto investigador 

El nivel de experto investigador relaciona y valora entre todos los conocimientos asociados 

formulando procesos universales de actuación. Valida propuestas de mejora, genera 

conocimiento de su área de competencia, priorizando las necesidades de la sociedad, de la 

institución y las suyas. [1] 

Tabla 6 Conocimientos y capacidades nivel 6 

Conocimiento Capacidad para Actitud / Valor 

Desde el nivel 4 mínimo. 

  

Juzgar y evaluar la 

consistencia lógica de una 

estrategia o una política, para 

el ámbito de la competencia, 

conforme a criterios externos 

e internos. 

Preocupación por el 

crecimiento propio, de 

la institución y de los 

compañeros. 

Genera conocimiento sobre la 

competencia.  

 Ética y moral 

 

3.3 Business Intelligence 
Inteligencia de Negocios (BI): La inteligencia de negocios tiene dos diferentes significados básicos 

relacionados con el uso del término inteligencia. El principal, usado con menor frecuencia, es la 

capacidad de la inteligencia humana aplicada en los negocios, asuntos y actividades. 

El segundo se relaciona con la inteligencia como información valiosa y relevante. Por lo tanto, en 

este sentido, la inteligencia de negocios (BI) es una extensa categoría de aplicaciones y 

tecnologías para recolección, acceso a, y análisis de datos con el propósito de ayudar a usuarios 

de la empresa a tomar mejores decisiones de negocio. 

En las empresas modernas, el aumento de los estándares, la automatización y las tecnologías han 

dado lugar a grandes cantidades de datos. Tecnologías de almacenamiento de datos 
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(Datawarehouse) se han diseñado para almacenar estos datos. La mejora de la extracción, 

transformación, carga (ETL) y hasta hace poco las herramientas de integración de aplicaciones 

empresariales, han aumentado la recolección rápida de datos. Tecnologías de información OLAP 

han permitido de manera más rápida la generación de nuevos informes que analizan los datos. 

La inteligencia de negocios se ha convertido en el arte de seleccionar a través de grandes 

cantidades de datos, extracción de información pertinente, y convertir esa información en 

conocimiento sobre el cual se pueden tomar acciones. 

BI proporciona muchos beneficios a las empresas que la utilizan. Se puede eliminar una gran 

cantidad de las conjeturas (suposiciones) dentro de una organización, mejorar la comunicación 

entre los departamentos, mientras se coordinan actividades, y preparará a las empresas para 

responder rápidamente a los cambios en las condiciones financieras, las preferencias de los 

clientes, y las operaciones de la cadena de suministro. BI mejora el rendimiento global de la 

empresa al usarla. [5] 

La implantación de un sistema de evaluación de desempeño ayuda a los gerentes y directivos a 

tomar decisiones en cuanto al personal, áreas de la organización y factores clave para el desarrollo 

de la misma. Asimismo proporciona a los líderes una visión clara de las fortalezas y debilidades 

de su equipo de trabajo, también ayuda a los contribuidores individuales a analizar su desempeño 

a través del tiempo detectando áreas de oportunidad así como sus fortalezas. 

3.4 DatawareHouse 

Un Datawarehouse es una base de datos corporativa que se caracteriza por integrar y depurar 

información de una o más fuentes distintas, para luego procesarla permitiendo su análisis desde 

infinidad de perspectivas y con grandes velocidades de respuesta. La creación de un 

datawarehouse representa en la mayoría de las ocasiones el primer paso, desde el punto de vista 

técnico, para implantar una solución completa y fiable de Business Intelligence. 

3.5 Datamart 

Un Datamart es una base de datos departamental, especializada en el almacenamiento de los 

datos de un área de negocio específica. Se caracteriza por disponer la estructura óptima de datos 

para analizar la información al detalle desde todas las perspectivas que afecten a los procesos de 

dicho departamento. Un datamart puede ser alimentado desde los datos de un datawarehouse, 

o integrar por sí mismo un compendio de distintas fuentes de información. 

Por tanto, para crear el datamart de un área funcional de la empresa es preciso encontrar la 

estructura óptima para el análisis de su información, estructura que puede estar montada sobre 

una base de datos OLTP, como el propio datawarehouse, o sobre una base de datos OLAP. La 

designación de una u otra dependerá de los datos, los requisitos y las características específicas 

de cada departamento. 

3.4 Cubos OLAP 

Un cubo OLAP es una estructura de datos que supera las limitaciones de las bases de datos 

relacionales y proporciona un análisis rápido de datos. Los cubos pueden mostrar y sumar grandes 

cantidades de datos, a la vez que proporcionan a los usuarios acceso mediante búsqueda a los 
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puntos de datos. De este modo, los datos se pueden resumir o reorganizar según sea necesario, 

para procesar la variedad más amplia de preguntas pertinentes al área de interés de un usuario. 

Las bases de datos que una empresa utiliza para almacenar sus transacciones y registros se 

denominan bases de datos de procesamiento de transacciones en línea (OLTP). Normalmente, 

estas bases de datos tienen registros que se introducen uno a uno y que contienen una gran 

cantidad de información, que los estrategas pueden utilizar para tomar decisiones 

fundamentadas sobre sus negocios. Sin embargo, las bases de datos que se utilizan para 

almacenar los datos no se diseñaron para el análisis. Por lo tanto, obtener respuestas de estas 

bases de datos requiere tiempo y esfuerzo. Las bases de datos OLAP son bases de datos 

especializadas, diseñadas para ayudar a extraer esta información de inteligencia empresarial de 

los datos. 

La característica útil de un cubo OLAP es que los datos del cubo pueden estar contenidos en un 

formulario agregado. Para el usuario, el cubo parece tener las respuestas de antemano debido a 

la variedad de valores que ya están precalculados. Sin tener que consultar la base de datos OLAP 

de origen, el cubo puede devolver respuestas para una amplia gama de preguntas casi al instante. 

[7] 

3.4.1 Origen de datos 

Un origen de datos es el origen de todos los datos contenidos dentro de un cubo OLAP. Un cubo 

OLAP se conecta a un origen de datos para leer y procesar los datos sin procesar para llevar a 

cabo cálculos y agregaciones para sus medidas asociadas. [7] 

3.4.2 Vista de origen de datos 

La vista de origen de datos (DSV) es una colección de vistas que representa las tablas de 

dimensiones, hechos y subdimensiones desde el origen de datos. La DSV contiene todas las 

relaciones entre tablas, tales como las claves principales y externas. En otras palabras, la DSV 

especifica cómo se asignará la base de datos al esquema relacional, y proporciona una capa de 

abstracción sobre la base de datos relacional. Con esta capa de abstracción se pueden definir 

relaciones entre las tablas de hechos y dimensiones, incluso si no existen relaciones dentro de la 

base de datos relacional de origen. En la DSV también se pueden definir los cálculos con nombre, 

las medidas personalizadas y los nuevos atributos que podrían no existir de forma nativa en el 

esquema dimensional del almacenamiento de datos. [7] 

3.4.3 Dimensiones 

Una dimensión hace referencia a una dimensión del almacenamiento de datos. Una dimensión 

contiene una lista de atributos, con cada atributo asignado a una propiedad en una clase. Las 

dimensiones permiten el filtrado, la agrupación y el etiquetado de datos. Por ejemplo, puede 

filtrar los equipos por el sistema operativo instalado y agrupar a los usuarios en categorías por 

sexo o edad. A continuación, los datos se presentan en un formato donde se clasifican de forma 

natural en estas jerarquías y categorías para permitir un análisis más exhaustivo. Las dimensiones 

también pueden tener jerarquías naturales para permitir a los usuarios "profundizar" hasta 

niveles más precisos de detalle. Por ejemplo, la dimensión Fecha tiene una jerarquía de la que se 
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pueden obtener más detalles por Año, a continuación Trimestre, a continuación, Mes, a 

continuación, Semana y a continuación Día. [7] 

La ilustración 2 muestra un cubo OLAP que contiene las dimensiones año (Date), minorista 

(Retailer) y Producto (Product). 

 

Ilustración 2 Representación gráfica de un cubo de datos 
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Capítulo 4 Marco Metodológico 

4.1 Métrica 3 

Métrica 3, es la metodología de soporte al desarrollo de software provista por el Ministerio de 

Administraciones Públicas de España. 

Métrica Versión 3 ha sido concebida para abarcar el desarrollo completo de Sistemas de 

Información sea cual sea su complejidad y magnitud, por lo cual su estructura responde a 

desarrollos máximos y deberá adaptarse y dimensionarse en cada momento de acuerdo a las 

características particulares de cada proyecto. 

Los procesos de la estructura principal de métrica Versión 3 son los siguientes: 

- Planificación de sistemas de información 

- Desarrollo de sistemas de información 

- Mantenimiento de sistemas de información 

En cuanto al Proceso de Desarrollo de Sistemas de Información, para facilitar la comprensión y 

dada su amplitud y complejidad se ha subdividido en cinco procesos: 

1. Estudio de viabilidad del sistema (EVS) 

El propósito de este proceso es analizar un conjunto concreto de necesidades, con la idea de 

proponer una solución a corto plazo, colocar los requerimientos básicos del sistema, hacer una 

descripción general del sistema y realizar el diagrama de contexto (nivel 0). 

2. Análisis del sistema de información (ASI) 

El propósito de este proceso es conseguir la especificación detallada del sistema de información, 

a través de un catálogo de requisitos y una serie de modelos que cubran las necesidades de 

información de los usuarios para los que se desarrollará el sistema de información y que serán la 

entrada para el proceso de Diseño del Sistema de Información. 

En esta etapa se realizarán las siguientes actividades: 

 Identificación de los usuarios participantes y finales 

 Determinación y alcances del sistema 

 Establecimiento de requerimientos 

 Análisis de Casos de Uso 

 Análisis de Clases 

 Elaboración del Modelo Conceptual de Datos 

 Definición de las interfaces de usuario 
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3. Diseño del sistema de información (DSI) 

El propósito del Diseño del Sistema de Información es obtener la definición de la arquitectura del 

sistema y del entorno tecnológico que le va a dar soporte, junto con la especificación detallada 

de los componentes del sistema de información. 

En esta etapa de llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 Definición de la arquitectura del sistema 

 Diseño de clases 

 Diseño de la realización de los casos de uso 

 Diseño físico de los datos 

4. Construcción del sistema de información (CSI) 

La construcción del Sistema de Información (CSI) tiene como objetivo final la construcción y 

prueba de los distintos componentes del sistema de información, a partir del conjunto de 

especificaciones lógicas y físicas del mismo, obtenido en el Proceso de Diseño del Sistema de 

Información. 

5. Implantación y aceptación del sistema (IAS) [6] 

En la ilustración 3 se muestran las etapas de Métrica 3 

 

Ilustración 3 Etapas de Métrica 3 
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Capítulo 5 Planificación del sistema de información 

5.1 Introducción 

El objetivo de un Plan de Sistemas de Información es proporcionar un marco estratégico de 

referencia para los Sistemas de Información de un determinado ámbito de la Organización. El 

resultado del Plan de Sistemas debe, por tanto, orientar las actuaciones en materia de desarrollo 

de Sistemas de Información con el objetivo básico de apoyar la estrategia corporativa, elaborando 

una arquitectura de información y un plan de proyectos informáticos para dar apoyo a los 

objetivos estratégicos. 

5.2 Cronograma de actividades 

En la ilustración 4 se muestra el cronograma general de actividades que se llevarán a cabo durante 

la realización del proyecto; las actividades establecidas por la metodología Métrica y las etapas 

que conlleva cada una de estas actividades. 

 

Ilustración 4 Cronograma general de actividades 

5.2.1 Actividades 

A continuación de describen de manera general las etapas que se muestran en el cronograma 

general: 

Estudio de viabilidad del sistema 

El propósito de este proceso es analizar un conjunto concreto de necesidades, con la idea de 

proponer una solución a corto plazo. Los criterios con los que se hace esta propuesta no serán 

estratégicos sino tácticos y relacionados con aspectos económicos, técnicos, legales y operativos. 

El resultado final de este proceso son los productos relacionados con la solución que se propone 

para cubrir la necesidad concreta que se planteó en el proceso. 
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Análisis del sistema 

El propósito de este proceso es conseguir la especificación detallada del sistema de información, 

a través de un catálogo de requisitos y una serie de modelos que cubran las necesidades de 

información de los usuarios para los que se desarrollará el sistema de información y que serán la 

entrada para el proceso de Diseño del Sistema de Información. 

 

Diseño del sistema de información 

El propósito del Diseño del Sistema de Información es obtener la definición de la arquitectura del 

sistema y del entorno tecnológico que le va a dar soporte, junto con la especificación detallada 

de los componentes del sistema de información. 

 

Construcción del sistema de información 

La construcción del Sistema de Información tiene como objetivo final la construcción y prueba de 

los distintos componentes del sistema de información, a partir del conjunto de especificaciones 

lógicas y físicas del mismo, obtenido en el Proceso de Diseño del Sistema de Información. 
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Capítulo 6 Estudio de Viabilidad del Sistema (EVS) 

6.1 Introducción 

El propósito de este proceso es analizar un conjunto concreto de necesidades, con la idea de 

proponer una solución a corto plazo. Los criterios con los que se hace esta propuesta no serán 

estratégicos sino tácticos y relacionados con aspectos económicos, técnicos, legales y operativos. 

Para este caso particular el estudio de viabilidad está encaminado a la identificación de los 

requerimientos, el alcance del sistema y la evaluación de la situación actual, que servirán como 

punto de referencia para la etapa de Análisis del Sistema de Información ASI. 

Esta etapa comprende las siguientes etapas para el proyecto: 

a) Establecimiento del alcance del sistema 

b) Estudio de la situación actual 

c) Definición de requerimientos básicos del sistema 

d) Estudio de alternativas de solución 

e) Valoración de las alternativas 

f) Selección de la solución 

 

6.2 Establecimiento del alcance del sistema 

6.2.1 Estudio de solicitud 

De acuerdo a la descripción de la solicitud realizada, los requerimientos básicos identificados son 

los siguientes: 

a) El acceso al sistema debe ser mediante usuario y contraseña. 

b) Se debe crear un repositorio de datos con la información de las evaluaciones por 

competencias realizadas en los distintos periodos. 

c) Se deben visualizar gráficamente el promedio obtenido de cada competencia y el valor 

ideal esperado de acuerdo al puesto desempeñado. 

d) Se debe tener un histórico individual con respecto a los diferentes periodos en los que el 

usuario haya sido evaluado. 

e) Se debe crear un perfil de administrador para altas, bajas, cambios en usuarios. 

6.2.2 Identificación del alcance del sistema 

El sistema será desarrollado tomando como base un modelo de competencias ya existente, con 

evaluaciones ya realizadas a usuarios reales de una organización, de la cual se omitirá el nombre 

y el de los usuarios por motivos de privacidad, los usuarios utilizados en el sistema serán tomados 

de bases de datos públicas disponibles en internet para realización de pruebas en ambientes de 

desarrollo. 

La ilustración 5 muestra los niveles jerárquicos de la organización que se tomará como base para 

el desarrollo del proyecto 
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Ilustración 5 Niveles Jerárquicos de la organización 

Cada nivel jerárquico de la organización ha sido evaluado con un grupo distinto de competencias, 

las cuales corresponden al grado de responsabilidad y desempeño que deben ser mostradas por 

los empleados y cuyo valor ideal es 4.25 para cada competencia. 
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Las competencias para el grupo de Ejecutivos se muestran en la tabla 7 

Tabla 7 Competencias del grupo de Ejecutivos 

Ejecutivos 
 

Competencias 
Actuar Responsablemente 
Agudeza Financiera 
Capacidad para Persuadir para que se acepte la 
Visión 
Centrarse en el Cliente 
Comunicación 

Cumplimiento de Estándares 
Desarrollo del Talento Organizacional 
Empoderar / Delegar 
Liderazgo 
Orientación al Cambio 
Orientación hacia el Crecimiento Personal 
Participación en la Estrategia de Negocio 
Pasión por los Resultados 
Tomar Decisiones Operativas 
Transmitir Confianza 

 

Las competencias para los líderes se muestran en la tabla 8 

Tabla 8 Competencias para el grupo de Líderes 

Líderes 
 

Competencias 

Actuar Responsablemente 
Agudeza del Negocio 
Centrarse en el Cliente 
Coaching y Desarrollo de Talento 
Comunicación 

Conducir a Resultados 
Cumplimiento de Estándares 
Empoderar / Delegar 
Liderazgo 
Orientación al Cambio 
Orientación hacia el Crecimiento 
Personal 
Tomar Decisiones Operativas 
Transmitir Confianza 
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Las competencias para el grupo de mando medio se muestran en la tabla 9 

Tabla 9 Competencias del grupo Mando Medio 

Mando Medio 
 

Competencias 
Actuar Responsablemente 
Centrarse en el Cliente 
Comunicación 
Conducir a Resultados 
Cumplimiento de Estándares 
Empoderar / Delegar 

Liderazgo 
Orientación al Cambio 
Orientación hacia el Crecimiento 
Personal 
Tomar Decisiones Operativas 
Transmitir Confianza 

 

Las competencias para el grupo de operativos se enlistan en la tabla 10 

Tabla 10 Competencias para el nivel operativo 

Niveles Operativos 

 

Competencias 
Actuar Responsablemente 
Centrarse en el Cliente 
Comunicación 
Cumplimiento de Estándares 

Energía 
Estándares de Trabajo 
Orientación a la Calidad 
Orientación al Cambio 
Orientación hacia el Crecimiento 
Personal 
Tenacidad 
Transmitir Confianza 

 

 Los comportamientos para cada una de las competencias de cada grupo se enlistan en el anexo 

1 “Comportamientos por competencia”. 

Tomando como base el estudio de solicitud y la información proporcionada por la empresa, 

mostrada anteriormente, se desarrollará un sistema que permita automatizar mediante cubos de 

datos, el análisis de los resultados de evaluaciones por competencias del personal de la 
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organización, el cual muestre gráficamente los resultados en los distintos periodos de evaluación 

y el valor ideal de las competencias de acuerdo al puesto desempeñado, que muestre los 

resultados por región, y que permita generar reportes de lo antes mencionado. 

6.3 Estudio de la situación actual 

En el capítulo 2 correspondiente al estado del arte se estudian los sistemas actuales que cubren 

parcialmente los requerimientos del sistema que se pretende desarrollar. 

6.4 Definición de requerimientos generales del sistema 

Esta tarea determina los requerimientos generales del sistema tomando en cuenta 

requerimientos de calidad, gestión, técnicos y tecnológicos, una vez finalizada sirve de directriz 

para la implementación.  

Identificación de Requerimientos: En la tabla 11 se enlistan las funcionalidades que corresponden 

al primer Catálogo de Requerimientos (llamado Catálogo de Requerimientos Nivel 0) generado 

mediante la Métrica 3. 

Tabla 11 Requerimientos básico del sistema 

ID Descripción Naturaleza 

RB-1 Implementar el sistema de información Origen 

RB-2 Visualizar resultados de las evaluaciones Origen 

RB-3 Mostrar resultados entre periodos de evaluaciones Origen 

RB-4 Visualizar resultados por región Origen 

RB-5 Generar repositorio de datos Propuesto 

 

6.5 Estudio de alternativas de solución  

Ahora que se han definido los requerimientos básicos con los que debe cumplir el sistema, es 

necesario analizar el software y las tecnologías existentes que se pueden utilizar para desarrollar 

el sistema propuesto, con la finalidad de seleccionar las que mejor se adapten al desarrollo. 
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6.5.1 Preselección de las alternativas de solución 

En la ilustración 6 se muestra la descomposición del sistema en subsistemas, que servirán como 

referencia para el análisis de las alternativas de solución.  

 

Ilustración 6 Subsistemas que componen el sistema general 

Repositorio de datos (Datawarehouse): Contendrá toda la información de los usuarios, tipos de 

usuario, resultados de evaluaciones y relaciones jerárquicas entre los empleados. Será necesaria 

la utilización de un sistema gestor de bases de datos (SGBD) con soporte para cubos de datos. 

Datamart: Almacenará la información concerniente a los periodos de evaluaciones y la 

información relevante de los usuarios para los fines de la aplicación. 

Procesamiento (Cubo OLAP): El módulo del SGBD que extraerá la información del repositorio y 

realizará el procesamiento de la información, aplicando las reglas de negocio correspondientes 

para cada perfil. 

Internet: Como se mencionó anteriormente en la propuesta de solución, se desarrollará sistema 

web, por lo cual será necesario seleccionar un lenguaje de programación adecuado para 

interfaces web. 
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6.5.1.1 Lenguajes de programación 

En la tabla 12 se enlistan los distintos lenguajes de programación web analizados 

Tabla 12 Comparativo entre lenguajes de programación 

Lenguaje de 

Programación 

Eficiencia Software 

libre 

¿Es Portable? Interfaz de 

Usuario 

Java Es lento al momento 

de intervenir la 

máquina virtual.  

Su interacción con 

los SGBD es muy 

amplia. 

Se puede ligar con 

facilidad a una 

versión web.  

Sí Sí, aunque se 

requiere que la 

Máquina Virtual 

esté instalada  

Dado que se 

usara una 

interfaz web, se 

dispone de todos 

los estilos, 

frameworks y 

vistas que un 

navegador web 

soporta. 

Microsoft Visual 

C# .NET 

Es eficiente, el 

tiempo de ejecución 

es rápido, además 

de que la librería de 

.NET soporta varios 

tipos de datos (dado 

que se asemeja a C)  

No  Únicamente en 

sistemas 

Windows 

(Framework) y 

en Mono (Linux)  

Usa el estándar 

de aplicaciones 

de Windows.  

C++ Es eficiente, el 

tiempo de ejecución 

es rápido, además 

que incluye 

programación 

orientada a objetos, 

tratamiento de 

excepciones y es 

derivado del 

lenguaje C.  

Sí  Se requiere de 

librerías gcc pero 

son muy ligeras y 

libres.  

Mediante la 

biblioteca 

multiplataforma 

Qt es posible 

crear interfaces 

gráficas basadas 

en C++.  

PHP PHP puede 

funcionar en 

plataformas Linux y 

Windows. Fácil uso y 

aprendizaje y gran 

flexibilidad para 

Sí Sí, es muy fácil su 

migración y 

portabilidad a 

otros ambientes. 

Ofrece una gran 

cantidad de 

opciones a usar, 

todas la 

disponibles para 

diseñar HTML en 

web. 
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relacionarlo con 

distintas BD.  

 

Tomando como referencia la tabla comparativa realizada con los diferentes lenguajes de 

programación. Se puede llegar a las siguientes conclusiones.  

 

1) Java es portable, software libre, permite su interacción con una versión web, permite la 

comunicación con prácticamente cualquier SGBD y es multiplataforma, por lo cual se ha elegido 

como el lenguaje de programación para el desarrollo del proyecto. 

2) C++ posee características muy similares a java, pero su desventaja radica en cuanto a 

conocimiento de la herramienta Qt puesto que no se tiene un estudio a profundidad de la 

biblioteca para desarrollar interfaces gráficas, teniendo presentes la curva de aprendizaje de la 

herramienta y el tiempo disponible para la construcción del sistema de información se ha decidido 

que no es viable y por lo tanto ha quedado descartada. 

3) Microsoft Visual C# .NET es eficiente y rápido en tiempo de ejecución es fácil manejo, sin 

embargo, al igual que C++ no se tiene el conocimiento suficiente del leguaje y la curva de 

aprendizaje podría requerir de tiempo valioso durante la construcción del sistema, por lo cual se 

descartó. 

4) PHP a pesar de su compatibilidad, flexibilidad y que la curva de aprendizaje sería menor que la 

de C++ y C# .NET debido a que es un lenguaje relativamente sencillo, su mantenimiento se torna 

un poco complicado por la esta razón se descarta del proyecto. 

6.5.1.2 Gestores de bases de datos 

En la tabla 13 se enlistan las características de los sistemas gestores de bases de datos en los que 

se almacenarán los datos para el análisis de los resultados 

Tabla 13 Comparativo entre los SGBD 

SGBD Características  

MS SQL Server Funciona únicamente sobre Microsoft 
Windows. Tiene licencia privativa.  
Tiene soporte de transacciones, es escalable 
estable y seguro.  
Da soporte a Stored Procedures.  
Incluye un potente entorno gráfico de 
desarrollo.  
Soporta cubos de datos. 

MySQL Es software libre en un esquema de 
licenciamiento dual.  
Multiplataforma, multihilo y multiusuario.  
Es desarrollado por Oracle.  
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No soporta cubos de datos. 

Oracle Database Es desarrollado por Oracle, se le considera 
como uno de los sistemas gestores de bases 
de datos más completos, ya que soporta 
transacciones, es estable, escalable y 
multiplataforma. Licencia privativa.  
Soporta cubos de datos. 

PostgreSQL Es de código abierto, la desventaja es que 
consume una gran cantidad de recursos, 
además que es más lento al momento de 
ejecutar consultas.  

 

6.5.1.3 Sistema Operativo  

Para seleccionar el sistema operativo en donde se ejecutará nuestra aplicación, se optó por 

adquirir una work station con Windows server que fungirá como un pequeño servidor durante la 

construcción y pruebas del sistema, debido a que el servicio de almacenamiento es muy limitado 

y costoso por los módulos que se necesitan para el desarrollo del sistema. 

El sistema que se utilizará para la construcción del sistema será Windows 7/8.1 y las máquinas 

deberán cumplir al menos con los requerimientos mínimos solicitados por el sistema, a saber: 

a) Procesador a 2 GHz  

b) 2 GB de memoria RAM  

c) Disco Duro de 160 GB  

d) Monitor con resolución de 800x600  

 

6.5.2 Valoración de las alternativas 

En esta sección se presenta un análisis de diagnóstico que permite evaluar el impacto de 

aplicación de cada alternativa. Las propuestas por la metodología son las siguientes:  

1) Estudio de la inversión  

2) Planificación de las alternativas  

Se define la planificación del modelo de solución en el Plan General de la Gestión de Proyecto.  

Para cada alternativa de solución propuesta, se valora el impacto en la organización y se establece 

su viabilidad económica.  

 

6.5.2.1 Costo/beneficio de las alternativas  

La elección de las herramientas implica no realizar mayores inversiones dependiendo de las 

necesidades de la aplicación, adaptándose el desarrollo de las mismas a aplicaciones existentes 
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que están relacionadas con el software a desarrollar. En la tabla 14 con algunas de las ventajas y 

desventajas económicas con respecto a los posibles lenguajes de programación que se podrían 

utilizar para desarrollar la aplicación. 

 

 

Tabla 14 Ventajas y desventajas de los lenguajes de programación analizados 

Alternativa  Ventajas  Desventajas  

Java  Entornos de Desarrollo 
gratuitos para desarrollar con 
este lenguaje de 
Programación. 
Soporte gratuito en Internet. 
Amplia documentación y 
foros en línea 

Requiere montar la máquina 
virtual de java lo cual tarda 
más tiempo que otros 
lenguajes.  
 

.NET C#  Gratuito usando licencia 
MSDNA ESCOM IPN  
Plataforma Visual Studio .NET 
2010  
Soporte en Línea.  

Solo es compatible con 
versiones de paga de 
Windows.  

C++  Existe una gran variedad de 
librerías y documentación 
para el uso de este lenguaje 
de programación.  
Software libre.  

No existe una desventaja 
como tal para el uso de este 
lenguaje de programación sin 
embargo se optó ya por la 
utilización de Java lo cual ya 
se mencionó en la 
descripción de las 
alternativas de solución.  

PHP PHP tiene, probablemente, 
una de las comunidades en 
Internet más grandes con 
respecto a otros lenguajes. Y 
se encuentra dentro de esta 
comunidad soporte, 
documentación, 
componentes, librerías y 
solución a casi cualquier duda 
que te pueda surgir. 

Se dificulta más a la hora de 
programar ya que no cuenta 
con códigos prediseñados y 
todo se tendría que 
programar desde cero, 
además de la curva de 
aprendizaje antes 
mencionada. 
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6.5.2.2 Estudio riesgos  

Para cada alternativa se seleccionan los factores de situación que habrá que considerar, relativos 

tanto a la incertidumbre como a la complejidad del sistema. En la tabla 15 se identifica y valora 

los riesgos asociados y se determinan las medidas a tomar para minimizarlos. 

Tabla 15 Identificación de riesgos 

Rubro Riesgo Impacto Mitigación 

Sistema Operativo 
(Windows y Linux) 

No existe una versión 
de Visual Studio para 
Linux 

Alto Se usará Microsoft Windows 
7/8.1 Professional. 

Sistema Gestor de 
Base de Datos 

No existe una versión 
de Microsoft SQL 
Server para sistemas 
operativos UNIX 

Alto Se utilizará Microsoft Windows 
Server como sistema operativo 
para la máquina servidor. 

Hardware La memoria podría 
llegar a ser 
insuficiente en algún 
momento 

Bajo Es necesario incrementar la 
memoria RAM del equipo en el 
que funcionará el sistema. 

Navegador Web 
(desde PC o Mac) 

Errores de 
codificación y 
visualización en 
distintos 
navegadores. 

Medio 
 

Se utilizarán elementos estándar 
de diseño web para lograr la 
mayor compatibilidad posible, y 
evitar vistas distintas. La 
funcionalidad será la misma. 

Dispositivos móviles En estos dispositivos 
la visualización web 
no es como en PC o 
MAC, por la 
resolución de la 
pantalla. 

Bajo 
 

 

El alcance de nuestro sistema no 
abarca el funcionamiento en 
dispositivos móviles. Esta parte 
podría retomarse para trabajos 
futuros. 

Recabar información El acceso los 
procesos y manuales 
de la organización es 
confidencial y difícil 
de conseguir. 

Medio 
 

 

Con la información que ya se 
cuenta puede realizarse una 
estructura organizacional muy 
similar a la real, además, se 
tratará de conseguir esta 
información directamente con la 
organización. 

Factores personales Que a alguno de los 
integrantes del 
proyecto le suceda 
un accidente. 

Alto 
 

No estamos exentos a ello. Sin 
embargo tomaremos las debidas 
precauciones. 

Imprevisto Equipo de cómputo 
de los integrantes 
del equipo (robo, 
perdida, falla) 

Alto 
 

Crear respaldo de información, y 
proteger los equipos ante tales 
situaciones. 
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6.5.2.3 Selección de la alternativa 

Tras haber analizado todas las alternativas de solución y teniendo los conocimientos con los que 

se cuenta para el uso de las herramientas de desarrollo y sistemas operativos de paga y libres, y 

cuidando que no se infrinja alguna licencia ya que el Trabajo Terminal que se desarrollará no es 

para uso comercial, se ha optado por las alternativas mostradas en la tabla 16 

Tabla 16 Selección de alternativa de solución 

RUBRO ALTERNATIVA SELECCIONADA 

Sistema Operativo Windows Server / Windows 7/8.1 

Entorno de desarrollo Eclipse luna 

SGBD(Sistema gestor de base de datos) Microsoft SQL Server 2012 

Lenguaje de Programación JAVA EE 

 

6.5.2.4 Estimación de costos 

De acuerdo a la alternativa de solución mostrada en la tabla 16 se analiza la estimación de costos 

para el desarrollo del sistema, la cual se muestra en la tabla 17 

Tabla 17 Estimación de costos 

Aspecto Consideraciones Costo 

Energía Eléctrica  Iluminación  

 4 horas diarias por día 

 Precio de KWh $1.45 

 Tiempo de desarrollo 10 meses 

$4,500.00 

Transporte  5 días a la semana (fines de semana 
se trabaje en casa). 

 Tarifas de trasporte público. 

  Ambos integrantes tienen 
diferentes rutas. 

$8,250.00 

Programación   2 Programadores junior(6,500 
mensuales) 

$130,000.00 

Servidor  Think Station P300 

 Windows Server (64 bits) 

 Procesador Xenon 3.3 GHZ 

 D.D. 720 GB  

 16GBs en RAMM 

  Gráficos Intel® HD P4600 

$16,999.00 

SGBD Microsoft SQL Server 2012 $65,047.50 

Sistema Operativo Microsoft Server 2012 R2 Standar $14,385.00 

Papelería e insumos  $900.00 

 Total $240,081.50 

 

Todas las cantidades son en pesos mexicanos. 
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Después de haber llevado a cabo los pasos señalados por Métrica 3 para el desarrollo del Estudio 
de Viabilidad del Sistema, y de múltiples reuniones con los Directores del Trabajo Terminal, se 
han definido las características que tendrá el sistema, de la misma forma las herramientas y 
tecnologías con las que se desarrollará.  
De esta manera se da por concluido este capítulo y el proyecto se considera viable desde el punto 

de vista técnico y operativo. 
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Capítulo 7 Análisis del Sistema de Información (ASI) 

7.1 Introducción 

El propósito de este proceso es conseguir la especificación detallada del sistema de información, 

a través de un catálogo de requisitos y una serie de modelos que cubran las necesidades de 

información de los usuarios para los que se desarrollará el sistema de información y que serán la 

entrada para el proceso de Diseño del Sistema de Información. 

7.2 Definición del sistema 

7.2.1 Usuarios y participantes finales 

Tipos de usuarios 

En todos los sistemas de información existen diferentes tipos de usuarios que utilizan el sistema 

de distintas maneras, a continuación se describen estos tipos de usuario. 

Usuario final directo: Es el usuario que opera el sistema, es el responsable de alimentar el sistema 

con datos de entrada. 

Usuario final indirecto: Es el usuario que emplea los reportes y otra información proporcionada 

por el sistema. 

Administrador: Es el usuario que supervisa el uso del sistema y controla las actividades del 

sistema. 

Directivos: Incorporan los usos estratégicos y competitivos del sistema de información en los 

planes y estrategias de la organización. 

Teniendo en cuenta los tipos de usuarios existentes, en la tabla 18 se enumera y describe el perfil 

de los usuarios que interactuarán con el sistema. 

 

Tabla 18 Descripción de usuarios del sistema 

Usuario Descripción 

Colaborador 
Este usuario podrá consultar sus resultados actuales, el histórico e 
imprimir los reportes. 

Gerente/Director 
Es el usuario que tiene personal a su cargo. Podrá además de 
consultar los mismos reportes que un colaborador, visualizar los 
resultados individuales de sus colaboradores. 

Administrador RRHH 
Este usuario podrá visualizar los resultados de todo el personal de 
la organización, además de poder consultar los resultados por 
región. 

Administrador general 
Es el usuario que podrá realizar cambios en la base de empleados 
del sistema, actualizar datos de acceso de usuarios, realizar altas y 
bajas de personal. 
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7.2.2 Determinación y alcances del sistema 

El objetivo del sistema propuesto es mostrar la información de la evaluación de competencias de 

distintos periodos en los que los usuarios han sido evaluados, mostrar los resultados de manera 

gráfica de tal manera que resulte sencilla la comparación entre los periodos y sirva como 

herramienta de apoyo para la toma de decisiones para los niveles ejecutivos de la organización.  

En la ilustración 7 se muestra el diagrama de casos de uso general, en el cual se observan los 

módulos del sistema y la interacción de los usuarios con el mismo. 

 

Ilustración 7 Diagrama general de casos de uso 

7.3 Establecimiento de requerimientos 

En esta sección se enlistan los requerimientos funcionales y no funcionales con los que debe 

cumplir el sistema. 

7.3.1 Reglas de negocio 

Las Reglas del Negocio o Conjunto de Reglas de Negocio (Business Rules, por su descripción en 

inglés) describe las políticas, normas, operaciones, definiciones y restricciones presentes en una 

organización y que son de vital importancia para alcanzar los objetivos misionales. 

La tabla 19 muestra las reglas de negocio establecidas para el sistema 

Tabla 19 Reglas de negocio 

ID DESCRIPCIÓN 

RN-1 Sólo el personal registrado podrá ingresar al sistema y consultar sus resultados. 

RN-2 
Los colaboradores sólo deberán visualizar los resultados individuales. 

RN-3 
Los puestos directivos y gerenciales podrán visualizar los resultados de sus 
colaboradores, además de los propios 

RN-4 
Los usuarios de RRHH autorizados deberán visualizar los resultados de todo el 
personal. 

RN-5 Los usuarios tendrán la posibilidad de consultar el histórico de resultados. 
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RN-6 
El sistema debe generar los reportes de resultados y dar la posibilidad de 
imprimirlos. 

RN-7 
Cada nivel jerárquico tendrá su propio catálogo de competencias con sus 
respectivas conductas observables. 

RN-8 
El resultado general de la evaluación por competencia será el promedio de la 
evaluación de las sus conductas. 

RN-9 El nombre de usuario deberá ser el email corporativo del usuario. 

RN-10 La contraseña deberá tener una longitud entre 6 y 9 caracteres alfanuméricos. 

RN-11 
La calificación ideal por competencia será 4.25 en una escala de 5 ya que todas las 
competencias tienen el mismo peso. 

 

7.3.2 Requerimientos funcionales. 

Tras el análisis de los requerimientos básicos del sistema (tabla 7), se han identificado nueve 

requerimientos funcionales que debe satisfacer el sistema, la descripción de estos 

requerimientos, el requerimiento básico que satisfacen, así como la regla de negocio a la cual 

obedecen, se muestran en la tabla 20 

Tabla 20 Requerimientos funcionales del sistema 

ID DESCRIPCIÓN Requerimiento Básico 

RF-1 
El sistema permitirá a los usuarios acceder mediante una 
interfaz de autenticación. 

RB-1, RN-1 

RF-2 
El sistema permitirá a los usuarios visualizar los resultados 
de evaluaciones por periodos. 

RB-2, RB-5, RN-5 

RF-3 
El sistema permitirá a los gerentes/directores consultar sus 
resultados individuales y los de sus colaboradores. 

RB-2, RB-5, RN-3 

RF-4 
El sistema permitirá a los administradores de RRHH 
consultar los resultados individuales de todo el personal. 

RB-2, RB-5, RN-4 

RF-5 
El sistema permitirá a los administradores de RRHH 
consultar los resultados por regiones. 

RB-2, RB-4, RB-5, RN-5 

RF-6 
El sistema permitirá a los usuarios visualizar el histórico de 
resultados entre periodos. 

RB-2, RB-3, RB-5 

RF-7 
El sistema dará la posibilidad de imprimir los reportes 
generados. 

RB-2, RN-6 

RF-8 
El sistema mostrará los valores esperados del perfil "ideal" 
del puesto y el obtenido. 

RB-2, RB-5 

RF-9 
El sistema permitirá al administrador general dar de alta, 
baja a usuarios así como hacer modificaciones en los datos 
de los mismos. 
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7.3.3 Requerimientos no funcionales 

La tabla 21 muestra los requerimientos no funcionales del sistema 

Tabla 21 Requerimientos no funcionales del sistema 

ID DESCRIPCIÓN 

RNF-1 El sistema deberá soportar por lo menos 100 usuarios al mismo tiempo. 

RNF-2 El repositorio de datos deberá ser implementado sobre el SGBD aprobado en el EVS. 

RNF-3 
El sistema deberá usar una escala de colores definida de acuerdo al promedio de 

adecuación de los resultados. 

RNF-4 El sistema deberá mostrar gráficos para el rápido análisis de la información. 

RNF-5 El lenguaje de programación deberá soportar el paradigma orientado a objetos. 

 

7.4 Análisis de casos de uso 

La tabla 22 muestra la descripción del caso de uso 1 Iniciar sesión 

Tabla 22 Caso de uso Iniciar sesión 

ID: C.U. 1 

Nombre: Iniciar Sesión 

Autor: Eduardo Ortega 

Fecha: 15-09-2015 

Descripción: Permite el inicio de sesión en el sistema. 

Actores: Colaborador / Administrador RRHH / Gerente / Director 

Precondiciones: El usuario debe estar registrado en el sistema. 

Flujo normal: 1. El usuario introduce su nombre de usuario y contraseña. 

2. El sistema valida los datos de entrada. 

  3. El sistema asigna una sesión de usuario. 

Flujo alternativo 1: 1. El usuario no introduce el usuario y/o contraseña correctos. 

2. El sistema muestra el mensaje de error. 

Flujo alternativo 2: 1. El usuario no está registrado en el sistema. 

2. El sistema muestra el mensaje de error. 
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La tabla 23 muestra la descripción del caso de uso 2 Consultar Resultados Individuales 

Tabla 23 Caso de uso 2 Consultar resultados individuales 

ID: C.U. 2 

Nombre: Consultar Resultados Individuales 

Autor: Eduardo Ortega 

Fecha: 15-09-2015 

Descripción: Permite a los usuarios consultar los resultados individuales de 

evaluación. 

Actores: Colaborador /  Director / Gerente / Administrador RRHH 

Precondiciones: El usuario debe haber iniciado sesión, el usuario debe haber sido 

evaluado en por lo menos un periodo para consultar los resultados. 

Flujo normal: 1. El usuario selecciona alguno de los periodos de evaluación 

disponibles. 

2. El sistema muestra los resultados del periodo y su gráfico 

comparativo con el perfil ideal. 

Flujo alternativo 1: 1. El usuario selecciona la opción "comparativo". 

2. El sistema muestra el comparativo de los periodos de evaluación 

disponibles. 

Flujo alternativo 2: 1. El usuario no tiene evaluaciones disponibles. 

2. El sistema muestra mensaje de error. 

 

La tabla 24 muestra la descripción del caso de uso 3 Consultar Resultados de Colaboradores 

Tabla 24 Caso de uso 3 Consultar Resultados de Colaboradores 

ID: C.U. 3 

Nombre: Consultar Resultados de Colaboradores 

Autor: Eduardo Ortega 

Fecha: 15-09-2015 
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Descripción: Permite al usuario consultar los resultados individuales del personal a su 

cargo. 

Actores: Director/Gerente 

Precondiciones: El usuario debe estar registrado en el sistema y haber iniciado sesión; El 

usuario debe tener personal relacionado a su perfil y tener el rol de "jefe". 

Flujo normal: 1. El usuario selecciona a alguno de sus colaboradores en el sistema. 

2. El usuario selecciona algún periodo de evaluación disponible. 

3. El sistema muestra los resultados de dicho colaborador en el periodo 

seleccionado. 

Flujo alternativo 1: 1. El usuario selecciona a alguno de sus colaboradores en el sistema. 

2. El usuario selecciona la opción "comparativo". 

3. El sistema muestra el comparativo de resultados del colaborador para 

los periodos de evaluación disponibles. 

Flujo alternativo 2: 1. El usuario tiene el rol "jefe" pero no hay personal relacionado a su 

perfil. 

2. El sistema mostrará la lista de colaboradores vacía. 

 

La tabla 25 muestra la descripción del caso de uso 4 Consultar Resultados por región 

Tabla 25 Caso de uso 4 Consultar resultados por región 

ID: C.U. 4 

Nombre: Consultar Resultados por Región 

Autor: Eduardo Ortega 

Fecha: 15-09-2015 

Descripción: Permite al usuario visualizar los resultados de evaluación de los 

distintos niveles por regiones específicas. 

Actores: Administrador de RRHH 

Precondiciones: El usuario debe estar registrado en el sistema y haber iniciado sesión; 

El usuario debe tener asignado el rol de "administrador". 
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Flujo normal: 1. El usuario selecciona alguna de las regiones disponibles. 

2. El usuario selecciona uno de los periodos de evaluación disponibles. 

3. El sistema muestra los resultados de evaluaciones de la región 

seleccionada en el periodo seleccionado. 

Flujo alternativo 1: 1. El usuario selecciona alguna de las regiones disponibles. 

2. El usuario selecciona la opción "comparativo". 

3. El sistema muestra el comparativo de resultados para los periodos 

de evaluación disponibles. 

 

 

La tabla 26 muestra la descripción del caso de uso 5 Restablecer contraseña 

Tabla 26 Caso de uso 5 Restablecer contraseña 

ID: C.U. 5 

Nombre: Restablecer Contraseña 

Autor: Eduardo Ortega 

Fecha: 15-09-2015 

Descripción: Permite al usuario restablecer su contraseña en caso de haberla 

olvidado. 

Actores: Colaborador / Administrador RRHH / Gerente / Director 

Precondiciones: El usuario debe estar registrado en el sistema y tener un email válido 

Flujo normal: 1. El usuario selecciona la opción "restablecer contraseña" 

2. El sistema muestra una ventana para que el usuario introduzca su 

dirección de correo electrónico. 

3. El sistema verifica en la base de datos que el correo exista, 

restablece la contraseña por defecto y envía los datos de acceso por 

email. 

Flujo alternativo 1: 1. El usuario introduce una dirección de correo no válida. 

  2. El sistema muestra mensaje de error. 
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Flujo alternativo 2: 1. El usuario introduce un email que no existe en la base de datos. 

2. El sistema muestra mensaje de error. 

 

La tabla 27 muestra la descripción del caso de uso 6 Generar reporte 

Tabla 27 Caso de uso 6 Generar reporte 

ID: C.U. 6 

Nombre: Generar Reporte 

Autor: Eduardo Ortega 

Fecha: 15-09-2015 

Descripción: Permite al usuario generar el reporte de los resultados de evaluaciones 

en el periodo seleccionado. 

Actores: Contribuidor Individual/Administrador RRHH/ Gerente/Director 

Precondiciones: El usuario debe estar registrado en el sistema y haber iniciado sesión; El 

usuario debe estar consultando los resultados de evaluaciones. 

Flujo normal: 1. El usuario selecciona el periodo de evaluación deseado. 

3. El sistema muestra los resultados de evaluaciones del periodo 

seleccionado. 

4. El usuario selecciona "Imprimir". 

5. El sistema genera un archivo PDF con los resultados del periodo 

seleccionado. 

 

Flujo alternativo 1: 1. El usuario selecciona la opción "comparativo". 

3. El sistema muestra el comparativo de resultados para los periodos de 

evaluación disponibles. 

4. El usuario selecciona "Imprimir". 

5. El sistema genera un archivo PDF con el comparativo de los resultados 

de los periodos disponibles. 
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La tabla 28 muestra la descripción del caso de uso 7 Administrar usuarios 

Tabla 28 Caso de uso 7 Administrar usuarios 

ID: C.U. 7 

Nombre: Administrar Usuarios 

Autor: Eduardo Ortega 

Fecha: 15-09-2015 

Descripción: Permite al administrador del sistema hacer cambios en la 

información de los usuarios, dar de alta y baja usuarios. 

Actores: Administrador del sistema 

Precondiciones: El administrador debe estar registrado en el sistema, haber iniciado 

sesión y tener el perfil de Administrador de sistema 

Flujo normal: 1. El administrador selecciona la opción "alta de usuario". 

2. El sistema muestra el formulario de datos de usuario. 

3. El administrador llena los campos y envía el formulario. 

4. El sistema verifica que los datos cumplan con el formato 

establecido por las reglas de negocio. 

5. El sistema guarda los datos en el repositorio y envía un mensaje de 

éxito al administrador. 

Flujo alternativo 1: 1. El administrador omite llenar alguno de los campos obligatorios en 

el formulario. 

2. El sistema despliega mensaje de error y muestra nuevamente el 

formulario mostrando el campo omitido. 

Flujo alternativo 2: 1. Algún dato del formulario no cumple con los parámetros de las 

reglas de negocio. 

2. El sistema despliega mensaje de error y muestra nuevamente el 

formulario resaltando la información errónea. 

 

 

Flujo alternativo 3: 1. El administrador selecciona la opción "actualizar usuario". 

2. El sistema muestra la página de búsqueda de usuarios. 
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3. El administrador escribe el nombre del usuario y hace clic en 

"buscar". 

4. El sistema muestra los usuarios que coincidan con el criterio de 

búsqueda. 

5. El administrador selecciona al usuario del que se realizará la 

actualización. 

6. El sistema muestra la información actual del usuario seleccionado. 

7. El administrador modifica los datos correspondientes y hace clic en 

"actualizar". 

8. El sistema valida que los datos satisfagan las reglas de negocio, 

actualiza la información y envía mensaje de éxito al administrador. 

Flujo alternativo 4: 1. Flujo alternativo 2. 

Flujo alternativo 5: 1. El administrador selecciona la opción "baja de usuario" 

2. El sistema muestra la página de búsqueda de usuarios. 

3. El administrador escribe el nombre del usuario y hace clic en 

"buscar". 

4. El sistema muestra los usuarios que coincidan con el criterio de 

búsqueda. 

5. El administrador selecciona al usuario que se dará de baja. 

6. El sistema muestra la información actual del usuario seleccionado. 

7. El administrador hace clic en "dar de baja". 

8. El sistema despliega mensaje de confirmación y da de baja al 

usuario en la base. 

 

7.5 Elaboración del esquema conceptual de datos 

El esquema conceptual de datos es una descripción de alto nivel del contenido de información de 

la base de datos, independiente del SGBD que se vaya a utilizar. 

La ilustración 8 muestra el esquema conceptual obtenido a partir del análisis de los 

requerimientos y reglas de negocio. Este esquema representa la base de datos en la que 

almacenará la información de las evaluaciones para su posterior procesamiento. 
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Ilustración 8 Esquema conceptual de la base de datos 

7.6 Definición de interfaces de usuario 

En este apartado se muestran los prototipos de las interfaces mediante las cuales interactuará 

cada usuario con el sistema. 

7.7.1 Interfaces contribuidor 

A continuación se describen las interfaces con las cuales interactuará el usuario con perfil de 

“colaborador”. 

  



TT2015-A070 

“Sistema de información ejecutiva para el análisis del desempeño del capital humano” 

 
61 

7.6.1.1 Acceso al sistema 

Descripción: De acuerdo al RF-1 el sistema deberá ser accesible únicamente mediante una 

interfaz de autenticación ilustración 9; Esta pantalla permite al usuario acceder al sistema 

mediante el uso de sus datos de acceso (nombre de usuario y contraseña), siempre y cuando el 

usuario esté registrado en la base de datos. 

Esta interfaz será la misma para cualquier usuario, por lo cual se dará por entendido que el inicio 

de sesión es igual para todos los usuarios y se describe en este apartado por única vez. 

Entradas:  

 Nombre de usuario y contraseña. 

Comandos:  

 Iniciar sesión: Valida que los datos introducidos sean correctos, en caso afirmativo 

muestra la página principal del sistema. 

 ¿Olvidaste tu contraseña?: Esta opción redirige al usuario a la página de restablecimiento 

de contraseña. 

 

 

Ilustración 9 Interfaz de inicio de sesión 
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7.7.1.2 Página principal del sistema 

Descripción: En esta pantalla se muestra un texto de bienvenida o introductorio al sistema, 

además de contar con el menú lateral para las demás opciones de acuerdo al perfil que el usuario 

que tenga asignado (ver ilustración 10). 

Esta interfaz será la misma para cualquier usuario, por lo cual se dará por entendido que la página 

principal es igual para todos los usuarios y se describe en este apartado por única vez. 

 

Precondiciones: 

 El usuario debe haber sido autenticado mediante la página de acceso al sistema. 

Entradas:  

 Ninguna. 

 

Ilustración 10 Página principal del sistema 
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7.7.1.3 Resultados 

Descripción: En esta pantalla (ilustración 11) se muestran los resultados de las evaluaciones 

correspondientes al último periodo o periodo actual de evaluaciones. Con los resultados de la 

autoevaluación y la evaluación del jefe directo del usuario, junto con el gráfico de adaptación al 

puesto. 

Precondiciones:  

 El usuario debe haber sido autenticado mediante la página de acceso al sistema. 

 El usuario debe tener evaluaciones en el periodo correspondiente para visualizar la 

información. 

Entradas:  

 Ninguna. 

 

 

Ilustración 11 Interfaz de resultados actuales 
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7.7.1.4 Histórico por periodo 

Descripción: En esta pantalla (ilustración 12) permite al usuario seleccionar entre los diferentes 

periodos en lo que ha sido evaluado, una vez seleccionado periodo muestra los resultados como 

en la ilustración anterior. 

Precondiciones: 

 El usuario debe haber sido evaluado en al menos un periodo. 

Entradas: 

 El usuario selecciona el periodo de evaluación del cual quiere visualizar la información. 

 

Ilustración 12 Interfaz histórico de evaluaciones 
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7.7.1.5 Histórico general 

Descripción: Esta pantalla (ilustración 13) permite visualizar los resultados de todos los periodos 

en los que el usuario ha sido evaluado, así como su respectivo gráfico de competencias. 

Precondiciones:  

 El usuario debe haber sido evaluado en al menos dos periodos para poder realizar el 

comparativo. 

Entradas: 

 Ninguna. 

 

Ilustración 13 Interfaz de comparativo de resultados entre periodos 

 

7.7.2 Interfaces de usuario con gente a cargo 

A continuación se describen las interfaces con las que interactuará el usuario con perfil de 

Gerente/Director que tienen gente a su cargo. 

7.7.2.1 Iniciar sesión 

 Es la misma interfaz de acceso que se muestra en la ilustración 9. 

7.7.2.2 Página principal del sistema 

Es la misma interfaz de acceso que se muestra en la ilustración 10. 

7.7.2.3 Resultados 

Descripción: En esta pantalla (ilustración 14) se muestran los resultados de las evaluaciones 

correspondientes al último periodo o periodo actual de evaluaciones. Con los resultados de la 

autoevaluación y la evaluación del jefe directo del usuario, junto con el gráfico de adaptación al 

puesto. 

Precondiciones:  
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 El usuario debe haber sido autenticado mediante la página de acceso al sistema. 

 El usuario debe tener evaluaciones en el periodo correspondiente para visualizar la 

información. 

Entradas:  

 Ninguna. 

 

Ilustración 14 Interfaz de resultados actuales para usuario con gente a cargo 
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7.7.2.4 Resultados por periodo 

Descripción: En esta sección (ilustración 15) se permite al usuario consultar los resultados de las 

evaluaciones de periodos anteriores. 

Precondiciones:  

 El usuario debe haber sido autenticado mediante la página de acceso al sistema 

 El usuario debe tener evaluaciones en el periodo de evaluación seleccionado para 

visualizar la información 

Entradas:  

 Periodo de evaluación del cual se desea visualizar los resultados 

 

Ilustración 15 Interfaz de histórico de usuario con gente a cargo 
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7.7.2.5 Histórico 

Descripción: Esta sección muestra al usuario el comparativo de resultados entre los periodos en 

los que el usuario ha sido evaluado. 

Precondiciones:  

 El usuario debe haber sido autenticado mediante la página de acceso al sistema 

 El usuario debe haber sido evaluado en al menos un periodo de evaluación para visualizar 

la información 

Entradas:  

 Ninguna 

 

Ilustración 16 Interfaz de comparativo de resultados de usuarios con gente a cargo 
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7.7.2.6 Resultados de los colaboradores 

Descripción: Esta sección (ilustración 17) permite a los usuarios que tienen colaboradores a su 

cargo consultar los resultados individuales por periodo de cada uno de sus colaboradores 

Precondiciones:  

 El usuario debe haber sido autenticado mediante la página de acceso al sistema 

 El usuario debe tener el perfil de “Jefe” y colaborares relacionados a su perfil. 

 El colaborador seleccionado debe haber sido evaluado al menos en un periodo 

Entradas:  

 Colaborador del cual se quieren visualizar los resultados 

 

Ilustración 17 Resultados por colaborador 

 

7.7.3 Interfaces del administrador de RRHH 

A continuación se muestran las pantallas con las que interactuará el usuario con perfil de 

“Administrador de RRHH” 

7.7.3.1 Iniciar sesión 

 Es la misma interfaz de acceso que se muestra en la ilustración 9. 

7.7.3.2 Página principal del sistema  

Es la misma interfaz de acceso que se muestra en la ilustración 10. 
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7.7.3.3 Consultar resultados individuales 

Descripción: Esta sección permite (ilustración 18) al administrador de RRHH realizar la búsqueda 

de resultados de cualquier usuario registrado en el sistema, para poder consultar sus resultados 

en un periodo específico 

Precondiciones:  

 El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema mediante la interfaz de autenticación 

 El usuario debe tener asignado el perfil de “Administrador de RRHH” 

Entradas: 

 Usuario y periodo del cual se quieren visualizar los resultados 

 

Ilustración 18 Interfaz de búsqueda de resultados individuales del Administrador RRHH 
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7.7.3.3 Consultar resultados individuales 

Descripción: Esta sección muestra (ilustración 19) administrador de RRHH los resultados del 

usuario y el periodo seleccionados en la interfaz anterior 

Precondiciones:  

 El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema mediante la interfaz de autenticación 

 El usuario debe tener asignado el perfil de “Administrador de RRHH” 

 El usuario debe haber realizado la búsqueda mediante la interfaz de búsqueda de 

resultados individuales 

Entradas: 

 Ninguna 

 

Ilustración 19 Interfaz de consulta de resultados individuales Administrador RRHH 
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7.7.3.4 Histórico 

Descripción: Esta sección (ilustración 20) muestra administrador de RRHH los resultados de los 

periodos de evaluación disponibles del usuario seleccionado 

Precondiciones:  

 El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema mediante la interfaz de autenticación 

 El usuario debe tener asignado el perfil de “Administrador de RRHH” 

 El usuario debe haber realizado la búsqueda mediante la interfaz de búsqueda de 

resultados individuales 

Entradas: 

 Ninguna 

 

Ilustración 20 Interfaz de comparativo de resultados individuales Administrador RRHH 
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7.7.3.5 Selección de región 

Descripción: Esta sección (ilustración 21) muestra administrador de RRHH las regiones disponibles 

para poder visualizar los resultados de niveles por región 

Precondiciones:  

 El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema mediante la interfaz de autenticación 

 El usuario debe tener asignado el perfil de “Administrador de RRHH” 

Entradas: 

 Región y periodo para el cual se desean mostrar los resultados 

 

Ilustración 21 Interfaz de selección de región 
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7.7.3.6 Resultados por región 

Descripción: Esta sección (ilustración 22) muestra administrador de RRHH los resultados de los 

niveles de la región y el periodo seleccionados en la interfaz anterior 

Precondiciones:  

 El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema mediante la interfaz de autenticación 

 El usuario debe tener asignado el perfil de “Administrador de RRHH” 

 El usuario debe haber realizado la búsqueda mediante la interfaz de selección de región 

Entradas: 

 Ninguna 

 

Ilustración 22 Resultados por región Administrador RRHH 
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7.7.3.7 Histórico por región 

Descripción: Esta sección (ilustración 23) muestra administrador de RRHH los resultados del 

usuario y el periodo seleccionados en la interfaz anterior 

Precondiciones:  

 El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema mediante la interfaz de autenticación 

 El usuario debe tener asignado el perfil de “Administrador de RRHH” 

 El usuario debe haber realizado la búsqueda mediante la interfaz de búsqueda de 

resultados individuales 

Entradas: 

 Ninguna 

 

Ilustración 23 Interfaz de comparativo por región Administrador RRHH 

 

7.7.4 Interfaces del administrador del sistema 

A continuación se muestran las pantallas con las que interactuará el usuario con perfil de 

“Administrador de RRHH” 

7.7.4.1 Iniciar sesión 

 Es la misma interfaz de acceso que se muestra en la ilustración 9. 

7.7.4.2 Página principal del sistema  

Es la misma interfaz de acceso que se muestra en la ilustración 10. 
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7.7.4.3 Alta de usuario 

Descripción: Permite al administrador del sistema dar de alta a un nuevo usuario del sistema 

(ilustración 24) 

Precondiciones: 

 El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema 

 El usuario debe tener el perfil de “Administrador del sistema” 

Entradas 

 Todos los datos requeridos en el formulario para nuevo usuario 

 

Ilustración 24 Interfaz para alta de usuario como administrador del sistema 
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7.7.4.4 Actualización de usuario 

Descripción: Permite al administrador del sistema actualizar la información de un usuario 

existente en el sistema (ilustración 25) 

Precondiciones: 

 El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema 

 El administrador debe tener el perfil de “Administrador del sistema” 

 El administrador debe haber buscado al usuario mediante la interfaz de búsqueda de 

usuarios 

 El usuario a actualizar debe existir en la base de datos 

Entradas 

 Los datos actualizados del usuario 

 

Ilustración 25 interfaz de actualización de usuarios del administrador del sistema 
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7.7.4.5 Baja de usuario 

Descripción: Permite al administrador del sistema dar de baja a del sistema (ilustración 26) 

Precondiciones: 

 El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema 

 El usuario debe tener el perfil de “Administrador del sistema” 

 El administrador debe haber buscado al usuario mediante la interfaz de búsqueda de 

usuarios 

 El usuario a dar de baja debe existir en la base de datos 

Entradas 

 Nombre del usuario a dar de baja 

 

Ilustración 26 Interfaz de baja de usuario para el administrador del sistema 
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Capítulo 8 Diseño del Sistema de Información (DSI) 

8.1 Introducción 

El propósito del Diseño del Sistema de Información (DSI) es obtener la definición de la 

arquitectura del sistema y del entorno tecnológico que le va a dar soporte, junto con la 

especificación detallada de los componentes del sistema de información. 

A partir de dicha información, se generan todas las especificaciones de construcción relativas al 

propio sistema. 

8.2 Definición de la arquitectura del sistema 

En esta actividad se define la arquitectura general del sistema de información, especificando las 

distintas particiones físicas del mismo, la descomposición lógica en subsistemas de diseño y la 

ubicación de cada subsistema en cada partición, así como la especificación detallada de la 

infraestructura tecnológica necesaria para dar soporte al sistema de información. 

En la ilustración 27 se presentan los niveles de forma esquemática del sistema web en función de 

sus capas en las que está conformado. 

 

Ilustración 27 Arquitectura del sistema 
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8.2.1 Capas del sistema  

 En esta sección se presentan las tres capas que compondrán al sistema: 

 Capa de presentación 

 Capa de lógica de negocio 

 Capa de acceso a datos 

Capa de presentación: Contiene todos los componentes asociados a la interfaz de usuario, estos 

corresponden al conjunto de pantallas que el usuario utiliza para interactuar con el sistema para 

enviar y recibir información (HTML, JSP, CSS, etc.). Esta capa se comunica con la capa de lógica 

del negocio.  

Capa de lógica del negocio: Contiene la lógica del sistema. Esta capa se comunica con la capa de 

presentación, para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de acceso a 

datos para solicitar al gestor de la base de datos la lectura y escritura de datos en la BD.  

Capa de acceso a datos: Permite realizar las consultas, inserciones y actualizaciones de los 

registros de la BD y el procesamiento de datos por los cubos Multidimensionales. Esta capa se 

comunica con la capa de lógica del negocio. 

En la ilustración 28 se muestra cómo está conformado el sistema mediante las tres capas ya 

descritas. 

 

Ilustración 28 Composición del sistema por capas 
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8.2.2 Especificación de excepciones 

Las excepciones son situaciones que presentan un funcionamiento secundario, un 

comportamiento fuera de lo habitual que no se espera que suceda en la ejecución del sistema, 

sin embargo es oportuno considerar las respuestas que se pueden dar a dichas situaciones.  

Los tipos de excepciones que pueden presentarse son:  

EC: Eventos de error de conexión de dispositivos  

EL: Eventos de error de lectura/escritura  

EA: Eventos de error de aplicación  

La tabla 29 enlista las excepciones que podrían presentarse durante la utilización del sistema 

Tabla 29 Catálogo de excepciones 

ID  Descripción  Caso de Uso afectado  Respuesta del sistema  

EL01  No hay conexión 

con el SGBD  

Todos los CU  Muestra página de error de conexión.  

EA01  Usuario o 

Contraseña 

incorrectos  

CU1 Muestra mensaje de error: 

“Usuario/contraseña introducidos 

son incorrectos. Ingrese uno valido”.  

EA02  Usuario inexistente  CU1, CU8 Muestra el mensaje de que no se 

halló el usuario indicado.  

EA03  Usuario ya 

existente  

CU2 Muestra el mensaje de que ese 

nombre de usuario ya ha sido 

registrado en el sistema por otro 

usuario.  

EA03  Usuario sin 

evaluaciones 

disponibles 

CU2, CU3, CU4 Muestra mensaje de que no hay 

evaluaciones para el usuario en ese 

periodo 

EA04  Datos de 

formularios 

incompletos o no 

cumplen con las 

reglas de negocio 

establecidas 

CU8 Muestra el mensaje de que no todos 

los campos fueron llenados 

correctamente.  
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EA05  No existen varios 

periodos de 

evaluación para 

realizar el 

comparativo 

CU2 Sólo se mostrarán los resultados del 

periodo disponible. 

  

8.2.3 Catálogo de normas 

En esta sección se detallan las normas y estándares identificados en función de la metodología y 

el entorno tecnológico elegido para el desarrollo del sistema.  

Las normas pueden ser del tipo:  

NM: Norma asociada a la aplicación de Métrica 3  

NA: Norma asociada a las herramientas de desarrollo del sistema  

NH: Norma asociada al HW 

Y se detallan en la tabla 30 

 

 

Tabla 30 Catálogo de normas 

ID  Tipo  Nombre  Descripción  

NM01  NM  Métrica 3  Aplicación de la metodología Métrica 3 

en el desarrollo integral de la aplicación.  

NA01  NA  Lenguaje de 

programación  

No se deberá utilizar ningún lenguaje de 

programación que no sea JAVA o no sea 

compatible con sus librerías 

NA02 NA  Framework 4  Se deberá usar una versión de framework 

4 o superior para un mejor desempeño 

del sistema.  

NA04 NA  SGBD  Se deberá utilizar una versión de SQL 

Server 2008 o superior  
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NA05 NA  Conexión a la base de 

datos.  

No se deberá utilizar ninguna 

funcionalidad que no se ajuste a la 

especificación de conexión con SQL 

Server y el lenguaje de programación 

JAVA  

NH01  NH  Requerimientos 

mínimos  

Se deberán utilizar siempre equipos de 

cómputo que cubran los requerimientos 

mínimos mencionados en el EVS  

 

8.3 Análisis de clases del sistema 

El objetivo de esta actividad es describir cada una de las clases que ha surgido, identificando las 

responsabilidades que tienen asociadas, sus atributos, y las relaciones entre ellas. Para esto, se 

debe tener en cuenta la normativa establecida en la tarea Especificación de Estándares y Normas, 

de forma que el modelo de clases cumpla estos criterios, con el fin de evitar posibles 

inconsistencias en el diseño. 

Teniendo en cuenta las clases identificadas en la actividad Análisis de los Casos de Uso, se elabora 

el modelo de clases para cada subsistema. A medida que avanza el análisis, dicho modelo se va 

completando con las clases que vayan apareciendo, tanto del estudio de los casos de uso, como 

de la interfaz de usuario necesaria para el sistema de información. 

8.3.1 Diagrama de clases 

En la ilustración 29 se muestra el diagrama de clases obtenido a partir del análisis de casos de uso 

(sección 7.4) y el establecimiento de normas (sección 8.2.3) 

 

Ilustración 29 Diagrama de clases del sistema 
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8.3.2 Descripción de clases 

En esta sección se describen las clases y los métodos definidos en el diagrama de clases, la tabla 

31 enlista estas clases 

Tabla 31 Descripción de clases del sistema 

Nombre de clase Descripción Métodos 

Controlador de sesiones Es responsable de asignar la sesión 

de usuario y mantenerla activa; es 

responsable de cerrar la sesión al 

terminar 

IniciarSesion(), 

CerrarSesion() 

Menú de usuario Es responsable de mostrar los 

menús de usuario de acuerdo al 

perfil que tenga asignado 

ConsultarResultados(), 

RestablecerContraseña() 

Consulta de resultados Es el encargado de mostrar los 

resultados de las evaluaciones 

según el perfil del usuario 

ConsultarPeriodo(), 

EscalaDeAcecuacion(), 

ConsultaPorRegion(), 

ConsultaColaboradores() 

Consultar periodo Es responsable de enviar las 

peticiones a las BBDD para extraer 

los resultados por periodo 

MostrarResultados() 

Escala de adecuación Es encargado de extraer la escala 

de adecuación de cada 

competencia 

MostrarEscala() 

Consultar por región Es responsable de enviar las 

peticiones a las BBDD para extraer 

los resultados por región 

MostrarResultados() 

Consultar colaboradores Es el encargado de mostrar los 

resultados de las evaluaciones de 

los colaboradores 

MostrarResultados() 

Menú de administrador Se encarga de mostrar las opciones 

para el menú de administrador 

AltaUsuario(), 

BajaUsuario(), 

ActualizacionUsuario() 

Alta usuario Es responsable de recibir, validar y 

enviar los datos a la base de datos 

para la creación de un nuevo 

usuario 

InsertarUsuario(), 

ValidarDatos() 
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Baja usuario Es responsable de dar de baja del 

sistema a un usuario 

MostrarDatos(), 

BajaUsuario() 

Actualización de usuario Es responsable de mostrar, recibir,  

validar y enviar los datos a la base 

de datos para la actualización de 

datos de usuario 

MostrarDatos(), 

ValidarDatos(), 

ActualizarDatos() 

Generar gráfico Genera los gráficos de resultados y 

comparativos 

GenerarPorPeriodo(), 

GraficoAdecuacion(), 

GraficoRegion() 

 

8.4 Diseño de la realización de los casos de uso 

8.4.1 Diagramas de secuencia 

Un diagrama de secuencia es una forma de diagrama de interacción que muestra los objetos 

como líneas de vida a lo largo de la página y con sus interacciones en el tiempo representadas 

como mensajes dibujados como flechas desde la línea de vida origen hasta la línea de vida 

destino. 
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8.4.1.1 Inicio de sesión 

La ilustración 30 muestra el diagrama de secuencia para el CU inicio de sesión 

 

Ilustración 30 Secuencia de inicio de sesión 
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8.4.1.2 Resultados actual 

La ilustración 31 muestra el diagrama de secuencia para el CU consultar resultados por periodo 

 

Ilustración 31 Secuencia de consulta de resultados periodo actual 
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8.4.1.3 Consulta de histórico de resultados 

La ilustración 32 muestra el diagrama de secuencia para el CU Histórico de resultados 

 

Ilustración 32 Secuencia de consulta de histórico de resultados 
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8.4.1.4 Consulta de resultados de colaboradores 

La ilustración 33 muestra el diagrama de secuencia para el CU Resultados de colaboradores 

 

Ilustración 33 Secuencia de consulta de resultados por colaborador 
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8.4.1.5 Consulta de resultados por región 

La ilustración 34 muestra el diagrama de secuencia para el CU Resultados por región 

 

Ilustración 34 Secuencia de consulta de resultados por región 
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8.4.1.6 Alta de usuario 

La ilustración 35 muestra el diagrama de secuencia para el CU Alta de usuario 

 

Ilustración 35 Secuencia de alta de usuario 
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8.4.1.7 Actualización de usuario 

La ilustración 36 muestra el diagrama de secuencia para el CU Actualización de usuario 

 

Ilustración 36 Secuencia de actualizar datos de usuario 
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8.4.1.8 Baja de usuario 

La ilustración 37 muestra el diagrama de secuencia para el CU Baja de usuario 

 

Ilustración 37 Secuencia de baja de usuario 
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8.4.1.9 Cierre de sesión 

La ilustración 38 muestra el diagrama de secuencia para el CU Cerrar sesión 

 

Ilustración 38 Secuencia de cierre de sesión 
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8.4.1.9 Restablecer Contraseña 

La ilustración 39 muestra el diagrama de secuencia para el CU Restablecer Contraseña 

 

Ilustración 39 Secuencia de restablecer contraseña 
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8.4.2 Diagramas de actividades 

Un diagrama de actividades se usa para mostrar la secuencia de actividades. Los diagramas de 

actividades muestran el flujo de trabajo desde el punto de inicio hasta el punto final detallando 

muchas de las rutas de decisiones que existen en el progreso de eventos contenidos en la 

actividad.  

8.4.2.1 Inicio de sesión 

En la ilustración 40 se muestra el diagrama para el inicio de sesión 
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Ilustración 40 Diagrama de actividades para el inicio de sesión 
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8.4.2.2 Consulta de resultados del periodo actual 

En la ilustración 41 se muestra el diagrama para la consulta de resultados individuales del periodo 

actual 

 

Ilustración 41 Diagrama de actividades para la consulta de resultados actuales 
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8.4.2.3 Consulta de histórico de resultados 

En la ilustración 42 se muestra el diagrama para la consulta del histórico de resultados 

 

Ilustración 42 Diagrama de actividades para la consulta de histórico de resultados 
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8.4.2.4 Consulta de resultados por colaborador 

En la ilustración 43 se muestra el diagrama para la consulta de resultados por colaborador 

 

Ilustración 43 Diagrama de actividades para consulta de resultados por colaborador 
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8.4.2.5 Consulta de resultados por región 

En la ilustración 44 se muestra el diagrama para la consulta de resultados por región 

 

Ilustración 44 Diagrama de actividades para la consulta de resultados por región 
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8.4.2.6 Alta de usuario 

En la ilustración 45 se muestra el diagrama para alta de usuario 

 

 

 

Ilustración 45 Diagrama de actividad para alta de usuario 
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8.4.2.7 Actualización de usuario 

En la ilustración 46 se muestra el diagrama para la actualización de información de usuario 

 

Ilustración 46 Diagrama de actividades para actualización de datos de usuario 
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8.4.2.8 Baja de usuario 

En la ilustración 47 se muestra el diagrama para la baja de un usuario del sistema 

 

Ilustración 47 Diagrama de actividades para la baja de usuarios del sistema 
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8.5 Diseño de Máquina de Estado 

Los diagramas de máquina de estado muestran los estados por los que pasa un sistema durante 

su operación. A continuación se muestra dicho diagrama en la ilustración 48, referente a este 

proyecto. 

 

Ilustración 48 Máquina de estados del sistema 

 

8.6 Diseño físico de los datos 

El objetivo de esta tarea es identificar y definir las entidades que quedan dentro del 

ámbito del sistema de información, los atributos de cada entidad (diferenciando aquellos que 

pueden convertirse en identificadores de la entidad), los dominios de los atributos y las 

relaciones existentes entre las entidades, indicando las cardinalidades mínimas y máximas. 

Estas relaciones pueden ser múltiples, recursivas, de explosión e implosión, generalizaciones y 

agregaciones. 

8.6.1 Diagrama relacional del datawarehouse 

Después del análisis del modelo conceptual de datos (sección 7.6) se ha diseñado y normalizado 

el diagrama relacional de la base de datos que utilizará el sistema, el cual se muestra en la 

ilustración 49 
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Ilustración 49 Diagrama relacional del datawarehouse 



TT2015-A070 

“Sistema de información ejecutiva para el análisis del desempeño del capital humano” 

 
107 

8.6.2 Diagrama relacional del datamart 

Después de haber poblado el datawarehouse, se define la información requerida para el datamart 

del cual el cubo OLAP obtendrá la información. 

El diagrama relacional del datamart se muestra en la ilustración 50 
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Ilustración 50 Diagrama relacional del datamart 

  



TT2015-A070 

“Sistema de información ejecutiva para el análisis del desempeño del capital humano” 

 
109 

Capítulo 9 Construcción del sistema de información 
 

9.1 Introducción 

En este proceso se genera el código de los componentes del Sistema de Información, se 

desarrollan todos los procedimientos de operación y seguridad y se elaboran todos los 

manuales de usuario final y de explotación con el objetivo de asegurar el correcto 

funcionamiento del sistema para su posterior implantación. 

Para conseguir dicho objetivo, en este proceso se realizan las pruebas unitarias, las 

pruebas de integración de los subsistemas y componentes y las pruebas del sistema, de 

acuerdo al plan de pruebas establecido. 

Asimismo, se define la formación de usuario final y, si procede, se construyen los 

procedimientos de migración y carga inicial de datos. 

En la actividad preparación del entorno de generación y construcción (CSI 1), se asegura la 

disponibilidad de la infraestructura necesaria para la generación del código de los componentes 

y procedimientos del sistema de información. 

Una vez configurado el entorno de construcción se realiza la codificación y las pruebas de los 

distintos componentes que conforman el sistema de información, en las actividades: 

 Generación del código de los componentes y procedimientos (CSI 2), que se hace según 

las especificaciones de construcción del sistema de información, y conforme al plan de 

integración del sistema de información 

 Ejecución de las pruebas unitarias (CSI 3), dónde se llevan a cabo las verificaciones 

definidas en el plan de pruebas para cada uno de los componentes 

 Ejecución de las pruebas de ejecución (CSI 4), que incluye la verificación de las 

verificaciones asociadas a los subsistemas y componentes, a partir de los componentes 

verificados individualmente. 

 Una vez construido el sistema de información y realizadas las verificaciones correspondientes, se 

lleva a cabo la integración final del sistema en la actividad “Ejecución de las pruebas del sistema” 

(CSI 5). 

En la actividad “Elaboración de manuales de usuario” (CSI 6), se genera la documentación de 

usuario final, conforme a los requisitos definidos en el proceso “Diseño del sistema de 

información”. 

La formación necesaria para que los usuarios sean capaces de utilizar el sistema de forma 

satisfactoria se especifica en la actividad “Definición de la formación de usuarios finales” (CSI 7), 

la cual no se llevará a cabo para los fines de este trabajo junto con las actividades CSI 8 y CSI 9. 
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La ilustración 51 muestra el diagrama que corresponde a las etapas descritas 

 

Ilustración 51 Etapas de construcción del sistema de información 

9.2 Preparación del entorno de generación y construcción 

El objetivo de esta actividad es asegurar la disponibilidad de todos los medios y facilidades 

para que se pueda llevar a cabo la construcción del sistema de información. Entre estos 

medios, cabe destacar la preparación de los puestos de trabajo, equipos físicos y lógicos, 

gestores de bases de datos, bibliotecas de programas, herramientas de generación de código, 

bases de datos o ficheros de prueba, entre otros. 

Las tareas desarrolladas dentro de esta actividad se enlistan en la tabla 32 

Tabla 32Tareas de CSI 1 

Tarea Productos Participantes 
CSI 1.1 Implantación de la base de 

datos 
Base de datos física Equipo del proyecto, 

administradores de bases 
de datos 

CSI 1.2 Preparación del entorno 
de construcción 
 

Entorno de construcción Equipo del proyecto, 
técnicos de sistemas, 
administradores de bases 
de datos 
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9.2.1 Implantación de la base de datos 

En esta etapa se implementará la base de datos mostrada en el diagrama de la sección 8.6.1 

“Diagrama relacional del datawarehouse” que será el repositorio de datos que almacenará toda 

la información correspondiente a los usuarios, competencias, comportamientos, perfiles de 

usuario, etc. 

Asimismo se implementará el datamart mostrado en la sección 8.2.6 “Diagrama relacional del 

datamart” que contendrá solamente la información concerniente a los resultados que se 

mostrarán en los reportes del sistema, así como los datos que serán procesados para para los 

fines del análisis de resultados de evaluación de competencias.   

9.2.1.1 Diccionario de datos del Datawarehouse 

A continuación se muestra el diccionario de datos del datawarehouse, que describe los campos, 

tipos de dato, longitudes y atributos de las tablas del mismo. 

 

Tabla empleado 
campo tipo de Dato Long Constraint Null 

numEmpleado INT 4 PK NO 

nombreEmpleado VARCHAR 25   NO 
apellidos VARCHAR 50  NO 
puesto VARCHAR 50   NO 
email VARCHAR 40  NO 

nombreUsuario VARCHAR 25   NO 
contraseña VARCHAR 10  NO 
nivel VARCHAR 15   NO 
idGrupo INT 4 FK NO 
idDireccion INT 4 FK NO 
idPerfil INT 4 FK NO 
idTipo INT 4 FK NO 
idJefe INT 4 FK NO 

 

 

Tabla competencia 
campo tipo de Dato Long Constraint Null 

idCompetencia INT 4 PK NO 

nombreCompetencia VARCHAR 60   NO 
descCompetencia VARCHAR 260  NO 
valorIdeal FLOAT 8   NO 
idGrupo INT 4 FK NO 

 

 

Tabla 33 Tabla Empleado 

Tabla 34 Tabla Competencia 

Tabla 35 Tabla Conducta 
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Tabla grupo 

campo tipo de Dato Long Constraint Null 

idGrupo INT 4 PK NO 

nombreGrupo VARCHAR 50   NO 
descGrupo VARCHAR 250  NO 

 

 

Tabla evaluacion 
campo tipo de Dato Long Constraint Null 

idEvaluacion INT 4 PK NO 

calificacion INT 4   NO 
idConducta INT 4 FK NO 
idEE INT 4 FK NO 

 

 

Tabla periodo 

campo tipo de Dato Long Constraint Null 

idPeriodo INT 4 PK NO 

periodo INT 4   NO 

 

 

Tabla tipo 
campo tipo de Dato Long Constraint Null 

idTipo INT 4 PK NO 

nombreTipo VARCHAR 15   NO 
descTipo VARCHAR 250  NO 

 

 

Tabla conducta 
campo tipo de Dato Long Constraint Null 

idConducta INT 4 PK NO 

nombreConducta VARCHAR 250   NO 
descConducta VARCHAR 250  NO 
peso INT 4   NO 
idCompetencia INT 4 FK NO 

Tabla 36 Tabla Grupo 

Tabla 37 Tabla Evaluación 

Tabla 38 Tabla Período 

Tabla 39 Tabla de Tipos 
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Tabla evaluador_evaluado 

campo tipo de Dato Long Constraint Null 

idEE INT 4 PK NO 

idEvaluador INT 4 FK NO 

idEvaluado INT 4 FK NO 

idRelacion INT 4 FK NO 

idPeriodo INT 4 FK NO 
 

 

Tabla perfil 

campo tipo de Dato Long Constraint Null 

idPerfil INT 4 PK NO 

nombrePerfil VARCHAR 50   NO 

descPerfil VARCHAR 200  NO 
 

 

Tabla direccion 

campo tipo de Dato Long Constraint Null 

idDireccion INT 4 PK NO 

nombreDireccion VARCHAR 50   NO 

idRegion INT 4 FK NO 
 

 

Tabla region 

campo tipo de Dato Long Constraint Null 

idRegion INT 4 PK NO 

nombreRegion VARCHAR 50   NO 
 

Tabla relacion 

campo tipo de Dato Long Constraint Null 

idRelacion INT 4 PK NO 

Tabla 40 Tabla evaluador_evaluado 

Tabla 41 Tabla de Perfiles 

Tabla 42 Tabla de Dirección 

Tabla 43 Tabla de Región 

Tabla 44 Tabla relación 
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nombreRelacion VARCHAR 15   NO 

descRelacion VARCHAR 250  NULL 
 

9.2.1.2 Diccionario de datos del Datamart 

A continuación se muestra el diccionario de datos del datamart, que describe los campos, tipos 

de dato, longitudes y atributos de las tablas del mismo, y que posteriormente, se utilizarán como 

dimensiones para el cubo de datos 

 

Tabla 45 "Dimensión EE" 

Tabla DimEE 

campo tipo de Dato Long Constraint Null 

idEE BIGINT 8 PK NO 

idEvaluador INT 4   NO 

nombreEvaluador VARCHAR 100  NO 

idEvaluado INT 4   NO 

nombreEvaluado VARCHAR 100  NO 

idRelacion INT 4   NO 

nombreRelacion VARCHAR 15  NO 

idGrupoEvaluado INT 4   NO 

nombreGrupo VARCHAR 10  NO 
 

Tabla 46 Dimensión Comportamientos 

Tabla DimComportamientos 

campo tipo de Dato Long Constraint Null 

idComportamiento INT 4 PK NO 

nombreComportamiento VARCHAR 250   NO 

nombreCompetencia VARCHAR 60  SI 
 

Tabla 47Dimensión Periodos 

Tabla DimPeriodos 

campo tipo de Dato Long Constraint Null 

idPeriodo INT 4 PK NO 

nombrePeriodo INT 4   NO 
 

 

 



TT2015-A070 

“Sistema de información ejecutiva para el análisis del desempeño del capital humano” 

 
115 

 

Tabla 48 Dimensión Direcciones 

Tabla Dimdirecciones 
campo tipo de Dato Long Constraint Null 
idDireccion INT 4 PK NO 
nombreDireccion VARCHAR 50   NO 
idRegion INT 4  NO 
nombreRegion VARCHAR 10   NO 

 

Tabla 49 Tabla de hechos 

Tabla FactResultados 
campo tipo de Dato Long Constraint Null 
idPeriodo INT 4 FK NO 
idDireccion INT 4 FK NO 
idEE INT 8 FK NO 
idComportamiento INT 4 FK NO 
resultado FLOAT 8  SI 

 

9.2.2 Preparación del entorno de construcción 

En esta etapa se instalarán los componentes especificados en la sección 6.5.2.3 “Selección de las 

alternativas de solución” que han sido aprobados con base en la arquitectura del sistema, y que 

contribuyen en el cumplimiento de los requerimientos del mismo. Se enlistan a continuación: 

 Sistema operativo: Windows Server 2012 

 Sistema gestor de bases de datos y cubos de datos: SQL Server 2012 Standard Edition with 

SQL Server Data Tools 

 IDE de desarrollo de código: Eclipse Luna 

 Contenedor Web: Apache Tomcat 

 Lenguaje de programación: Java EE with JDK 1.8 
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9.3 Generación de los componentes del sistema 

Para la generación de los componentes del sistema se ha utilizado la arquitectura MVC (Modelo 

Vista Controlador) y las tecnologías utilizadas, debido a que es un sistema web se enlistan a 

continuación: 

HTML 5: Contiene un conjunto más amplio de tecnologías que permite la creación de sitios Web 

y permite a las aplicaciones ser más diversas y de gran alcance; se trata de una nueva versión de 

HTML, con nuevos elementos, atributos y comportamientos. 

JavaScript: Se utiliza principalmente del lado del cliente permitiendo crear efectos atractivos y 

dinámicos en las páginas web. Los navegadores modernos interpretan el código JavaScript 

integrado en las páginas web. 

CSS 3: CSS3 viene con interesantes novedades que permiten hacer páginas web más elaboradas 

y más dinámicas, con mayor separación entre estilos y contenidos. Da soporte a muchas 

necesidades de aplicaciones webs actuales. 

JSON: Es un formato de texto ligero para el intercambio de datos entre el Back-End y el Front-End 

es mucho más sencillo escribir un analizador sintáctico. 

Java 8 EE & JRE 1.8: JAVA 8 EE es una plataforma de programación para desarrollar y ejecutar 

software de aplicaciones en el lenguaje de programación Java. Permite utilizar arquitecturas de 

N capas distribuidas y se apoya ampliamente en componentes de software modulares 

ejecutándose sobre un servidor de aplicaciones. JRE 1.8 (Java Runtime Environment) es la versión 

más reciente de la máquina virtual de java. 

Hibernate 4.3.1: Es una herramienta de Mapeo objeto-relacional (ORM) para la plataforma Java 

que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional tradicional y el modelo de 

objetos de una aplicación, mediante archivos declarativos (XML) o anotaciones en los beans de 

las entidades que permiten establecer estas relaciones. 

Eclise Mars 2: Es plataforma típica que se usa para desarrollar entornos de desarrollo integrados 

(del inglés IDE). 

Microsoft SQL Server 2012: Sistema de manejo de bases de datos del modelo relacional, 

desarrollado por la empresa Microsoft. Que incluye un servidor de base de datos, Analysis 

Services (para diseño de bases multidimensionales) y Visual Studio 2010 Shell para la construcción 

de Datawarehouse y Datamart. 
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A continuación se enlistan las principales interfaces del sistema: 

 login.html 

 landing.jsp 

 Periodos.jsp 

 historico.jsp 

 colaboradores.jsp 

 region.jsp 

 rh.jsp 

 cotejo.jsp 

9.4 Pruebas unitarias 

En este apartado de muestran las pruebas unitarias de los resultados de competencias calculados 

por medio del cubo de datos y el control de sesiones de usuario del sistema. 

 9.4.1 Pruebas sobre el cubo de datos 

Para la realización de estas pruebas se hará uso de un plugin para Excel llamado XLCubed el cual 

permite realizar conexiones a bases de datos multidimensionales (cubos de datos) y explorar los 

cálculos, e información residente en el cubo de datos.  

Haciendo uso de esta herramienta se generarán las siguientes pruebas: 

 Resultados de evaluación de competencias por regiones 

a) Periodo 2012 

b) Periodo 2013 

 Resultado histórico de evaluación de competencias por regiones 

 Resultados de evaluación de competencias por grupo jerárquico 

a) Periodo 2012 

b) Periodo 2013 

 Resultado histórico de evaluación competencias por grupo jerárquico 

 Resultados de evaluación por competencias de un usuario individual al azar 

a)   Periodo 2012 

b)   Periodo 2013 

 Resultado histórico de evaluación de competencias del usuario del punto anterior 

9.4.1.1 Resultados de evaluación de regiones por periodo 

En la tabla 50 se muestran los resultados de las pruebas sobre el cubo de datos para la obtención 

de los resultados de evaluaciones por regiones del periodo 2012 
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Tabla 50 Resultados de regiones por periodo 

Periodos año 2012     
        
Regiones Competencias  Promedio   
+   CENTRO -All 3.142029138 Promedio General Región 
+   CENTRO +   Actuar Responsablemente 3.111254296 Promedio de competencia 
+   CENTRO +   Agudeza del Negocio 3.165550239 Promedio de competencia 
+   CENTRO +   Agudeza Financiera 3.089147287 Promedio de competencia 

+   CENTRO 
+   Capacidad para Persuadir para 
que se acepte la Visión 3.03255814 Promedio de competencia 

+   CENTRO +   Centrarse en el Cliente 3.186426117 Promedio de competencia 
+   CENTRO +   Coaching y Desarrollo de Talento 2.988516746 Promedio de competencia 
+   CENTRO +   Comunicación 3.024518389 Promedio de competencia 
+   CENTRO +   Conducir a Resultados 3.07653277 Promedio de competencia 
+   CENTRO +   Cumplimiento de Estándares 3.502749141 Promedio de competencia 

+   CENTRO 
+   Desarrollo del Talento 
Organizacional 2.637209302 Promedio de competencia 

+   CENTRO +   Empoderar / Delegar 3.097674419 Promedio de competencia 
+   CENTRO +   Energía 3.257575758 Promedio de competencia 
+   CENTRO +   Estándares de Trabajo 3.215151515 Promedio de competencia 
+   CENTRO +   Liderazgo 3.079560367 Promedio de competencia 
+   CENTRO +   Orientación a la Calidad 3.337121212 Promedio de competencia 
+   CENTRO +   Orientación al Cambio 3.159793814 Promedio de competencia 

+   CENTRO 
+   Orientación hacia el Crecimiento 
Personal 3.107216495 Promedio de competencia 

+   CENTRO 
+   Participación en la Estrategia de 
Negocio 3.274418605 Promedio de competencia 

+   CENTRO +   Pasión por los Resultados 2.953488372 Promedio de competencia 
+   CENTRO +   Tenacidad 3.224242424 Promedio de competencia 
+   CENTRO +   Tomar Decisiones Operativas 3.112403101 Promedio de competencia 
+   CENTRO +   Transmitir Confianza 3.213402062 Promedio de competencia 
+   NORTE -All 3.104428005 Promedio General Región 
+   NORTE +   Actuar Responsablemente 3.045016077 Promedio de competencia 
+   NORTE +   Agudeza del Negocio 3.090322581 Promedio de competencia 
+   NORTE +   Centrarse en el Cliente 3.1414791 Promedio de competencia 
+   NORTE +   Coaching y Desarrollo de Talento 2.793548387 Promedio de competencia 
+   NORTE +   Comunicación 2.981175128 Promedio de competencia 
+   NORTE +   Conducir a Resultados 2.978787879 Promedio de competencia 
+   NORTE +   Cumplimiento de Estándares 3.445016077 Promedio de competencia 
+   NORTE +   Empoderar / Delegar 2.945454545 Promedio de competencia 
+   NORTE +   Energía 3.277876106 Promedio de competencia 
+   NORTE +   Estándares de Trabajo 3.247787611 Promedio de competencia 
+   NORTE +   Liderazgo 3.005443886 Promedio de competencia 
+   NORTE +   Orientación a la Calidad 3.353982301 Promedio de competencia 
+   NORTE +   Orientación al Cambio 3.121543408 Promedio de competencia 
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+   NORTE 
+   Orientación hacia el Crecimiento 
Personal 3.0585209 Promedio de competencia 

+   NORTE +   Tenacidad 3.256637168 Promedio de competencia 
+   NORTE +   Tomar Decisiones Operativas 2.941414141 Promedio de competencia 
+   NORTE +   Transmitir Confianza 3.203858521 Promedio de competencia 
+   SUR -All 3.128001763 Promedio General Región 
+   SUR +   Actuar Responsablemente 2.978040541 Promedio de competencia 
+   SUR +   Agudeza del Negocio 3.264705882 Promedio de competencia 
+   SUR +   Centrarse en el Cliente 3.084459459 Promedio de competencia 
+   SUR +   Coaching y Desarrollo de Talento 3.1 Promedio de competencia 
+   SUR +   Comunicación 3.026004728 Promedio de competencia 
+   SUR +   Conducir a Resultados 3.049056604 Promedio de competencia 
+   SUR +   Cumplimiento de Estándares 3.416216216 Promedio de competencia 
+   SUR +   Empoderar / Delegar 3.043396226 Promedio de competencia 
+   SUR +   Energía 3.295238095 Promedio de competencia 
+   SUR +   Estándares de Trabajo 3.380952381 Promedio de competencia 
+   SUR +   Liderazgo 3.078030303 Promedio de competencia 
+   SUR +   Orientación a la Calidad 3.369047619 Promedio de competencia 
+   SUR +   Orientación al Cambio 3.148648649 Promedio de competencia 

+   SUR 
+   Orientación hacia el Crecimiento 
Personal 3.040540541 Promedio de competencia 

+   SUR +   Tenacidad 3.304761905 Promedio de competencia 
+   SUR +   Tomar Decisiones Operativas 3.032075472 Promedio de competencia 
+   SUR +   Transmitir Confianza 3.183783784 Promedio de competencia 
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En la tabla 51 se muestran los resultados de las pruebas sobre el cubo de datos para la obtención 

de los resultados de evaluaciones por regiones del periodo 2013 

Tabla 51 Resultados por regiones periodo 2013 

Periodos año 2013     
        
Regiones Competencias  Promedio   
+   CENTRO -All 3.159389121 Promedio General Región 
+   CENTRO +   Actuar Responsablemente 3.126344086 Promedio de competencia 
+   CENTRO +   Agudeza del Negocio 3.2 Promedio de competencia 
+   CENTRO +   Agudeza Financiera 3.239837398 Promedio de competencia 

+   CENTRO 
+   Capacidad para Persuadir para 
que se acepte la Visión 3.102439024 Promedio de competencia 

+   CENTRO +   Centrarse en el Cliente 3.183179724 Promedio de competencia 
+   CENTRO +   Coaching y Desarrollo de Talento 3.054634146 Promedio de competencia 
+   CENTRO +   Comunicación 3.056688742 Promedio de competencia 
+   CENTRO +   Conducir a Resultados 3.154906054 Promedio de competencia 
+   CENTRO +   Cumplimiento de Estándares 3.464823349 Promedio de competencia 

+   CENTRO 
+   Desarrollo del Talento 
Organizacional 2.868292683 Promedio de competencia 

+   CENTRO +   Empoderar / Delegar 3.155384615 Promedio de competencia 
+   CENTRO +   Energía 3.119083969 Promedio de competencia 
+   CENTRO +   Estándares de Trabajo 3.114503817 Promedio de competencia 
+   CENTRO +   Liderazgo 3.110517799 Promedio de competencia 
+   CENTRO +   Orientación a la Calidad 3.125954198 Promedio de competencia 
+   CENTRO +   Orientación al Cambio 3.175115207 Promedio de competencia 

+   CENTRO 
+   Orientación hacia el Crecimiento 
Personal 3.079877112 Promedio de competencia 

+   CENTRO 
+   Participación en la Estrategia de 
Negocio 3.170731707 Promedio de competencia 

+   CENTRO +   Pasión por los Resultados 2.995121951 Promedio de competencia 
+   CENTRO +   Tenacidad 3.12519084 Promedio de competencia 
+   CENTRO +   Tomar Decisiones Operativas 3.147307692 Promedio de competencia 
+   CENTRO +   Transmitir Confianza 3.228264209 Promedio de competencia 
+   NORTE -All 3.1298401 Promedio General Región 
+   NORTE +   Actuar Responsablemente 3.052662037 Promedio de competencia 
+   NORTE +   Agudeza del Negocio 3.091764706 Promedio de competencia 
+   NORTE +   Centrarse en el Cliente 3.108796296 Promedio de competencia 
+   NORTE +   Coaching y Desarrollo de Talento 2.830588235 Promedio de competencia 
+   NORTE +   Comunicación 3.034554538 Promedio de competencia 
+   NORTE +   Conducir a Resultados 3.075206612 Promedio de competencia 
+   NORTE +   Cumplimiento de Estándares 3.432407407 Promedio de competencia 
+   NORTE +   Empoderar / Delegar 3.076859504 Promedio de competencia 
+   NORTE +   Energía 3.14 Promedio de competencia 
+   NORTE +   Estándares de Trabajo 3.111578947 Promedio de competencia 
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+   NORTE +   Liderazgo 3.112021858 Promedio de competencia 
+   NORTE +   Orientación a la Calidad 3.219736842 Promedio de competencia 
+   NORTE +   Orientación al Cambio 3.142592593 Promedio de competencia 

+   NORTE 
+   Orientación hacia el Crecimiento 
Personal 3.081944444 Promedio de competencia 

+   NORTE +   Tenacidad 3.122105263 Promedio de competencia 
+   NORTE +   Tomar Decisiones Operativas 3.111570248 Promedio de competencia 
+   NORTE +   Transmitir Confianza 3.183333333 Promedio de competencia 
+   SUR -All 3.103521554 Promedio General Región 
+   SUR +   Actuar Responsablemente 3.003030303 Promedio de competencia 
+   SUR +   Agudeza del Negocio 3.36 Promedio de competencia 
+   SUR +   Centrarse en el Cliente 3.072727273 Promedio de competencia 

+   SUR +   Coaching y Desarrollo de Talento 3.246666667 Promedio de competencia 
+   SUR +   Comunicación 2.984962406 Promedio de competencia 
+   SUR +   Conducir a Resultados 3.035849057 Promedio de competencia 
+   SUR +   Cumplimiento de Estándares 3.467878788 Promedio de competencia 
+   SUR +   Empoderar / Delegar 3.09245283 Promedio de competencia 
+   SUR +   Energía 3.050847458 Promedio de competencia 
+   SUR +   Estándares de Trabajo 3.020338983 Promedio de competencia 
+   SUR +   Liderazgo 3.09469697 Promedio de competencia 
+   SUR +   Orientación a la Calidad 3.084745763 Promedio de competencia 
+   SUR +   Orientación al Cambio 3.116363636 Promedio de competencia 

+   SUR 
+   Orientación hacia el Crecimiento 
Personal 3.019393939 Promedio de competencia 

+   SUR +   Tenacidad 3.06440678 Promedio de competencia 
+   SUR +   Tomar Decisiones Operativas 3.08490566 Promedio de competencia 
+   SUR +   Transmitir Confianza 3.121212121 Promedio de competencia 
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9.4.1.2 Histórico resultados de evaluación por región 

En la tabla 52 se muestran los resultados de las pruebas sobre el cubo de datos para la obtención 

de los resultados históricos de evaluaciones por regiones 

Tabla 52 Histórico de resultados por región 

Histórico           
            
Direccione
s Comportamientos  año 2012  año 2013  año 2014  año 2015 

+   CENTRO -All 
3.1420291

4 
3.1593891

2 
4.5213547

9 
4.5455800

8 

+   CENTRO +   Actuar Responsablemente 3.1112543 
3.1263440

9 
4.4965960

7 4.5149786 

+   CENTRO +   Agudeza del Negocio 
3.1655502

4 3.2 
4.5179282

9 
4.5551330

8 

+   CENTRO +   Agudeza Financiera 
3.0891472

9 3.2398374 
4.4097222

2 
4.6785714

3 

+   CENTRO 
+   Capacidad para Persuadir 
para que se acepte la Visión 

3.0325581
4 

3.1024390
2 

4.3333333
3 

4.4571428
6 

+   CENTRO +   Centrarse en el Cliente 
3.1864261

2 
3.1831797

2 4.5102118 
4.5324536

4 

+   CENTRO 
+   Coaching y Desarrollo de 
Talento 

2.9885167
5 

3.0546341
5 

4.4509960
2 

4.4988593
2 

+   CENTRO +   Comunicación 
3.0245183

9 
3.0566887

4 
4.4447040

5 
4.4806656

9 

+   CENTRO +   Conducir a Resultados 
3.0765327

7 
3.1549060

5 
4.4933078

4 
4.5175406

9 

+   CENTRO 
+   Cumplimiento de 
Estándares 

3.5027491
4 

3.4648233
5 

4.7043872
9 

4.7126961
5 

+   CENTRO 
+   Desarrollo del Talento 
Organizacional 2.6372093 

2.8682926
8 

4.2666666
7 

4.3928571
4 

+   CENTRO +   Empoderar / Delegar 
3.0976744

2 
3.1553846

2 
4.5265082

3 
4.5518072

3 

+   CENTRO +   Energía 
3.2575757

6 
3.1190839

7 
4.4824561

4 4.545 

+   CENTRO +   Estándares de Trabajo 
3.2151515

2 
3.1145038

2 
4.4684210

5 
4.5566666

7 

+   CENTRO +   Liderazgo 
3.0795603

7 3.1105178 
4.5252894

6 
4.5486230

6 

+   CENTRO +   Orientación a la Calidad 
3.3371212

1 3.1259542 
4.5175438

6 4.59375 

+   CENTRO +   Orientación al Cambio 
3.1597938

1 
3.1751152

1 
4.5313161

9 
4.5529243

9 

+   CENTRO 
+   Orientación hacia el 
Crecimiento Personal 

3.1072164
9 

3.0798771
1 

4.4992435
7 4.5189729 
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+   CENTRO 
+   Participación en la 
Estrategia de Negocio 3.2744186 

3.1707317
1 

4.6083333
3 

4.4928571
4 

+   CENTRO +   Pasión por los Resultados 
2.9534883

7 
2.9951219

5 
4.3083333

3 
4.4357142

9 

+   CENTRO +   Tenacidad 
3.2242424

2 
3.1251908

4 
4.4614035

1 
4.5466666

7 

+   CENTRO 
+   Tomar Decisiones 
Operativas 3.1124031 

3.1473076
9 

4.5159049
4 

4.5032702
2 

+   CENTRO +   Transmitir Confianza 
3.2134020

6 
3.2282642

1 4.5633888 
4.5694721

8 

+   NORTE -All 3.104428 3.1298401 
4.4131568

5 
4.4443503

6 

+   NORTE +   Actuar Responsablemente 
3.0450160

8 
3.0526620

4 
4.3122340

4 
4.3552060

7 

+   NORTE +   Agudeza del Negocio 
3.0903225

8 
3.0917647

1 
4.4166666

7 
4.3809523

8 

+   NORTE +   Centrarse en el Cliente 3.1414791 3.1087963 
4.4015957

4 
4.4539045

6 

+   NORTE 
+   Coaching y Desarrollo de 
Talento 

2.7935483
9 

2.8305882
4 4.24375 

4.2904761
9 

+   NORTE +   Comunicación 
2.9811751

3 
3.0345545

4 4.3385556 
4.3768511

3 

+   NORTE +   Conducir a Resultados 
2.9787878

8 
3.0752066

1 
4.3617977

5 
4.4222222

2 

+   NORTE 
+   Cumplimiento de 
Estándares 

3.4450160
8 

3.4324074
1 

4.6255319
1 

4.6325379
6 

+   NORTE +   Empoderar / Delegar 
2.9454545

5 3.0768595 
4.3970037

5 
4.4015325

7 

+   NORTE +   Energía 
3.2778761

1 3.14 
4.3990147

8 4.429 

+   NORTE +   Estándares de Trabajo 
3.2477876

1 
3.1115789

5 
4.3615763

5 4.422 

+   NORTE +   Liderazgo 
3.0054438

9 
3.1120218

6 
4.4279026

2 
4.4450830

1 

+   NORTE +   Orientación a la Calidad 3.3539823 
3.2197368

4 
4.4224137

9 4.44875 

+   NORTE +   Orientación al Cambio 
3.1215434

1 
3.1425925

9 
4.4310638

3 
4.4555314

5 

+   NORTE 
+   Orientación hacia el 
Crecimiento Personal 3.0585209 

3.0819444
4 

4.4076595
7 

4.4342733
2 

+   NORTE +   Tenacidad 
3.2566371

7 
3.1221052

6 
4.3763546

8 4.4 

+   NORTE 
+   Tomar Decisiones 
Operativas 

2.9414141
4 

3.1115702
5 

4.3985018
7 

4.4298850
6 

+   NORTE +   Transmitir Confianza 
3.2038585

2 
3.1833333

3 
4.4629787

2 
4.5114967

5 
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+   SUR -All 
3.1280017

6 
3.1035215

5 
4.3539230

6 
4.2262929

3 

+   SUR +   Actuar Responsablemente 
2.9780405

4 3.0030303 
4.2698412

7 
4.1465517

2 

+   SUR +   Agudeza del Negocio 
3.2647058

8 3.36 
4.3945945

9 
4.2837209

3 

+   SUR +   Centrarse en el Cliente 
3.0844594

6 
3.0727272

7 
4.2885638

3 
4.1945812

8 

+   SUR 
+   Coaching y Desarrollo de 
Talento 3.1 

3.2466666
7 

4.2594594
6 

4.2418604
7 

+   SUR +   Comunicación 
3.0260047

3 
2.9849624

1 
4.2204351

9 
4.1208695

7 

+   SUR +   Conducir a Resultados 3.0490566 
3.0358490

6 
4.3247863

2 
4.1985185

2 

+   SUR 
+   Cumplimiento de 
Estándares 

3.4162162
2 

3.4678787
9 

4.6276595
7 

4.5133004
9 

+   SUR +   Empoderar / Delegar 
3.0433962

3 
3.0924528

3 
4.3059829

1 
4.2281481

5 

+   SUR +   Energía 3.2952381 
3.0508474

6 
4.4197183

1 
4.1235294

1 

+   SUR +   Estándares de Trabajo 
3.3809523

8 
3.0203389

8 
4.3605633

8 
4.1441176

5 

+   SUR +   Liderazgo 3.0780303 
3.0946969

7 
4.3689458

7 
4.2123456

8 

+   SUR +   Orientación a la Calidad 
3.3690476

2 
3.0847457

6 
4.4577464

8 
4.2279411

8 

+   SUR +   Orientación al Cambio 
3.1486486

5 
3.1163636

4 
4.4159574

5 
4.2482758

6 

+   SUR 
+   Orientación hacia el 
Crecimiento Personal 

3.0405405
4 

3.0193939
4 

4.3148936
2 

4.2236453
2 

+   SUR +   Tenacidad 3.3047619 
3.0644067

8 4.4028169 
4.1647058

8 

+   SUR 
+   Tomar Decisiones 
Operativas 

3.0320754
7 

3.0849056
6 

4.2649572
6 

4.1718518
5 

+   SUR +   Transmitir Confianza 
3.1837837

8 
3.1212121

2 
4.3414893

6 
4.2709359

6 
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9.4.1.3 Resultados de evaluación de competencias de grupos jerárquicos por periodo 

En la tabla 53 se muestran los resultados de las pruebas sobre el cubo de datos para la obtención 

de los resultados de evaluaciones por grupos jerárquicos del periodo 2012 

Tabla 53 Resultados por nivel jerárquico periodo 2012 

Periodos año 2012   
      
Grupo Competencia  año 2012 
+   CI -All 3.26115812 
+   CI +   Actuar Responsablemente 3.04886364 
+   CI +   Centrarse en el Cliente 3.31818182 
+   CI +   Comunicación 3.10412926 
+   CI +   Cumplimiento de Estándares 3.54545455 
+   CI +   Energía 3.28932039 
+   CI +   Estándares de Trabajo 3.27378641 
+   CI +   Orientación a la Calidad 3.36771845 
+   CI +   Orientación al Cambio 3.24545455 
+   CI +   Orientación hacia el Crecimiento Personal 3.17454545 
+   CI +   Tenacidad 3.26990291 
+   CI +   Transmitir Confianza 3.35272727 
+   EJE -All 3.14681015 
+   EJE +   Actuar Responsablemente 3.2265625 
+   EJE +   Agudeza Financiera 3.01666667 

+   EJE 
+   Capacidad para Persuadir para que se acepte 
la Visión 3.07333333 

+   EJE +   Centrarse en el Cliente 3.3671875 
+   EJE +   Comunicación 3.18229167 
+   EJE +   Cumplimiento de Estándares 3.5375 
+   EJE +   Desarrollo del Talento Organizacional 2.68 
+   EJE +   Empoderar / Delegar 2.95625 
+   EJE +   Liderazgo 3.12239583 
+   EJE +   Orientación al Cambio 3.225 
+   EJE +   Orientación hacia el Crecimiento Personal 3.05 
+   EJE +   Participación en la Estrategia de Negocio 3.29333333 
+   EJE +   Pasión por los Resultados 3.01333333 
+   EJE +   Tomar Decisiones Operativas 3.16875 
+   EJE +   Transmitir Confianza 3.24375 
+   LID -All 3.14481523 
+   LID +   Actuar Responsablemente 3.17397661 
+   LID +   Agudeza del Negocio 3.1627907 
+   LID +   Centrarse en el Cliente 3.15643275 
+   LID +   Coaching y Desarrollo de Talento 2.96146179 
+   LID +   Comunicación 3.05853659 
+   LID +   Conducir a Resultados 3.11804281 
+   LID +   Cumplimiento de Estándares 3.46842105 
+   LID +   Empoderar / Delegar 3.15235294 
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+   LID +   Liderazgo 3.09979737 
+   LID +   Orientación al Cambio 3.17426901 
+   LID +   Orientación hacia el Crecimiento Personal 3.11345029 
+   LID +   Tomar Decisiones Operativas 3.12352941 
+   LID +   Transmitir Confianza 3.22163743 
+   MM -All 3.05530892 
+   MM +   Actuar Responsablemente 2.99552573 
+   MM +   Agudeza del Negocio 2.4 
+   MM +   Centrarse en el Cliente 3.06655481 
+   MM +   Coaching y Desarrollo de Talento 2.2 
+   MM +   Comunicación 2.92581491 
+   MM +   Conducir a Resultados 2.99539171 
+   MM +   Cumplimiento de Estándares 3.43668904 
+   MM +   Empoderar / Delegar 2.99078341 
+   MM +   Liderazgo 3.0264613 
+   MM +   Orientación al Cambio 3.07158837 
+   MM +   Orientación hacia el Crecimiento Personal 3.01744966 
+   MM +   Tomar Decisiones Operativas 3.00645161 
+   MM +   Transmitir Confianza 3.11991051 
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9.4.1.4 Histórico de resultados de evaluación de competencias de grupos jerárquicos 
Tabla 54 Histórico de resultados por grupo jerárquico 

Histórico           
            
Grupo Competencia  año 2012  año 2013  año 2014  año 2015 
+   CI -All 3.26115812 3.13289771 4.42059745 4.42817322 

+   CI 
+   Actuar 
Responsablemente 3.04886364 3.01044386 4.26168831 4.31282383 

+   CI +   Centrarse en el Cliente 3.31818182 3.13511749 4.38701299 4.43134715 
+   CI +   Comunicación 3.10412926 3.02483187 4.33987603 4.38768116 

+   CI 
+   Cumplimiento de 
Estándares 3.54545455 3.41253264 4.64051948 4.5984456 

+   CI +   Energía 3.28932039 3.12712329 4.42513369 4.41145833 
+   CI +   Estándares de Trabajo 3.27378641 3.10027397 4.39465241 4.41510417 
+   CI +   Orientación a la Calidad 3.36771845 3.1760274 4.4552139 4.45442708 
+   CI +   Orientación al Cambio 3.24545455 3.09869452 4.42753247 4.40829016 

+   CI 
+   Orientación hacia el 
Crecimiento Personal 3.17454545 3.03289817 4.37558442 4.4 

+   CI +   Tenacidad 3.26990291 3.11726027 4.4026738 4.4046875 
+   CI +   Transmitir Confianza 3.35272727 3.19060052 4.46909091 4.47357513 
+   EJE -All 3.14681015 3.13624083 4.46499102 4.51542036 

+   EJE 
+   Actuar 
Responsablemente 3.2265625 3.203125 4.53448276 4.46551724 

+   EJE +   Agudeza Financiera 3.01666667 3.18390805 4.40972222 4.67857143 

+   EJE 
+   Capacidad para Persuadir 
para que se acepte la Visión 3.07333333 3.08965517 4.33333333 4.45714286 

+   EJE +   Centrarse en el Cliente 3.3671875 3.2578125 4.62068966 4.52586207 
+   EJE +   Comunicación 3.18229167 3.05729167 4.4852071 4.44827586 

+   EJE 
+   Cumplimiento de 
Estándares 3.5375 3.5 4.72413793 4.73103448 

+   EJE 
+   Desarrollo del Talento 
Organizacional 2.68 2.84827586 4.26666667 4.39285714 

+   EJE +   Empoderar / Delegar 2.95625 3 4.325 4.48275862 
+   EJE +   Liderazgo 3.12239583 3.07552083 4.34722222 4.5316092 

+   EJE +   Orientación al Cambio 3.225 3.25625 4.59310345 4.52413793 

+   EJE 
+   Orientación hacia el 
Crecimiento Personal 3.05 3.01875 4.44827586 4.44827586 

+   EJE 
+   Participación en la 
Estrategia de Negocio 3.29333333 3.16551724 4.60833333 4.49285714 

+   EJE +   Pasión por los Resultados 3.01333333 2.9862069 4.30833333 4.43571429 

+   EJE 
+   Tomar Decisiones 
Operativas 3.16875 3.15 4.48333333 4.51724138 

+   EJE +   Transmitir Confianza 3.24375 3.18125 4.51034483 4.49655172 
+   LID -All 3.14481523 3.15250474 4.48912453 4.50298211 
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+   LID 
+   Actuar 
Responsablemente 3.17397661 3.13031161 4.49680307 4.49057789 

+   LID +   Agudeza del Negocio 3.1627907 3.18603175 4.48571429 4.48637532 
+   LID +   Centrarse en el Cliente 3.15643275 3.12889518 4.45971867 4.49309045 

+   LID 
+   Coaching y Desarrollo de 
Talento 2.96146179 3.01396825 4.38571429 4.42416452 

+   LID +   Comunicación 3.05853659 3.07088847 4.43094629 4.44765494 
+   LID +   Conducir a Resultados 3.11804281 3.12684366 4.44296675 4.47135678 

+   LID 
+   Cumplimiento de 
Estándares 3.46842105 3.48611898 4.69616368 4.69497487 

+   LID +   Empoderar / Delegar 3.15235294 3.16923077 4.48746803 4.50100503 
+   LID +   Liderazgo 3.09979737 3.10914454 4.49424552 4.51214405 

+   LID +   Orientación al Cambio 3.17426901 3.19036827 4.50639386 4.52060302 

+   LID 
+   Orientación hacia el 
Crecimiento Personal 3.11345029 3.09575071 4.48081841 4.48944724 

+   LID 
+   Tomar Decisiones 
Operativas 3.12352941 3.12877493 4.48030691 4.45728643 

+   LID +   Transmitir Confianza 3.22163743 3.19886686 4.50792839 4.54170854 
+   MM -All 3.05530892 3.14093521 4.46261608 4.45594006 
+   MM + Actuar Responsablemente 2.99552573 3.10208333 4.4184466 4.4076087 
+   MM +   Agudeza del Negocio 2.4 2.3 4.16666667 0 
+   MM +   Centrarse en el Cliente 3.06655481 3.1515625 4.45428016 4.44202899 

+   MM 
+   Coaching y Desarrollo de 
Talento 2.2 2.1 4.06666667 0 

+   MM +   Comunicación 2.92581491 3.02581095 4.35154472 4.35489722 
+   MM +   Conducir a Resultados 2.99539171 3.10235546 4.42693069 4.42737226 

+   MM 
+Cumplimiento de 
Estándares 3.43668904 3.46041667 4.65719844 4.66413043 

+   MM +   Empoderar / Delegar 2.99078341 3.10364026 4.4439604 4.44233577 
+   MM +   Liderazgo 3.0264613 3.10284464 4.46749175 4.4446472 
+   MM +   Orientación al Cambio 3.07158837 3.17 4.49066148 4.48550725 

+   MM 
+Orientación hacia el 
Crecimiento Personal 3.01744966 3.09083333 4.45758755 4.44782609 

+   MM 
+Tomar Decisiones 
Operativas 3.00645161 3.1254818 4.42970297 4.42080292 

+   MM +   Transmitir Confianza 3.11991051 3.20583333 4.50622568 4.50217391 
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9.4.1.5 Resultados de evaluación de usuario individual periodo 2012 

 

Tabla 55 Resultados individuales periodo 2012 

Adas Nastansky  - GERENTE B   
    
Periodos  año 2012 
Comportamientos  Promedio 
-All 3.55774648 
+   Actuar Responsablemente 3.65 
+   Agudeza del Negocio 3.56 
+   Centrarse en el Cliente 3.5 
+   Coaching y Desarrollo de Talento 3.4 
+   Comunicación 3.53333333 
+   Conducir a Resultados 3.52 
+   Cumplimiento de Estándares 3.64 
+   Empoderar / Delegar 3.6 
+   Liderazgo 3.6 
+   Orientación al Cambio 3.56 
+   Orientación hacia el Crecimiento Personal 3.52 
+   Tomar Decisiones Operativas 3.52 
+   Transmitir Confianza 3.6 

 

 

9.4.1.5 Resultados de evaluación de usuario individual periodo 2013 

 

Tabla 56 Resultados individuales periodo 2013 

Adas Nastansky  - GERENTE B   
    
Periodos  año 2013 
Comportamientos  Promedio 
-All 3.585513078 
+   Actuar Responsablemente 3.571428571 
+   Agudeza del Negocio 3.685714286 
+   Centrarse en el Cliente 3.607142857 
+   Coaching y Desarrollo de Talento 3.457142857 
+   Comunicación 3.571428571 
+   Conducir a Resultados 3.6 
+   Cumplimiento de Estándares 3.857142857 
+   Empoderar / Delegar 3.6 
+   Liderazgo 3.511904762 
+   Orientación al Cambio 3.571428571 
+   Orientación hacia el Crecimiento Personal 3.571428571 
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+   Tomar Decisiones Operativas 3.542857143 
+   Transmitir Confianza 3.571428571 

 

9.4.1.6 Resultados histórico de evaluación de usuario individual 
Tabla 57 Histórico de resultados individuales 

Adas Nastansky  - GERENTE B         
          
  año 2012  año 2013  año 2014  año 2015 
Comportamientos  Promedio  Promedio  Promedio  Promedio 
-All 3.55774648 3.58551308 4.78309859 4.5258216 
+   Actuar Responsablemente 3.65 3.57142857 4.9 4.58333333 
+   Agudeza del Negocio 3.56 3.68571429 4.72 4.4 
+   Centrarse en el Cliente 3.5 3.60714286 4.9 4.625 
+   Coaching y Desarrollo de Talento 3.4 3.45714286 4.8 4.46666667 
+   Comunicación 3.53333333 3.57142857 4.76666667 4.47222222 
+   Conducir a Resultados 3.52 3.6 4.76 4.56666667 
+   Cumplimiento de Estándares 3.64 3.85714286 4.8 4.6 
+   Empoderar / Delegar 3.6 3.6 4.76 4.56666667 
+   Liderazgo 3.6 3.51190476 4.76666667 4.51388889 
+   Orientación al Cambio 3.56 3.57142857 4.76 4.5 
+   Orientación hacia el Crecimiento 
Personal 3.52 3.57142857 4.8 4.63333333 
+   Tomar Decisiones Operativas 3.52 3.54285714 4.72 4.5 
+   Transmitir Confianza 3.6 3.57142857 4.8 4.46666667 
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9.4.2 Pruebas de la interfaz web 

En esta etapa se realizarán las pruebas de los módulos “Inicio de sesión”, y el control de sesiones 

de usuario. Se mostrarán las interfaces utilizadas de acuerdo al perfil del usuario 

 Jefe 

 Colaborador  

 Administrador de Recursos Humanos 

9.4.2.1 Prueba de interfaz de autenticación 

En la ilustración 52 se han introducido datos incorrectos de usuario, por lo cual el sistema muestra 

un mensaje de error 

 

 

Ilustración 52 Inicio de sesión del sistema 
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9.4.2.2 Inicio de sesión con usuario operativo 

En la ilustración 53 se han introducido los datos correspondientes a un usuario con nivel operativo 

y muestra las opciones definidas para el perfil de acuerdo a los requerimientos establecidos para 

el sistema 

 

 

Ilustración 53 Vista del sistema para usuario operativo 
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9.4.2.3 Inicio de sesión con usuario con gente a cargo 

En la ilustración 54 se muestra la interfaz correspondiente a un usuario con gente a cargo (Jefe) y 

las opciones para este perfil definidas en los requerimientos del sistema 

 

Ilustración 54 Vista del sistema para usuario con gente a cargo 

 

9.4.2.4 Inicio de sesión con usuario administrador de recursos humanos 

En la ilustración 55 muestra la interfaz del usuario administrador de recursos humanos con las 

opciones para ese perfil definidas en los requerimientos del sistema 

 

Ilustración 55 Vista del sistema para usuario administrador 
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Conclusiones 
Como conclusiones técnicas, podemos decir que este trabajo nos sirvió para entender de forma 

práctica muchos de los conocimientos adquiridos en las materias de la carrera como bases de 

datos, análisis y diseño orientado a objetos, ingeniería de software, desarrollo de aplicaciones 

web, administración de proyectos, programación, entre otras. 

Asimismo aprendimos a diseñar y utilizar bases de datos multidimensionales y cubos OLAP, 

además de comprobar las ventajas de usar este tipo de bases de datos con respecto a bases de 

datos relacionales comunes. 

Comprendimos la complejidad de diseñar y configurar entornos de desarrollo y pruebas y a tomar 

en cuenta los tiempos establecidos para el desarrollo de cada fase del sistema. 

Como parte de la metodología, analizamos varios tipos de las mismas y la importancia de elegir 

de forma objetiva la que más se adecúe al tamaño y naturaleza del proyecto. 

Durante el desarrollo del proyecto hubo algunas complicaciones, principalmente en la fase de 

conexión entre el lenguaje de programación elegido (Java) y el cubo de datos, la herramienta que 

se pretendía utilizar era mondrian4j, pero resultó muy inestable, por lo cual se decidió utilizar 

Olap4j el cual, para los propósitos de este proyecto, resultó ser el más adecuado. 

Como conclusiones del proyecto, podemos decir que el uso de sistemas de información como el 

desarrollado en este proyecto, es esencial para las organizaciones que desean tener un 

desempeño óptimo en el mercado, debido a que el motor de la organización son las personas que 

la componen y el análisis del desempeño del personal ayuda a los ejecutivos a crear programas 

de capacitación, compensación, planes de carrera, y sirve de apoyo a la toma de decisiones en 

distintas áreas de la organización, lo cual se traduce en personal mejor capacitado y competitivo 

para llevar a cabo las responsabilidades de cada puesto dentro de la organización. 

Trabajo futuro 
Como parte del trabajo futuro, podría desarrollarse un módulo de análisis de resultados de 

objetivos, tomando como base este trabajo terminal. 

El desarrollo de interfaces para llevar a cabo el proceso de evaluación de competencias y 

definición y evaluación de objetivos que sirvan como entrada de datos para el datawarehouse y 

el datamart creados. 
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Anexo 1 Comportamientos por competencia 
En este anexo se muestran los comportamientos que se evalúan para cada competencia: 

 

Actuar Responsablemente 

Desafía lo establecido, identificando y aprovechando las oportunidades de manera proactiva; se hace 
responsable e impulsa los resultados. 

Mide los resultados objetivamente e impulsa un crecimiento rentable. 

Se hace responsable y hace responsables a otros de la entrega de resultados y de rendir cuentas. 

Toma riesgos calculados y toma decisiones difíciles que aportan valor. 

Agudeza Financiera 

Analiza información financiera y toma decisiones a partir de sus proyecciones. 

Conoce los indicadores clave de salud financiera (por ejemplo, la liquidez, la rentabilidad e índices de 
productividad) de su área y de la compañía. 

Monitorea y actualiza los indicadores financieros aplicados a su área. 

Presenta estrategias financieras para contribuir a la rentabilidad de su área y del negocio. 
Proporciona información financiera de su área que facilita la toma de decisiones a nivel 

organizacional. 

Recopila y analiza información útil como indicadores financieros, factores clave de negocio, 
tendencias emergentes, precios, demografía de clientes. 

Capacidad para Persuadir para que se acepte la Visión 

Actúa como un ejemplo a seguir, comportándose con apego a los valores organizacionales. 

Da a conocer al personal la visión, misión y valores de la compañía. 

Explica al personal a cargo cómo su puesto contribuye a los objetivos organizacionales. 

Utiliza la visión, la misión y los valores como guías para la realización de las actividades diarias. 

Valida que los procesos de trabajo del área estén alineados con la visión y elementos de la cultura. 

Centrarse en el Cliente 

Conoce los puntos clave del negocio de sus clientes y se anticipa a sus necesidades. 

Construye relaciones de confianza con los clientes y con el personal para fortalecer la reputación y el 
respeto de la empresa en el mercado. 

Crea y brinda soluciones innovadoras para ayudar al cliente a tener éxito. 

Cumple sus compromisos y proporciona un servicio de alta calidad. 

Coaching y Desarrollo de Talento 

Actualiza los objetivos de desarrollo de su personal a partir de los cambios en la empresa y del propio 
avance mostrado por cada colaborador. 

Establece metas de desarrollo para su personal, que están relacionadas con los objetivos de trabajo 
de su área. 

Participa con el personal en algunas actividades de trabajo con el objetivo acompañar y guiar al 
colaborador hacia el trabajo. 

Realiza el seguimiento de las acciones de desarrollo de sus colaboradores, dándoles retroalimentación 
oportuna y específica para asegurar el cumplimiento. 

Se acerca a los colaboradores para conocer sus intereses, metas y expectativas de desarrollo. 

Comunicación 

Comunica los mensajes con palabras claras y mensajes concretos, tomando en cuenta las 
características de la audiencia y sus expectativas. 
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Conversa con sus interlocutores, da tiempo para aclarar dudas y logra que los temas se comprendan 
en su totalidad. 

Conversa con sus interlocutores, da tiempo para aclarar dudas y logra que los temas se comprendan 
en su totalidad. 

Crea mensajes que sean entendidos por los demás, haciendo preguntas y aclarando dudas. 

Dialoga con los demás para que los temas se comprendan en su totalidad. 

Realiza preguntas para comprender los argumentos de otros. 

Se comunica con un lenguaje claro y concreto, resaltando las ideas principales. 
Se comunica utilizando los canales formales de la empresa (reuniones con jefes y colaboradores 

directos, entrevistas formales, correo electrónico, llamadas telefónicas y comunicados.) evitando 
rumores. 

Se comunica utilizando los canales formales de la empresa, evitando los rumores. 

Utiliza gestos, tono de voz, ejemplos y palabras para tener la atención de los demás. 

Utiliza la retroalimentación como una herramienta cotidiana de comunicación. 

Utiliza técnicas de comunicación (ejemplos, gráficas, lenguaje corporal y tono de voz) para lograr 
mayor interés y atención en la audiencia. 

Conducir a Resultados 

Aplica un método de trabajo que asegura que se consigan los resultados. 
Convence al personal para que dé su mejor esfuerzo encaminado a cumplir o exceder los objetivos 

esperados. 

Define los objetivos y estándares de desempeño con base en las áreas de mejora que detecta, para el 
trabajo propio y de su equipo. 

Mide el avance de los objetivos y ajusta las prioridades de trabajo. 

Muestra energía para corregir desviaciones que pongan en riesgo los objetivos, dentro del marco de 
políticas organizacionales. 

Cumplimiento de Estándares 

Actúa conforme a las políticas, normas, procedimientos y reglamentos de la empresa. 

Evita las relaciones o negociaciones que representan un conflicto de intereses para la empresa. 
No acepta directa o indirectamente pago, honorario, servicio u algún otro regalo de cualquier tamaño 

o monto de cualquier persona, compañía u organización que tenga o trate de hacer negocios con la 
Empresa.  

No divulga la información confidencial, ni altera ningún registro de la empresa. 

Sigue los protocolos de calidad y seguridad de la compañía. 

Desarrollo del Talento Organizacional 

Da seguimiento al plan de desarrollo y lo actualiza. 
Define el perfil profesional de su personal y el requerido a futuro para cumplir los objetivos 

organizacionales. 

Evalúa que cada integrante de su equipo cumpla con el perfil requerido para su puesto de trabajo. 

Implementa el plan de desarrollo de talento de su área. 

Retiene al personal con talento de acuerdo a las necesidades de la organización. 

Empoderar / Delegar 

Asigna responsabilidades al personal a su cargo, explicando las acciones y los resultados esperados. 

Conoce la información de la organización, las responsabilidades y capacidades del personal, para 
delegar adecuadamente. 

Conoce las capacidades y experiencia del personal a cargo con el fin de transferir responsabilidades. 
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Da a conocer al personal a su cargo los resultados de las responsabilidades delegadas con la finalidad 
de mejorar y dar estímulo. 

Da seguimiento a los procesos de delegación para monitorear avances y evitar posibles desviaciones. 

Diseña un plan de delegación para que responda a las prioridades estratégicas de la empresa. 

Guía y apoya al personal a lo largo del plan de delegación. 

Implementa planes de delegación para el grupo de trabajo a cargo, explicando las actividades 
asignadas y el alcance sobre la rendición de cuentas de dichas responsabilidades. 

Monitorea y actualiza continuamente las acciones de delegación de su área. 

Reporta los avances a sus superiores de los resultados de su personal a cargo. 

Energía 

Logra resultados consistentes durante largos períodos de tiempo. 

Muestra entusiasmo y disponibilidad al realizar sus actividades. 

Rebasa los estándares de productividad y eficiencia establecidos para su puesto. 
Responde poniendo atención y trabajando con efectividad cuando se le establece una exigencia 

adicional en su trabajo. 

Trabaja con ritmo de energía constante a lo largo de la jornada de trabajo. 

Estándares de Trabajo 

Admite cuando ha cometido un error y lo corrige de inmediato para que no afecte los resultados. 

Brinda estímulo y apoyo a los demás para que cumplan su trabajo y los objetivos de grupo se logren. 

Conoce los estándares de desempeño de su puesto y trabaja de acuerdo con ellos diariamente. 

Propone ideas para mejorar los resultados en su trabajo y para superar los obstáculos. 
Sigue un método de trabajo que asegura cumplir con calidad todos los estándares de desempeño de 

su puesto. 

Liderazgo 

Asigna las responsabilidades al personal a su cargo y lo coordina. 

Comunica al personal a su cargo sus expectativas de desempeño. 

Cumple sus promesas. 

Da libertad de acción al personal a su cargo para alcanzar los resultados.  

Demuestra un interés en los colaboradores como personas, no solo como empleados. 

Evita tener empleados favoritos. 

Informa al personal a su cargo de los asuntos y cambios importantes. 

Muestra congruencia entre lo que dice y hace. 
Promueve el trabajo en equipo, siendo ejemplo de colaboración en todos los niveles de la 

organización. 

Reconoce que se pueden cometer errores involuntarios al hacer el trabajo. 

Reconoce verbalmente al personal que muestra un esfuerzo extra. 

Responde a las sugerencias e ideas de los colaboradores y valora la posibilidad de que se apliquen. 

Orientación a la Calidad 

Corrige de inmediato cualquier error que detecta y que esté a su alcance, siguiendo los 
procedimientos y políticas aplicables. 

Informa de inmediato a quien corresponda sobre problemas que no pueda corregir directamente. 
Revisa que su trabajo no tenga errores, omisiones o defectos antes de entregarlo o de avisar sobre el 

tiempo de entrega. 

Sigue los procedimientos establecidos en su trabajo de manera exacta y cuidadosa. 

Orientación al Cambio 
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Adapta su forma de trabajo según los cambios en la compañía.   

Demuestra tranquilidad y optimismo ante un cambio. 

Destaca las oportunidades de mejora que se generan a partir de un cambio. 

Formula propuestas diferentes que vayan orientadas a mejorar el funcionamiento de procesos. 

Identifica cambios y se ajusta a ellos.   

Mantiene un buen nivel de trabajo cuando cambian sus actividades/procesos de trabajo.  

Muestra tolerancia ante situaciones de frustración. 

Realiza cambios en procesos que evidencian beneficios para la organización.   

Reconoce las oportunidades que se generan a partir de un cambio. 

Se adapta a diferentes formas de hacer las cosas que mejoran su trabajo. 

Trabaja bien en diferentes situaciones y/o con diferentes personas o grupos.  

Orientación hacia el Crecimiento Personal 

Aplica y comparte con los demás lo que aprende y los invita a desarrollarse. 

Aprende formal e informalmente nuevos conocimientos, destrezas, habilidades y comportamientos. 

Pone en práctica conocimientos que beneficien los resultados de su trabajo. 

Pregunta sobre el resultado de su trabajo con la intención de mejorar. 

Realiza nuevas tareas que requieren ir más allá de lo que ya conoce y domina. 

Participación en la Estrategia de Negocio 

Ajusta las prioridades a medida que cambian las condiciones de trabajo de su área. 

Analiza información recopilada del entorno e identifica las estrategias de negocio. 

Conoce información de los competidores y la toma en cuenta al momento de elaborar sus estrategias. 

Determina las prioridades y establece los objetivos que lleven a cumplir las metas de largo plazo. 
Reúne información relacionada con la operación de las diferentes sucursales de la compañía a nivel 

nacional y regional. 

Pasión por los Resultados 

Dirige acciones en momentos de presión para superar problemas en los procesos de trabajo. 

Establece objetivos con base en las áreas de mejora que detecta para el trabajo propio y de su equipo. 
Mantiene la motivación del personal y proporciona el apoyo que requiere su equipo para el logro de 

los resultados. 

Reúne a su personal para revisar el desempeño y el enfoque en los objetivos previstos. 

Solicita estándares de desempeño exigentes para superar los resultados en el negocio. 

Tenacidad 

Ajusta sus actividades para cumplir su trabajo al 100% cuando ocurren cambios imprevistos. 

Avisa de inmediato a jefes y compañeros cuando detecta que un objetivo no va a cumplirse, 
asegurando que no se afecten los resultados. 

Define con su jefe nuevas actividades cuando las prioridades han cambiado. 

Mantiene un esfuerzo permanente para alcanzar sus metas de trabajo, superando dificultades. 

Reprocesa, realiza trabajo adicional, extiende la jornada y/o verifica el trabajo cuando así se requiera. 

Tomar Decisiones Operativas 

Analiza la información de un problema en términos de relaciones causa - efecto para dar soluciones 
de raíz. 

Busca y ordena información sobre los problemas que se le presentan para su total comprensión. 

Da soluciones en tiempo para resolver o evitar problemas. 

Se reúne e involucra a colaboradores u otros contactos para tomar decisiones que afectan el trabajo 
o el ambiente laboral. 
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Selecciona la mejor solución para un problema tomando en cuenta las necesidades organizacionales 
(clientes, recursos, sistemas y valores institucionales). 

Transmitir Confianza 

Garantiza la seguridad y protección de los empleados y de los activos que le han sido confiados. 

Muestra siempre los estándares más altos de ética e integridad. 

Se comunica abierta y transparentemente y colabora a lo largo de todos los niveles organizacionales. 
Se desarrolla a sí mismo y a los demás, construye equipos fuertes y da reconocimiento de acuerdo 

con el desempeño. 

Valora los diferentes puntos de vista y trata a los demás con respeto y dignidad. 
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