
Toma de decisiones, con que tipo de datos y 
herramientas contamos



 ¿Qué es el SIU?
Es una organización que desarrolla sistemas de gestión 
para las Universidades, la SPU y el CIN, además integra esa 
información para la toma de decisiones.
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Algunos conceptos

Un Datawarehouse es una colección de datos diseñada para 
dar apoyo a los procesos de toma de decisiones.

Contiene datos provenientes de los sistemas transaccionales 
específicamente estructurados para consultas y análisis.

La tecnología presenta el concepto de Data Warehousing 
como una manera de manejar grandes volúmenes de 
información de manera integrada. 

Data Mart o Cubo
Subconjunto de un DW sobre alguna temática específica

● Medidas: alumnos, cargos, importes, etc
● Dimensiones: unidad académica, carrera, escalafón, 

categoría, dedicación, etc.



Niveles de análisis



Gestión vs. Análisis

Insumo  →   Resultado



¿En qué se diferencia el conocimiento de los datos y de la información? En una conversación 

informal, los tres términos suelen utilizarse indistintamente y esto puede llevar a una 

interpretación libre del concepto de conocimiento. Quizás la forma más sencilla de diferenciar 

los términos sea pensar que los datos están localizados en el mundo y el conocimiento está 

localizado en agentes de cualquier tipo (personas, empresas, máquinas...), mientras que la 

información adopta un papel mediador entre ambos.

Los conceptos que se muestran a continuación se basan en las definiciones deDavenport y 

Prusak (1999).

Datos, información, conocimiento

http://www.gestiondelconocimiento.com/conceptos_diferenciaentredato.htm
http://www.gestiondelconocimiento.com/conceptos_diferenciaentredato.htm
http://www.gestiondelconocimiento.com/conceptos_diferenciaentredato.htm


Datos

Los datos son la mínima unidad semántica, y se corresponden con elementos primarios de información 
que por sí solos son irrelevantes como apoyo a la toma de decisiones. También se pueden ver como un 
conjunto discreto de valores, que no dicen nada sobre el por qué de las cosas y no son orientativos 
para la acción.

Información

La información se puede definir como un conjunto de datos procesados y que tienen un significado 
(relevancia, propósito y contexto), y que por lo tanto son de utilidad para quién debe tomar decisiones, 
al disminuir su incertidumbre. Los datos se pueden transforman en información añadiéndoles valor:

Contextualizando / Categorizando / Calculando / Corrigiendo / Condensando

Por tanto, la información es la comunicación de conocimientos o inteligencia, y es capaz de cambiar la 
forma en que el receptor percibe algo, impactando sobre sus juicios de valor y sus comportamientos.

Información = Datos + Contexto (añadir valor) + Utilidad (disminuir la incertidumbre)

Conocimiento

El conocimiento es una mezcla de experiencia, valores, información y know-how que sirve como marco 
para la incorporación de nuevas experiencias e información, y es útil para la acción. Se origina y aplica 
en la mente de los conocedores. En las organizaciones con frecuencia no sólo se encuentra dentro de 
documentos o almacenes de datos, sino que también esta en rutinas organizativas, procesos, prácticas, 
y normas.
El conocimiento se deriva de la información, así como la información se deriva de los datos. Para que la 
información se convierta en conocimiento es necesario realizar acciones como:

Comparación con otros elementos / Predicción de consecuencias / Búsqueda de conexiones 

/ Conversación con otros portadores de conocimiento.



Etapas y Desafíos del análisis
01. Reportes e informes

a. Disponibilidad / Oportunidad
b. Completitud

i. Grano grueso
ii. Grano fino

c. Envíos proactivos
02. Integración

a. Catálogos / Estándares
b. Períodos
c. LIMPIEZA Y CALIDAD

03. Indicadores
a. Objetivos
b. Evolución

04. Cuadro de mandos
a. Misión, visión, estrategia
b. Proyecto NO informático
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¿Cuál es el objetivo de SIU-Wichi?

El objetivo del sistema es permitir analizar los datos 
académicos, presupuestarios, patrimoniales, de personal 
y de encuestas posibilitando así contar con una visión 
integral de la institución y colaborar con la toma de 
decisiones. 

¿Quienes son los usuarios?

- Gerencias de áreas académicas, de administración y 
planificación.

- Áreas de análisis de datos y/o gestión de la 
información.



Beneficios del uso de SIU-Wichi

• Suministra información consolidada.

• Ofrece imágenes integradas de los datos

• Facilita el proceso de comparación entre datos.

• Permite construir indicadores y evaluar tendencias.

• Posibilita el acceso a los datos fácil, rápido y en el 
lenguaje del usuario final.

• Permiten a los usuarios hacer sus propias consultas.



SIU-Wichi

¿De donde provienen los datos?
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Rendimiento Académico
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Académica
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Tesorerías
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Cargos
Legajos
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SIU-Guarani

SIU-Kolla

SIU-Pilaga

SIU-Diaguita
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RHUN

Datawarehouse Datamarts
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Portal Gerencial y Cubos

Cubos

Portal 
Gerencial







Cubo Alumnos



(RA) Resultado de Finales a nivel materia



Gasto en Personal



Cargos por Rama 
y Disciplina



Evolución de Recursos Propios
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Encuesta recién graduados
Actividad y expectativas a 6 meses



Infraestructura

M



- Alumnos: ¿como es la evolución de la Cohorte 
2004 para el Profesorado en Geografía?

Algunos ejemplos:



- Presupuesto: ¿cuál es la evolución de los 
últimos 5 años del gasto por Objeto del 
Gasto?
- Sueldos y Otros gastos
- Otros por inciso
- Ver servicios básicos
- Energía, ver último año por facultad

Algunos ejemplos:

H



- Encuesta a recién graduados: ¿que egresados 
tienen conocimientos de idiomas: ingles, frances 
y aleman?

Algunos ejemplos:



- Infraestructura (Cubo 2): ¿cuál es la distribución 
por tipo de uso en el año 2015 de una 
Universidad?

Algunos ejemplos:



Herramientas para análisisBase de Datos

Componentes de la solución

http://www.postgresql.org/ http://community.pentaho.com/

• Sin costo de licencia
• Código abierto



Roles y acceso segmentando la información

Base de datos Universitaria (SIU-Wichi)
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Información de Personal

Información Académica
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Sitio de demostración en línea

wichi.siu.edu.ar           demo   → demo



Estado de situación SIU-Wichi 2015 

Estado de SIU-Wichi en Institutos Universitarios y UUNN Cantidad

Implementado (Pentaho) 15

Pruebas funcionales (Pentaho) 17

Implementado (PHP) 6

No usan 23

Total Institutos Universitarios y UUNN 55

Datos actualizados según encuesta realizada  en 
mayo y junio 2015 contestada por 32 Universidades



Capacitación 

Se brindaron  22 Cursos de capacitación a distancia para usuarios SIU-
Wichi (J Pivot): participaron 300 Personas. 

En 2015 brindaron 9 cursos a distancia para usuarios SIU-Wichi para 
análisis de datos con la herramienta Saiku.                           
Completaron el curso 122 personas

Desertaron 114
Completaron 122
Total inscriptos 236



• Equipo de trabajo técnico
• Area de análisis de datos
• Apoyo de las distintas áreas involucradas

• Autoridad y equipo de trabajo que 
promueva internamente el proyecto en la 
Universidad

Necesidades para implementar

• Servidor
• Herramienta ETL
• Herramientas de visualización
• Base de datos
• Confiabilidad, disponibilidad de datos
• Periodicidad de actualización datos
• Definir perfiles de usuarios: 

responsabilidad de área de gestión



¿Cuál es el valor de implementar SIU-Wichi? 

• Muestra el potencial de estas herramientas y de los datos 
producidos por los sistemas de gestión. 

• Impulsa el uso de la información como una herramienta para 
la toma de decisiones y la planificación.

• Profundiza el trabajo para mejorar la calidad de los datos en 
su origen.

• Permite una visión más completa e integral de la universidad, 
entender los eventos en forma sistemática, permitiendo así un 
redefinición de estrategias. 

En síntesis, conocer nuestra universidad. 



Otros ejemplos de vistas...



(A) Cohorte 2004

Modo tabla y 
minigráficos para 
facilitar la 
visualización



(RA) Resultado de Finales a nivel materia



Cubo Alumnos (A)



(A) Cohorte de los egresados del 2013



(A) Materias aprobadas Año 2013



Cubo Rendimiento Académico (RA)



(RA) Resultado de Finales en 2 Facultades



Encuesta recién graduados
Condición actual de trabajo y expectativa a 6 meses



wichi@siu.edu.ar

wichi.usuarios@siu.edu.ar
http://wichi.siu.edu.ar

Preguntas


