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Resumen. 

 

Este trabajo pretende dos objetivos fundamentales, uno es hacer énfasis en la importancia que 

tienen los sistemas de información en el desarrollo eficiente en las actividades gubernamentales ya 

que el propósito de estos es mejorar y facilitar las tareas a los empleados, el otro objetivo es servir 

como documento de referencia para el personal de sistemas en la Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social para la implementación de la actualización a su sistema. 

  

En la actualidad se ha identificado la necesidad de ir mejorando día con día las aplicaciones 

informáticas debido a que las necesidades de las instituciones gubernamentales cambian con el 

paso del tiempo, siempre con la intención de mejorar. El punto de partida para elaborar esta 

investigación se basó en detectar los puntos vulnerables del Sistema de Información Laboral para 

que con ayuda de las Herramientas de Gestión e Inteligencia de Negocios se pudieran corregir 

algunos de estos. Una vez reconocidos los nuevos requerimientos se originó una serie de 

conjeturas, para así ser llevadas a una Reingeniería de procesos y un estudio minuciosos de 

Benchmark para que por medio de estas herramientas tomaremos referencias y así poder 

comparar el Sistema de Información Laboral contra el nuevo Sistema de Información Laboral con 

Procesamiento Analítico en Línea, este nuevo sistema se desarrollara utilizando ciertas 

herramientas informáticas como:  SQL Server 2005 y Cognos 8 BI a través de las cuales se 

efectuarán  las nuevas consultas además de la aplicación de la tecnología OLAP. 

 

Esto ayudará a concluir en que aspectos necesita mejorar sus sistemas de información así como la 

infraestructura tecnológica dentro de las instalaciones para un óptimo desempeño. Además se 

incluye un estudio económico de cómo beneficiará a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social la 

aplicación de dicha actualización de su sistema. El objetivo principal de esta investigación es 

facilitar un procedimiento propuesto para la utilización de estas nuevas mejoras informáticas, esta 

es una solución en particular ya que si queremos aplicar estas herramientas en otras empresas 

pues estas variaran todo en función a la problemática y por lo tanto tendrán una solución diferente. 
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Introducción. 

 

En la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) se cuenta actualmente con un Sistema de 

Información Laboral (SIL) el cual realiza consultas a diferentes bases de datos que envía el INEGI 

para su procesamiento y obtención de estadísticas, a partir de la información contenida en ellas, 

dicho sistema trabaja de manera obsoleta ya que las búsquedas que realiza demoran demasiado 

en devolver resultados dicho problema se genera por software no actualizado y no apto para el 

manejo de tanta información como es el caso de todos los datos que recolecta y reporta la 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social ya que sus datos estadísticos pueden ser utilizados por 

diversas instituciones gubernamentales y particulares, es por esto que se realizo un análisis de la 

situación actual con la que se trabaja en la STPS y basándose en diversas herramientas y 

metodologías que se llego a una propuesta de actualización y mejora del sistema actual dando un 

enfoque de gestión e inteligencia de negocios con el cual se pretende mejorar de manera 

considerable y confiable tanto las consultas así como la recepción y manejo de toda la información 

que se ingresa a las bases de datos de la STPS además de la modularidad que nos permitirá que 

posteriormente el sistema pueda crecer y evolucionar para crear distintas y más diversas 

búsquedas lo que permite que el sistema sea más flexible al actual ya que se pretende utilizar 

herramientas de última generación en el manejo de bases de datos y seguridad como es el caso 

de OLAP (On Line Analytical Processing) y Cognos. 

 

Inicialmente comenzamos explicando algunas herramientas que nos apoyarán en el desarrollo de 

la propuesta como el Benchmark que es una metodología que nos permite llevar acabo procesos 

sistemáticos y continuos enfocados a la mejora continua de nuestro servicio basados en 

comparativos ya sea internos o externos de todos y cada uno de los procesos que se desarrollan 

en base también en un proceso de Reingeniería que permitirá mejorar e innovar los procesos 

obsoletos y crear nuevos que nos entreguen un mejor resultado en menos tiempo y de manera 

más confiable haciendo uso de Software de apoyo como Microsoft Visio 2007 que nos permitirá 

realizar los diversos diagramas E- R (Entidad Relación) con lo que podremos visualizar de que 

manera y de donde son obtenidos todos y cada uno de los datos que toma el SIL (Sistema de 

Información Laboral) de las encuestas enviadas y donde se mostraran en pantalla para los 

usuarios finales, estas bases de datos se generan con Microsoft SQL server 2008 para 

posteriormente ser manipulada por una herramienta OLAP llamada Cognos propiedad de IBM que 

es la que nos permite crear cubos multidimensionales dentro de toda la información que se 

maneja, dichos cubos son búsquedas de tablas prediseñadas cuya intensión en el proyecto es que 

dichas búsquedas sean tan versátiles como cada usuario las requiera y que de esta manera 

cualquier usuario pueda obtener solo la información deseada de una manera fácil y rápida ya que 
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estas son herramientas de manejo de bases de datos de gran tamaño y a su vez son herramientas 

descentralizadas lo que permite ser accesadas por diversos usuarios de manera simultánea  sin 

que esto genere un conflicto en su funcionamiento de tal manera se pretende con este tipo de 

Software que la información que se recibe desde el INEGI esté disponible lo antes posible y 

disponible para los usuarios ya que actualmente se tiene un tiempo de 45 días después de esta 

recepción antes de ser puesta a la mano de los usuarios. 

 

Conforme se avanzo con el desarrollo del análisis del problema de la STPS se fue analizando 

también tanto su entorno tecnológico que consta de una revisión de las características de los 

equipos tecnológicos (computadoras, servidores e infraestructura) con los que cuenta la Secretaría 

así como el análisis de los procesos que sigue la información y como es manejada en las bases de 

datos detectando en estas inconsistencias por lo que el desarrollo de nuestra investigación está 

basada principalmente en esta área que es donde se encontró la mayor oportunidad de mejorar el 

proceso de manejo de los datos, esto mediante la revisión de las tablas y catálogos de los que está 

conformada la base de datos ya que en encontró en ellas una serie de errores de programación 

como es el caso de no utilizar llaves primarias que son primordiales en las bases de datos para las 

búsquedas mas rápidas así también como la programación llamaremos artesanal de todas y cada 

una de las búsquedas para que posteriormente sean desplegadas en las tablas de hechos, todas 

estas búsquedas actualmente se hacen de manera más eficiente y más veloz mediante el uso de 

herramientas como COGNOS que nos permite hacer búsquedas en la bases de datos de manera 

multidimensional no solamente en bases bidimensionales. 

 

Para conclusión de nuestra investigación tendremos una propuesta donde mostraremos los puntos 

de mejora y los compararemos con las mejoras que se realizaran esto para tener un comparativo 

de la futura funcionalidad del sistema apoyándonos de un benchmarking que nos permitirá llevar a 

cabo un proceso de reingeniería de manera sistemática y documentada lo que facilita corregir 

situaciones adversas o inesperadas en el proceso de actualización del sistema, ya que parte de los 

procesos de mejora se encuentra la actualización de la versión de sistema COGNOS por una 

versión más nueva mucho más flexible así como el uso de otras herramientas para el manejo de la 

base de datos como Microsoft SQL.  

 

Además de un análisis costo-beneficio donde se comparara el costo de los nuevos equipos y su 

mantenimiento, también los costos de adquisición de nuevo software que nos permitirá visualizar 

de manera financiera las ventajas que se obtendrían por la implementación de la propuesta, todo 

con el fin de lograr los objetivos planteados al inicio de la investigación. 
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Capítulo 1    Marco Metodológico 
 

1.1  Caso de Estudio (Planteamiento del Problema) 
 

El Sistema de Información Laboral (SIL) está constituido de varios módulos los cuales deberían 

estar actualizados, pero como no es el caso; esto provoca que los procesos a los que se someten 

los archivos de datos obtenidos a través del INEGI pase por procesos innecesarios para el 

tratamiento de la Información para después ser agregada a la Base de Datos utilizada en la 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social, procediendo al cálculo de los valores estadísticos acorde 

a los requerimientos de la institución. 

 

El actual sistema de información de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social deberá diseñarse 

de tal manera que otros módulos subsecuentes al de  este proyecto, puedan ser fácilmente 

integrados. La visión completa es que en un futuro se implementen nuevos módulos de las 

diferentes encuestas del sector laboral en modelos multidimensionales de Cognos, así como  

lograr plena satisfacción de las áreas de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social  y de los 

usuarios externos. Para así poder tener una facilidad de uso del sistema y un perfecto 

entendimiento de los procesos que se están realizando sobre la información extraída de sus 

encuestas a través de dichos módulos nuevos y en la mejora de sus rendimientos y tiempos de 

uso. 

 

Finalmente se pretenden aprovechar las inversiones tecnológicas que ha realizado la Secretaria de 

la manera más óptima posible para el rendimiento de los equipos y obtener un Performance 

adecuado de los nuevos módulos a implementar.  

 

1.2  Objetivo General 
 

Analizar y mejorar el funcionamiento de los procesos de extracción, transformación y carga de 

datos, así como la generación  de consultas de la información almacenada en las bases de datos 

de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, basada en una metodología de reingeniería de 

procesos pero al mismo tiempo se realizarán algunos estudios de campo para determinar si la 

infraestructura informática es la adecuada para soportar dichas mejoras a los módulos del sistema 

a ser actualizados. También se pretende aprovechar en la mejor forma posible las herramientas 

informáticas con las cuales ya cuenta la Secretaria, porque de alguna forma esta se ha ido 

actualizando con el paso del tiempo pero tal vez no de la forma indicada para su mejor 

funcionamiento y su uso es muy familiarizado con el personal de dicha instancia. 
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Objetivos Específicos 
 

Funcionales 

 Agilizar, flexibilizar y diversificar el análisis de la información del Sistema de Información Laboral,    

para satisfacer las necesidades tanto de usuarios ejecutivos, usuarios analistas, como de todos 

los usuarios involucrados en el proceso de gestión del desempeño y análisis. 

 Toma de decisiones más eficiente debido a la mayor interactividad del sistema con el usuario 

final, la mayor cantidad de información disponible y la alta flexibilidad para la generación de 

consultas dinámicas. 

 Disminuir la centralización de requerimientos de información en la dirección de estadísticas del 

trabajo,  permitiendo que el área pueda desarrollar nuevos  módulos y enfocar sus esfuerzos en 

análisis de mayor nivel. 

 

Tecnológicos 

 Que el Sistema cuente con procesos automatizados para extraer y transformar la información del 

INEGI, así como la actualización de una Base de Datos que asegure la integridad de la 

información.   

 La implementación deberá ser rápida ya que la programación de las herramientas 

multidimensionales es más rápida, además de que la administración deberá ser fácil y 

estructurada. 

 Se requiere implementar un control de acceso de los usuarios Ejecutivos y Analistas. A través de 

una  herramienta que integre las inversiones tecnológicas de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, de manera confiable y rápida. 

 Preparar la plataforma necesaria para que en proyectos posteriores, se puedan implementar 

otros módulos y adicionar reportes de análisis estratégicos si así se requiriera.  En otras palabras 

el desarrollo deberá ser modular. 

 

1.3  Justificación 
 

Con esta propuesta de actualización a su sistema se pretende hacer énfasis en la importancia del 

porque es necesaria la mejora a los sistemas informáticos dentro de las instituciones ya que son de 

vital importancia en el funcionamiento de los departamentos o áreas, debido a que la tecnología 

día con día va dando pasos gigantescos lo cual nos facilita muchas veces poder adecuar nuevas 

herramientas las cuales nos ayudarán a simplificar o mejorar muchas de nuestras funciones 

laborales dentro de las áreas de trabajo. 
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Con la aplicación de nuevos módulos al sistema se pretende que sea más eficiente, confiable y 

rápido a la hora de extraer la información para su análisis e interpretación dentro de la Secretaria 

del Trabajo y Previsión Social ya que de estas dependerán las estadísticas laborales a nivel 

nacional o por entidad federativa, apegados a sus normas y formas de trabajo dentro de la misma. 

 

Se pretende a través del Sistema de Información Laboral, proveer información estadística laboral 

que apoye de manera oportuna y eficaz el análisis y la toma de decisiones del Sector, la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social, a través de la Subsecretaría de Empleo y Política Laboral presenta 

el Sistema de Información Laboral. 

 

Este sistema pondrá a disposición de usuarios nacionales e internacionales los levantamientos de 

las encuestas en materia laboral que se han realizado, los cuales podrán ser consultados de 

acuerdo a las necesidades individuales de cada cliente. 

 

La implementación del Proyecto deberá ser eficiente y basada en el conocimiento estadístico de la 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social, con una base tecnológica de vanguardia y con el diseño, 

aplicando las mejores prácticas y funciones de las herramientas que se utilizarán y una 

implementación basada en una metodología de Gestión e Inteligencia de Negocios. 

 

Este documento  tiene como propósito establecer a partir de la visión del proyecto, los lineamientos 

básicos bajo los cuales se define la solución, de tal forma que proporcione las pautas para que el 

equipo de trabajo tome oportunamente las decisiones adecuadas para la construcción e 

implementación del nuevo Sistema de Información Laboral OLAP.  

 

Así mismo, establecer las características principales del modelo y un alcance claro y adecuado 

todo de acuerdo a las expectativas de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, presentando 

además la estructura de cada uno de los módulos que lo conforman, la metodología de trabajo y  

las condiciones para  validar y aprobar la construcción del sistema.   
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Capítulo 2     Marco Teórico y Marco Referencial 
 

 2.1  Historia 
 

Benchmark 
 

―El benchmarking es un anglicismo que, en las ciencias de la administración de empresas, puede 

definirse como un proceso sistemático y continuo para evaluar comparativamente los productos, 

servicios y procesos de trabajo en organizaciones‖
1
. Consiste en tomar "comparadores" o 

benchmarks a aquellos productos, servicios y procesos de trabajo que pertenezcan a 

organizaciones que evidencien las mejores prácticas sobre el área de interés, con el propósito de 

transferir el conocimiento de las mejores prácticas y su aplicación; es "copiar al mejor". 

 

―En economía, toma su acepción para la Regulación: benchmarking es una herramienta destinada 

a lograr comportamientos competitivos (eficientes) en la oferta de los mercados monopólicos, 

consistente en la comparación del desempeño de las empresas, a través de la métrica por 

variables, indicadores y coeficientes‖
2
. En la práctica, se utilizan diversos mecanismos de 

incentivos al comportamiento eficiente, como ser la publicidad de los resultados de las 

comparaciones (nadie quiere ser el peor) o con la utilización de mecanismos que transforman esos 

resultados comparativos en premios o castigos sobre los ingresos del empresario. 

 

―En 1982, se realizó una reunión de especialistas en capacitación y desarrollo organizacional de la 

Corporación Xerox donde se utilizó la expresión benchmark competitivo en la discusión sobre la 

inmensa diferencia que Xerox había identificado entre el desempeño de la empresa y el de sus 

competidores.‖.  Se identificaron estándares específicos de mediciones en áreas tales como los 

costos de producción, tiempo de los ciclos, costos de operaciones, precios de ventas al por menor 

y características de los productos, y el rendimiento de los productos Xerox se clasificó con respecto 

a los principales competidores en el mercado, según dichos parámetros.  

 

Xerox continuó desarrollando el concepto de benchmark competitivo durante los años 80, 

estableciendo capacitación formal en el tema y presentándoles el concepto a otros. Otras 

compañías como GTE, comenzaron a usar la palabra en 1983, pero no fue hasta fines de los años 

80 cuando benchmark en realidad comenzó a convertirse en lo que es hoy. Hasta ese entonces, el 

concepto aún no estaba muy extendido, sin embargo hubo dos eventos que motivaron su  

 

1.
Spendolini, Michael J, Benchmarking, Editorial Norma,Colombia,2005, Pag.3 

2
.Benchmark, http://es.wikipedia.org/wiki/Benchmarking. 
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diseminación: uno fue la introducción del Premio Nacional de la Calidad Malcolm Baldrige. El 

decreto de creación de este premio anual fue firmado por el presidente Reagan el 20 de agosto de 

1987.  

El propósito de este premio es promover los conocimientos de calidad, reconocer los logros

en calidad de las compañías estadounidenses y hacerles publicidad a las estrategias exitosas de 

calidad, esto a su vez anima a considerar la propia calidad en relación con la de las otras 

organizaciones que son consideradas como ―las mejores en su clase‖. Sin embargo, este decreto 

no prescribía ningún método para hacer esto hasta 1991, cuando se le hizo una adición que dice 

―describa el criterio de la compañía en la selección de comparaciones competitivas relacionada con 

la calidad y los tipos de benchmark de clase mundial que sirven de apoyo a la planificación de la 

calidad, a la evaluación y a las mejoras‖. 

 

El otro evento significativo tuvo lugar en 1989. Robert Camp, de Xerox, un ingeniero experto en 

logística, escribió el libro ―Benchmark: The Search for Industry Best Practices that Lead to Superior 

Performance‖, en el cual describe en forma detallada sus siete años de experiencia en actividades 

de benchmarking en Xerox. Esta fue la primera descripción detallada del benchmarking en acción, 

disponible para el comercio en general. 

 

El mismo año de publicación de dicho libro, Xerox Corporation (división de productos empresariales 

y sistemas) fue una de las dos ganadoras del premio Baldrige, lo que acrecentó el interés en el 

proceso.  

 

Luego del libro de Robert Camp, poco fue lo que se escribió, siendo hasta 1991 el único en su 

clase, aunque se publicaron algunos artículos de negocios y comercio generales que seguían 

repitiendo los mismos ejemplos. 

 

Actualmente la mayoría de los procesos de benchmarking pueden rastrear su genealogía hasta el 

modelo de Xerox, o hasta uno o dos enfoques originales de algunas empresas de principios de los 

ochenta. 

  

Además del proceso de benchmarking de diez pasos de Xerox, existen el proceso de nueve pasos 

de AT&T, el de seis de ALCOA, el de cinco fases/catorce pasos de IBM, el de cuatro fases de 

DEC. 

 

Reingeniería de Procesos 
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La reingeniería, en su actual acepción, tuvo su origen en Occidente como una reacción de las 

empresas estadounidenses a sus problemas de competitividad frente a las compañías niponas. 

Estas últimas venían trabajando desde hacía mucho tiempo en la ―mejora continua‖ logrando de tal 

forma ir sacando continuas e importantes ventajas frente a las organizaciones occidentales
3
.  

 

Así dadas las circunstancias, la única forma que tenían las empresas americanas era dar un salto 

que las re posicionará frente a sus competidores. Era menester destruir los viejos conceptos que 

las limitaban e impedían el desarrollo, evolución y puesta en práctica de nuevos conceptos tanto en 

materia de productos, como de procesos. 

 

Entre las más expuestas de las industrias se encontraban las automotrices, las cuales generaban 

productos que ya no satisfacían las demandas y necesidades del consumidor, sus procesos tanto 

de diseño como de producción eran varias veces superiores en plazo a las de sus competidores 

japoneses, además de adolecer de altos costos y bajos niveles de calidad, sobre todo si se la 

comparaba con sus rivales. Así surgió la primera aplicación de la reingeniería de procesos como 

una forma de dar alcance a los competidores. 

 

En una segunda fase y como resultado de un marco recesivo las empresas se vieron en la 

necesidad imperiosa de reducir rápida y eficazmente los costes sin poner en peligro la calidad de 

sus productos y servicios, para lo cual se vieron en la obligación de recurrir a la recreación y 

reconfiguración de sus procesos. En la necesidad de lograr que la empresa vuelva a ser 

competitiva, mejorando sus niveles de productividad, costos y calidad, constituyéndose en muchos 

casos la única forma de rehabilitar financieramente una empresa. 

 

Finalmente tenemos la reingeniería como salto destinado a lograr una ventaja competitiva absoluta 

y/o relativa. En este caso tenemos a las empresas que estando por detrás de otras dan un salto 

competitivo que le permite no sólo alcanzar sino además sobrepasar a aquellas. Pero también 

tenemos a la empresa que ocupando el primer lugar recrea radicalmente sus procesos a los 

efectos de incrementar su dominio y hacer más defendible su posición en el mercado, capturando 

con ello mayores cuotas de mercado e invadiendo nuevas geografías. 

 

2.2  Definición e Importancia de Benchmark y la Reingeniería de Procesos 
 

Benchmark 
 

3.
Reingeniería de procesos,http://www.sht.com.ar/archivo/Management/reingenieria.htm. 

http://www.sht.com.ar/archivo/Management/reingenieria.htm
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 ―El benchmark es un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y 

procesos de trabajo de las organizaciones que son reconocidas como representantes de las 

mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras organizacionales‖
4
. 

 

Tipos de Benchmark
 

1. Benchmark Interno: Este consiste en identificar buenas prácticas dentro de la organización que 

puedan reproducirse en otros departamentos o unidades. Se indica como un tipo de benchmark 

colaborador. Es interesante para la organización ya que produce un valor agregado al momento 

de realizar un benchmark cooperativo o colaborador con otras organizaciones, además sirve de 

práctica para el proceso externo. 

 

2. Benchmark Competitivo: Es uno de los más difíciles de llevar a cabo, ya que como lo señala su 

nombre se debe estudiar a la competencia, que generalmente no está dispuesta a ayudar. ―El 

Benchmark Competitivo significa medir sus funciones, procesos, actividades, productos o 

servicios comparándolos con los de sus competidores y mejorar los propios‖. Por tanto la 

información recolectada debe ser bien usada, para provocar los efectos deseados, es decir, ser 

mejor en lo que hacemos. 

 

3. Benchmark Cooperativo: La compañía que desea provocar una mejora busca a organizaciones 

que se desempeñan de mejor manera en el área a mejorar y  se le plantea la idea de estudiarla  

y obtener información que permita producir mejoras. No necesariamente las organizaciones 

elegidas para estudiar son del mismo rubro, esto permite obtener cooperación. Las empresas 

que realizan estudios de benchmark ofrecen beneficios a cambio de información, aunque este 

siempre es menor que la información obtenida. 

 

4. Benchmark Colaborador: En este caso existe información sobre ciertas actividades que un 

grupo de empresa comparten para ir mejorando. Esta información puede ser coordinada por una 

empresa independiente aun cuando existen empresas que realizan esta coordinación en forma 

particular. Para determinar si el benchmark es de este tipo se debe no solo responder cuantas 

mejoras puedo realizar, sino además como hacerlas, de lo contrario solo será un compartir datos 

que no tienen ningún resultado.  

 

¿Por qué emplear el Benchmarking? 
 

4.
 Benchmark, http://www.monografias.com/trabajos3/bench/bench.shtml. 

http://www.monografias.com/trabajos3/bench/bench.shtml
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 Planificación estratégica: El benchmarking es una herramienta útil para recopilar información.  

 Pronósticos: La información del benchmarking se utiliza para medir el estado del mercado y 

predecir los potenciales de éste. 

 Nuevas ideas: El benchmarking es una fuente de ideas de negocios. Expone a los individuos a 

nuevos productos, procesos de trabajo y formas de manejar los recursos de la empresa. 

 Comparaciones producto/proceso: Involucra la recopilación de información sobre los 

productos o procesos de los competidores o de las empresas excelentes. Esta información se 

emplea como estándar de comparación para productos o servicios similares en la organización. 

 Fijación de objetivos: El benchmarking se usa como un medio para identificar las mejores 

prácticas. Muchas veces, la información recopilada se utiliza para establecer objetivos 

específicos para sus productos o procesos. 

 

El proceso de Benchmark 
 

―El benchmark se puede describir como un proceso estructurado. Este suele darse por el desarrollo 

de un modelo de proceso, paso a paso, un proceso estructurado no debe agregarle complejidad a 

una idea simple. Y la estructura no tiene por qué interponerse en el camino del proceso‖
5
. 

 

¿Por qué un modelo de proceso?: Estos tienen dos atributos básicos que proporcionan: 

Estructura: es cuando un modelo de proceso proporciona el marco de referencia para la acción. Un 

lenguaje común: El modelo de benchmark ha proporcionado un lenguaje especial que les permite 

comunicarse con eficacia sobre un proceso que puede ser relativamente nuevo. 

 

El modelo del proceso de Benchmark de cinco etapas 
 

1. Determinar a qué se le va a hacer benchmark. La primera etapa del proceso es identificar a 

los clientes para la información del benchmark y sus necesidades y definir los asuntos 

específicos a los cuales se les va a hacer benchmark. Definido esto, se procede a identificar y a 

asegurar los recursos necesarios (por ejemplo tiempo, presupuesto, personal) para llevar a cabo 

una exitosa investigación. 

 

2. Formar un equipo de benchmark. Si se va a establecer un proceso de benchmark organizado 

y estructurado se debe tener en cuenta que y cuantas personas van a llevar a cabo esta 

actividad y  así poder  aprovechar  experiencias  del grupo, las afiliaciones  profesionales y los 

 

5
. Benchmark, http://www.monografias.com/trabajos3/bench/bench.shtml. 

http://www.monografias.com/trabajos3/bench/bench.shtml
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intereses individuales Es necesario formar equipos gracias a la cantidad de trabajo que hay que 

realizar, también porque un grupo de empleados pueden designarse a sí mismos como el cliente 

primario (o usuario) de la información de benchmark, convirtiéndose en beneficiarios de este 

proceso. 

En el benchmark, la sola cantidad de trabajo justifica la participación de un equipo. Diferentes 

perspectivas, habilidades especiales, variedad de relaciones comerciales, de ubicaciones, son 

dimensiones que cada miembro del equipo debe aportar al proceso de benchmark. 

 

Tipos de equipos de Benchmark 
 

  Grupos funcionales de trabajo. Este grupo habitualmente se encuentra en una sección aislada, 

y todos los miembros del grupo son subalternos de un director común. El número de 

participantes puede ser limitado, según el alcance del proyecto y la carga de trabajo de los 

diversos miembros del grupo. Igualmente, el equipo puede hacer ajustes en sus propios objetivos 

y necesidades, basándose en la información que se produce a medida que progresa la 

investigación. 

  Equipos Interfuncionales, Equipos Interdepartamentales y Equipos Interorganizacionales. 

Los individuos seleccionados para estos equipos son escogidos por sus conocimientos 

específicos o sus niveles de habilidad, pero también actúan como representantes de sus 

respectivos departamentos, divisiones o secciones. Estos tipos de equipos se integran para 

trabajar en un asunto o problema específico. Estos tipos de equipos suelen hacer 

recomendaciones o producir informes, y les presentan sus hallazgos a los patrocinadores o a la 

alta administración. En algunos casos, los miembros del equipo están facultados para hacer 

cambios. 

  Equipos AD HOC. Está compuesto por cualquier número de empleados, quienes comparten 

intereses o responsabilidades comunes y deciden que una investigación de benchmarking en un 

tema específico, se justifica. Está integrado por gerentes o por personal no administrativo 

(empleados). 

 

3. Identificar a los socios del benchmark. La etapa del proceso es identificar fuentes de 

información  que  se utilizarán  para recopilar  la  información  de benchmark. Estas fuentes son                                                                                        

   empleados  de  organizaciones  en  que se  practica el  benchmark, asesores, analistas, fuentes 

   gubernamentales, literatura de administración y marketing, informes de otras organizaciones y 

bases de datos computarizadas por nombrar algunas. También se incluye en esta etapa el 

proceso de identificación de las mejores prácticas industriales y organizacionales. 
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4. Recopilar y analizar la información de benchmark. Esta cuarta etapa comprende la 

recopilación y análisis de la información del benchmark, sabiendo que ya se tiene claro cuáles 

son las necesidades y los clientes, los factores críticos de éxito y ya se seleccionó y capacito a 

los miembros y socios del equipo de benchmark. Si las etapas de planificación y preparación del 

proceso no se hacen correctamente, este proceso de recopilar y analizar la información puede 

ser improductivo. 

 

Recopilación de información. 
 

Entrevistas telefónicas. La recopilación de información por teléfono proporciona varias ventajas: 

En general, las entrevistas telefónicas son fáciles de planificar y realizar. Los requisitos 

primordiales son un bosquejo básico y habilidad para comunicarse. Las entrevistas telefónicas son, 

además, económicas, cuando es necesario hacer un gran número de contactos para recopilar 

información, el teléfono también proporciona flexibilidad en cuanto a los lugares. 

 

Entrevistas Personales/Visitas De Campo. Producen buena cantidad de información pero son 

costosas, consumen mucho tiempo. Además le brinda la oportunidad de conseguir información 

más detallada, observar el proceso de trabajo en acción y los encuentros personales dan por 

resultado el desarrollo de una relación duradera con el socio. 

 

Encuestas. Son sumamente útiles cuando se recopila información que el encuestado puede dar 

fácilmente. Las encuestas tienen las siguientes ventajas: Son relativamente poco costosas de 

administrar y de resumir, y permiten sondear una audiencia grande en poco tiempo. 

 

Entre sus desventajas están su tradicional baja tasa de rendimiento y el hecho de que la 

información que se puede conseguir es muy limitada. Con las encuestas no es posible hacer 

preguntas de seguimiento ni obtener información detallada de procesos 

 

Publicaciones/Medios De Comunicación. Elegir las publicaciones que usted examinará como 

parte de su investigación de información a veces es difícil en razón del número de recursos que 

puede haber disponibles. Hay fuentes primarias que son fácilmente identificables y accesibles, y 

también hay fuentes secundarias que suelen ser recomendadas por otras personas. 

 

Investigación en archivos. Se utiliza típicamente en el proceso de BM interno. Consiste en revisar 

los registros archivados para determinar tendencias o para estudiar el impacto de los cambios en el 

clima de los negocios, la introducción de nuevas tecnologías o productos, etc. 
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Organización de la información. Es importante organizar la información recopilada con el fin de 

que sea útil. Para ello hay que generar una estrategia de organización desde antes de comenzar a 

recopilar la información. 

 

Análisis de la información. El próximo paso es analizar la información y continuación hay algunas 

recomendaciones para cuando se comience este proceso de determinar el significado de la 

información: 

 Verificar si la información es correcta o errónea. 

 Identificar patrones (tendencias generales). 

 Identificar omisiones y desplazamientos (detectar si faltan datos o hay datos que no sirven). 

 Detectar la información fuera de lugar. 

 Sacar conclusiones (la meta es entender cómo piensan las organizaciones y como manejan los 

negocios). 

 

 
5. Actuar. Esta etapa del proceso está influenciada por las necesidades del cliente original y por lo 

usos de la información de benchmark. La acción que se realiza puede oscilar entre producir un 

solo informe o producir un conjunto de recomendaciones para la implementación real del cambio, 

basado al menos en parte de la información recopilada durante la investigación de 

benchmarking. Se incluyen cualesquiera pasos siguientes o actividades apropiadas de 

seguimiento, incluyendo la continuación del proceso de benchmark. 

 

Importancia del Benchmark 
 

―La importancia del benchmark no se encuentra en la detallada mecánica de la comparación, sino 

en el impacto que pueden tener estas comparaciones sobre los comportamientos‖
6
. Se puede 

considerar como un proceso útil de cara a lograr el impulso necesario para realizar mejoras y 

cambios. 

 

La importancia  del benchmark  no son los resultados en  sí, es decir, no se compara simplemente  

para  determinar los  errores propios o  los  éxitos  ajenos y allí dejar el asunto, pues  el objetivo de  

esta técnica empresarial pretende causar un impacto valiéndose de estas comparaciones, que 

claramente evidencian las falencias de los procesos propios por sobre la eficiencia de los procesos 

ajenos.  

 

6
.Benchmark, http://es.wikipedia.org/wiki/Benchmarking. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Benchmarking
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Cuando se emplea el Benchmark se utiliza como un proceso útil, no denigrante, del cual se 

pretende aprender y tomar un impulso o motivación para realizar los cambios que conduzcan al 

éxito. 

 

―Los benchmark sirven para maximizar el rendimiento de cualquier proceso productivo con un 

presupuesto determinado, es decir, sin hacer esfuerzos extra, sino simplemente optimizando los 

recursos‖
7
. Además permite minimizar costes mejorando la eficiencia de los procesos y, por ende 

obtener una mejor relación costo / beneficio. En definitiva, nos vuelve más competitivos. 

 

Definición Reingeniería de Procesos  
 

―La reingeniería constituye una recreación y reconfiguración de las actividades y procesos de la 

empresa, lo cual implica volver a crear y configurar de manera radical él o los sistemas de la 

compañía a los efectos de lograr incrementos significativos, y en un corto período de tiempo, en 

materia de rentabilidad, productividad, tiempo de respuesta, y calidad, lo cual implica la obtención 

de ventajas competitivas‖
8
. 

 

Analizando dicha definición encontramos en primer lugar los términos de recreación y 

reconfiguración, pues la reingeniería debe antes de todo conceptualizarse filosóficamente como 

una rotura o cambio de los paradigmas vigentes en la empresa. Es por ello que la recreación 

implica el volver a crear los procesos a la luz de las nuevas ideas, técnicas, metodologías y 

descubrimientos científicos. El término configurar significa disponer de las partes que componen un 

cuerpo y le dan su peculiar figura, por lo tanto la reconfiguración es volver a disponer de las partes 

de una nueva y peculiar forma. El hecho de que dichos cambios sean de carácter radical se debe a 

que se tiende a borrar del mapa los viejos conceptos reemplazándolos por nuevas y 

revolucionarias ideas. 

 

En cuanto a los procesos, los mismos se definen como una sucesión de acciones continuas y 

regulares, que ocurren o se llevan a cabo de una forma definida, y que llevan al cumplimiento de 

algún resultado. Posteriormente tenemos en la definición el concepto de sistema, el cual se define 

como un conjunto de elementos o componentes interrelacionados e interactuantes entre sí que 

conforman un todo unificado.  

Se hace hincapié en los sistemas debido a la necesidad imperiosa de reenfocar la gestión de las 

 

7.Benchmark, http://www.buscarempleo.es/destacados/el-benchmarking-en-la-gestion-empresarial.html. 

8.Reingeniería de Procesos, http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/ger/reipromlefco.htm. 

http://www.buscarempleo.es/destacados/el-benchmarking-en-la-gestion-empresarial.html
http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/ger/reipromlefco.htm
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empresas como un sistema con partes íntimamente interrelacionadas en contraposición al 

tradicional y vetusto enfoque funcional. 

 

Por último tenemos que el objetivo es lograr incrementos significativos en el corto plazo, en 

contraposición a incrementos acumulativos propios de los sistemas de mejora continua, los cuales 

si bien generan incrementos de magnitud requieren de una mayor cantidad de tiempo. En el caso 

específico del Kaizen y gracias a la implementación del Just-in-Time es factible también la 

obtención de incrementos significativos aunque en un plazo superior. 

 

Debe distinguirse claramente entre la reingeniería de procesos, la cual implica cambios radicales 

en el ―cómo se hacen las cosas‖, en contraposición a la reingeniería de negocios, la cual tiende 

aun cambio radical y total en la estrategia, yendo mucho más allá del ―como‖ para implicarse 

también en ―que se produce‖ (u ofrece), y en ―a quién se ofrece‖. 

Es ésta última concepción de la reingeniería es considerada más riesgosa y financieramente más 

costosa. Sin embargo en la reingeniería de procesos (o sistemas) si bien hay riesgos, éstos 

pueden ser más fácilmente controlados y superados, como así también en cuanto a los costos no 

necesariamente deben insumir altas sumas monetarias. 

 

Aspectos esenciales 
 

A los efectos de mejorar radicalmente los procesos y actividades de la empresa, se deberán tener 

en cuenta a la hora de efectuar la reingeniería los siguientes aspectos fundamentales: 

 

  Poner en la creatividad y no en la tecnología la base para generar los cambios. 

  Utilizar dicha creatividad con el objeto de simplificar los procesos., tecnificar los procesos sin 

simplificarlos sólo implicará cometer los mismos errores pero con mayor rapidez; y a un costo 

más elevado. 

  Cuestionar los paradigmas existentes, verificando su correspondencia y utilidad para el presente 

y futuro de la corporación. 

  Hacer uso de la tecnología de la manera más creativa y eficaz, evitando de tal forma la sobre 

inversión de recursos. 

  Adoptar un enfoque en procesos en contraposición a los enfoques funcionales. 

  Debe considerarse como parte de la empresa no sólo a quienes prestan servicios en ella, sino, 

además, a quienes son los beneficiarios de sus productos y servicios, y a quienes actúan como 

proveedores. 
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  Concentrar la atención en el enriquecimiento de las actividades y procesos generadores de valor 

agregado para los clientes finales, reduciendo y eliminando aquellas que no lo generen. 

  Implantar tanto el trabajo en equipo, como el empowerment, y la gestión participativa, logrando 

de tal forma el incremento en la calidad, productividad y flexibilidad, como así también aplanando 

la estructura organizacional. Un equipo de alto rendimiento cuida de no excluir a nadie que pueda 

aportar algo al proyecto o proceso bajo su responsabilidad, en todas las etapas del proceso 

administrativo o productivo. 

  Implantar la Organización de Rápido Aprendizaje como forma de acelerar los cambios y 

promover la innovación. 

  Fomentar y lograr la participación plena y activa de la totalidad del personal a los efectos de 

eliminar la resistencia al cambio y acelerar el proceso de aplicación de las modificaciones. 

    Las organizaciones que emprenden los programas de reingeniería deben abrir espacios  

destinados a la participación, lo cual constituye en requisito esencial para los mismos. 

  Concientizar a todos los niveles de la empresa acerca de la necesidad de recrear y reconfigurar 

los procesos y sistemas, a los efectos de recuperar, conservar, obtener y/o ampliar las ventajas 

competitivas. 

  Generar el cambio en la forma de liderazgo y motivación, de manera tal de que éstas 

acompañen tanto los cambios del entorno, como la nueva forma de enfocar los procesos. 

 

El Método 
 

El proceso de reingeniería comienza con una preparación para el cambio, en la cual participan por 

un lado la alta dirección, y por otro la fuerza de trabajo. La alta dirección explora el proceso de 

reingeniería a los efectos de: 

 

 Educar a la dirección sobre el proceso de reingeniería y la necesidad de cambiar. 

 Crear un comité de dirección de reingeniería. 

 Desarrollar un plan inicial de acción. 

 

En tanto que se prepara a la fuerza de trabajo para el compromiso y el cambio. 

 

En una segunda fase se procede a planear el cambio, creando para ello una visión y una misión 

estratégicas para la organización. Ello comprende en primer lugar identificar las competencias 

esenciales, desarrollando a futuro una declaración de visión y otra de misión, determinando por 

último los principios rectores que la han de guiar. 
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Fijadas la visión, misión y principios rectores estamos en condiciones de realizar un plan 

estratégico y un plan operacional, para formar una base y un sustento enfocada a la tercer fase 

constituida por el rediseño de los procesos. 

 

Rediseñar los procesos implica: 

 

1. Primero: identificar los procesos actuales de la empresa. 

2. Segundo: establecer el alcance del proceso y el proyecto de diagramación. 

3. Tercero: combinar y analizar el proceso. 

4. Cuarto: crear el proceso ideal. Ello implica describir el proceso ideal, comparándolo a posteriori    

con el proceso actual, y evaluando las diferencias. 

5. Quinto: probar el nuevo proceso.

6. Sexto: implantar el nuevo proceso. 

 

Por último, en la cuarta y última fase se procede a evaluar los resultados conseguidos, realizando 

los ajustes que se requieran tanto al proceso rediseñado, como a los procedimientos de 

reingeniería puestos en práctica. 

 

Importancia Reingeniería de Procesos  
 

―Entender a la Reingeniería de Procesos como un cambio rápido, corto y radical, con el propósito 

de generar procesos eficientes para finalmente obtener un producto óptimo es hablar de un cambio 

ideal que toda institución u organización está esperando y no dudaría en aplicar‖
9
. Pero el 

implementar una Reingeniería de Procesos es más complejo de lo que denota su definición. Para 

empezar, es necesario contar con personas sumamente capacitadas tanto en el grupo técnico 

como las que finalmente van a tomar la decisión de llevar a cabo una Reingeniería, las cuales para 

tomar dicha decisión deben contar con la información suficiente y sobre todo estar convencidos de 

la importancia y la necesidad de implementarla. Otro aspecto es el personal operativo que trabaja 

en dicha institución u organización, ya que la Reingeniería no se trata sólo de incorporar los últimos 

avances tecnológicos sino también contar con el compromiso de las personas que van a hacer uso 

de estos, lo que resulta sumamente complicado y en donde se deberían aplicar mecanismos para 

lograr este compromiso, ya que para la implementación tecnológica se necesita financiamiento 

económico, pero para lograr un compromiso verdadero por parte del factor humano, se necesita 

eso y mucho más. 

 

9.
 Reingeniería de Procesos, http://www.monografias.com/trabajos28/reingenieria/reingenieria.shtml.                              

 

http://www.monografias.com/trabajos28/reingenieria/reingenieria.shtml
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2.3  Ventajas 
 

Benchmark 
 

  Es aplicable a cualquier proceso. 

  Es una excelente herramienta de mejoramiento continuo, pues exige el estudio frecuente de los 

propios procesos de trabajo y el de otras empresas, detectando continuamente oportunidades de 

mejora. 

  Es útil para hacer pronósticos del comportamiento de los mercados, y de los efectos de poner en 

práctica tal o cual estrategia, al estudiar los efectos de estrategias similares puestas en práctica 

por otras organizaciones. 

  Es fuente de nuevas ideas para mejorar procesos y prácticas laborales. 

  Ayuda a la fijación de objetivos y metas, al establecer estándares, o modelos con los cuales 

compararse, se da a la organización un norte hacia el cual dirigirse. 

  Ayuda a la planificación estratégica de las organizaciones, pues es una herramienta útil para 

recopilar información sobre el mercado meta, los requerimientos financieros, lo más avanzado en 

los productos o servicios, etc. 

  El benchmark es una buena herramienta para reunir información necesaria sobre el desempeño 

para cambiar los procesos vitales de la organización. Permite a las mismas invertir en un proceso 

de aprendizaje y aplicar lo que aprendieron directamente a los problemas de su negocio. 

 

 Reingeniería de Procesos 
 

  Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de procedimientos puntuales. 

  Consigue mejoras en un corto plazo y resultados visibles. 

  Si existe reducción de productos defectuosos, trae como consecuencia una reducción en los 

costos, como resultado de un consumo menor de materias primas. 

  Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la competitividad, lo cual es de vital 

importancia para las actuales organizaciones. 

  Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos. 

  Permite eliminar procesos repetitivos. 

 

2.4  Desventajas 
 

Benchmarking 
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 Alto costo 

 Se requiere recurso humano capacitado 

 Proceso largo, continuo, que requiere muchas horas hombre. 

 No es un proceso que deba elegirse cuando se investigan cuestiones rutinarias o de baja o 

mediana importancia, debe reservarse a cuestiones de importancia vital, que impacte 

significativamente el desempeño final de la organización. 

 

Reingeniería de Procesos 
 

 Cuando el mejoramiento se concentra en un área específica de la organización, se pierde la 

perspectiva de la interdependencia que existe entre todos los miembros de la empresa. 

 Requiere de un cambio en toda la organización, ya que para obtener el éxito es necesaria la 

participación de todos los integrantes de la organización y a todo nivel. 

 

2.5 Herramientas de Tecnologías de Gestión de Procesos. 
 

―Se denomina proceso al conjunto de acciones o actividades sistematizadas que se realizan o 

tienen lugar con un fin‖
10

. Si bien es un término que tiende a remitir a escenarios científicos, 

técnicos y/o sociales planificados o que forman parte de un esquema determinado, también puede 

tener relación con situaciones que tienen lugar de forma más o menos natural o espontánea. 

 

Entonces, cuando hablamos de procesos podemos estar refiriéndonos a una de múltiples cosas, 

desde el proceso evolutivo de las especies, procesos científicos como la termodinámica o un 

proceso de transformación de sustancias como la solidificación, hasta incluso la formación de un 

fenómeno meteorológico como un tornado o huracán. También, a nivel político se habla de 

procesos organizados, como se llamó al Proceso de Reorganización Nacional en Argentina o 

procesos de conversión de economías. 

 

En la informática, un proceso puede querer decir distintas combinaciones operativas que ocurren 

simultáneamente para alcanzar un resultado o un producto, como la instalación de un nuevo 

Software, o la consecución de un análisis Antivirus. 

 

Los procesos pueden ser clasificados en función de varios criterios. Pero quizá la clasificación de 

los procesos más habitual en la práctica es distinguir entre: estratégicos, claves o de apoyo. 

 

10.
 Definición de Proceso, http://www.definicionabc.com/general/proceso.php. 

http://www.definicionabc.com/general/proceso.php
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Los procesos clave son también denominados operativos y son propios de la actividad de la 

empresa, por ejemplo, el proceso de aprovisionamiento, el proceso de producción, el proceso de 

prestación del servicio, el proceso de comercialización, etc. 

 

 Los procesos estratégicos son aquellos procesos mediante los cuales la empresa desarrolla sus 

estrategias y define los objetivos. Por ejemplo, el proceso de planificación presupuestaria, 

proceso de diseño de producto y/o servicio, etc. 

 Los procesos de apoyo, o de soporte son los que proporcionan los medios (recursos) y el apoyo 

necesario para que los procesos clave se puedan llevar a cabo, tales como proceso de 

formación, proceso informático, proceso de logística, etc. 

 

También, podemos distinguir entre procesos clave y procesos críticos. En general, los procesos 

clave atienden a la definición expuesta anteriormente. Están principalmente orientados hacia la 

satisfacción del cliente y en ellos se emplean una gran cantidad de los recursos disponibles por la 

empresa. Por otro lado, un proceso es crítico cuando en gran medida la consecución de los 

objetivos y los niveles de calidad de la empresa dependen de su desarrollo. 

 

Análisis Costo-Beneficio 
                                                                                

―El análisis Costo-Beneficio, permitir  definir la factibilidad de las alternativas planteadas o del 

proyecto a ser desarrollado‖
11

. 

 

Objetivo. La  técnica  del Análisis de Costo - Beneficio, tiene como objetivo fundamental  

proporcionar  una  medida  de  los  costos  en que se incurren en la realización de  un proyecto 

informático, y a su vez comparar  dichos  costos previstos con los beneficios esperados de la 

realización de dicho proyecto. 

 

Utilidad. 
                                                                

 Para valorar la necesidad y oportunidad de acometer  la  realización del proyecto.                                             

 Para seleccionar la alternativa más beneficiosa para la realización del proyecto.                                              

 Para estimar adecuadamente los recursos económicos necesarios en el plazo de realización del 

proyecto. 

 

11
.Análisis Costo-Beneficio, http://www.ongei.gob.pe/publica/metodologias/Lib5006/cap3-6.htm. 

 

http://www.ongei.gob.pe/publica/metodologias/Lib5006/cap3-6.htm
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Descripción. Si  queremos  realizar  un  Análisis  de Costo - Beneficio fiable, debemos de           

seguir los siguientes pasos: 

 

 Producir estimaciones de costos-beneficios. 

 Determinar la viabilidad del proyecto y su aceptación. 

 

Las Etapas del Análisis Costo-Beneficio. 
 

a) Identificación de las alternativas relevantes. El Análisis Costo-Beneficio es un análisis 

comparativo, que establece la conveniencia de una alternativa en relación a otras. Por tanto, es 

fundamental identificar correctamente las alternativas relevantes para no falsear los resultados 

del análisis. Dentro de estas alternativas siempre debe encontrarse la de la ―opción cero‖, que 

consiste en dejar las cosas como están. 

 

b) Diseño de un escenario de referencia. El analista realizará la evaluación de hasta qué punto una 

alternativa cualquiera colabora a conseguir el objetivo propuesto por el decisor, con relación a 

qué hubiera sucedido con la consecución del objetivo si no existiera la decisión que se está 

evaluando. 

 

c) Identificación de los costos y beneficios. El analista identificará los aspectos de cada alternativa 

contemplada que le acercan, o alejan de la consecución del objetivo a alcanzar. 

 

d) Valoración de los costos y los beneficios. Identificados los costos y beneficios de cada 

alternativa, el analista debe valorarlos, realizando un ―numerario‖ (reducir los costes y beneficios 

a una unidad de mediad común, relacionada con el objetivo perseguido, que permita comparar 

los componentes de los costos, de los beneficios y de ambos en común). 

 

e) Actualización. Normalmente los impactos de las opciones analizadas se extienden a lo largo del 

tiempo. Por tanto, el analista se encontrará con una corriente de beneficios netos que se 

despliega a lo largo de varios ejercicios, durante la vida útil del proyecto (se deberán actualizar 

los valores, reduciendo el flujo neto a un único valor presente). 

 

f) Riesgo e incertidumbre. La evaluación de las alternativas contempladas es un ejercicio basado 

en lo que el analista cree que va a suceder, pero predecir el futuro es muy difícil, por lo que el 
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analista deberá tener en cuenta el riesgo y la incertidumbre ligados a los resultados, para 

penalizar las opciones que tengan una varianza asociada superior. 

 

g) Criterios de selección. Una vez obtenida la información anterior, el analista deberá presentar al 

decisor algún indicador que recoja los aspectos esenciales del proceso de evaluación seguido. 

 

h) Seguimiento y control. Todo nuestro ejercicio se basa en predicciones y expectativas, pero 

normalmente se producen desviaciones, las cuales pueden ser debidas a factores previsibles o 

imprevisibles. El analista deberá explicar estas desviaciones. 

 

Producir Estimaciones de Costo - Beneficio. 
 

Lo primero que debemos realizar es elaborar dos tipos de listas, la  primera con lo requerido para 

implantar el sistema y la segunda con los beneficios que traerá  consigo el nuevo sistema. 

                                                                            

Antes  de  redactar  la  lista  es necesario tener presente que los costos son tangibles, es decir se 

pueden  medir  en  alguna  unidad económica,  mientras  que  los beneficios pueden ser tangibles y 

no tangibles, es decir pueden darse en forma objetiva o subjetiva. 

 

La  primera  lista (requerimiento para implantar el sistema) deberá estar  integrada  por  requisitos  

necesarios  para ejecutar el proyecto, el valor que tiene cada uno y sus posibles variaciones de 

acuerdo  a  la  inflación,  de  esta  forma,  la Dirección obtendrá información detallada de cómo se 

distribuyen sus recursos. 

 

Para mayor explicación proporcionaremos ejemplos de  algunos gastos necesarios para ejecutar 

un proyecto en informática: 

                                                                       

 Costos de equipo, donde se detallar  el tipo de equipo  requerido para el proyecto. 

 Costos  de  infraestructura,  donde  se  determinara   el ambiente adecuado  para  el  equipo, así 

como el mobiliario requerido para cada uno de ellos. 

 Costo de personal, se considerara el número de personal requerido tanto técnico como 

administrativo, sus características y el  tipo de capacitación que se le deberá  de proporcionar a 

cada empleado. 

 Costo de materiales, se determinara todos los materiales necesarios para el desarrollo del 

proyecto. 
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 Costo de consultoría, se determinara el tipo de garantía a proporcionar a la Dirección luego de 

que el sistema esté terminado y listo para su uso. 

 

Esta valoración será realizada en las  áreas correspondientes dentro de la institución o empresa... 

 

La segunda lista, beneficios que traerá  consigo el proyecto, debe ser elaborada en forma subjetiva 

y deberá estar acorde  a  los requerimientos de información de los usuarios. 

 

Determinar la viabilidad del proyecto y su aceptación. Para determinar  si  un  proyecto es 

conveniente o no realizarlo es necesario  realizar  un estudio de viabilidad, donde se determinar si 

el proyecto es factible o no; para lo cual nos basaremos  en uno de los métodos siguientes: 

 

Retorno de la inversión.   
                                      

Este método consiste en calcular el costo y beneficio anual, sabiendo el costo total al iniciar el 

proyecto. Este método nos permitir  saber en qué año se recuperara el costo total inicialmente 

estimado en el proyecto, donde el año de recuperación de la inversión es cuando la  sumatoria  de  

los  beneficios netos  es  igual  al costo total del inicio del proyecto.  

 

Valor actual. 

 

Este  método nos permite tener en cuenta que un gasto invertido durante un cierto tiempo produce 

un beneficio. Con este método podremos determinar la cantidad de dinero que es viable invertir 

inicialmente para que se recupere la inversión en un periodo de tiempo determinado por la 

Dirección. Se debe calcular en primer lugar, el beneficio neto que se obtendrá cada año, dicho  

beneficio  no es real, ya que se  debe estimar el valor real de dicha cantidad en el año n. 

                                                                       

Para determinar la viabilidad del proyecto, se deberá  estudiar en cuantos años se recuperara  la 

inversión realizada inicialmente y si esta inversión es retornada en un periodo de año fijado 

previamente por la Dirección. 

                                                                       

Presupuestos. 

 

―Los presupuestos son estructuras en las que se le asignan cifras a las actividades; implican una  
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estimación de capital, de los costos, de los ingresos, y de las unidades o productos requeridos para 

lograr los objetivos‖
12

. 

 

Los presupuestos son un elemento indispensable al planear, ya que a través de ellos se proyectan 

en forma cuantificada los elementos que necesita la empresa para cumplir con sus objetivos. 

Sus principales finalidades consisten en determinar la mejor forma de utilización y asignación de 

los recursos, a la vez se pueden controlar las actividades de la organización en términos 

financieros. 

 

Características de los Presupuestos: 

 

 Es un documento formal, ordenado sistemáticamente. 

 Es un plan expresado en términos cuantitativos. 

 Es general, porque se establece para toda la empresa. 

 Es específico, porque puede referirse a cada una de las áreas en que está dividida la 

organización. 

 Es diseñado para un período determinado. 

 

Clasificación de los presupuestos a nivel jerárquico: 

 

Estratégicos o Corporativos. Cuando se establecen en el más alto nivel jerárquico de la empresa 

y determinan la asignación de recursos en toda la organización. Ejemplo; El presupuesto de 

resultados.

 

Tácticos o Departamentales. Aquellos que son formulados para cada una de las áreas de 

actividad de la empresa. Ejemplo; Presupuesto de ventas. 

 

Operativos. Se calculan para secciones de los departamentos. Ejemplo; Presupuesto de la 

sección de mantenimiento. 

 

Clasificación de los Presupuestos por la forma en que se calculan: 

 

12
.Definición de Proceso, http://www.definicionabc.com/general/proceso.php. 

http://www.definicionabc.com/general/proceso.php
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Fijos o Rígidos. Cuando se estiman las diferentes operaciones con base en metas definidas de 

operación. 

 

Flexibles. En estos se hacen cálculos a distintos niveles de operación, lo que permite conocer los 

resultados en diversas situaciones, sin necesidad de hacer cálculos sobre la marcha. 

 

Por programas. Se calculan con base en programas de cada una de las áreas de la empresa, 

para que la distribución de los recursos se dirija a las actividades que reditúen mayores beneficios. 

 

Clasificación de los Presupuestos por su utilización: 

 

Presupuestos de operación. Que abarcan presupuestos de ventas, compras, producción, mano 

de obra, gastos diversos, etc. 

 

Presupuestos de capital. Que comprenden los presupuestos de inversiones capitalizables que 

realiza la empresa, y de activos fijos tales como maquinaria y equipo, edificios y construcciones, 

mobiliario, etc. 

 

Presupuesto financiero. En él se contemplan; balance, estado de resultados, flujo de caja, etc. 

 

Importancia de los presupuestos: 

 

 Convierte los aspectos de ejecución de los planes en unidades de medidas comparables. 

 Mide el desempeño de las unidades organizativas y provee unas metas comparables en cada 

uno de los departamentos y secciones en forma conjunta. 

 Sirve como estándar o patrón de ejecución en obras monetarias. 

 Coordina las actividades de los departamentos y secciones en forma conjunta. 

 Es un medio de control que permite controlar las operaciones. 

 Determina el límite y alcance de las erogaciones. 

 Establece una base para la acción correcta, ya que las desviaciones son fácilmente identificadas. 

 Estipula por centros de responsabilidad, quienes son los responsables de su aplicación. 

 Genera una comprensión más clara de las metas organizativas. 

 Presenta por anticipado los gastos en que incurrirán las actividades. 
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 Reduce al mínimo los costos evitando compras innecesarias, despilfarros en materias, tiempo, 

etc. 

 

Microsoft Visio  
 

―Es un software de dibujo vectorial para Microsoft Windows. Visio comenzó a formar parte de los 

productos de Microsoft cuando fue adquirida la compañía Visio en el año 2000. Las herramientas 

que lo componen permiten realizar diagramas de oficinas, diagramas de bases de datos, 

diagramas de flujo de programas, UML, y más, que permiten iniciar al usuario en los lenguajes de 

programación‖
13

. El navegador Internet Explorer incluye un visor de diagramas Visio, cuya 

extensión es vsd, llamado Visio Viewer. 

 

Aunque originalmente apuntaba a ser una aplicación para dibujo técnico para el campo de 

Ingeniería y Arquitectura; con añadidos para desarrollar diagramas de negocios, su adquisición por 

Microsoft implicó drásticos cambios de directrices de tal forma que a partir de la versión de Visio 

para Microsoft Office 2003 el desarrollo de diagramas para negocios pasó de añadido a ser el 

núcleo central de negocio, minimizando las funciones para desarrollo de planos de Ingeniería y 

Arquitectura que se habían mantenido como principales hasta antes de la compra.  

 

Una prueba de ello es la desaparición de la función "property line" tan útil para trabajos de 

agrimensura y localización de puntos por radiación, así como el suprimir la característica de ghost 

shape que facilitaba la ubicación de los objetos en dibujos técnicos. Al parecer Microsoft decidió 

que el futuro del programa resida en el mundo corporativo de los negocios y no en las mesas de 

dibujo de Arquitectos e Ingenieros compitiendo con productos como Auto CAD, Design CAD, 

Microstation, etc. 

 

Microsoft Project 

 

Es un programa de la suite Microsoft Office usado para la gestión de proyectos. ―Microsoft Project 

(o MSP) es un software de administración de proyectos diseñado, desarrollado y comercializado 

por Microsoft para asistir a administradores de proyectos en el desarrollo de planes, asignación de 

recursos a tareas, dar seguimiento al progreso, administrar presupuesto y analizar cargas de 

trabajo‖
14

. 

 

13
.Microsoft Visio, http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visio. 

14.Microsoft Project, http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Project. 

http://es.wikipedia.org/wiki/AutoCAD
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visio
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Project
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El software Microsoft Office Project en todas sus versiones (la versión 2007 es la más reciente) es 

útil para la gestión de proyectos, aplicando procedimientos descritos en el PMBoK (Management 

Body of Knowledge) del PMI (Project Management Institute). 

 

Microsoft Project (o MSP) es un Software de administración de proyectos desarrollado y vendido 

por Microsoft el cual esta creado para asistir a los administradores. La primera versión de Microsoft 

Project fue lanzada para DOS en 1984 por una compañía que trabajaba para Microsoft. Microsoft 

adquirió todos los derechos del software en 1985 y liberó la versión 2. La versión 3 para DOS fue 

liberada en 1986. La versión 4 para DOS fue la última versión para este sistema operativo, liberada 

en 1987. La primera versión para Windows fue liberada en 1990, y fue llamada versión 1 para 

Windows. Un dato interesante es que la primera versión para DOS introdujo el concepto de Líneas 

de dependencia (link lines) entre tareas en la gráfica de Gantt. 

 

Aunque este software ha sido etiquetado como miembro de la familia Microsoft Office hasta el 

momento no ha sido incluido en ninguna de las ediciones de Office. Está disponible en dos 

versiones, Standard y Professional. 

 

Una versión para Macintosh fue liberada en julio de 1991 y su desarrollo continuó hasta Project 4.0 

para Mac en 1993. En 1994, Microsoft detuvo el desarrollo para la mayoría de las aplicaciones 

Mac, y no ofreció nuevas versiones de Office hasta 1998, después de la creación del nuevo 

Microsoft Macintosh Business Unit el año anterior. El MacBU nunca lanzó una versión actualizada 

para Project, y la versión anterior de 1993 no es ejecutada nativamente en Mac OS X. 

Las versiones fueron lanzadas en 1992 (v3), 1993 (v4), 1995, 1998, 2000, 2002, 2003 y 2007.
 

 

La aplicación crea calendarización de rutas críticas, además de cadenas críticas y metodología de 

eventos en cadena disponibles como add-ons de terceros. Los calendarios pueden ser resource 

leveled, y las gráficas visualizadas en una Gráfica de Gantt. Adicionalmente, Project puede 

reconocer diferentes clases de usuarios, los cuales pueden contar con distintos niveles de acceso 

a proyectos, vistas y otros datos. Los objetos personalizables como calendarios, vistas, tablas, 

filtros y campos, son almacenados en un servidor que comparte la información a todos los 

usuarios. Microsoft Project y Project Server son piezas angulares del Microsoft Office Enterprise 

Project Management (EPM). 

 

2.6  Historia y Situación Actual de la STPS  
 

2.6.1  Antecedentes de la STPS 
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El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, establece las bases generales para modernizar a las 

instituciones del Gobierno Federal e integra el Programa Nacional de Innovación Gubernamental, 

las acciones específicas para promover un gobierno eficiente, transparente y democrático, cuya 

función se oriente a satisfacer primordialmente las necesidades de la ciudadanía, mediante 

procesos claros y sencillos en la prestación de los servicios.  

 

Para alcanzar estos objetivos se requiere una revisión permanente y sistemática de las formas 

orgánico-funcionales, de los sistemas de trabajo y los procedimientos para un funcionamiento 

moderno y con calidad. 

 

Por lo anterior, la Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo, ha iniciado una 

serie de acciones orientadas a mejorar los procesos y los productos que ofrece a sus socios 

estratégicos, quienes son los usuarios directos de sus acciones.  

 

2.6.2  Misión de la STPS 
 

Generar la información estadística laboral necesaria para atender los requerimientos de 

información de la propia Secretaría, otras Instituciones y los Organismos internacionales, mediante 

el levantamiento de encuestas y la difusión y sistematización de sus resultados, que permita la 

elaboración de estudios y el diseño, implementación y evaluación de políticas laborales. 

 

2.6.3  Visión de la STPS 
 

Ser un área moderna e innovadora que utiliza las mejores prácticas internacionales para el 

desarrollo de la estadística del sector laboral y proporciona un servicio de información accesible, 

confiable, transparente y de utilidad para la sociedad 

2.6.4  Organigrama 
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2.6.5  Situación Actual de la STPS 
 

El Sistema de Información Laboral (SIL) es el resultado del trabajo técnico en materia estadística e 

informático, desarrollado bajo un esquema modular que, a través de Internet, pone a disposición la 

información derivada de las Encuestas del Sector Laboral, así como de Registros Administrativos, 

ofreciendo una herramienta de consulta flexible, ágil y amigable para los usuarios de la estadística 

laboral. 
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Capítulo 3  Procesamiento y Análisis de la Información. 
 

3.1  Recopilación de la Información 
 

De acuerdo a lo observado en la Secretaria de Trabajo y Previsión Social se identificó que ésta  

realiza reportes de manera trimestral mediante el Sistema de Información Laboral realizando 

transacciones relacionales entre las tablas de la base de datos llamada Encuesta Nacional de 

Empleo (ENE)  vía intranet. 

 

La Secretaría proporcionó documentación que contenía la planeación y desarrollo del Sistema de 

Información Laboral, donde se especificaban algunos aspectos tecnológicos e informáticos para la 

realización de este mismo también, contenía la calendarización, diagramación y el análisis 

funcional del sistema. 

 

Entorno Tecnológico 
 

El objetivo de analizar el entorno tecnológico actual es detectar oportunamente cualquier limitante, 

que pudiera alterar el buen funcionamiento de los procesos de extracción, transformación y carga, 

así como la generación  y consulta de la información de los cubos OLAP (Procesing Analitic On 

Line)  para el Proyecto del modulo ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo). El análisis 

detallado de la información tecnológica actualmente utilizada es: 

 

Servidor de Pruebas. 
 

 Modelo Rack 

 Primer procesador: Intel Xenon 3.40 GHz/800 MHz 2M 

 Segundo procesador: Intel Xenon 3.40 GHz/800 MHz 2M 

 Canal Dual Integrado: Ultra 320 SCSI Adapter 

 Controladores y adaptadores adicionales: Smart Array 6402/128 Controller (RAID) 

 Hot Plug Redundant Power Supply 

 Redundant Hot Plug Fans 

 Hot Plug Drive Cage-Ultra3 (6x1") plus additional 2x1" Hot Plug Drive Cage 

 Tarjeta de Red - NC7781 Single Port PCI-X embedded NIC 

 Memoria: 4 GB REG PC2-3200 (2x2GB) 

 Sistema Operativo: Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition  

 RAID 5 drive set with online spare (requires matching 4 hard drives)  
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 Seis Discos Duros de: 36.4 GB Pluggable Ultra 320 SCSI 15,000 rpm (1") Universal Hard Drive 

 Drive Cage Duplex Backplane Splits 6 bay cage to 4/2  

 Dispositivo óptico: DVD-RW 16X Drive 

 Monitor: 17-inch (16 inch vis) 

 SQL Server 2005 Enterprise. 

 Enlace E1  

 

Servidor de Producción. 
 

 Modelo Torre 

 Cuatro procesadores: Intel Xenon 3.40 GHz/900 MHz 2M 

 Canal Dual Integrado: Ultra 320 SCSI Adapter 

 Controladores y adaptadores adicionales: Smart Array 6402/128 Controller (RAID) 

 Hot Plug Redundant Power Supply 

 Redundant Hot Plug Fans 

 Hot Plug Drive Cage-Ultra3 (6x1") plus additional 2x1" Hot Plug Drive Cage 

 Tarjeta de Red - NC7781 Single Port PCI-X embedded NIC 

 Memoria: 3 GB REG PC2-3200 (2x2GB) 

 Sistema Operativo: Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition  

 RAID 10 drive set with online spare (requires matching 4 hard drives)  

 Mastorage 

 Drive Cage Duplex Backplane Splits 6 bay cage to 4/2  

 Dispositivo óptico: DVD-RW 16X Drive 

 Monitor: 17-inch (16 inch Vis) 

 SQL Server 2000 Enterprise. 

 Enlace E4 

 

Las Computadoras que maneja la Secretaria del Trabajo y Previsión Social tienen las siguientes 

características: 

 

 Procesador Pentium IV a 1.4 GHz 

 256 MB de Memoria RAM 

 Disco Duro de 80 GBytes. 

 Lector de CD 

 Monitor HP de 14‖ 

 Unidad de Disco de 3½ 
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 Gabinete ATX. 

 Tarjeta de Red 

 

Las Computadoras manejan el siguiente software: 

 

 Windows 2000 

 Office 2000 

 SPSS Versión 13 

 SQL Server 2000 

  

3.2. Análisis del sistema Actual 
 

3.2.1  Análisis Funcional. 
 

Operación actual del Sistema 
 

El Sistema de Información Laboral (SIL) está programado en ASP (Active Server Pages), Visual 

Basic y Java. Extrae la información de una base de datos en SQL Server llamada ―dbenecontinua-

homologada‖, la cual es manipulada desde SPSS (Programa de Cálculos Estadísticos). 

 

En la Tabla 3.1 se describe, en forma genérica,  el flujo de proceso para la actualización de un 

trimestre  de la encuesta,  partiendo de los archivos entregados por el INEGI, esperando a hacer 

las consultas de la información de forma relacional, en esta se detalla todo el proceso paso a paso 

de cómo se va dando todo el funcionamiento del plan de trabajo para la minería de datos a través 

del Departamento de Informática de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y los Analistas de 

Información. 



 
 

Paso Proceso( función) Herramienta Usuario Tiempo Requisito 

1 Recepción de  archivos de datos por parte del INEGI aproximadamente 45 días después de terminado el trimestre. NINGUNA José Luís  Ninguno 

2 Se procede a modificar el formato de los archivos recibidos en (DBF), a través del software estadístico (SPSS) SPSS José Luís 

3 

 

D 

I 

A 

S 

Ninguno 

3 Se valida los indicadores o tabulados de cada encuesta, mismos que se generan a través del SPSS, contra los enviados 

por el INEGI. 

SPSS José Luís 2 

4 Se procede a actualizar la sintaxis en SPSS , correspondiente a la encuesta en proceso, para la generación de los datos  SPSS José Luís 3 

5 Ejecuta la sintaxis antes mencionada con el fin de generar un archivo de datos. SPSS José Luís 4 

6 Genera los principales indicadores, a través del software estadístico SPSS, con el objeto de verificar  la información. SPSS José Luís 5 

7 Modifica el archivo de datos, cambiando el formato a DBF, a través de SPSS y posteriormente exporta los datos a un 

formato SQL 

SPSS Y SQL José Luís 6 

8 Verifica que contenga el número de registros correspondiente y que la estructura sea la correcta, para la Encuesta. SQL Server Álvaro 

     5 

 

D 

I 

A 

S 

7 

9 Integra el archivo recibido a la base de Datos correspondiente a través de un manejador de bases de datos (SQL Server) 

anexando los datos del levantamiento en curso a las tablas de catálogos y demás tablas de datos contenidas en dicha 

base, en el sitio de prueba. 

SQL, ASP, HTML Álvaro 8 

10 Modificar los programas de cómputo que lo requieran, con la finalidad de permitir a los Usuarios consultar el nuevo 

periodo de información. 

SQL, ACP, HTML Álvaro 10 

11 Verifica que las modificaciones realizadas a los programas hasta comprobar que el flujo del sistema, con la opción que 

se incorporó, sea el correcto y se encuentre libre de errores, así como de inconsistencias 

SQL, ACP, HTML Álvaro 11 

12 Consulta y valida las actualizaciones en sistema, obteniendo los indicadores más representativos de cada Encuesta. PRUEBA José Luís 13 

13 Se procede a integrar a la base de datos en producción, la tabla correspondiente al levantamiento de información SQL,  Álvaro 

3 

 

D 

I 

A 

S 

15 

14 Se verifican las actualizaciones realizadas a los programas con el fin de comprobar que el flujo del sistema sea correcto. SQL,  Álvaro 16 

15 Notifica vía correo electrónico que se valide la información del levantamiento de la Encuesta recién incluido en el SIL, 

indicándole que la última revisión del SIL deberá llevarse a cabo en el sitio de WEB en producción 

NINGUNA Álvaro 17 

16 Procede a consultar el flujo del SIL en el sitio WEB de producción SISTEMA 

PRODUCCIÓN 

José Luís 18 

17 Realiza supervisiones periódicas al sistema, por lo menos una vez, con el objeto de verificar la adecuada operación. HTML Álvaro 19 

18 Mantiene un registro y control de con una clave de usuario y una contraseña, así como el alta de nuevos usuarios SQL Álvaro Ninguno 

19 Verifica el estado de la base de datos de acuerdo a la plataforma en uso, para verificar su consistencia, su tamaño 

lógico, así como el archivo (Log) del manejador, derivado de consultas y/o procesos de la misma base con el objeto que 

no exceda su tamaño en forma relevante 

SQL Álvaro Ninguno 

Tabla 3.1  Proceso de Operación Actual del Sistema

3
1

 



 

DIAGRAMA DE FLUJO 

El siguiente Diagrama 3.1 se muestra de manera detallada el proceso que siguen los datos, así como su tratamiento y mantenimiento en la Base 

de Datos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 3.1 Diagrama del Proceso Actual. 
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Delimitación de Requerimientos 
 

Funcional 
 

 Los usuarios no podrán modificar ninguna información de la estadística mostrada por los cubos 

en el sistema, solo la consultarán. Algunos usuarios podrán navegar en forma dinámica en Excel.  

 La información deberá estar disponible en  ambiente Web en el portal de Internet de la institución 

mediante  consultas, reportes y graficas ágiles, dinámicas e intuitivas. 

 Debido al gran volumen de información de la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación (ENOE) 

que se incluirá en el sistema, se deberán definir las estrategias necesarias que permitan que las 

consultas realizadas por los usuarios sean ágiles.   

 Integrar en este módulo nuevas variables de las encuestas necesarias para conformar  los 

indicadores estratégicos, así como otras variables como promedios que aun no están incluidas 

en el Sistema. Con esto se está ampliando considerablemente el alcance actual del Sistema de 

Información Laboral. 

 Se requiere habilitar a usuarios funcionales o ejecutivos con vistas predefinidas que presenten 

los análisis más frecuentes e importantes de las Encuestas.  

 Se requiere que los cubos mantengan la información histórica de los trimestres de los últimos 6 

años en línea. 

 Se deberá aplicar la seguridad a los usuarios para acceder a los cubos en función del rol 

correspondiente.  (Ejecutivos y Analistas).  

 Las variables requeridas en la concentración de datos para comenzar su análisis son :  

Población, Grupos de Edad, Región, Entidad, Ciudad, Tipo de localidad, Posición en el trabajo, 

Trimestre, Rama, Años cursados, Nivel de Instrucción, Ocupación Principal, Numero de 

empleados, Nivel de Ingresos, Ocupación Segundo trabajo,  Duración de la jornada de trabajo, 

Sexo, Posición en el hogar, Estado civil, Número de hijos, Duración del desempleo, Motivos de 

desempleo, Experiencia laboral, Condición de inactividad, Condición de local, Tipo de prestación, 

Prestaciones laborales, Condición de búsqueda de otro trabajo, Disponibilidad de una ocupación 

secundaria, Forma de pago, Posición en el segundo trabajo, Sector de actividad económica 

segundo trabajo, Ocupación Segundo trabajo, Tipo de Contrato, Horas habituales, Sostenimiento 

económico, Ámbito y tamaño de unidad económica, Distribución por tipo de unidad económica,  

Rangos de Ingresos, Condición de informalidad, Sindicalizados. 

 Las variables que se concluirán para el desarrollo de los reportes son:  Número de personas 

proyectadas, Tasa de desocupación abierta, Desocupación abierta, Población Económicamente 

Activa, Tasa de desocupación abierta alternativa, Desocupación +Disponibles, Tasa de presión 

efectiva económica, Desocupación + Ocupados que buscan un empleo adicional, Tasa de 

presión efectiva preferencial, Desocupación más Ocupados que buscan trabajo para cambiarse, 
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Tasa de presión general, Desocupación más Ocupados que buscan un trabajo adicional o para 

cambiarse, Tasa de ocupación parcial y desocupación, Desocupación más Ocupados que 

trabajan de 1 a 14 hrs. a la semana, Tasa de ocupación parcial por razones de mercado y 

desocupación, Desocupación más Ocupados que trabajan menos de 35 hrs. a la semana por 

razones de mercado, Tasa de ocupación parcial menos de 35 hrs. Semanales y desocupación, 

Desocupación más Ocupados que trabajan menos de 35 horas a la semana, Tasa de 

condiciones críticas de ocupación, Ocupados que trabajan menos de 35 hrs. a la semana por 

razones de mercado mas Ocupados que laboran más de 48 hrs. Con ingresos de 1 a 2 salarios 

mínimos más Ocupados que laboran más de 35 hrs. con ingresos inferiores al salario mínimo, 

Población Ocupada, Tasa de ocupación ambulantes, Ocupación marginales, Tasa neta de 

participación, Población en Edad de Trabajar, Tasa de ingresos insuficientes y desocupación, 

Desocupación más Ocupados que perciben menos del salario mínimo, Tasa de ocupación en el 

sector informal, Ocupación en el sector informal, Ocupados asalariados, Población Ocupada 

Asalariada, Tasa de subocupación, Población Ocupada Sub-ocupada, Promedio de edad de la 

población económicamente activa, Promedio de horas trabajadas a la semana por la población 

ocupada, Promedio de ingreso por hora trabajada de la población ocupada, Mediana de edad de 

la población económicamente activa, Mediana de la escolaridad de la población económicamente 

activa, Mediana de horas trabajadas a la semana por la población ocupada, Mediana del ingreso 

por hora trabajada de la población ocupada. 

 

Tecnológicos. 
 

 Se requiere conformar un repositorio de datos de tipo relacional, para la validación de la 

integridad de la información, así como para que suministre información a cubos 

multidimensionales. 

 El suministro de la información a los cubos  se realizará  con ―Arquitect‖ que es un modelador de 

meta datos.  Esto debido a que no se dispone de Reportnet. 

 Automatización de la generación y publicación de los cubos. 

 Acceso al Sistema a través del portal de Internet. 

 Control de acceso de consulta en función del tipo de usuario Ejecutivo y Analistas. 

 Procesos de carga trimestrales de los  cubos, se realizarán en forma incremental y al menos se 

deberá realizar una carga total al año para optimizar el procesamiento. 

 Rapidez en la consulta de la información debido al diseño de las particiones de información en 

diversos cubos. 

 

Fases del proceso del modulo multidimensional de la ENOE   
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Fases del Proceso de ETL con SPSS 

 

1. Recepción de  archivos de datos. por parte del INEGI aproximadamente 45 días después de 

terminado el trimestre. 

2. Se procede a modificar el formato de los archivos recibidos en (DBF), a través del software 

estadístico (SPSS) 

3. Se valida los indicadores o tabulados de cada encuesta, mismos que se generan a través del 

SPSS, contra los enviados por el INEGI. 

4. Se procede a actualizar la sintaxis en SPSS, correspondiente a la encuesta en proceso, para la 

generación de los datos a incluir en el Sistema. 

5. Ejecuta la sintaxis antes mencionada con el fin de generar un archivo de datos 

6. Genera los principales indicadores, a través del software estadístico SPSS, con el objeto de 

verificar la consistencia de la información del INEGI. 

7. Modifica el archivo de datos, generando un archivo con formato DBF, a través de SPSS y 

posteriormente exporta los datos a un formato SQL 

8. Verifica que contenga el número de registros correspondiente y que la estructura sea la correcta, 

según corresponda a la Encuesta en Hogares 

9. Procede a actualizar la Base de Datos de la encuesta correspondiente anexando los datos del 

levantamiento en curso a las tablas de catálogos y tabla de hechos del modelo estrella base a 

través de DT‘s de SQL Server 
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3.2.2  Mapeo de Procesos. 

Diagrama de Procesos 

En el diagrama 3.3 se muestra las tres fases principales del proceso de datos. 

 

 

 

 

 

Diagrama 3.2 Diagrama de Procesos. 
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Riesgos 
 

Se han identificado algunos puntos importantes a cuidar durante el desarrollo del sistema, los 

cuales se traducen en riesgos potenciales cuyo impacto podría retrasar el desarrollo del mismo. 

 

1. La gran densidad de algunos de los cubos así como su alta concurrencia. Para subsanar este 

riesgo se adelantaran las pruebas de stress del primer cubo para tomar las medidas pertinentes 

si fuese necesario. 

2. La falta de experiencia del personal de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social en la 

herramienta multidimensional de Cognos debido a que el área de Informática solo participará 

apoyando en las tareas estratégicas del proyecto. 

3. Problemas de suministro de energía al servidor, que aun en la etapa de análisis han impactado y 

que en la etapa de construcción podría ser crítico. 

 

3.2.3  Modelado de Datos 
 

El Sistema de Información Laboral con el que actualmente cuenta la Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social  se encuentra conformado por los siguientes CATALOGOS correspondientes a las 

variables de las que se obtiene la información proveniente de las encuestas generadas por el 

INEGI  con sus correspondientes TABLAS  y definición de datos de las mismas donde se muestra 

la definición del TIPO  de datos manejado en cada una de estas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATÁLOGO CIUDADES 

ID_ORDENCIU (float, null) 

ID_CIUDADES (float, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(255), null) 

CATÁLOGO 

CONDACTIVIDAD 

ID_CONDACTIVIDAD (PK,smallint,not null) 

DESCRIPCION (nvarchar(150), null) 

CATÁLOGO 

CONDBUSQTRAB 

ID_CONDBUSQTRAB (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(150), null) 

CATÁLOGO 

CONDBUSQTRAB2005 

ID_CONDBUSQTRAB (smallint,null) 

DESCRIPCION (nvarchar(50), null) 
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CATÁLOGO 

CONDDISPONIB 

ID_CONDISPONIB (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(50), null) 

CATÁLOGO 

CONDINACTIVIDAD 

ID_CONDINACTIVIDAD (smallint, null) 

DESCRIPCION (marcher(50), null) 

CATÁLOGO 

CONDOCUPACION 

ID_CONDOCUPACION (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(150), null) 

CATÁLOGO 

DURDESEMPLEO 

ID_DURDESEMPLEO( smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(50), null) 

CATÁLOGO 

DURJORNADA9 

ID_DURJORNADA9( smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(50), null) 

CATÁLOGO 

EDAD12 

ID_EDAD12( smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(50), null) 

CATÁLOGO 

EDAD14 

ID_EDAD14( smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(50), null) 

CATÁLOGO 

EDAD15 

ID_EDAD15( smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(50), null) 

CATÁLOGO 

EDAD16 

ID_EDAD16( smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(50), null) 

CATÁLOGO 

EDAD20 

ID_EDAD20( smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(50), null) 

CATÁLOGO EDOCIVIL 
ID_EDOCIVIL( smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(50), null) 



 

 

39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATÁLOGO 

 

ENCUESTA 

Plaza (char(10), null) 

Oportunidad (char(10), null) 

Cantidad (char(10), null) 

calidad1 (char(10), null) 

calidad2 (char(10), null) 

calidad3 (char(10), null) 

asistencia (char(10), null) 

utilidad (char(10), null) 

CATÁLOGO 

ENCUESTA 

otros (char(10), null) 

com (char(10), null) 

fecha (datetime, null) 

hora (char(13), null) 

CATÁLOGO 

ENTIDAD 

ID_ENTIDAD (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(50), null) 

CATÁLOGO 

ESCOLARIDAD 

ID_ESCOLARIDAD (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(50), null) 

CATÁLOGO 

ESCOLARIDAD11 

ID_ESCOLARIDAD11 (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(50), null) 

CATÁLOGO 

ESCOLARIDAD6 

ID_ESCOLARIDAD6  (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(50), null) 

CATÁLOGO 

ESCOLARIDAD7 

ID_ESCOLARIDAD7 (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(50), null) 

CATÁLOGO 

ESTACIONALIDAD 

ID_ESTACIONALIDAD (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(255), null) 

CATÁLOGO 

EXPLABORAL 

ID_EXPLABORAL (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(10), null) 
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CATÁLOGO 

FORMAPAGO 

ID_FORMAPAGO (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(50), null) 

CATÁLOGO 

FORMAPAGO2005 

ID_FORMAPAGO  (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(50), null) 

CATÁLOGO 

HORASHABITUALES 

ID_HORASHABITUALES  (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(50), null) 

CATÁLOGO 

LOCALIDAD 

ID_LOCALIDAD (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(50), null) 

CATÁLOGO 

MDESEMPLEO 

ID_MDESEMPLEO (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(50), null) 

CATÁLOGO 

MJORNADA35 

ID_MJORNADA35 (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(50), null) 

CATÁLOGO 

MJORNADA48 

ID_MJORNADA48 (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(50), null) 

CATÁLOGO 

MULTIEMPLEO 

ID_MULTIEMPLEO (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(50), null) 

CATÁLOGO 

NEMPLEADOS6 

ID_NEMPLEADOS6 (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(50), null) 

CATÁLOGO 

NEMPLEADOS7 

ID_NEMPLEADOS7 (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(50), null) 

CATÁLOGO 

NHIJOS 

ID_NHIJOS (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(50), null) 

CATÁLOGO 

NIVELINGRESOS8 

ID_NIVELINGRESOS8 (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(50), null) 
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CATÁLOGO 

NIVELINGRESOS9 

ID_NIVELINGRESOS9 (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(50), null) 

CATÁLOGO 

NOECONOMICAS 

ID_NOECONOMICAS (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(50), null) 

CATÁLOGO 

OCUPACION20 

ID_OCUPACION20 (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(100), null) 

CATÁLOGO 

OCUPACION9 

ID_OCUPACION9 (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(150), null) 

CATÁLOGO 

OCUPACIONSEG20 

ID_OCUPACIONSEG20 (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(100), null) 

CATÁLOGO 

OCUPACIONSEG9 

ID_OCUPACIONSEG9 (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(150), null) 

CATÁLOGO 

OCUPASECUNDARIA 

ID_OCUPASECUNDARIA (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(50), null) 

CATÁLOGO 

POBLACION 

ID_POBLACION (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(100), null) 

CATÁLOGO 

POSICHOGAR 

ID_POSICHOGAR (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(50), null) 

CATÁLOGO 

POSICSEGTRABAJO 

ID_POSICSEGTRABAJO (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(100), null) 

CATÁLOGO 

POSICTRABAJO 

ID_POSICTRABAJO (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(100), null) 

CATÁLOGO 

RAMA14 

ID_RAMA14 (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(80), null) 
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CATÁLOGO 

RAMA27 

ID_RAMA27 (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(80), null) 

CATÁLOGO 

RAMA9 

ID_RAMA9 (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(80), null) 

CATÁLOGO 

RAMASEGTRABAJO9 

ID_RAMASEGTRABAJO9 (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(80), null) 

CATÁLOGO REGIONES 
ID_REGIONES (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(50), null) 

CATÁLOGO 

SECPROPIEDAD 

ID_SECPROPIEDAD (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(50), null) 

CATÁLOGO SEXO 
ID_SEXO (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(20), null) 

CATÁLOGO 

SOSTECONOMICO 

ID_SOSTECONOMICO (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(150), null) 

CATÁLOGO TBUSCADO 
ID_TBUSCADO (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(50), null) 

CATÁLOGO 

TIPOCONTRATO 

ID_TIPOCONTRATO (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(50), null) 

CATÁLOGO TIPOLOCAL 
ID_TIPOLOCAL (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(50), null) 

CATÁLOGO 

TPRESTACIONES 

ID_TPRESTACIONES (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(60), null) 

CATÁLOGO 

TRABEMPLEADOS 

ID_TRABEMPLEADOS (smallint, null) 

DESCRIPCION (nvarchar(50), null) 
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CATÁLOGO USUARIOS 

ID_USUARIO (nvarchar(255),null) 

PASSWORD  (nvarchar(255),null) 

NOMBRE_COMPLETO  (nvarchar(255),null) 

AREA  (nvarchar(255),null) 

DIRECCION  (nvarchar(255),null) 

CORREO  (nvarchar(255),null) 

EXT  (nvarchar(255),null) 

CARGO  (nvarchar(255),null) 

CATÁLOGO 

YEARS 

ID_YEAR (float, null) 

DESCRIPCION (nvarchar (10), null) 
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Modelo Relacional 

En el diagrama 3.2.a, b y c se muestran los Modelos Relacionales de las Tablas de Hechos. 

YEAR

ID_YEAR

DESCRIPCION

ENTIDAD

ID_ENTIDAD

DESCRIPCION

SEXO

ID_SEXO

DESCRIPCION

EDAD20

ID_EDAD20

DESCRIPCION

EDAD12

ID_EDAD12

DESCRIPCION

POSICHOGAR

ID_POSICHOGAR

DESCRIPCION

EDOCIVIL

ID_EDOCIVIL

DESCRIPCION

ESCOLARIDAD

ID_ESCOLARIDAD

DESCRIPCION

ESCOLARIDAD11

ID_ESCOLARIDAD11

DESCRIPCION

ESCOLARIDAD7

ID_ESCOLARIDAD7

DESCRIPCION

NHIJOS

ID_NHIJOS

DESCRIPCION

POBLACION

ID_POBLACION

DESCRIPCION

CONDACTIVIDAD

PK ID_CONDACTIVIDAD 

DESCRIPCION

CONDOCUPACION

ID_CONOCUPACION

DESCRIPCION

CONDDISPONIB

ID_CONDDISPONIB

DESCRIPCION

LOCALIDAD

ID_LOCALIDAD

DESCRIPCION

DURDESEMPLEO

ID_DURDESEMPLEO

DESCRIPCION

TBUSCADO

ID_TBUSCADO

DESCRIPCION

MDESEMPLEO

ID_MDESEMPLEO

DESCRIPCION

EXPLABORAL

ID_EXPLABORAL

DESCRIPCION

CONDINACTIVIDAD

ID_CONDINACTIVIDAD

DESCRIPCION

RAMA27

ID_RAMA27

DESCRIPCION

ENECONTINUA2000_2(1)

ID_YEAR

ID_ENTIDAD

ID_SEXO

ID_EDAD20

ID_EDAD12

ID_POSICHOGAR

ID_EDOCIVIL

ID_ESCOLARIDAD

ID_ESCOLARIDAD11

ID_ESCOLARIDAD7

ID_NHIJOS

ID_POBLACION

ID_CONDACTIVIDAD

ID_CONDOCUPACION

ID_CONDDISPONIB

ID_LOCALIDAD

ID_DURDESEMPLEO

ID_TBUSCADO

ID_MDESEMPLEO

ID_EXPLABORAL

ID_CONDINACTIVIDAD

ID_RAMA27

 

Diagrama 3.2.a Diagrama Modelo Relacional 
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Portal de Navegación Web. 

 

Para acceder a la información la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, cuenta con un Portal 

Web por medio del cual se realizan consultas, reportes y graficas a través de menús desplegables. 

 

El usuario puede realizar diversas consultas mediante los menús desplegables, en esta imagen el 

usuario selecciono consulta por población de 14 años y más en localidad de áreas más 

urbanizadas.  
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En la siguiente pantalla, el usuario selecciono a través de un submenú la variable de su interés, 

posición en el hogar dentro del rango de Población de 14 años y más en Áreas más urbanizadas.  

 

El Sistema realiza consultas por trimestres desde el año 2000, por lo cual en esta pantalla el 

usuario puede seleccionar el trimestre de su interés. 
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En la siguiente pantalla nos muestra una visualización grafica del rango de búsqueda 

seleccionado, Población de 14 años y más por Posición en el Hogar, en Áreas mas urbanizadas. 

 

 

3.3  Diagnóstico 
 

El objetivo de esta sección es generar una visión más detallada del diagnostico general del sistema 

informático de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, basada en la recopilación de 

información y los análisis detallados realizados en este capítulo. 

 

 Se detecto que las necesidades actuales de información de la  Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social en lo que respecta a la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), son considerablemente 

mayores  a la información  proporcionada por el Sistema de Información Laboral lo cual lo 

sobrecarga de información. 

 Dado que el Sistema de Información Laboral realiza operaciones de manera relacional cliente – 

servidor hace que el flujo de información a través del sistema sea muy lenta debido al gran 

número de registros que manejan las tablas. 

 Considerando que el Sistema de Información Laboral tiene que hacer uso de algunas 

herramientas externas (SPSS) para el cálculo de variables trimestrales se generan una serie de 

procesos que reducen el rendimiento del servidor, lo cual se ve reflejado en el funcionamiento de 

la red de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

 Se  detectó  que  algunas  tablas no  cuentan con  llaves  primarias  que  son necesarias  para la  
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búsqueda de información, ya que estas reducen considerablemente el tiempo de ejecución. 

 La Infraestructura de red almacenada en la Secretaria del Trabajo y Previsión Social posee 

algunas limitantes en el rendimiento (Enlace de Datos)  y la operación diaria provocada por la 

falta de inversión en tecnología más reciente. 

 Otro aspecto tecnológico importante que debe ser considerado para el  funcionamiento del SIL es 

el actual servidor de operación de la Secretaria debido a que no ha sido renovado o mejorado en 

ciertas características importantes del mismo. 
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Capítulo 4  Propuesta de Solución 
 

4.1 Planteamiento de la Reingeniería de los Procesos del Nuevo Sistema 
 

El nuevo diagrama de procesos que se plantea para el nuevo sistema es el siguiente: 

5 Tablas de datos

enviadas por el
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Union
Tabla de datos
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Cambio de 

sintaxis DBF a 
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Exportar
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compatible con
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a la base de datos 

existente
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Tabla

Formar
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Aplicar
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Métricas por

FACTOR DE
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Diagrama 4.1 Diagrama de Flujo de Reingeniería de Procesos de SIEL. 
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 Fases del Proceso de ETL 

 

1. Recepción de  archivos de datos. por parte del INEGI aproximadamente 45 días después de 

terminado el trimestre. 

2. Se procede a modificar el formato de los archivos recibidos en (DBF), a través del software 

estadístico. 

3. Se valida los indicadores o tabulados de cada encuesta, mismos que se generan a través del 

SPSS, contra los enviados por el INEGI. 

4. Se procede a actualizar la sintaxis en SPSS, correspondiente a la encuesta en proceso, para la 

generación de los datos a incluir en el Sistema. 

5. Ejecuta la sintaxis antes mencionada con el fin de generar un archivo de datos 

6. Genera los principales indicadores, a través del software estadístico SPSS, con el objeto de 

verificar la consistencia de la información del INEGI. 

7. Modifica el archivo de datos, generando un archivo con formato DBF, a través de SPSS y 

posteriormente exporta los datos a un formato SQL 

8. Verifica que contenga el número de registros correspondiente y que la estructura sea la correcta, 

según corresponda a la Encuesta en Hogares 

9. Procede a actualizar la Base de datos de la encuesta correspondiente anexando los datos del 

levantamiento en curso a las tablas de catálogos y tabla de hechos del modelo estrella base a 

través de DT‘s de SQL Server 

 

Fases del Proceso de ETL para las Facts. 
 

1. Se actualiza la tabla de hechos del modelo estrella de tasas. 

2. Se actualiza la tabla de hechos del modelo estrella de promedios. 

3. Validación de cifras de Control. 

 

Fases del Proceso de Actualización y Generación de Cubos 
 

1. Ejecución de proceso automatizado de generación de cubos. 

2. Validación de Cifras de Control. 

3. Liberación a Producción. 

 

El  nuevo proceso quedaría de la siguiente manera ya que ahora se implementaran las Facts de 

Tasas, Subocupados, Promedios, PDA_ABS, PT. Los nuevos concentrados de información se 

manejaran a partir de ahora de esta forma de modo que se hizo la modificación al modelo de la 
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Base de Datos agregándosele ahora llaves primarias que indexaran o conjuntaran las tablas 

contenidas dentro de esta para facilitar el trabajo de minería de datos tanto para la extracción así 

como también para la manipulación de estos dentro del servidor para así garantizar la consistencia, 

actualización y no redundancia de la información, para ser consultada vía internet si fuese el caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archivo 

de 

Datos 

Base de Datos 

SQL en el 

Sitio 

Desarrollo 

Base de Datos 

SQL en el 

Sitio 

Desarrollo 

 

Sitio 

Produc

ción 

Prome

dios en 

sitio 

Desarr

ollo 

PO 

 

Tabla de 

hechos 

Base de Datos 

SQL en el 

Sitio 

Desarrollo 

FASE 1.- ETL con SPSS FASE 2.- ETL para promedios y 

tasas 

FASE 3.- Actualización y 

Generación de Cubos 

Catálo

gos 

Sinta

xis 

 

Tabla de 

hechos 

 

Archivo 

de 

Datos 

Generación 

del archivo de  

Datos en 

formato DBF 

Generación de 

la tabla de  

hechos en 

formato SQL 

Validación de 

datos y  

Consistencia de 

la Información 

de la Tabla de 

hechos 

Verificación 

de la 

estructura del 

Archivo SQL  

Integración de 

los datos a las 

tablas de 

Hechos del 

Modelo 

Estrella  

Base de Datos 

SQL en el 

Sitio 

Desarrollo 

Actualización de 

la Tabla de 

hechos del 

modelo estrella 

de tasas 

Base de Datos 

SQL en el 

Sitio 

Desarrollo 

Actualización de 

la tabla de 

hechos del 

modelo estrella 

de promedios 

Validación de 

cifras de 

control 

Ejecución del 

proceso 

automatizado de 

generación de 

Cubos 

Validación de 

cifras de 

control 

PET 

PT 

En sitio 

 

Desarr

ollo 

Actualización 

de Cubos en 

el Sitio 

Producción 

Validación de 

cifras de control 

y liberación del 

producto 

Integración de 

los datos a las 

tablas de  los 

Catálogos del 

Modelo 

Estrella  

Diagrama 4.2 Diagrama de Procesos de SIEL-OLAP 
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Los nuevos procesos se agregaron a la funcionalidad del sistema todo acorde a los requerimientos 

de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, en base a las características que nos expreso en su 

totalidad el Lic. Álvaro López Zenteno Cato 

 

Se decidieron crear las Facts Tasas, Subocupados, Promedios, PDA_ABS, PT, porque se detecto 

que en general siempre eran estas las consultas que se hacían al sistema y por consecuencia lo 

único que variaban eran los datos es por eso que se opto por la creación de los cubos de 

información. 

 

Figura 4.3 Tecnología OLAP. 

 

Los beneficios en este caso de utilizar tecnología de Sistemas Manejadores de Base de Datos que 

soporten esta aplicación es que al crear un cubo de estos se está concentrando toda la información 

de tus tablas en la estructura como si fueran consecutivas y el programador o usuario podrá ir 

segmentando este cubo en pequeñas fracciones si así fuera necesario como se puede observar en 

la ilustración 4.3, los beneficios de ir segmentando el cubo en pequeñas partes es que en el caso 

de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social al tener 12,000,000 de registros en su Base de 

Datos será que la pequeña fracción del cubo que se tomara solo contendrá cierto número de 

registros por lo tanto se beneficia en tiempo de búsqueda, tiempo de respuesta, cálculos 

estadísticos y presentación de la información. 

 

De esta forma hace que el servidor procese una menor cantidad de información en tiempo real, 

evite sobrecarga de funciones y la saturación de la red por la solicitud de la información, esto 

también se verá reflejado en el portal de internet de la Secretaria tanto funcionalmente para los 

usuarios y de una perspectiva de programación más sencilla para los desarrolladores o analistas. 
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4.2  Aplicación de Benchmarking 
 

Benchmarking de Hardware 
 

El benchmark de este estilo nos ayudará a tomar la mejor o más optima decisión en cuanto a cual 

es la mejor computadora, basados en los requerimientos y necesidades de la Secretaría del 

Trabajo; definimos 2 opciones importantes que son el Servidor y las computadoras personales o de 

escritorio para los diversos analistas. Esto es debido a la gran afluencia de información diaria que 

es analizada y procesada para poder mostrarla en la página de internet de la misma Secretaría.  

 

Para el estudio de los servidores nos basamos en dos diferentes modelos que a continuación 

mostraremos para ser analizados: 

 

IBM System x3950
15

 
 

 Especificaciones Técnicas. 

 Formato y Altura. 

 Bastidor/3U por chasis 

 Procesador. 

 Procesador Intel® Xeon® MP de hasta 3.50GHz (doble core)/bus frontal a 667MHz con un total 

máximo de 2/4 por chasis, 32 por configuración 

 Memoria. 

 PC2-3200 DDR II de 2GB o 4GB/64GB por chasis, 512GB máximo con una memoria cache de 

hasta 2MB nivel 2 (L2) y hasta 16MB nivel 3 (L3). 

 Almacenamiento. 

 SAS de 440.40GB por chasis (admite unidades de disco duro de 36.40GB y 73.40GB) con 6/6 

discos (por chasis) Serial Attached SCSI (SAS) de 2,5 pulgadas 

 Ranuras de E/S (total/hot swap) 

 6/6 (por chasis) Active PCI-X 2.0 todas las ranuras con capacidad de hasta 266MHz 

 Interfaz de red 

 Ethernet Gigabit (GbE) dual integrado 

 Fuente de alimentación (est./máx.) 

 1.300W 220V 2/2 

 Componentes ‗hot-swap‘ 

 

15
.IBM,http://www5.pc.ibm.com/es/products.nsf/$wwwPartNumLookup/_SE271SP?open. 
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 Fuentes de alimentación, ventiladores, memoria, discos duros y adaptadores PCI-X 

 Compatibilidad con RAID 

 RAID-0, -1, -5, integrado (según modelo) 

 

Administración de sistemas. 

 

Sistemas operativos compatibles 

Microsoft Windows Server 2003 (ediciones Standard, Enterprise y Datacentre de 32 y 64 bits), Red 

Hat Enterprise Linux y SUSE Enterprise Linux de 32 y 64 bits, Microsoft Windows 2000 (Server y 

Advanced Server), VMware ESX Server 

Garantía limitada de tres años in situ 

 

Principales Características: 
 

 Ofrece un excelente rendimiento con una direccionabilidad de memoria de 64 bits a través de la 

arquitectura IBM X3, la tercera generación de la arquitectura IBM Enterprise X.  

 Admite procesadores Intel® Xeon® MP de doble core de alto rendimiento a 64 bits y es capaz de 

ejecutar aplicaciones a 32 y 64 bits de forma simultánea, lo que proporciona una protección de la 

inversión y posibilidades de ampliación.  

 Cuenta con la escalabilidad XpandOnDemand de IBM, que le permite la posibilidad de ampliar, 

según va creciendo, admite hasta 32 Procesadores Intel® Xeon® de 64 bits de alto rendimiento.  

 Saca partido de los años de experiencia de IBM en la partición y virtualización, así como en la 

fiabilidad empresarial de los servidores mainframe IBM. 

 El IBM System X3950 se ha creado en una Arquitectura IBM X3 que ofrece mejoras inspiradas 

en los sistemas mainframe para el sector de servidores x86 de alto rendimiento. Con un enfoque 

en el que se intenta combinar el extraordinario rendimiento a 64 bits con una alta disponibilidad, 
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el X3950 está diseñado para hacer frente a las necesidades cambiantes de las empresas de hoy 

en día a un precio de entrada reducido 

 

Características del producto 

 

 Con IBM X3 Architecture, la tercera generación de la tecnología de IBM Enterprise X Architecture 

basada en los sistemas mainframe que ofrece una alta disponibilidad y un excelente rendimiento 

de 64 bits. 

 IBM Calibrated Vectored Cooling (CVC) mantiene refrigerados los componentes internos para 

conseguir un rendimiento óptimo y una mayor duración. 

 IBM Director ofrece una gestión de servidores que se anticipa a los problemas, a la vez que 

Remote Supervisor Adapter (RSA) II SlimLine contribuye a supervisar a distancia el estado del 

sistema. 

 IBM Predictive Failure Analysis (PFA) supervisa los componentes esenciales mediante la 

activación de alertas, mientras que light path diagnostics acelera las reparaciones al determinar 

cuáles son los componentes defectuosos. 

 IBM PowerExecutive supervisa el consumo de energía del servidor, lo que mejora su capacidad 

de gestión. 

 

 
Precio Aproximado: $165,000.00 

 

Dell PowerEdge R900
16

 

 

 

 

16
.Dell,http://www1.la.dell.com/mx/es/empresas/Servidores/server-poweredge-r900/pd.aspx?refid=server-poweredgr900&cs=mxbsdt1&s=bsd,  
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 Procesador. Procesadores de cuatro núcleos Intel®  Xeon®  serie 7300: X7350, 2,93 GHz, 130 

W, caché de 8 MB 

 Memoria. Hasta 256 GB (32 ranuras DIMM): 512 MB/1 GB/2 GB/4 GB/8 GB de FBD, 667 MHz  

 Características de alta disponibilidad, incluyendo memoria de respaldo y creación de reflejo de 

memoria 

 Discos duros. SAS de 3,5" (10.000 RPM): 300 GB y 400 GB 

 7 ranuras PCI-Express (cuatro x8, tres x4 Cinco ranuras son de altura y de longitud completas, 

dos ranuras son de altura completa y de media longitud 

 Controladora integrada opcional RAID y controladora de acceso remoto (no se requieren ranuras) 

 Controladoras de unidades. SAS/5E (opcional): controladora externa no RAID  SAS  de 8 

puertos para MD3000 x8 PCI-e 

 Comunicaciones. Cuatro NIC Broadcom®  NetXtreme IITM  5708 Gigabit5 Ethernet incorporadas 

con sistema de fallas y equilibro de carga 

 Chasis. Factor de forma: rack 4U. Altura: 6,8" (17,27 cm). Ancho: 17,6" (44,70 cm). Profundidad: 

27,6" (70,10 cm). Peso: 92 libras (41,73 kg), configuración máxima 

 Puertos. Posterior: dos bus series universales (USB) 2.0, serial de 9 clavijas, video, conexión 

GbE para DRAC, botón de comando de ID con LED azul/ámbar. Frontal: dos bus series 

universales (USB) 2.0, panel LCD con pantalla de desplazamiento con alertas del sistema, video 

de 15 clavijas y botón de encendido y de apagado del sistema 

 Interno: un bus serie universal (USB) 2.0 

 Alimentación redundante de detección automática y conectable en marcha de 1030 W (de 90 V a 

180 V CA) a 1570 W (de 180 a 240 V CA) (1+1). Las unidades de fuente de alimentación de alta 

eficiencia Energy Smart®  (90% de eficiencia) son características estándar.  

 Sistema de alimentación ininterrumpida: 1000 W - 5600 W, 2700W - 5600W Alta eficiencia en 

línea 

 Módulo de batería de duración prolongada (EBM) 

 Tarjeta de administración de red 

 Refrigeración. Ventiladores para refrigeración redundante de conexión en marcha 

 Dispositivos de entrada (opcionales). Mouse USB, Teclado USB, Llave KVM USB 

 Gráficos: ATI-Radeon ES1000 con 32 MB de SDRAM 

 

Remota  

 
La controladora de administración de base integrada (BMC) junto con la interfaz de administración 

inteligente de plataformas (IPMI) 2.0 permite la administración basada en estándares mediante las 

herramientas de OpenManage o toda otra herramienta de administración compatible con IPMI. La 
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BMC es responsable de la supervisión del buen estado del servidor y de los componentes 

relacionados con la tarjeta madre del sistema del servidor. 

 

La controladora de administración basada en PCI  opcional DRAC 5 incorpora incluso mayores 

funciones de administración que van más allá de la controladora de administración 

BMC  integrada. 

Los administradores pueden utilizar la controladora para lograr un control completo del servidor 

antes, durante y después de la instalación del sistema operativo y de su posterior ejecución, lo cual 

ofrece un control remoto absoluto y posiblemente mejore la productividad, tal como si se 

encontraran delante del sistema. Gracias a las funciones de disquete virtual y CD, los medios 

extraíbles se encuentran disponibles para los usuarios, tal como si se encontraran delante del 

sistema. La seguridad y la autenticación remotas ahora se pueden administrar a través de la 

integración con Active Directory. La compatibilidad continua de video permite que el administrador 

cuente con acceso ininterrumpido a la consola remota, incluso durante el reinicio, lo cual colabora 

con la identificación rápida de problemas, aun si se producen durante la secuencia 

POSTERIOR  al inicio. 

 

Excelente rendimiento de virtualización. El PowerEdgeTM  R900 es el servidor Intel®  más 

poderoso de Dell que está diseñado y optimizado para brindar un excelente rendimiento de 

virtualización. El R900 constituye una plataforma óptima para aplicaciones empresariales que 

exigen el procesamiento de una gran cantidad de datos en un entorno virtual. 

Incluye: 

 

 Tecnología de procesadores de cuatro y seis núcleos Intel Xeon®  serie 7400  

 Mayor capacidad de memoria y de E/S con respecto al modelo anterior 

 Gran capacidad de ampliación 

 Hipervisor integrado para obtener una virtualización simplificada. Elija entre VMware®  ESXi 3.5 

o Citrix®  XenServer y luego, encienda el servidor y comience la migración de las máquinas 

virtuales en tan sólo minutos, mediante hipervisores integrados en fábrica. 

 

Servidor ideal para migración RISC 

 

La migración a una plataforma x86 abierta permite reducir costos y mejorar la administración 

general, al mismo tiempo que proporciona una base con capacidad de ampliación sencilla y 

rentable para responder a las necesidades futuras. La administración premium de sistemas sin 

cargo de Dell ayuda a reducir los costos y a simplificar la migración RISC.  
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Con hasta 24 núcleos, el PowerEdge R900 se incorpora sin problemas en la clase empresarial de 

los sistemas propietarios RISC/UNIX. 

Diseñado para manejar las aplicaciones con uso intensivo de cómputos y de datos, el 

PowerEdgeR900 es: 

 

 El sistema basado en Intel más poderoso de Dell hasta la fecha 

 Una excelente opción para las soluciones de clase empresarial críticas de Oracle® , SQL®  y de 

otras empresas  

 Estable y eficiente. Las unidades de alimentación Energy Smart®  proporcionan el 90% de 

eficiencia para lograr un mayor rendimiento por vatio y el máximo valor 

 Gran capacidad de supervisión en una única y sencilla interfaz a través del conjunto Dell 

OpenManageTM  de herramientas de administración que incluye funciones de supervisión de 

entornos virtuales y que dependen de la alimentación de energía  

 Funciones de seguridad avanzadas, que incluyen el módulo de plataforma confiable (TPM) 

estándar de la industria, un puerto USB interno bloqueado y un sensor de intrusión del chasis, 

que permiten proteger los datos importantes 

 Gran disponibilidad gracias a los discos duros y a las fuentes de alimentación redundantes 

conectables en marcha, así como a las varias opciones RAID, lo cual incluye compatibilidad con 

RAID 6 

 

Ahora mostraremos las computadoras para los analistas que también deben de tener un 

rendimiento y velocidad muy específicos para los diversos estudios que realizan. Aquí 

mostraremos 3 diferentes marcas. 

 

Precio Aproximado: $113,000.00 

 

Lenovo ThinkCentre M57
17 
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 Procesador. Intel® Core™2 Duo E8400 (3.00GHz) 

 Sistema Operativo. Windows® XP Professional precargado como downgrade con licencia, 

Windows Vista® Business Original 

 Memoria RAM: 2GB 

 Disco Rígido: 250GB S-ATA 7200rpm 

 Diseño: PCI/PCIe Small Form Factor (2x3)} 

 Placa de Video: Intel® GMA 3100 

 DVD Recordable S-ATA 

 Conectividad: Intel® Gigabit Ethernet 

 

Esta computadora está diseñada de tal manera que por sus características primordiales se adapte 

a un gran rendimiento todo de acuerdo a las necesidades de los usuario así brindando una gran 

funcionalidad además de un gran soporte sustentable para las nuevas aplicaciones informáticas de 

la actualidad 

 

Precio Aproximado: $12,000.00 

 

Dell Precisión T7500
18 

 

 

Procesadores de cuatro núcleos Intel
®
  Xeon

®
  serie 5500 con velocidad de transferencia de hasta 

6,4 GT/s (Intel QuickPath Interconnect), memoria caché compartida de hasta 8 MB y modo Turbo 

Boost en determinados procesadores 

 

17.
IBM, http://www.pc.ibm.com/mx/desktops/thinkcentre/m-series/m57p.shtml#top. 

16
.Dell,http://www1.la.dell.com/mx/es/empresas/Servidores/server-poweredge-r900/pd.aspx?refid=server-poweredgr900&cs=mxbsdt1&s=bsd  

 

http://www.pc.ibm.com/mx/desktops/thinkcentre/m-series/m57p.shtml#top
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Todos los procesadores son de 64 bits, admiten Intel
®
  DBS (conmutación basada en demanda) e 

Intel
®
  VT (tecnología de virtualización Intel

®
 ). 

 

Sistema operativo 

Windows
®
  7 Home Basic Original de 32 Bits 

Chipset Intel
®
  5520 

Memoria 

Hasta 192 GB
 
con procesadores dobles instalados. Arquitectura de memoria de tres canales por 

procesador con memoria DDR3 DIMM registrada con ECC a 1333 MHz y 1066 MHz. 

Hasta 12 ranuras DIMM; 6 ranuras (2 por canal) en la tarjeta madre y 6 ranuras adicionales en la 

tarjeta vertical del segundo procesador opcional. El segundo procesador cuenta con una 

controladora de memoria integrada que brinda 3 canales adicionales de ancho de banda de 

memoria. 

GPU (unidad de procesamiento de gráficos) 

La T7500 admite la tarjeta GPU NVIDIA
®
  Tesla

TM
  C1060 con 240 núcleos y 4 GB de memoria 

Discos duros 

SATA de 3 Gb/s a 7200 RPM con DataBurst Cache
TM

  de 16 MB hasta 1,5 TB 

SATA de 3 Gb/s a 7200 RPM con DataBurst Cache de 8 MB hasta 320 GB 

SATA de 3 Gb/s a 10.000 RPM con DataBurst Cache de 16 MB hasta 300 GB 

SAS de 15.000 RPM de hasta 450 GB 

Controladora de red 

Controladora Ethernet Gigabit Broadcom
®
  5761 integrada 

Segundo puerto Gigabit disponible con la tarjeta controladora opcional Gigabit Broadcom PCI-e 

Controladora de audio 

Audio integrado de alta definición, implementado con una solución de audio de dos chips 

compuesta por el CÓDEC de audio de alta definición ADI 1984a y la controladora digital integrada 

AC97/de alta definición de ICH10. 

Dimensiones 

Con pies: 8,5" x 22,26" x 22,3" (21,59 cm x 56,54 cm x 56,6 cm) 

Con base y pies: 12,8" x 22,26" x 22,3" (32,5 cm x 56,54 cm x 56,6 cm) 

Compartimientos 

Cuatro compartimientos internos para discos duros de 3,5" 

Tres compartimientos ópticos externos de 5,25"; uno de los cuales puede alojar un quinto disco 

duro 

Un compartimiento flexible externo de 3,5" para unidad de disquete o lector de tarjetas de medios 

Ranuras 

Todas de tamaño completo, excepto en los casos indicados. 
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Una PCI-e x16 Gen 2 conectada como x4 

Dos ranuras PCI-e x16 Gen 2 conectadas como x8 (una de media longitud) 

Dos ranuras PCI-e x16 Gen 2 para tarjetas gráficas 

Una ranura PCI-X de 64 bits/100 MHz que admite tarjetas de 3,3 V o universales 

Una ranura de 5 V PCI de 32 bits/33 MHz 

Puertos E/S estándar 

11 puertos USB 2.0 (dos en el panel frontal, seis en el panel posterior y tres internos) 

2 IEEE 1394a (uno frontal, uno posterior) 

1 serial 

1 paralelo 

2 PS/2 

(1) RJ-45 

1 puerto ESATA en el panel posterior 

Línea de entrada estéreo y línea de salida para auriculares en el panel posterior 

Conector de micrófono y auriculares en el panel frontal 

Fuente de alimentación 

Fuente de alimentación con una eficiencia de más del 85% y corrección del factor de potencia 

(PFC) de 1100 vatios 

Almacenamiento extraíble opcional 

Combo CD-RW/DVD, DVD-ROM, DVD+/-RW, Blu-Ray, unidad de disquete USB, lector de tarjetas 

de medios USB 

 

Precio Aproximado: $20,000.00 

 

Benchmarking de Software 
  

―SQL Server 2008. Enterprise Edition. 

Microsoft SQL Server consolida la administración de servidores y la creación de objetos 

comerciales en dos entornos integrados: SQL Server Management Studio y Business Intelligence 

Development Studio. Ambos entornos utilizan soluciones y proyectos para fines de administración y 

organización‖.
19

  

 

SQL Server Management Studio es un entorno integrado para obtener acceso a todos los 

componentes de SQL Server, así como para configurarlos y administrarlos.  

 

19
.Introducción a las características y herramientas (SQL Server 2008), http://msdn.microsoft.com/eses/library/bb500397.aspx.                                                                                                                                                     
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SQL Server Management  Studio  combina  un amplio grupo  de  herramientas gráficas  con un 

editor  de texto enriquecido para ofrecer acceso a SQL Server a los programadores y 

administradores, sin importar su nivel de especialización. 

 

Analysis Services, Integration Services, Reporting Services y XQuery. Este entorno ofrece a los 

programadores una experiencia familiar y proporciona a los administradores de bases de datos una 

herramienta única para realizar sus tareas con la facilidad de las herramientas gráficas y una 

experiencia de Scripts enriquecida.  

 

Business Intelligence Development Studio es un entorno integrado para desarrollar construcciones 

de inteligencia empresarial, como cubos, orígenes de datos, informes y paquetes de Integration 

Services. Business Intelligence Development Studio incluye plantillas de proyecto que 

proporcionan un contexto para desarrollar construcciones específicas. Por ejemplo, se puede optar 

por un proyecto de Analysis Services si el objetivo es crear una base de datos de Analysis Services 

que contenga cubos, dimensiones o modelos de minería de datos. En Business Intelligence 

Development Studio, es posible desarrollar proyectos que formen parte de una solución 

independiente de un servidor concreto. Por ejemplo, puede incluir un proyecto de Analysis 

Services, de Integration Services y de Reporting Services en la misma solución. Puede 

implementar los objetos en un servidor de prueba para probarlos durante el desarrollo y, 

posteriormente, implementar el resultado de los proyectos en uno o más servidores de ensayo o de 

producción. 

 

Referencia del Analizador de SQL Server 

 

El SQL Server Profiler es una herramienta que captura eventos de SQL Server de un servidor. Los 

eventos se guardan en un archivo de traza que posteriormente se puede analizar o utilizar para 

reproducir series concretas de pasos cuando se intenta diagnosticar un problema. El SQL Server 

Profiler se utiliza para actividades como: 

 

 Seguir los pasos de consultas con problemas para buscar la causa de los mismos. 

 Buscar y diagnosticar consultas de ejecución lenta. 

 Disminuir el número de pasos a realizarse en una consulta exitosa ya que estará previamente 

predefinida. 

 Capturar la serie de instrucciones Transact-SQL que ha causado un problema. La traza guardada 

se puede utilizar después para replicar el problema en un servidor de prueba en el que se pueda 

diagnosticar el problema. 
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 Supervisar el rendimiento de SQL Server para optimizar las cargas de trabajo. Para obtener más 

información acerca de la optimización del diseño físico de bases de datos para las cargas de 

trabajo. 

 Establecer correlaciones entre contadores de rendimiento para diagnosticar problemas 

 

El Administrador de configuración de SQL Server es una herramienta para administrar los servicios 

asociados a SQL Server, para configurar los protocolos de red utilizados por SQL Server y para 

administrar la configuración de conectividad de red de los equipos cliente de SQL Server.  

 

El Administrador de configuración de SQL Server permite administrar protocolos de red de cliente y 

servidor, lo que incluye la posibilidad de exigir el cifrado del protocolo, ver las propiedades del alias 

o habilitar o deshabilitar un protocolo. 

 

El Administrador de configuración de SQL Server también permite ver información sobre las 

instancias del clúster de conmutación por error, aunque se debe utilizar el Administrador de 

clústeres para algunas acciones como el inicio y la detención de los servicios.  

 

El Asistente para la optimización de motor de base de datos de Microsoft SQL Server ayuda a 

seleccionar y crear un conjunto óptimo de índices, vistas indizadas y particiones sin necesidad de 

conocer detalladamente la estructura de la base de datos ni el funcionamiento interno de Microsoft 

SQL Server. 

 

Funciones del Asistente para la optimización de motor de base de datos  

 

 Recomendar la mejor combinación de índices para las bases de datos mediante el uso del 

optimizador de consultas para analizar las consultas de una carga de trabajo. 

 Recomendar particiones alineadas y no alineadas para las bases de datos a las que se hace 

referencia en una carga de trabajo. 

 Recomendar vistas indizadas para las bases de datos a las que se hace referencia en una carga 

de trabajo. 

 Analizar los efectos de los cambios propuestos en aspectos tales como el uso de índices, la 

distribución de consultas entre tablas y el rendimiento de las consultas de la carga de trabajo. 

 Recomendar métodos para optimizar la base de datos con respecto a un pequeño conjunto de 

consultas problemáticas. 
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 Permitirle personalizar la recomendación mediante la especificación de opciones avanzadas 

como, por ejemplo, las restricciones de espacio en disco. 

 Proporcionar informes que resuman los efectos de la implementación de las recomendaciones en 

una carga de trabajo concreta.  

 Considerar alternativas en las que se ofrezcan posibles opciones de diseño en forma de 

configuraciones hipotéticas para que el Asistente para la optimización de motor de base de datos 

pueda evaluarlas. 

 

Precio Aproximado: $325,000.00 

 

―Oracle 11g. Enterprise Edition 

 

“Database Replay le permite capturar fácilmente las cargas de trabajo de producción real en el 

nivel de base de datos y repetirlas en su sistema de prueba para que pueda comprobar en su 

totalidad el impacto de los cambios en el sistema, con inclusión de las características de 

concurrencia crítica.‖
20

 

 

SQL Performance Analyzer identifica las regresiones de desempeño y los cambios en el plan de 

ejecución del lenguaje estructurado de consulta (SQL). Los problemas identificados pueden 

resolverse utilizando SQL Tuning Advisor ya sea retomando el plan de ejecución original o 

adaptándolo.  

  

Ampliar la Productividad de los DBA con Administración Automatizada  

 

Oracle Database 11g continúa con el esfuerzo—que comenzó con Oracle9i Database y se 

prolongó a lo largo de Oracle Database 10g—de simplificar drásticamente y automatizar por 

completo las tareas de los DBA.  

 

Las nuevas capacidades de Oracle Database 11g incluyen:  

 

 Adaptación automática de SQL con capacidades de autoaprendizaje  

 Adaptación automática y unificada de los buffers de memoria de PGA. 

 

20
.Oracle,http://www.oracle.com/technology/global/lad-es/documentation/collaterals/OracleDatabase11g-New-Features%28cast%29.pdf, 

http://www.oracle.com/technology/global/lad-es/documentation/collaterals/OracleDatabase11g-New-Features%28cast%29.pdf
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 Adaptación automática y unificada de los buffers de memoria de SGA. 

 Nuevas guías de particionamiento, recuperación de datos, desempeño de transmisión de datos, y 

administración de espacio  

 Mejoras en el Monitoreo Automático de Diagnóstico de Base de Datos (ADDM), que ofrece un 

mejor panorama global del desempeño en los entornos de Oracle Real 

  

Lograr una Resolución más Rápida de Errores con el Diagnóstico de Fallas  

 

Las nuevas capacidades para el diagnóstico de fallas de Oracle Database 11g facilitan a los 

clientes la captura de los datos que Oracle Support necesita cuando se producen errores. Esto 

permite una resolución más rápida de los problemas con menos cantidad de demandas por parte 

de los clientes respecto de la reproducción de problemas. Oracle Data Guard coordina el 

mantenimiento y la sincronización de su base de datos entre los servidores remotos y locales para 

una rápida recuperación ante desastres o fallas en el sitio. Oracle Database 11g ofrece varias 

mejoras importantes en Oracle Data Guard, con inclusión de: 

 

 La capacidad de realizar consultas en tiempo real en un sistema standby físico para fines 

informativos y otros propósitos. La capacidad de realizar actualizaciones online y rotativas de la 

base de datos al convertir temporalmente un sistema standby físico a uno standby lógico  

 Snapshot standby para respaldar entornos de prueba  

 Asimismo, se mejora el desempeño del sistema standby físico y lógico. El sistema standby lógico 

ahora respalda Extensible Markup Language (XML), los tipos de datos Character Large Object 

(CLOB) y la encriptación de datos transparentes. El failover automático de inicio rápido ahora es 

respaldado para el transporte asíncrono. 

 

Soporte de actualizaciones rotativas  

 

Detección y reparación automática de bloques defectuosos  

 

Rápida resincronización de duplicación, lo cual vuelve a sincronizar de manera efectiva los grupos 

de almacenamiento que la Administración Automática de Almacenamiento duplica cuando se 

pierde temporalmente la conectividad de la red de almacenamiento  

 

Agilizar las Actualizaciones de la Base de Datos  
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Con Oracle Database 11g, tanto las actualizaciones de las versiones como las configuraciones de 

los parches ahora son mucho más rápidas a través del uso de paralelismo y compilación atrasada 

de objetos PL/SQL.  

 

Mejorar las Operaciones Online  

 

Oracle Database 11g incluye algunas mejoras en las operaciones de redefinición online, con 

inclusión de los siguientes elementos:  

 

 Rastreo detallado de dependencias, lo cual permite la incorporación de nuevas columnas y 

procedimientos sin caer en nuevas recopilaciones innecesarias de objetos dependientes  

 Operaciones de alteración de tablas online, fáciles de ejecutar  

 Rápida ―incorporación de columnas‖ con valores por defecto‖  

 Creación de índices online sin pausa en las operaciones de lenguaje para manipulación de datos 

(DML) ― 

 

Oracle Database 11g presenta otras mejoras de alta disponibilidad, con inclusión de: 

 

Oracle Flashback Transaction Query, que permite, con un solo botón, deshacer las transacciones 

perjudiciales con otros cambios de transacciones dependientes  

 

 Mejor migración de plataformas y traspaso de datos con más opciones, con inclusión de las 

particiones transportables, los esquemas y las bases de datos de todas las plataformas  

 Soporte de Oracle Recovery Manager (RMAN) para snapshots de Windows Volume Shadow 

Copy Service (VSS), lo cual da como resultado una mayor integración con el backup de Windows  

 Oracle utiliza almacenamiento modular para simplificar los gastos de almacenamiento. 

 

Mejor Desempeño para Oracle RAC  

 

Oracle RAC reduce los costos de hardware al permitirle crear sistemas grandes a partir de 

servidores pequeños, de bajo costo. Oracle Database 11g optimiza el protocolo Oracle RAC Cache 

Fusion para ofrecer un mejor desempeño para muchos escenarios de uso común, como el acceso 

a datos mayormente de lectura, consultas prolongadas, y acceso a los tipos de datos LOB 

almacenados como SecureFiles. 

Respuestas Rápidas con Cachés para Resultados  
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Los cachés para resultados agilizan enormemente la repetición de consultas y funciones acceden a 

los datos de solo lectura y mayormente de lectura. El nuevo caché del servidor para resultados 

almacena los resultados de consultas, bloques de consultas, o funciones PL/SQL para su 

reutilización transparente e inmediata por parte de todos los usuarios. El nuevo caché para 

consultas del cliente elimina los movimientos de ida y vuelta al servidor al permitir a los usuarios 

que comparten el mismo servidor de aplicaciones cliente volver a utilizar los resultados de 

consultas almacenados.  

 

Oracle TimesTen In-Memory Database ofrece rápidos tiempos de respuesta y caché de datos en 

tiempo real. Las nuevas versiones de Oracle TimesTen ofrecen una mejor compatibilidad con los 

tipos de datos de Oracle, SQL, PL/SQL, Oracle Call Interface (OCI), y las infraestructuras de 

administración y globalización. Estas versiones también ofrecen capacidades más sofisticadas de 

failover y caché de datos para mejorar aún más el desempeño y la disponibilidad. 

Application Clusters (Oracle RAC) y mejores capacidades de análisis del desempeño comparativo.  

 

Oracle Database 11g presenta otras mejoras de alto desempeño, con inclusión de: 

 

La recopilación automática para PL/SQL y Java en la base de datos  

 

 Triggers más rápidos, con inclusión de invocaciones más eficientes de triggers por fila  

 Operaciones SQL más rápidas y fáciles  

 Replicación Oracle Data Guard y Oracle Streams más rápida  

 Conexiones directas, más rápidas y confiables, a los dispositivos de almacenamiento del sistema 

de archivo de red (NFS)  

 Actualizaciones más rápidas  

 Backup/recuperación más rápida de archivos de gran tamaño  

 

Precio Aproximado: $520,000.00 

 

Cognos 8 Business Intelligence Data Integration. 

 

Es una herramienta de Inteligencia de Negocios la cual se utiliza para realizar la tarea de minería 

de datos en una Base de Datos, cuya función principal es extraer datos específicos de ciertas 

tablas  clave  para una  buena toma de  decisiones  para una mejor visión  estratégica del  negocio. 
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―El gestor de datos de Cognos 8 BI, Cognos Data Manager, permite la fusión, extracción, 

transformación y gestión dimensional de datos, con el objetivo de proponer un data warehouse/ 

bodega de datos dimensional optimizada para un BI de alto rendimiento.‖
21

 

 

Estructura dimensional 

 

Cognos Data Manager ofrece funciones automatizadas y patentadas de gestión dimensional. En el 

núcleo del motor de integración de datos se encuentra una estructura dimensional que crea y 

gestiona series de datos conformados como parte de un data warehouse completo. También 

garantiza que cada área temática esté diseñada incrementalmente y que la integración sea 

consistente con las áreas temáticas existentes en el almacén de datos (data warehouse). 

 

Utilización de todos sus datos 

 

Cognos simplifica el proceso de integración de datos para el departamento de IT y presenta los 

resultados en una gran variedad formatos: estructuras dimensionales, tablas relacionales y 

esquemas de copo de nieve (snowflake). Mediante la estrategia de datos abiertos y los partners de 

Cognos, Data Manager soporta una amplia variedad de fuentes de datos, incluyendo datos de 

formatos relacionales comunes (IBM, Oracle, SQL Sever, SQL, SAP BW, Teradata; Sybase y 

ODBC), así como fuentes que tienen en cuenta las dimensiones, como IBM DB2, fuentes OLAP, 

datos ERP, fuentes modernas como Web Services y archivos XML, Excel, PowerPoint y ficheros 

planos, y fuentes de mainframe. 

 

Metadatos centralizados. 

 

Cognos Data Manager admite el modelo de metadatos centralizados de Cognos Framework 

Manager. Con un modelo de metadatos centralizados, podrá aplicar a sus datos reglas 

corporativas consistentes, dimensiones y cálculos, independientemente de la fuente de la que 

estos datos procedan. Además, la integración con Cognos 8 BI le permite aprovechar sus datos 

premodelizados ya existentes, así como cualquier regla corporativa básica y asociada, como 

cálculos y filtros. También pueden importarse a Framework Manager modelos de metadatos de 

otros fabricantes y utilizarse como fuentes de integración de datos. 

Integración con datos de Planificación 

 

21
.Cognos8, http://www.gbm.net/bt/bt41/hss/cognos_8.php. 

 

http://www.gbm.net/bt/bt41/hss/cognos_8.php


 

 
 

71 

Cognos Data Manager recupera cualquier dato proveniente de Cognos Planning, permitiéndole 

integrar los datos presupuestados con los datos reales. Desde la estructura dimensional, Cognos 

Data Manager publica metadatos a Cognos Framework Manager. El modelo de metadatos de 

Framework Manager abarca todos los datos y aplicaciones, incluyendo las fuentes de Cognos 

Planning. 

 

Análisis de datos relacionales 

 

Cognos Data Manager permite un análisis amplio de los datos relacionales mediante la creación de 

tablas agregadas a múltiples niveles en las jerarquías de las tablas de dimensiones. 

 

Soporte multilingüe 

 

Cognos ofrece un soporte multilingüe para optimizar sus funciones de integración de datos. 

Gracias a la utilización de estándares Unicode, Cognos Data Manager interactúa con datos y 

metadatos que contienen al mismo tiempo caracteres de múltiples idiomas. Esto permite crear 

rápidamente una plataforma de integración de datos global. 

 

Características claves 

 

Cognos Data Manager simplifica el proceso de extracción, transformación y carga (ETL) para el 

departamento de TI. Ofrece una interfaz única con unos gráficos interactivos de las estructuras 

utilizadas para diseñar el data warehouse. Esto permite realizar una profundización (drill-through) 

con facilidad para la visualización y la modificación de las propiedades. Los asistentes 

automatizados guían a los desarrolladores en todas las fases de creación de tablas de 

dimensiones o de hechos. Data Manager también es totalmente compatible con las operaciones de 

agregación y fusión. 

 

Cognos Data Manager automatiza varios de los procesos complejos asociados con la creación y 

gestión de tablas de dimensiones en un data warehouse, sin necesidad de codificación manual. 

Las tareas automáticas o áreas incluyen: 

 

 Generación de ―surrogate keys‖ y su gestión tanto en tablas de dimensiones como en tablas de 

hechos. 
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 Implementación de dimensiones de cambio lento (SCD) para la gestión de datos históricos. Esto 

incluye la gestión de hechos de última hora asociados con dimensiones de cambio lento, 

permitiendo la llegada de registros de hechos que deben tener un subrogado asignado desde un 

registro de dimensiones anterior. 

 Carga del histórico de dimensiones. 

 

Verificación de la integridad de los datos 

 

El explorador de jerarquía de Cognos Data Manager verifica las jerarquías entre dimensiones –

como las relaciones padre hijo, múltiples padres, e hijos adoptados–, con lo que cualquier 

problema se puede resolver antes de que se carguen los datos en el data warehouse. Al 

comprobar la integridad de datos referenciales, Cognos Data Manager garantiza que la información 

dimensional es creada de forma precisa y consistente. 

 

Motor de transformación 

 

El potente motor de transformación de Cognos Data Manager funciona con las arquitecturas de 

datos existentes para transformar grandes volúmenes de datos transaccionales en una base de 

datos para BI. El motor de transformación ofrece la posibilidad de leer los datos en una sola 

pasada, generando agregaciones multinivel, integridad referencial y componentes de metadatos. 

 

Sofisticado entorno multi-desarrollo 

 

Cognos 8 BI Data Manager funciona con sistemas de control de fuentes, promociona o comparte 

componentes de un entorno a otro y lleva a cabo un análisis del impacto de los componentes. 

 

La integración con los sistemas de control de fuente permite a los usuarios bloquear componentes 

durante el desarrollo. Los usuarios pueden mantener múltiples versiones de un componente y 

determinar dónde se está utilizando un componente concreto. Esta funcionalidad permite a las 

empresas pequeñas trabajar con controles de código fuente mínimos. En cuanto a las grandes 

empresas, pueden implementar guías de desarrollo estrictas. Todas estas funciones se completan 

con la interfaz gráfica de la integración de datos de fácil manejo. 

 

Trabajo con proceso de eventos 
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Son varios los eventos de la fase de integración de datos: entrega de tablas destino, llamadas a 

módulos de reglas corporativas existentes, lanzamiento de informes, avisos vía email y recreación 

de índices para la base de datos. Todos esos eventos se diseñan en una paleta visual tipo 

―arrastrar y soltar‖ para producir un conjunto coordinado de comandos que recibe el nombre de 

JobStream. 

 

Un JobStream puede crear eventos multitarea y permitir la ejecución de comandos en paralelo o en 

serie. El control de eventos condicional supervisa la ruta de procesados basándose en situaciones 

como la existencia de registros rechazados, un día concreto de la semana, o errores detectados 

durante el proceso. 

 

Prototipos e implementación 

 

El entorno de diseño gráfico de Cognos Data Manager le permite realizar prototipos de sus 

soluciones de warehouse e implementarlos rápidamente, ofrece: 

 

 Informes visuales para acciones de JobStream, creación de procesos, asignaciones de fuente y 

destino, y uniones de tablas de hechos y dimensiones en un esquema de estrella. 

 Un explorador de referencias para prototipos y verificación de reglas corporativas en la estructura 

dimensional. 

 La posibilidad de crear paquetes de componentes y de asignar con facilidad de un entorno a otro. 

 La posibilidad de probar funciones y archivos de comandos a medida que se desarrollan en el 

mismo entorno. 

 Generación automática del lenguaje de definición de datos (DDL) para la creación de tablas e 

índices. 

 

EII para desarrollo colaborativo 

 

Gracias a la estrategia de datos abiertos y a los partners de Cognos, la compañía utiliza EII 

(Enterprise Information Integration) para proporcionar la función de integración de datos virtual. 

Utilizar la tecnología EII para la obtención de prototipos garantiza la alineación de los resultados 

finales con necesidades reales del usuario. 

 

Con las vistas virtuales de EII, podrá exponer datos fuente ―sobre la marcha‖ de forma rápida. Los 

usuarios finales pueden acceder a los datos con la función de elaboración de informes de Cognos, 
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además de ejecutar consultas y ver los resultados, lo que les permite generar comentarios más 

precisos de sus requisitos al equipo de desarrollo. Una vez finalizados los requisitos, puede crear 

rápidamente la lógica y los flujos de trabajo de integración de datos físicos para la implementación 

de un almacén de datos en cuestión de semanas, en lugar de meses. 

 

Implementación Web 

 

Cognos 8 BI utiliza un modelo de implementación web tipo ―zero-footprint‖ que ayuda a reducir la 

carga administrativa de TI al mismo tiempo que mejora la adopción por parte del usuario. Con una 

implementación y una administración centralizadas, el departamento de TI no tiene que instalar y 

gestionar el software del cliente, con lo que se minimizan los costes de implementación y de 

mantenimiento. Este entorno abierto y basado en estándares Web se basa en la arquitectura 

Cognos ReportNet, de solvencia contrastada. Este diseño permite a las empresas sacar el máximo 

partido de la infraestructura de TI ya existente y de las inversiones realizadas en la formación de 

personal. El alcance Web significa que los usuarios pueden acceder y distribuir con facilidad sus 

datos de BI desde cualquier punto de la empresa con disponibilidad continua. Cognos 8 BI se basa 

en una arquitectura nativa de Web Services para lograr con ello máxima flexibilidad. 

 

Funciona con las aplicaciones y servidores Web ya existentes en su empresa, así como portales, 

navegadores, aplicaciones corporativas, plataformas, bases de datos y modelos de seguridad. Es 

compatible con los sistemas operativos Windows, UNIX y Linux, en implementaciones de 

plataforma uniforme y mixta. Una sola API, totalmente documentada, permite a los desarrolladores 

y a los usuarios de TI personalizar, integrar y adecuar el interfaz de reporting a fin de adecuarlo a 

la compañía. 

Diseñado para su implementación en el ámbito corporativo, Cognos 8 BI ofrece escalabilidad 

probada a cientos de miles de usuarios a través de una arquitectura multi-servidor y multi-capa.  

 

Este diseño propone recuperación total tras fallo y balanceo de carga dinámico y mejor gestión del 

rendimiento 

 

La integración de datos es una función clave de Cognos 8 Business Intelligence. Cognos 8 BI es la 

única solución que ofrece funciones de BI completas en un producto y en una única y demostrada 

arquitectura. Ofrece elaboración de informes, análisis, scorecarding, dashboards y gestión de 

eventos. Todo ello simplifica su entorno de TI y la manera como se trabaja con la información. Una 

variedad de modos de acceso permite a los usuarios interactuar con el contenido de BI utilizando 

aplicaciones o dispositivos familiares y conocidos, como Blackberry®, un motor de búsqueda o una 
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aplicación Microsoft Office®. El resultado es una elevada adopción por parte del usuario, mejores 

decisiones y una mayor agilidad en toda la compañía. 

 

Precio Aproximado: $ 145,000.00 

 

Análisis del Benchmarking 
 

En la situación actual y por lo acordado con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social se llego a 

un acuerdo con el encargado del Departamento de Informática el Lic. Álvaro López Zenteno Cato 

lo demostrado en el estudio de Benchmarking en el caso del Hardware que la mejor opción en el 

caso de los Servidores, en el servidor para procesos en línea se comprobó que por sus 

características técnicas y funcionalidades el modelo de IBM System X3950 es la mejor alternativa 

de sustitución, por las aplicaciones,  necesidades e importancia de tener siempre actualizado el 

portal de internet de la Secretaria donde se aplicara el nuevo modulo del Sistema de Información 

de Estadística Laboral (SIEL), todo esto originado a consecuencia del estudio realizado a las 

aplicaciones que soportan el Procesamiento Analítico en Línea (OLAP) de las tres opciones que se 

la propusieron al Encargado del área de sistemas él sugirió Cognos 8 por el motivo que en algún 

momento el manejo esta herramienta a través de su trayectoria laboral y porque ya conoce las 

herramientas de desarrollo para este sistema además de los beneficios que él nos comento en 

base a sus experiencias en el desarrollo de aplicaciones sobre esta plataforma. 

 

Otro aspecto que se planteo dentro de la propuesta es que se ocuparan las licencias de software 

que ya tenían anteriormente como las de SQL Server 2005 para la base de datos y Windows 

server 2003 en caso de ser necesario migrar la aplicación del sistema por aspectos funcionales 

dentro de la institución. 

 

Para el servidor de pruebas para la Secretaría se determino que el modelo Dell PowerEdge R900 

es el adecuado ya que este solo se utilizara para el testing de los cubos de información y en 

algunos casos para otras aplicaciones de desee probar el departamento de informática, en base a 

los equipos de computo se manejaran los equipos de la marca Lenovo el modelo ThinkCentre M57 

por el motivo de que cumplen los requisitos indispensables para el área de desarrollo y 

sustentabilidad del portal de internet, solo faltaría acordar con el personal de sistemas la 

paquetería indispensable, herramientas de desarrollo y algunas características técnicas si así 

fuese necesario. Todo esto se realizó en una tarea en conjunto con el apoyo del Departamento de 

Informática del organismo gubernamental, en base a que ellos tomaran algunas de las decisiones 

de implementación. 
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Un aspecto que influyo en la toma de decisiones de cuales fueran los equipos de computo aparte 

de las funcionalidades y características de los equipos fue que un distribuidor de IBM ofreció o 

acordó con la Secretaria un costo más bajo en caso de que compraran el servidor y las 

computadoras al mismo momento. 

 

4.3  Creación de Gestión de Modelos de Procesos 
 

En los siguientes 3 diagramas de factores absolutos se muestran los nuevos catálogos con un 

nombre más amplio al que anteriormente se utilizaba en la notación de los catálogos, esto aun 

continua utilizándose para crear la tabla de FACT, pero ya toda la información es acumulada con el 

nombre más completo como ejemplo el caso de NHIJOS cambio por NUMERO_HIJOS que nos 

deja ver con mayor facilidad el tipo de información que contiene ese catalogo, facilitando aun mas 

su utilización y manejo. 
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DIAGRAMA DE FACTORES ABSOLUTOS PRIMERA PARTE 

 

FACT_ABSOLUTOS(1)

FK1 FECHA

FK2 ID_ENTIDAD

FK3 ID_SEXO

FK4 ID_RAMA21

FK5 ID_RAMA183

FK6 ID_EDAD87

FK7 ID_POSICHOGAR

FK8 ID_EDOCIVIL

FK9 ID_ESCOLARIDAD27

FK10 ID_NHIJOS

FK11 ID_POBLACION

FK12 ID_TIPOLOCALIDAD

FK13 ID_DURDESEMPLEO

FK14 ID_MDESEMPLEO

FK15 ID_EXPLABORAL

FK16 ID_CONDINACTIVIDAD

ENTIDAD_FEDERATIVA

PK ID_ENTIDAD

 DESC_ENTIDAD

PERIODO

PK FECHA

 ID_AÑO

 DESC_AÑO

 DESC_FECHA

SEXO

PK ID_SEXO

 DESC_SEXO

SECTOR_ACTIVIDAD_ECONOMICA

PK ID_RAMA21

 ID_RAMA4

 DESC_RAMA4

 ID_RAMA12

 DESC_RAMA12

 DESC_RAMA21

SUBSECTOR_ACTIVIDAD_ECONOMICA

PK ID_RAMA183

FK1 ID_RAMA21

 DESC_RAMA21

 DESC_RAMA183

EDAD

PK ID_EDAD87

 ID_EDAD16

 DESC_EDAD16

 DESC_EDAD87

POSICION_HOGAR

PK ID_POSICHOGAR

 DESC_POSICHOGAR

ESTADO_CIVIL

PK ID_EDOCIVIL

 DESC_EDOCIVIL

NIVEL_INSTRUCCION

PK ID_ESCOLARIDAD27

 ID_ESCOLARIDAD7

 DESC_ESCOLARIDAD7

 DESC_ESCOLARIDAD27

NUMERO_HIJOS

PK ID_NHIJOS

 DESC_NHIJOS

POBLACION

PK ID_POBLACION

 ID_CONDICIONDE ACTIVIDAD

 DESC_CONDICIONDEACTIVIDAD

 DESC_POBLACION

TIPO_LOCALIDAD

PK ID_TIPOLOCALIDAD

 ID_AREASURBANAS

 DESC_AREASURBANAS

 DESC_TIPOLOCALIDAD

DURACION_DESEMPLEO

PK ID_DURDESEMPLEO

 DESC_DURDESEMPLEO

MOTIVOS_DESEMPLEO

PK ID_MDESEMPLEO

 DESC_MDESEMPLEO

EXPERIENCIA_LABORAL

PK ID_EXPLABORAL

 DESC_EXPLABORAL

CONDICION_INACTIVIDAD

PK ID_CONDINACTIVIDAD

 DESC_CONDINACTIVIDAD

 

Diagrama 1 de factores absolutos. 
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DIAGRAMA DE FACTORES ABSOLUTOS SEGUNDA PARTE 

 

FACT_ABSOLUTOS(2)

FK1 ID_OCUPACION20

FK2 ID_POSICTRABAJO8

FK3 ID_TIPOLOCAL

FK4 ID_NEMPLEADOS

FK5 ID_DURJORNADA59

FK6 ID_NIVELINGRESOS

FK7 ID_PRESLABORALES

FK8 ID_TPRESTACIONES

FK9 ID_CONDBUSQTRAB

FK10 ID_FORMAPAGO

FK11 ID_POSICSEGTRABAJO

FK12 ID_RAMASEGTRABAJ12

FK13 ID_OCUPSEGTRABAJO8

FK14 ID_TIPOCONTRATO8

FK15 ID_CIUDAD

FK16 ID_OCUPACION367

OCUPACION_PRINCIPAL

PK ID_OCUPACION20

 ID_OCUPACION8

 DESC_OCUPACION8

 DESC_OCUPACION20

OCUPACION_PRINCIPAL_DESGLOSADA

PK ID_OCUPACION367

FK1 ID_OCUPACION20

 DESC_OCUPACION20

 DESC_OCUPACION367

POSICION_TRABAJO

PK ID_POSICTRABAJO8

 ID_POSICTRABAJO5

 DESC_POSICTRABAJO5

 DESC_POSICTRABAJO8

CONDICION_LOCAL

PK ID_TIPOLOCAL

 ID_CONDLOCAL

 DESC_CONDLOCAL

 DESC_TIPOLOCAL

NUMERO_EMPLEADOS

PK ID_NEMPLEADOS

 DESC_NEMPLEADOS

DURACION_JORNADA_TRABAJO

PK ID_DURJORNADA59

 ID_DURJORNADA9

 DESC_DURJORNADA9

 DESC_DURJORNADA59

NIVEL_INGRESOS

PK ID_NIVELINGRESOS

 DESC_NIVELINGRESOS

PRESTACIONES_LABORALES

PK ID_PRESLABORALES

 DESC_PRESLABORALES

TIPO_PRESTACIONES

PK ID_TPRESTACIONES

 DESC_TPRESTACIONES

CONDICION_BUSQUEDA_OTRO_TRABAJO

PK ID_CONDBUSQTRAB

 DESC_CONDBUSQTRAB

DISPONIBILIDAD_OCUPACION_SECUNDARIA

PK ID_OCUPSECUNDARIA

 DESC_OCUPSECUNDARIA

FORMA_PAGO

PK ID_FORMAPAGO

 DESC_FORMAPAGO

POSICION_SEGUNDO_TRABAJO

PK ID_POSICSEGTRABAJO

 DESC_POSICSEGTRRABAJO

SCTOR_ACT_ECONO_2DO_TRAB

PK ID_RAMASEGTRABAJ12

 DESC_RAMASEGTRABAJO12

OCUPACION_SEGUNDO_TRABAJO

PK ID_OCUPSEGTRABAJO8

 DESC_OCUPSEGTRABAJO8

TIPO_CONTRATO

PK ID_TIPOCONTRATO8

 ID_TIPOCONTRATO5

 DESC_TIPOCONTRATO5

 DESC_TIPOCONTRATO8

CIUDAD

PK ID_CIUDAD

 DESC_CIUDAD

 

Diagrama 2  de factores absolutos. 
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DIAGRAMA DE FACTORES ABSOLUTOS TERCERA PARTE 

CONDICION_SINDICALIZACION

PK ID_CONDSINDICALIZ

 DESC_CONDSINDICALIZ

AMBITO_TAMAÑO_UNIDAD_ECONOMICA

PK ID_TAMAÑOS

 ID_AMBITO

 DESC_AMBITO

 DESC_TAMAÑOS

DISTRIBUCION_TIPO_UNIDAD_ECONOMICA

PK ID_TIPOUNIDAD

 ID_UNIDAD

 DESC_UNIDAD

 DESC_TIPOUNIDAD

CONDICION_INFORMALIDAD

PK ID_CONDINFORMALIDAD

 ID_INFORMALIDAD_OIT

 DESC_INFORMALIDAD_OIT

 DESC_CONDINFORMALIDAD

TIPO_TRAB_BUSCADO_PDA

PK ID_TIPOTRAB

 DESC_TIPOTRAB

BUSQUEDA_EMPLEO_PDA

PK ID_ACUDIOBUSCAR

 DESC_ACUDIOBUSCAR

OCUPACION_PDA

PK ID_OCUPDA

 DESC_OCUPDA

NIVEL_INGRESOS_PDA

PK ID_NIVINGDA

 DESC_NIVINGDA

INGRESOS_TRABAJO_ANTERIOR

PK ID_INGTRABANT

 DESC_INGTRABANT

PRESTACIONES_LAB_PDA

PK ID_TPRESTDA

 DESC_TPRESTDA

SECTOR_ACTIVIDAD_ECON_PDA

PK ID_RAMADA

 DESC_RAMADA

APOYO_GOBIERNO

PK ID_APOYOGOB

 DESC_APOYOGOB

FACT_ABSOLUTOS(3)

FK1 ID_CONDSINDICALIZ

FK2 ID_TAMAÑOS

FK3 ID_TIPOUNIDAD

FK4 ID_CONDINFORMALIDAD

FK5 ID_TIPOTRAB

FK6 ID_ACUDIOBUSCAR

FK7 ID_ACTNOECO

FK8 ID_CONTESTUDIOS

FK9 ID_OCUPDA

FK10 ID_NIVINGDA

FK11 ID_TPRESTDA

FK12 ID_APOYOGOB

FK13 ID_REMESAS

FK14 ID_COMOCTRAB

FK15 ID_INGTRABANT

FK16 ID_RAMADA

FK17 ID_PSUB

FK18 ID_SEGPOP

FK19 ID_TAMESTABLE

ACTIVIDAD_NO_ECONOMICA

PK ID_ACTNOECO

 DESC_ACTNOECO

CONTINUO_ESTUDIO

PK ID_CONTESTUDIOS

 DESC_CONTESTUDIOS

INGRESOS_REMESAS

PK ID_REMESAS

 DESC_REMESAS

COMO_CONSIG_TRAB

PK ID_COMOCTRAB

 DESC_COMOCTRAB

POB_SUBOCUPADA

PK ID_PSUB

 DESC_PSUB

SEGURO_POPULAR

PK ID_SEGPOP

 DESC_SEGPOP

TAM_ESTABLECIMIENTO

PK ID_TAMESTABLE

 DESC_TAMESTABLE
 

Diagrama 3  de factores absolutos. 
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FACTORES DE POBLACIÓN DESOCUPADA. 

 

FACT_PDA_ABS

FK1 ID_POBLACION 

FK2 ID_CIUDAD

FK3 ID_CONTESTUDIOS

FK4 ID_DURDESEMPLEO

FK5 ID_EDAD87

FK6 ID_EDOCIVIL

FK7 ID_EXPLABORAL

FK8 ID_ESCOLARIDAD27

FK9 ID_MDESEMPLEO

FK10 ID_NHIJOS

FK11 ID_ACTNOECO

FK12 ID_POSICHOGAR

FK13 ID_ENTIDAD

FK14 ID_SEXO

FK15 ID_TIPOLOCALIDAD

FK16 ID_INGTRABANT

FK17 ID_APOYOGOB

FK18 ID_REMESAS

FK19 ID_TIPOTRAB

FK20 ID_ACUDIOBUSCAR

ACTIVIDAD_NO_ECONOMICA

PK ID_ACTNOECO

 DESC_ACTNOECO

POBLACION

PK ID_POBLACION 

 ID_CONDICIONDEACTIVIDAD

 DESC_CONDICIONDEACTIVIDAD

 DESC_POBLACION

CIUDAD

PK ID_CIUDAD

 DESC_CIUDAD

CONTINUO_ESTUDIO

PK ID_CONTESTUDIOS

 DESC_CONTESTUDIOS

DURACION_DESEMPLEO

PK ID_DURDESEMPLEO

 DESC_DURDESEMPLEO

EDAD

PK ID_EDAD87

 ID_EDAD16

 DESC_EDAD87

 DESC_EDAD16

ESTADO_CIVIL

PK ID_EDOCIVIL

 DESC_EDOCIVIL

EXPERIENCIA_LABORAL

PK ID_EXPLABORAL

 DESC_EXPLABORAL

NIVEL_INSTRUCCION

PK ID_ESCOLARIDAD27

 ID_ESCOLARIDAD7

 DESC_ESCOLARIDAD27

 DESC_ESCOLARIDAD7

MOTIVOS_DESEMPLEO

PK ID_MDESEMPLEO

 DESC_MDESEMPLEO

NUMERO_HIJOS

PK ID_NHIJOS

 DESC_NHIJOS

POSICION_HOGAR

PK ID_POSICHOGAR

 DESC_POSICHOGAR

ENTIDAD_FEDERATIVA

PK ID_ENTIDAD

 DESC_ENTIDAD

SEXO

PK ID_SEXO

 DESC_SEXO

TIPO_LOCALIDAD

PK ID_TIPOLOCALIDAD

 ID_AREASURBANAS

 DESC_TIPOLOCALIDAD

 DESC_AREASURBANAS

INGRESOS_TRABAJO_ANTERIOR

PK ID_INGTRABANT

 DESC_INGTRABANT

APOYO_GOBIERNO

PK ID_APOYOGOB

 DESC_APOYOGOB

INGRESOS_REMESAS

PK ID_REMESAS

 DESC_REMESAS

TIPO_TRAB_BUSCADO_PDA

PK ID_TIPOTRAB

 DESC_TIPOTRAB

BUSQUEDA_EMPLEO_PDA

PK ID_ACUDIOBUSCAR

 DESC_ACUDIOBUSCAR

 

Diagrama de cubo de POBLACION DESOCUPADA.  
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En el siguiente diagrama se muestra de que catálogos está formado el cubo de FACTORES 

PROMEDIOS. 

 

PERIODO

PK FECHA

 ID_AÑO

 DESC_AÑO

 ID_FECHA

ENTIDAD_FEDERATIVA

PK ID_ENTIDAD

 DESC_ENTIDAD

SEXO

PK ID_SEXO

 DESC_SEXO

EDAD

PK ID_EDAD87

 ID_EDAD16

 DESC_EDAD16

 DESC_EDAD87

ESTADO_CIVIL

PK ID_EDOCIVIL

 DESC_EDOCIVIL

NIVEL_INSTRUCCION

PK ID_ESCOLARIDAD27

 ID_ESCOLARIDAD7

 DESC_ESCOLARIDAD7

 DESC_ESCOLARIDAD27

POBLACION

PK ID_POBLACION

 ID_CONDICIONDEACTIVIDAD

 DESC_CONDICIONDEACTIVIDAD

 DESC_POBLACION

TIPO_LOCALIDAD

PK ID_TIPOLOCALIDAD

 ID_AREASURBANAS

 DESC_AREASURBANAS

 DESC_TIPOLOCALIDAD

OCUPACION_PRINCIPAL

PK ID_OCUPACION20

 ID_OCUPACION8

 DESC_OCUPACION8

 DESC_OCUPACION20

OCUPACION_PRINCIPAL_DESGLOSADA

PK ID_OCUPACION367

FK1 ID_OCUPACION20

 DESC_OCUPACION20

 DESC_OCUPACION367

SECTOR_ACTIVIDAD_ECONOMICA

PK ID_RAMA21

 ID_RAMA4

 DESC_RAMA4

 ID_RAMA12

 DESC_RAMA12

 DESC_RAMA21

SUBSECTOR_ACTIVIDAD_ECONOMICA

PK ID_RAMA183

FK1 ID_RAMA21

 DESC_RAMA21

 DESC_RAMA183

CIUDAD

PK ID_CIUDAD

 DESC_CIUDAD

POSICION_TRABAJO

PK ID_POSICTRABAJO8

 ID_POSICTRABAJO5

 DESC_POSICTRABAJO5

 DESC_POSICTRABAJO8

POB_SUBOCUPADA

PK ID_PSUB

 DESC_PSUB

CONDICION_INFORMALIDAD

PK ID_CONDINFORMALIDAD

 ID_INFORMALIDAD_OIT

 DESC_INFORMALIDAD_OIT

 DESC_CONDINFORMALIDAD

NUMERO_HIJOS

PK ID_NHIJOS

 DESC_NHIJOS

TIPO_PRESTACION

PK ID_TPRESTACIONES

 DESC_TPRESTACIONES

FACT_PROMEDIOS

FK1 FECHA

FK2 ID_ENTIDAD

FK3 ID_SEXO

FK4 ID_EDAD87

FK5 ID_EDOCIVIL

FK6 ID_ESCOLARIDAD27

FK7 ID_POBLACION

FK8 ID_TIPOLOCALIDAD

FK9 ID_NHIJOS

FK10 ID_OCUPACION20

FK11 ID_TPRESTACIONES

FK12 ID_CIUDAD

FK13 ID_PSUB

FK14 ID_POSICTRABAJO8

FK15 ID_CONDINFORMALIDAD

FK16 ID_RAMA21

Diagrama de FACTORES PROMEDIOS. 
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En el siguiente diagrama mostramos de qué catálogos está formado el cubo de FACTORES 

TOTALES. 

 

PERIODO

PK FECHA

 ID_AÑO

 DESC_AÑO

 DESC_FECHA

ENTIDAD FEDERATIVA

PK ID_ENTIDAD

 DESC_ENTIDAD

SEXO

PK ID_SEXO

 DESC_SEXO

EDAD_PT

PK ID_EDAD100

 ID_EDAD19

 DESC_EDAD19

 DESC_EDAD100

POSICION_HOGAR

PK ID_POSICHOGAR

 DESC_POSICHOGAR

ESTADO_CIVIL

PK ID_EDOCIVIL

 DESC_EDOCIVIL

NIVEL_INSTRUCCION

PK ID_ESCOLARIDAD27

 ID_ESCOLARIDAD7

 DESC_ESCOLARIDAD7

 DESC_ESCOLARIDAD27

NUMERO_HIJOS

PK ID_NHIJOS

 DESC_NHIJOS

TIPO_LOCALIDAD

PK ID_TIPOLOCALIDAD

 ID_AREASURBANAS

 DESC_AREASURBANAS

 DESC_TIPOLOCALIDAD

POBLACION

PK ID_POBLACION

 ID_CONDICIONDEACTIVIDAD

 DESC_CONDICIONDEACTIVIDAD

 DESC_POBLACION

ACTIVIDAD_NO_ECONOMICA

PK ID_ACTNOECO

 DESC_ACTNOECO

APOYO_GOBIERNO

PK ID_APOYOGOB

 DESC_APOYOGOB

CONTINUO_ESTUDIOS

PK ID_CONTESTUDIOS

 DESC_CONTESTUDIOS

INGRESOS_REMESAS

PK ID_REMESAS

 DESC_REMESAS

INGRESOS_TRABAJO_ANTERIOR

PK ID_INGTRABANT

 DESC_INGTRABANT

CIUDAD

PK ID_CIUDAD

 DESC_CIUDAD

SEGURO_POPULAR

PK ID_SEGPOP

 DESC_SEGPOP

FACT_PT

FK1 FECHA

FK2 ID_ENTIDAD

FK3 ID_SEXO

FK4 ID_EDAD100

FK5 ID_POSICHOGAR

FK6 ID_EDOCIVIL

FK7 ID_ESCOLARIDAD27

FK8 ID_NHIJOS

FK9 ID_CIUDAD

FK10 ID_CONTESTUDIOS

FK11 ID_ACTNOECO

FK12 ID_SEGPOP

FK13 ID_APOYOGOB

FK14 ID_REMESAS

FK15 ID_INGTRABANT

FK16 ID_POBLACION

FK17 ID_TIPOLOCALIDAD

 

Diagrama de FACTORES TOTALES. 
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En el siguiente diagrama de muestra de que catálogos está conformado el cubo de FACTORES 

SUBOCUPADOS. 

 

PERIODO

PK FECHA

 ID_AÑO

 DESC_AÑO

 DESC_FECHA

POBLACION

PK ID_POBLACION

 ID_CONDICIONDEACTIVIDAD

 DESC_CONDICIONDEACTIVIDAD

 DESC_POBLACION

CIUDAD

PK ID_CIUDAD

 DESC_CIUDAD

CONDICION_BUSQUEDA_OTRO_TRABAJO

PK ID_CONDBUSQTRAB

 DESC_CONDBUSQTRAB

CONDICION_INFORMALIDAD

PK ID_CONDINFORMALIDAD

 ID_INFORMALIDAD_OIT

 DESC_INFORMALIDAD_OIT

 DESC_CONDINFORMALIDAD

TIPO_LOCALIDAD

PK ID_TIPOLOCALIDAD

 ID_AREASURBANAS

 DESC_AREASURBANAS

 DESC_TIPOLOCALIDAD

CONDICION_SINDICALIZACION

PK ID_CONDSINDICALIZ

 DESC_CONDSINDICALIZ

CONTINUO_ESTUDIO

PK ID_CONTESTUDIOS

 DESC_CONTESTUDIOS

DISPONIBILIDAD_OCUPACION_SECUND

PK ID_OCUPSECUNDARIA

 DESC_OCUPSECUNDARIA

DURACION_JORNADA_TRABAJO

PK ID_DURJORNADA59

 ID_DURJORNADA9

 DESC_DURJORNADA9

 DESC_DURJORNADA59

EDAD

PK ID_EDAD87

 ID_EDAD16

 DESC_EDAD16

 DESC_EDAD87

ESTADO_CIVIL

PK ID_EDOCIVIL

 DESC_EDOCIVIL

FORMA_PAGO

PK ID_FORMAPAGO

 DESC_FORMAPAGO

OCUPACION_PRINCIPAL_DESGLOSADA

PK ID_OCUPACION367

FK1 ID_OCUPACION20

 DESC_OCUPACION20

 DESC_OCUPACION367

OCUPACION_PRINCIPAL

PK ID_OCUPACION20

 ID_OCUPACION8

 DESC_OCUPACION8

 DESC_OCUPACION20

FACT_SUBOCUPADOS(1)

FK1 FECHA

FK2 ID_POBLACION

FK3 ID_CIUDAD

FK4 ID_CONDINFORMALIDAD

FK5 ID_CONDBUSQTRAB

FK6 ID_TIPOLOCALIDAD

FK7 ID_CONDSINDICALIZ

FK8 ID_CONTESTUDIOS

FK9 ID_OCUPSECUNDARIA

FK10 ID_DURJORNADA59

FK11 ID_EDAD87

FK12 ID_EDOCIVIL

FK13 ID_FORMAPAGO

FK14 ID_OCUPACION367

 

Diagrama de FACTORES DESOCUPADOS primera parte.  
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Diagrama de FACTORES DESOCUPADOS. 

 

NIVEL_INSTRUCCION

PK ID_ESCOLARIDAD27

 ID_ESCOLARIDAD7

 DESC_ESCOLARIDAD7

 DESC_ESCOLARIDAD27

NUMERO_HIJOS

PK ID_NHIJOS

 DESC_NHIJOS

POSICION_HOGAR

PK ID_POSICHOGAR

 DESC_POSICHOGAR

POSICION_TRABAJO

PK ID_POSICTRABAJO8

 ID_POSICTRABAJO5

 DESC_POSICTRABAJO5

 DESC_POSICTRABAJO8

PRESTACIONES_LABORALES

PK ID_PRESLABORALES

 DESC_PRESLABORALES

TIPO_PRESTACION

PK ID_TPRESTACIONES

 DESC_TPRESTACIONES

ENTIDAD_FEDERATIVA

PK ID_ENTIDAD

 DESC_ENTIDAD

SUBSECTOR_ACTIVIDAD_ECONOMICA

PK ID_RAMA183

FK1 ID_RAMA21

 DESC_RAMA21

 DESC_RAMA183

SECTOR_ACTIVIDAD_ECONOMICA

PK ID_RAMA21

 ID_RAMA4

 DESC_RAMA4

 ID_RAMA12

 DESC_RAMA12

 DESC_RAMA21

SEXO

PK ID_SEXO

 DESC_SEXO

NUMERO_EMPLEADOS

PK ID_NEMPLEADOS

 DESC_NEMPLEADOS

TIPO_LOCALIDAD

PK ID_TIPOLOCALIDAD

 ID_AREASURBANAS

 DESC_AREASURBANAS

 DESC_TIPOLOCALIDAD

TIPO_CONTRATO

PK ID_TIPOCONTRATO8

 ID_TIPOCONTRATO5

 DESC_TIPOCONTRATO5

 DESC_TIPOCONTRATO8

NIVEL_INGRESOS

PK ID_NIVELINGRESOS

 DESC_NIVELINGRESOS

FACT_SUBOCUPADOS(2)

FK1 ID_NIVELINGRESOS

FK2 ID_ESCOLARIDAD27

FK3 ID_NHIJOS

FK4 ID_POSICHOGAR

FK5 ID_POSICTRABAJO8

FK6 ID_PRESLABORALES

FK7 ID_TPRESTACIONES

FK8 ID_ENTIDAD

FK9 ID_RAMA183

FK10 ID_SEXO

FK11 ID_NEMPLEADOS

FK12 ID_TIPOLOCALIDAD

FK13 ID_TIPOCONTRATO8

 

Diagrama de FACTORES DESOCUPADOS segunda parte. 
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En el siguiente diagrama se muestran los catálogos con los que está formado el cubo de 

FACTORES TASAS. 

 

PERIODO

PK FECHA

 ID_AÑO

 DESC_FECHA

 DESC_AÑO

FACT_TASAS

FK1 FECHA

FK2 ID_ENTIDAD

FK3 ID_CIUDAD

FK4 ID_TIPOLOCALIDAD

FK5 ID_POBLACION 

FK6 ID_SEXO

FK7 ID_EDAD87

FK8 ID_ESCOLARIDAD27

FK9 ID_POSICTRABAJO8

FK10 ID_RAMA21

FK11 ID_OCUPACION20

FK12 ID_EDOCIVIL

ENTIDAD_FEDERATIVA

PK ID_ENTIDAD

 DESC_ENTIDAD

CIUDAD

PK ID_CIUDAD

 DESC_CIUDAD

TIPO_LOCALIDAD

PK ID_TIPOLOCALIDAD

 ID_AREASURBANAS

 DESC_TIPOLOCALIDAD

 DESC_AREASURBANAS

POBLACION

PK ID_POBLACION 

 ID_CONDICIONDEACTIVIDAD

 DESC_CONDICIONDEACTIVIDAD

 DESC_POBLACION

SEXO

PK ID_SEXO

 DESC_SEXO

EDAD

PK ID_EDAD87

 ID_EDAD16

 DESC_EDAD87

 DESC_EDAD16

NIVEL_INSTRUCCION

PK ID_ESCOLARIDAD27

 ID_ESCOLARIDAD7

 DESC_ESCOLARIDAD27

 DESC_ESCOLARIDAD7

POSICION_TRABAJO

PK ID_POSICTRABAJO8

 ID_POSICTRABAJO5

 DESC_POSICTRABAJO8

 DESC_POSICTRABAJO5

SECTOR_ACTIVIDAD_ECONOMICA

PK ID_RAMA21

 ID_RAMA4

 ID_RAMA12

 DESC_RAMA21

 DESC_RAMA4

 DESC_RAMA12

OCUPACION_PRINCIPAL

PK ID_OCUPACION20

 ID_OCUPACION8

 DESC_OCUPACION20

 DESC_OCUPACION8

ESTADO_CIVIL

PK ID_EDOCIVIL

 DESC_EDOCIVIL

 

Diagrama de FACTORES TASAS. 
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Modelos Multidimensionales (Prototipos en Excel) 
 

La estrategia fundamental de la solución propuesta, radica en la agrupación y segmentación   de 

los requerimientos funcionales con el enfoque principal de optimizar y flexibilizar el proceso de la 

consulta de información que realicen los usuarios. 

 

Para la especificación de los modelos multidimensionales se han utilizado  esquema de prototipo 

de Excel  y sus principales son: 

 

 Confirmar el proceso de maduración que los modelos han sufrido desde su generación en la 

etapa de análisis hasta su estructura  final al fin del diseño. 

 Documentar especificaciones de construcción básicas de los cubos 

 Validación de factibilidad e integridad con los modelos estrella. 

 

Como resultado del análisis general de los requerimientos, de los cruces de dimensiones 

requeridos por cada población, así como del número de métricas, dimensiones y categorías 

(Densidad de los modelos multidimensionales),  Se concluyo que el mejor esquema de 

segmentación es el siguiente: 

 

1. Modelo de Población Ocupada para Ejecutivos     

2. Modelo de Población Ocupada 2 Empleo                               

3. Modelo de Población Económicamente Activa                    

4. Modelo de Población Desocupada     

5. Modelo de Población Económicamente Inactiva                    

6. Modelo de Población en Edad de Trabajar                         

7. Modelo de Población Total                                                   

8. Modelo de Población Ocupada Analistas                             

9. Modelo de Población Ocupada Analistas detalle     

10. Modelo de Promedios       

11. Modelo de Tasas                  

 

PO 

PO(2) 

PEA 

PDA 

PEO 

PET 

PT 

PO Analistas 

PO Analistas 

Promedios 

Tasas 

Modelos de la estrella de absolutos. 
 

Modelo de Población Ocupada para Ejecutivos 

En la siguiente pantalla, se muestra el Modelo de Población Ocupada para Ejecutivos, de la Tabla 

de Hechos FACT_ABSOLUTOS realizado en Excel, para posteriormente realizar macros, las 
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cuales nos ejemplificaran las búsquedas que realizarán el Sistema Información Estadística Laboral 

(SIEL). 

 

 

 

Modelo de Población Ocupada 2 Empleo  

En la siguiente pantalla, se muestra el Modelo multidimensional de Población Ocupada 2 Empleo, 

de la Tabla de Hechos FACT_ABSOLUTOS. 

 

 

Modelo de Población Económicamente Activa   

En la siguiente pantalla, se muestra el Modelo de Población Económicamente Activa, de la Tabla 

de Hechos FACT_ABSOLUTOS. 
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Modelo de Población Desocupada   

En la siguiente pantalla, se muestra el Modelo de Población Desocupada, de la Tabla de Hechos 

FACT_ABSOLUTOS. 

 

 

Modelo de Población Económicamente Inactiva 

En la siguiente pantalla, se muestra el Modelo de Población Ocupada 2 Empleo, de la Tabla de 

Hechos FACT_ABSOLUTOS. 
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Modelo de Población en Edad de Trabajar   

En la siguiente pantalla, se muestra el Modelo de Población en Edad de Trabajar, de la Tabla de 

Hechos FACT_ABSOLUTOS. 

 

 

 

Modelo de Población Ocupada para Analistas   

En la siguiente pantalla, se muestra el Modelo de Población Ocupada para Analistas, de la Tabla 

de Hechos FACT_ABSOLUTOS. 
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Modelo de Población Ocupada Analistas detalle   

En la siguiente pantalla, se muestra el Modelo de Población Ocupada para Analistas detalle, de la 

Tabla de Hechos FACT_ABSOLUTOS. 

 

 

Modelos de la estrella de PT. 

 
 
Modelo de Población Total   

En la siguiente pantalla, se muestra el Modelo de Población Total, de la Tabla de Hechos 

FACT_PT 
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Modelos de la estrella de Promedios. 
 

Modelo de Promedios 

En la siguiente pantalla, se muestra el Modelo de Promedios, de la Tabla de Hechos 

FACT_PROMEDIOS. 

 

 

 

 

  

Modelos de la estrella de Tasas. 
 

Modelo de Tasas  

En la siguiente pantalla, se muestra el Modelo de Promedios, de la Tabla de Hechos FACT_TASAS 

. 
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A continuación se ejemplifican por medio de macros en Excel, las búsquedas (cruces de 

dimensiones requeridos por cada población) que se podrán realizar en el Sistema de Información 

de Estadística Laboral (SIEL).  Cabe mencionar que se tomo una muestra significativa de registros 

de la Base de Datos Actual para poder visualizar los resultados de las búsquedas. 

 

Vista Posición en el Trabajo por Tipo de Localidad 
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En la siguiente pantalla podemos observar el resultado de la macros de la población ocupada en 

diferentes posiciones de trabajo, divididas por sexo: hombre, mujer y por su tipo de localidad: 

Áreas más Urbanizadas y Áreas Menos Urbanizadas. 

 

 

Vista Nivel de Ingresos por Tipo de Localidad 

En la siguiente pantalla podemos observar el resultado de la macros de, el nivel de ingresos de 

hombres y mujeres, tomando como estándar de nivel de ingresos, el salario mínimo y por su tipo 

de localidad: Áreas más Urbanizadas y Áreas Menos Urbanizadas. 

 

 

Vista Estado Civil por Posición en el Hogar 
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4.4  Análisis Costo-Beneficio 
 

Por lo estudiado en los capítulos anteriores de esta propuesta de solución se ha determinado 

realizar el siguiente análisis para determinar la factibilidad del proyecto con los siguientes datos. 

 

El costo de la nueva infraestructura y las nuevas aplicaciones informáticas para la creación del 

nuevo sistema para la Secretaria fue de $ 500,000.00 este precio se deriva del valor de los 2 

servidores, 5 computadoras para el área de desarrollo y el valor de la licencia de Cognos 8 BI e 

instalación, se estimo que el costo de mantenimiento anual seria aproximadamente de $ 

650,000.00, los costos actuales de mantenimiento de la infraestructura tanto como de las 

aplicaciones del sistema son de aproximadamente de $ 750,000.00 todo esto derivado de 

actualizaciones, nuevas aplicaciones y mejora de algunos aspectos de hardware, se estableció que 

el beneficio del nuevo sistema será de $ 100,000.00 aproximadamente todo esto considerando los 

aspectos que mejorara la creación del nuevo sistema.  

 

Como se trata de un proyecto gubernamental se manejara un interés del valor de los CETES a 28 

días lo cual en México está en 4.95% ≈ 5 y consideraremos un periodo de 5 años, ya que la 

tendencia de la Tecnología Informática tiene que renovarse de acuerdo al tiempo de vida de los 

sistemas o en cierto caso a su mejora o actualización. 

 

Analizando como flujos anuales: 

Al tratar la reducción en los costos anuales de mantenimiento como un costo reducido
22

: 

 

22.
Baca Urbina Gabriel, Fundamentos de Ingeniería Económica, Cuarta edición,  Edit. McGraw Hill México D.F, 2007 
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Esto es, que por cada peso de costo anual en que se incurre, el proyecto da lo equivalente a 

$6.4516 de beneficio por año. 

Al tratar la reducción en los costos anuales de mantenimiento como un beneficio adicional: 

 

Esto es, que por cada peso invertido, el proyecto da lo equivalente a $1.7316 de beneficio anual. 

Analizando mediante valor presente: 

 

Esto es, que por cada peso de costo  en que se incurre, el proyecto da lo equivalente a $6.3998 de 
beneficio. 

 

Esto es, que por cada peso invertido, el proyecto da lo equivalente a $1.7318 de beneficio anual. 

Realizando la razón costo-beneficio, como costo/beneficio: 

 

Esto es, que cada peso de beneficio se logro mediante un costo de $0.1548. 

 

Esto es, que cada peso de beneficio obtenido se logro mediante la inversión de $0.5774.  

Por tanto queda demostrado que la relación Costo-Beneficio es viable para la implementación de 

dicha propuesta como quedo reflejado en los cálculos anteriores. 
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Conclusiones 
 

Como se ha podido observar el presente documento ha expuesto una problemática surgida en la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social debido a una desatención por falta de tiempo en la 

actualización de su sistema, lo cual hacía que el manejo de la información fuera por algunos 

momentos inconsistente o lento, esto es provocado por la falta de agilización en los diferentes 

procesos que manejan la información que va a la base de datos correspondiente. 

 

Debido a esto fue acertado el manejar una investigación descriptiva y explicativa puesto que este 

tipo de investigaciones ayudan a entender mejor la problemática central, el diseño de los procesos 

actuales, el modelado actual del sistema así como la propuesta de solución; tomando en cuenta el 

objetivo principal y los diversos objetivos específicos para una mejor optimización de la información 

recopilada por parte de la Secretaría. 

 

Otro punto a favor fueron las herramientas de gestión e inteligencia de negocios que se 

desarrollaron como fue el Benchmark para analizar la infraestructura con la que contaba la 

Secretaría y también para el software que se necesitaría debido a que con la comparación que se 

generaba y los diversos estudios de factibilidad, se alcanzaría la meta de demostrar cual sería lo 

más le convendría se ajustara a su presupuesto y sobretodo cumpliera las necesidades primarias 

para su mejor y óptimo desempeño en el manejo diario de la información. 

 

La otra herramienta que nos ayudó fue la Reingeniería de Procesos porque como se pudo 

observar en nuestra investigación la Secretaría tenía en su sistema muchos procesos que no 

estaban bien delimitados y por lo mismo hacía lenta la búsqueda de información tanto para los 

analistas como para los administradores; una vez obtenidos los conocimientos necesarios para 

realizar una buena reingeniería, se demostró como ayudaría en velocidad y desempeño al sistema 

lo cual se vería reflejado en una aplicación mas amigable y con una mejor usabilidad. 

 

Algunas herramientas que ayudaron a la documentación de la investigación fueron Microsoft 

Project, para el manejo de tiempos en base a la gráfica de Gantt y el Microsoft Visio,  para  el 

diseño de los diversos diagramas de los nuevos procesos que son sujetos al cambio, como por 

ejemplo los diagramas estrella de las Bases de Datos utilizada en la Secretaría. 

 

Finalmente se demostró que al saber aplicar una buena metodología de Gestión, tanto 

herramientas como entendiendo las reglas del negocio se pueden obtener los mejores resultados 
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debido a que las gestión va encaminada a la mejora de procesos, de capital humano, visto de otro 

modo, la gestión nos ayuda a tener una mejora integral de la empresa, no importando el tamaño de 

la misma o el giro a la que pertenezca. 
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Glosario 
 

ACP. Análisis de componentes principales. 

 

AD HOC. Generalmente se refiere a una solución elaborada específicamente para un problema o 

fin preciso y, por tanto, no es generalizable ni utilizable para otros propósitos. 

 

Anglicismo. Son préstamos lingüísticos desde el idioma inglés hacia otro idioma. Muchas veces 

son un producto de traducciones deficientes de material impreso o hablado en inglés y otras veces 

ocurre lo contrario: se crean por la inexistencia de una palabra apropiada que traduzca un término 

o vocablo en específico. 

 

ASP. Es una tecnología de script que corre del lado de servidor y puede ser usado para crear 

aplicaciones Web dinámicas e interactivas. ASP es una característica de Microsoft Internet 

Information Server. Debido a que los scripts que corren en servidor son construidos en una página 

regular de HTML, este puede ser servido en casi cualquier navegador. Un archivo ASP puede ser 

creado incluyendo un script escrito en VBScript o JScript en un archivo HTML. 

 

Base de Datos. Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un 

mismo contexto y almacenados sistemáticamente 

 

Benchmark. Es una técnica utilizada para medir el rendimiento de un sistema o componente del 

mismo, para aplicar ciertas mejoras en debilidades encontradas durante su proceso y al 

compararse con otros procesos similares. 

 

Canal Dual. Es una tecnología para memorias aplicada en las computadoras u ordenadores 

personales, la cual permite el incremento del rendimiento gracias al acceso simultáneo a dos 

módulos distintos de memoria 

 

Catálogos. Consta de metadatos en el que las definiciones de base de datos de objetos tales 

como tablas de base, puntos de vista (tablas virtuales), sinónimos, rangos de valores, índices, 

usuarios y grupos de usuarios se almacenan.  

 

Cubos Multidimensionales. Es una base de datos multidimensional, en la cual el almacenamiento 

físico de los datos se realiza en vector multidimensional. 

 

DBF. Extensión de tipo de archivo creado por SPSS. 
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Drive Cage Duplex Backplane. Es una placa de circuito electrónico que contiene circuitos y tomas 

de corriente en la que los dispositivos electrónicos adicionales en otras placas de circuitos o 

tarjetas se pueden conectar en un ordenador. 

 

DSS. Consultoría de Sistemas de Información encargada de proveer Cognos. 

 

Empowerment. Es un proceso estratégico que busca una relación de socios entre la organización 

y su gente, aumentar la confianza, responsabilidad, autoridad y compromiso para servir mejor al 

cliente. 

 

ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

 

Excel. Más conocido como Microsoft Excel, es una aplicación para manejar hojas de cálculo. Este 

programa es desarrollado y distribuido por Microsoft, y es utilizado normalmente en tareas 

financieras y contables. 

 

Falencias. Trampa, engaño, falsedad deliberada. 

 

Grafica de Gantt. Es una popular herramienta gráfica cuyo objetivo es mostrar el tiempo de 

dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado. 

 

Herramientas Multidimensionales. Son aplicaciones que principalmente se usan para crear 

aplicaciones OLAP y pueden verse como bases de datos de una sola tabla, su peculiaridad es que 

por cada dimensión tienen un campo (o columna), y otro campo por cada métrica o hecho 

 

Hot Plug Redundant Power Supply. Fuente de alimentación que se utiliza para ciertos tipos de 

ordenadores. 

 

INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática 

 

Integridad. Característica de una Base de datos la cual consiste en la completitud de los datos en 

una base de datos 

 

Intel Xenon. Es una familia de microprocesadores Intel para servidores PC y Macintosh. 

 

Java.  Lenguaje de programación orientado a objetos, desarrollado por Sun Microsystems al 

principio de la década de los 90. La programación en Java es compilada en bytecode, el cuál es 
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ejecutado por la máquina virtual Java. Usualmente se usa un compilador JIT. 

El lenguaje es parecido a C y C++, aunque su modelo de objetos es más sencillo, y fue 

influenciado también por Smalltalk, y Eiffel. Hoy en día su portabilidad lo ha consagrado como una 

de las aplicaciones más populares para desarrollo de sistemas. 

 

Just in Time. Es un sistema de organización de la producción para las fábricas, de origen japonés. 

También conocido como método Toyota o JIT, permite aumentar la productividad. Permite reducir 

el costo de la gestión y por pérdidas en almacenes debido a stocks innecesarios. De esta forma, no 

se produce bajo suposiciones, sino sobre pedidos reales. 

 

Kaizen. Una estrategia o metodología de calidad en la empresa y en el trabajo, tanto individual 

como colectivo, hace referencia con su traducción al español ―Mejora Continua‖ ya que proviene 

del lenguaje japonés. 

 

Leveled. Posición relativa o rango en una escala  

 

Log. Extensión de archivo en el cual se guarda un registro de actividades. 

 

Menester. Materiales o Instrumentos necesarios para ciertos trabajos. 

 

Metadatos. Son datos que describen otros datos. En general, un grupo de metadatos se refiere a 

un grupo de datos, llamado recurso. 

 

Modulo del Sistema. Un módulo es una parte de un programa de ordenador, de las varias tareas 

que debe realizar un programa para cumplir con su función u objetivos, un módulo realizará una de 

dichas tareas o quizá varias en algún caso. 

 

OLAP. Procesamiento Analítico en Línea. 

 

Paradigmas. Se origina en la palabra griega παράδειγμα (parádeigma), que significa modelo. A su 

vez tiene las mismas raíces que demostrar 

 

Plataforma. Una plataforma es precisamente el principio, en el cual se constituye un hardware, 

sobre el cual un software puede ejecutarse/desarrollarse 

 

Performance. Esta palabra hace referencia al rendimiento efectivo del equipo de cómputo 
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Infraestructura. Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y 

funcionamiento de una organización cualquiera 

 

Pentium IV. Es un microprocesador de séptima generación basado en la arquitectura x86 y 

fabricado por Intel, trabajaba a 1,4 y 1,5 GHz  

 

Proceso Informático. Es un programa en ejecución el cual recibe ciertas entradas y por 

consecuencia como resultado se espera una cierta salida. 

 

Pruebas de Stress. Determina  la durabilidad de un sistema por el que les incitaba a sus límites. 

Las pruebas de estrés se realizan alimentando al programa de datos erróneos, así como la 

activación de todas las opciones de interfaz en todas las secuencias posibles. 

 

Rack. Es un bastidor destinado a alojar equipamiento electrónico, informático y de comunicaciones 

 

RAID. Hace referencia a un sistema de almacenamiento que usa múltiples discos duros entre los 

que distribuye o replica los datos. 

 

RAM. Memoria de Acceso Aleatorio. 

 

Redundant Hot Plug Fans. Traducido al español se refiere a una tecnología de colocar 

enfriamiento extra (ventiladores) a un servidor. 

 

ReportNet. Herramienta informática la cual se utiliza para generar reportes de las tablas de las 

Bases de Datos. 

 

Resource. Un recurso o cualquier entidad física o virtual de disponibilidad limitada. 

 

SPSS. Es un programa estadístico informático muy usado en las ciencias sociales y las empresas 

de investigación de mercado.  Consolidado por su multifuncionalidad en el estudio e interpretación 

de datos. 

 

SQL Server. Es un sistema para la gestión de bases de datos producido por Microsoft basado en 

el modelo relacional. Sus lenguajes para consultas son T-SQL y ANSI SQL, los cuales se utilizan 

para la manipulación de los datos que contienen sus tablas. 
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Tabla de Datos. Es un instrumento visual compuesto por columnas y filas etiquetadas, se utilizan 

para organizar la información contenida en un equipo base de datos. 

 

Tipo de Dato. En programación, una clasificación identificando a una de varios tipos de datos, 

como punto flotante, un entero o booleano, indicando los posibles valores de ese tipo, las 

operaciones que se pueden hacer en ese tipo, y la forma los valores de ese tipo se almacenan. 

 

Valor Agregado. Es el valor que un determinado proceso productivo adiciona 

 

Vetusto. Sinónimo de antiguo. 

 

Visual Basic. Es una aplicación y un lenguaje de programación desarrollado por Microsoft. Los 

programas creados en Visual Basic sólo funcionan en Windows. La aplicación Visual Basic, permite 

crear ventanas, botones, menús, etc. de forma sencilla con solo arrastrar y soltar los elementos. 

Luego se pueden definir las apariencias, posiciones y comportamientos tanto de forma visual como 

utilizando códigos de programación. Este lenguaje toma elementos de diferentes paradigmas como 

el orientado a objetos y el orientado a eventos. Visual Basic suele considerarse un sistema RAD 

(Rapid Application Development), porque permite crear aplicaciones de forma rápida, 

especialmente para prototipos. 

 

WEB. Traducido al español significa telaraña, esta palabra hace referencia a todas las aplicaciones 

de la plataforma de internet 
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Anexo 
 

Grafica de Gantt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta grafica se puede observar el planteamiento de los tiempos para desarrollar la actualización 

al sistema considerando las actividades que ya se han documentado en esta investigación. 



 

 

106 
 

ACTIVIDADES. 

 

Identificación de Requerimientos. Esta actividad se trata de que el departamento de sistemas de 

la Secretaria del Trabajo y Previsión Social analice y estudie a fondo los requerimientos nuevos 

que ellos mismos plantearon, ya que tal vez pueden surgir algunos detalles sobre estos. 

 

Documentación de la Infraestructura. Actual. En esta etapa del proyecto se revisara toda la 

información que se tiene ya documentada sobre el sistema actual antes de las modificaciones ya 

que los Ingenieros del Departamento de Sistemas podrán ellos usar esta propuesta y considerar 

los puntos tratados en esta investigación. Ya que a final de cuentas ellos son los que tomaran las 

decisiones sobre el rumbo del proyecto. 

 

Documentación de la nueva Infraestructura. Esta actividad solo será recabar la información ya 

señalada en la propuesta en base a las nuevas tecnologías que se pretenden emplear ya que la 

Secretaria necesita documentar para su uso interno un documento ya sea para históricos o en el 

caso será un conjunto de carpetas las cuales contendrán todo lo referente al desarrollo de las 

nuevas aplicaciones así como también manuales de usuario, facturas, aprobación del proyecto, 

etc. 

 

Benchmarking del Equipo de Computo. Se pretende que durante esta tarea el Lic. Álvaro López 

Centeno Cato analice las características que se usaron como parámetros para realizar el 

Benchmarking de los equipos de cómputo, para así se complemente esta actividad basándonos en 

sus experiencias laborales dentro de la institución gubernamental. 

 

Propuestas de Software que Soporte OLAP. En esta etapa de proyecto se analizara desde un 

principio un acuerdo que tenia la Secretaria del Trabajo y Previsión Social con la consultoría DSS 

que es el distribuidor autorizado de Cognos ya que por lo acordado en la investigación se llego al 

acuerdo de que se iba a implementar Cognos 8 BI por su funcionalidad y sus conocimientos del 

personal de sistemas. 

 

Benchmarking de Software. Esta tarea solo es de considerar las alternativas posibles en caso de 

que DSS no llegara a un buen acuerdo con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, además 

como se analizaron otros dos sistemas de Base de Datos que soportan esta tecnología, pues se 

deduciría cual de los otros 2 paquetes seria. 

 

Evaluación del Software Actual. Esta fase del proceso será determinar a la perspectiva de los 

Ingenieros del departamento de sistemas de la institución si se manejaran las paqueterías y 
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programas con los que ya se contaban o manejar otras alternativas de actualización, si se optara 

por la segunda opción se tendrían que cotizar y estudiar las propuestas de software de acuerdo a 

lo que se determine en este periodo. 

 

Cotización del Software y Hardware. Esta actividad es referente a los presupuestos finales de 

acuerdo hasta el punto de vista de todo lo que se necesita para llevar a cabo la actualización, tanto 

hardware y software a ser adquirido por la institución ya que se daría inicio dentro de esta tarea al 

proceso de facturación y por consecuente con toda la documentación que tendrá que levantarse 

para contemplar todo esto dentro de los concentrados de la información que la institución requiera. 

 

Aprobación del Presupuesto. Esta tarea solo se trata de solicitar por medio de documentos 

oficiales el presupuesto total del proyecto ya que se tiene que enviar la documentación requerida y 

esperar un periodo de aproximadamente 2 semanas para recibir la respuesta. 

 

Planteamiento de la Reingeniería de Software. Esta etapa es la más importante del proyecto ya 

que dentro de esta se manejaran todas las nuevas actividades, funciones, dependencias y datos 

que se necesitaran para la funcionalidad de los nuevos módulos del sistema, se pretende llevar 

una diagramación por cada modulo nuevo, diseño de interfaces y toda la serie de procesos que se 

llevaran a cabo para realizar el nuevo modulo. Ya en la parte final de esta tarea se concentrara la 

información en un solo apartado para generalizar y estudiar si se cumplieron todos los nuevos 

requerimientos que se plantearon al inicio de este proyecto. 

 

Documentación de los Nuevos Procesos. En esta actividad solo se realizara la tarea de 

digitalizar todos los diagramas, especificaciones de diseño, pseudocódigo, etc. 

 

Instalación de los Nuevos Equipos de Computo. Se instalaran los 2 servidores y las nuevas 

computadoras todo dentro de las características necesarias para un buen funcionamiento de los 

equipos. 

 

Configuración y Migración de Datos. Para esta tarea se llevaran todas las configuraciones de 

red, sesiones, permisos, carga de aplicaciones, actualizaciones y configuración de Sistema 

Operativo tanto a nivel Servidor como a nivel usuario, la migración de datos será de los respaldos 

que ya se tienen de las Bases de Datos. En esta actividad se contara con la ayuda de la 

consultoría DSS. 

 

Instalación de Cognos 8 BI. Esta tarea solo será de configurar el sistema Cognos 8 BI de acuerdo 

a las funciones operacionales que se van a llevar dentro del servidor. 
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Creación Cubos OLAP. Esta actividad se basara en determinar las métricas y vistas de 

información contenida en las Bases de Datos ya que por medio de estas se irán segmentando y 

delimitando el manejo de registros para agilizar las búsquedas y basándonos en las nuevas 

funciones estadísticas para determinar las tasas e indicadores de información que requiere la 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social para sus estadísticas y estudios. 

 

Codificación de los Nuevos Módulos del SIEL. Esta tarea es exclusiva de los programadores ya 

que se trata de codificar los pseudocódigos o diagramas de clases o módulos a un Lenguaje de 

Programación. 

 

Ejecución de Pruebas de Software. En esta actividad se realizaran pruebas de software las 

cuales probaran funcionalidad, sobrecarga de datos, funciones, consistencias e interfaz de la 

aplicación. 

 

Actualización de Pagina Web. Esta tarea solo será de instalar las nuevas aplicaciones al servidor  

y en su caso modificar un poco la apariencia y funcionalidad del sitio de internet, para así crear los 

links de referencia. 

 

Presentación del Nuevo Sistema. Esta tarea solo consistirá en presentar la nueva página web ya 

con las nuevas funciones que manejaran OLAP 
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