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¿Qué queremos compartir?

• C ontar un caso práctico del uso de datos para tomar decisiones/acciones, mejora del desempeño y la 
comunicación de resultados a través de soluciones de análisis de información. 

• M antener en claro que no es una charla sobre CMI y entrar en detalles en esta herramienta.

• I nvitarlos a evaluar si es posible para su organización, es más simple de lo que parece;  ¡si se puede!



¿Quiénes somos?

PMO

Asegurar la alineación, priorización, optimización, seguimiento y control de los portafolios de proyectos y 
soluciones de la Agencia.

Área Infraestructura y Operaciones de TI (IOTI)

Asegurar que los componentes de la infraestructura y soluciones de TI operen en forma óptima para facilitar la 
transformación digital en el país.

Cometidos Sustantivos

• Garantizar la disponibilidad, operación y evolución de los componentes de infraestructura del Centro de Datos y 
la Nube Privada de Presidencia de la República, así como su continuidad operativa.

• Garantizar la disponibilidad y operación de las soluciones de TI de la Plataforma de Gobierno Digital.

• Gestionar la Mesa de Servicios, brindando una adecuada atención y respuesta a las solicitudes de los usuarios 
internos y externos.



¿Qué hacemos en IOTI?

• Datos soluciones

Centros de 
datos

2 Centros de 
datos

+20 Racks

+70 
Servidores

IaaS

4.371 VM

22 TB de RAM

1.000 TB de 
Disco

2.970  GHz de 
CPU

Correo 
Institucional

13 clientes

39 dominios

+16.000 
casillas

Expediente 
Electrónico

20 clientes

20 TB de EE 
almacenados

Trámites

9 Organismos

8 SIMPLE

8 SAE

PDI

25 
Productores

55 
Consumidores

+200.000 
Trans./día

190 
webservices

ID Uruguay

380.000 
usuarios

+200.000 
accesos/mes

145 
integraciones

Redes 
privadas

Reduy: 155 
nodos

RedSalud: 
+30 nodos

Mesa de servicios: 1100 tickets/mes



Camino recorrido para la gestión estratégica

• Buscamos herramientas que ayuden en la gestión
• Nos comprometimos a ordenar la forma de trabajo

• Solicitamos ayuda para trabajar en procesos
• Obtuvimos el compromiso y apoyo de la dirección
• Comunicamos y preparamos al equipo

• Definimos procesos (referencia ITIL)
• Definimos indicadores de rendimiento (KPI)
• Creamos el tablero de control (CMI)

• Mantenemos ciclos de mejora
• Trabajamos en automatizar CMI
• Seguimos trabajando en la adopción de procesos

• 2012 primeros intentos KPI



¿Cómo gestionamos?

DATOS

Solicitudes

Incidentes

Encuesta clientes

Disponibilidad

SLA



¿Cómo mostrar los datos?

DATOS



¿Cómo usamos los datos?

Satisfacción Clientes

Liberación o solicitud de USD para evitar 

sub o sobre ejecución

Plan de acción con foco en necesidades 

del Cliente

- Capex, inicio de compras a tiempo

- Estrategia despliegue soluciones

Devengamiento

Factura Aprobada

Disponibilidad

Incidentes

Capacidad

Problemas a causa común y mesa de 

trabajo con proveedores

Ajustar a necesidad del negocio

Eficiencia contratos con proveedores



CMI bien definido Camino a la 
automatización

Trabajo desde la PMO

• Trabajo en consultas a datos (sobre SIGES)

• Proyectos (Forecast), Presupuesto (Informes)

• Validar resultados

• Semi-automatización (Excel con macros)

• Validar datos con área (casos de borde)

• Afinar querys



¿Automatización?

SIGES

Pentaho

CMI

Datos 
Externos

Prueba de 
Concepto

Diseño Visual Navegación CMI

Camino a seguir

• Automatización

• Pentaho

• Revisión y feedback

• Lanzamiento

• SIGES

• Implantación

• Validar resultados

• PMO: Extesión al resto de la Agencia



Tiempo para consultas

¡Muchas gracias!.


