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CMI. Introducción 
	  
!   Hasta el año 2012 cada indicador estaba recogido en una ficha que incluía: su definición y 

descripción, perspectiva y tipología, objetivo estratégico y operacional asociado, frecuencia 
y unidad de medición, fórmula de cálculo, fuente de recogida de los datos y responsable 
de medición y estándar. 

 
!   En 2012 los indicadores se gestionan en formato Excel y se incluye el tipo de proceso al 

que afectan 
 
!   En 2015 desarrollo de un software específico de un Cuadro de Mando Integral (CMI) para 

la gestión de los datos, basado en tecnología web 
 
!   Durante el primer semestre de 2016 se realizó  la fase de pruebas y a partir del segundo 

semestre se comienza a trabajar con esta herramienta. 



  

CMI. Funcionalidades 
	  
!   Recopilar la información relevante 

!   Presentar la información de modo intuitivo 

!   Permitir un fácil acceso a la información que cada usuario necesite obtener 

!   Facilitar la gestión y medición de los indicadores 

!   Facilitar a la Dirección de la BUG la información necesaria para la toma de decisiones 

!   Permitir distintos tipos de acceso a diferentes usuarios pudiendo establecer si la 

información será compartida o reservada 

!   Posibilitar la elaboración de comparativas entre datos 

!   Alertar de las alteraciones en las tendencias de los indicadores con respecto a los 

estándares establecidos 

!   Considerar varias perspectivas o indicadores simultáneamente 



  

CMI. Categorías y Subcategorías 
	  
!   Categorías 

 

 
 
!   Subcategorías 

 
 



  

CMI. Datos e Indicadores 



  

CMI. Carga Inicial de Datos 



  

CMI. Introducción Manual del Indicador 



  

CMI. Ejemplo de Indicador Simple 



  

CMI. Ejemplo de Indicador Complejo 



  

CMI. Indicadores Asociados a una subcategoría 



  

CMI. Opciones de Configuración del Indicador 



  

CMI. Comparativa 



  

CMI. Informes 



  

CMI. Buscador 



  

CMI. Portada 



  

CMI. Configuración y Permisos 
 
 
 
 

!  Permiso solo lectura 

 
!  Permiso de administración y edición 



  

CMI. Conclusiones 
 
 

!  Gestión ilimitada de indicadores 
!  Clasificación por categorías 
!  Control estratégico para la toma de decisiones 
!  Observación de los cambios 
!  La comparativas permiten observar las relaciones 

causa-efecto entre los indicadores de rendimiento y 
los indicadores de percepción 


