
   

ICIDCA. Sobre los Derivados de la Caña de

Azúcar

ISSN: 0138-6204

revista@icidca.edu.cu

Instituto Cubano de Investigaciones de los

Derivados de la Caña de Azúcar

Cuba

Vargas-Vargas, Irina; Monduí-González, Rubén

WebInd. Sistema de información gerencial para Azcuba

ICIDCA. Sobre los Derivados de la Caña de Azúcar, vol. 48, núm. 3, septiembre-diciembre, 2014, pp.

62-69

Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar

Ciudad de La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223132853010

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2231
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223132853010
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=223132853010
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2231&numero=32853
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223132853010
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2231
http://www.redalyc.org


62

Irina Vargas-Vargas, Rubén Monduí-González

Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar (ICIDCA)
Vía Blanca 804 y Carretera Central, San Miguel del Padrón, La Habana, Cuba.

irina.vargas@icidca.edu.cu

RESUMEN

Se presenta WebInd, un sistema de información gerencial (SIG) relacionado con el aspecto fabril de la
industria azucarera cubana, que caracteriza de forma general sus centrales y empresas azucareras pro-
vinciales. El diseño e implementación de este sistema provee a la industria azucarera de una herramien-
ta informática que contribuye a unificar, procesar, almacenar, analizar y divulgar datos actualizados sobre
las empresas y los ingenios azucareros, específicamente, sobre su maquinaria fabril y sus indicadores
industriales, actuales e históricos; lo cual favorece la toma de decisiones gerenciales y tecnológicas en
todos los niveles de gestión de AZCUBA. Se define el diseño de la aplicación web que integra la infor-
mación del SIG, y se explica la plataforma usada para su desarrollo y la arquitectura de información
empleada. Se demuestra que la implementación de este sistema permite a los directivos y técnicos del
sector contar con una herramienta integradora que de forma oportuna y actualizada facilite la disemina-
ción de su información a todos los niveles de dirección para la toma de decisiones estratégicas, de recur-
sos humanos, del proceso inversionista, para la reparación y el mantenimiento del equipamiento de los
ingenios y para hacer análisis comparativos a partir de los indicadores industriales. 

Palabras clave: sistema de información gerencial, aplicación web, software, industria azucarera.

ABSTRACT

A management information system (MIS), WebInd, is presented in this paper. It is related with the manu-
facturing aspect of the Cuban sugar industry that characterizes in a general way its factories and provin-
cial sugar companies (EA). The design and implementation of MIS provides to the Cuban sugar industry
of a software tool that helps to unify, process, store, analyze and disseminate updated data about the EA
and the sugar factories, specifically about its industrial machinery and its industrial, current and historical
indicators, which favors the managerial and technological decisions in all the management levels of
AZCUBA. The design of the application web that integrates the MIS information is defined, and the plat-
form used for its development and the information architecture used is explained. It is shown that the
system implementation allows managers and technicians of the sector to have an integrative tool that faci-
litates the access to useful information for strategic decision making, in a timely and up-to-date way. This
information includes human resources, investment processes, repairing and the maintenance of factories
equipment, main industrial indicators during the harvest and historical indicators, and allows doing com-
parative analysis based on this data.

Keywords: management information system, web application, software, sugar industry.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente, la información se considera un
recurso fundamental para la administración óptima
de otros como los humanos, financieros, materiales
y técnicos en las organizaciones. Para organizar,
procesar, controlar y diseminar todo su caudal
informativo, dichas organizaciones tienen que con-
tar con eficientes sistemas de información. 

Los sistemas de información en las organizacio-
nes deben respaldar las operaciones empresaria-
les, la toma de decisiones gerenciales y la ventaja
competitiva estratégica. Además, valiéndose de las
tecnologías de la información y las comunicaciones
(TIC)1 , deben contribuir a la automatización de acti-
vidades y procesos en las empresas; llevar la infor-
mación de manera oportuna y adecuada a todas las
instancias que así lo requieran; proporcionar un
diagnóstico de la empresa en un momento dado y
dar elementos de juicio para realizar pronósticos. 

Entre los diversos tipos de sistemas de infor-
mación existentes se encuentran los sistemas de
información gerencial (SIG, o MIS por sus siglas en
inglés).

Todas las funciones gerenciales -planificación,
organización, dirección y control- son imprescindi-
bles para un buen desempeño organizacional. Para
apoyar estas funciones, en especial la planeación y
el control, son necesarios los sistemas de informa-
ción gerencial (1).

Los autores Laudon, K. y Laudon, J. (2) acuñan
lo anterior al plantear que los MIS atienden funda-
mentalmente las funciones de planificación, con-
trol, y toma de decisiones en el nivel de gestión. Y
aunque suele ser usado para denominar a todos
los tipos de sistemas de información usados en los
negocios, el término Management Information
Systems, o MIS, actualmente describe sistemas
específicos que proveen a los administradores con
reportes y en algunos casos, acceso online a los
archivos del rendimiento actual e histórico de la
organización. 

Un MIS es un sistema que genera información
precisa, oportuna y organizada para que los geren-
tes y otros usuarios puedan tomar decisiones,
resolver problemas, supervisar actividades y darles
seguimiento (3).

Muñoz Cañavate denomina a los MIS como sis-
temas de información para la gestión y ofrece un
concepto más enfocado hacia las tecnologías de
información: "son un conjunto de herramientas que
combinan las tecnologías de la información (hard-
ware + software) con procedimientos que permitan
suministrar información a los gestores de una orga-
nización para la toma de decisiones"(4) .

El término SIG o MIS se utilizó originalmente
para describir aplicaciones relacionadas con la
gestión de información sobre ventas, inventarios, y
otros datos de la empresa. Pero actualmente es
mucho más amplio y aplicable a diferentes contex-
tos, con marcado énfasis en la integración de pro-
cesos y encaminado a la gestión de información y
del conocimiento, lo cual resumen Ronda y
Sánchez acertadamente (5).

"Los SIG ayudan a los directivos y empleados
con problemas estructurados que ocurren general-
mente a nivel táctico y les proporcionan datos de
fuentes internas y externas, así como un entorno
generalizado de computación y de comunicaciones
que puede ser aplicado a un conjunto diverso de
problemas. Ayudan a hacer pronósticos de tenden-
cias e identifican oportunidades, al mismo tiempo
que ayudan a detectar problemas en la ejecución
de los procesos establecidos. Facilitan el segui-
miento del desempeño organizacional e incremen-
tan el control de los diferentes niveles de dirección
para apoyar que la toma de decisiones sea coordi-
nada, pero descentralizada y que ocurra en los
niveles operativos más bajos de la institución". 

El principal propósito de un SIG es mostrar rela-
ciones significativas entre toda la información
generada por la empresa, de forma tal que dismi-
nuya la incertidumbre en la toma de decisiones. 

La Organización de Dirección Superior Grupo
Azucarero (Azcuba) -actualmente encargada de
dirigir, ejecutar y controlar la política del Estado y
Gobierno, en cuanto a actividades de la agricultura
cañera, industria azucarera y sus derivados- puede
considerarse como una macroempresa del sector
empresarial cubano, en la cual la información de
diversa índole que se genera y circula entre sus
entidades es extremadamente voluminosa y difícil
de gestionar de forma integral. 

La industria azucarera cubana, liderada por
Azcuba, cuenta con varios niveles de gestión: cen-
tral (Grupo Azucarero, centro rector), provincial
(Empresas Azucareras provinciales, EA) y las uni-
dades empresariales de base o ingenios azucare-
ros. La información generada por los ingenios azu-
careros fluye de forma ascendente hasta llegar al
nivel central donde se almacena, procesa y resume
para la toma de decisiones de carácter global. 

Ante la necesidad -detectada por el Grupo de
Industria y la Dirección de Atención a Plantas
Industriales de Azcuba- de un sistema capaz de
mostrar la información relevante sobre industria
existente en los centrales azucareros y, de forma
consolidada, en las empresas azucareras provin-
ciales que los dirigen (un sistema similar está
implantado para la parte agrícola del Grupo
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1. Conjunto de elementos y técnicas utilizadas en el tratamiento y transmisión de la información, basadas principal-
mente en el desarrollo de la informática, Internet y las telecomunicaciones.



Azucarero), se realiza el diseño e implementación
del SIG expuesto en el presente trabajo.

El diseño e implementación de este sistema de
información gerencial (SIG) provee a la industria
azucarera cubana de una herramienta informática
que coadyuva a unificar, procesar, almacenar, ana-
lizar y divulgar datos actualizados sobre las EA y
los ingenios azucareros, específicamente, sobre su
maquinaria fabril y sus indicadores industriales,
actuales e históricos; lo cual favorece la toma de
decisiones gerenciales y tecnológicas en todos los
niveles de gestión de la organización.

DESARROLLO

Definición del sistema de información gerencial
para la industria azucarera cubana

El sistema que se propone es una aplicación
web que permite localizar sobre un mapa de Cuba,
entidades relevantes de la industria azucarera del
país, específicamente ingenios azucareros y
empresas azucareras provinciales, mostrando
información de las mismas, enfocada fundamental-
mente a su aspecto fabril. 

Los datos industriales de cada ingenio, ya recu-
perados desde el SIG, aportan los contenidos para
retomar la elaboración del anuario azucarero cuba-
no. Este tipo de documento (6) en épocas pasadas
se publicaba periódicamente para caracterizar a
todos los ingenios activos en esos momentos en el
país, y después de 1971, cuando salió el último, se
abandonó esa práctica.

También, el sistema propuesto tiene otras fun-
cionalidades y servicios complementarios que
constituyen valor añadido desde el punto de vista
informativo.

Plataforma de desarrollo de la aplicación web
Para la selección de la plataforma de desarrollo

de la aplicación -lenguaje de programación, tecno-
logías web y sistema de base de datos a utilizar- se
tuvieron en cuenta los siguientes requerimientos:
• La utilización de software libre y estándares abier-

tos como soporte informático por las ventajas que
ofrece en cuanto a la apropiación de tecnología,
pues fácilmente se pueden obtener información,
documentación y actualizaciones para todas las
aplicaciones que se utilicen, a partir de sus pági-
nas oficiales y de los foros de discusión en
Internet, las cuales ya han sido meditadas, revisa-
das y perfeccionadas por la comunidad que los
usa. Por otra parte, entre las estrategias de la
Oficina de Informatización de la Sociedad de

nuestro país está la migración al software libre y
para esto se debe estar apto, tanto en la adminis-
tración de servidores como en la utilización de
aplicaciones específicas, entre las que se encuen-
tran las tecnologías para el desarrollo web.

• Que los lenguajes de programación y el sistema
de gestión de base de datos seleccionados para
el SIG permitan interactuar dinámicamente con
los sistemas de información y otras fuentes de
datos de las que se nutre el SIG (sistemas
MainPack e IPLUS y serie histórica de indicado-
res de zafra), para llegar a un producto que,
estando a tono con las tendencias actuales, faci-
lite al usuario final información actualizada sobre
la industria azucarera cubana.

Finalmente entre tantos posibles, se seleccionó
Django como plataforma de desarrollo. En primera
instancia por ser un framework2 de desarrollo web
de código abierto, que demanda bajos recursos
tecnológicos y facilita la creación de sitios web
complejos. 

Python es usado en todas las partes del frame-
work, incluso en configuraciones, archivos y en los
modelos de datos, de manera que Django hereda
todas las ventajas de este lenguaje de programa-
ción, entre otras: facilidad de lectura y diseño, len-
guaje de programación interactivo, orientado a
objetos e interpretado. Esto último permite ahorro
de tiempo en la programación -al prescindir de la
fase de compilación de la aplicación-, y que el pro-
ducto obtenido sea multiplataforma (7).

Además, Django ofrece varias opciones para el
manejo de datos y el paso de una a otra puede
hacerse sin grandes contratiempos, estas son:
MySQL, PostgreSQL, Sqlite, Microsoft SQL Server
y Oracle. De estos, el primero fue la opción selec-
cionada por ser software libre y bastante conocido
y utilizado por los especialistas que desarrollan el
sistema y los administradores de la red de Azcuba 

El sitio de administración que brinda el frame-
work facilita la entrada y modificación de datos que
contiene el SIG. También garantiza la seguridad de
los datos almacenados en sus bases, mediante la
autentificación de usuarios y la creación de grupos
de usuarios para realizar labores específicas de
edición.

Como servidor web se utilizó Apache con el
módulo wsgi (permite la ejecución de código de
Python del lado del servidor). 

Todas esas características proporcionan rapi-
dez y robustez al sistema propuesto. También se
cuenta con la experiencia en esta plataforma de los
desarrolladores encargados del SIG.
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2. Los framework para aplicaciones web están diseñados para apoyar el desarrollo de sitios web dinámicos, aplicacio-
nes y servicios web. Agilizan actividades comunes del desarrollo web, proporcionando bibliotecas para acceder a
bases de datos, estructuras para plantillas y gestión de sesiones, entre otras utilidades.



Contenidos del sistema
Al describir un central azucarero se parte de

cuatro grupos de contenidos: datos generales
(referidos a ubicación física, contactos y cargos
principales, y otras informaciones que caracterizan
de forma general al ingenio) (ver tabla 1), equipa-
miento fabril (ver tabla 2) e indicadores industriales
actuales e históricos (ver tablas 3 y 4 respectiva-
mente), según se muestra en las siguientes tablas.

En cuanto a la información ofrecida sobre las
EA (ver tabla 5), se tienen en cuenta datos genera-
les e indicadores industriales actuales. Esta última
información se genera mediante la consolidación
de la información contenida en los centrales azuca-
reros que se le subordinan.

Se consolidan los datos sobre indicadores de
todos los centrales subordinados.

Arquitectura de información del sitio web 
La arquitectura de información es definida como

el arte y la ciencia de organizar espacios de infor-
mación con el fin de ayudar a los usuarios a satis-
facer sus necesidades de información. La actividad
de organizar incluye la estructuración, clasificación
y rotulado de los contenidos del sitio web, así como
la selección y presentación de los mismos.
Teniendo en cuenta lo anterior, se diseñó la arqui-
tectura de información de la aplicación web que
sirve de soporte para este sistema de información
gerencial. 

Se usó WebInd, como nombre, y un logotipo
que identifica al sitio web. Junto a este se añadió el
identificador "Sitio de la Industria Azucarera".

Mapas de localización y leyenda
A partir de la imagen de un mapa de Cuba (ver

figura 1), se pueden localizar los ingenios y las
empresas azucareras del país, navegando hacia
las distintas provincias y los municipios que las
conforman. Tanto en el mapa de Cuba como en los
de cada provincia se pueden visualizar los nom-
bres de las mismas y de sus municipios, así como
las divisiones geográficas entre ellos.

Los ingenios y las EA están representados por
iconos, ubicados en el mapa lo más exactamente
posible en la geografía de cada provincia. Los ico-
nos de los centrales azucareros utilizan el color rojo
para indicar que están produciendo y negro cuando
no lo están. Este dato es configurable en el sitio de
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Tabla 1. Datos generales incorporados en el SIG 
 

Datos generales (Utiliza como fuente de 
información los archivos y plantilla de 
trabajadores del central azucarero que se 
describe) 

Nombre del ingenio, Código, Nombre anterior, 
Dirección, Pueblo o ciudad, Municipio, 
Provincia, Teléfonos, Correo electrónico, Fax, 
Código Postal, Año de Fundación, Capacidad 
de Molida. 

Otras Producciones: Azúcar refino; Levadura 
torula; Biogás; Miel urea bagacillo; 
Desmedulado de Bagazo, Electricidad y Otras. 

Cargos: Director, Director de Producción, 
Secretaria, Jefe de Recursos Humanos, Jefe de 
Cuadros, Jefe de Contabilidad y Finanzas, Jefe 
de Turno Integral (tres), Jefe de 
Mantenimiento o Maquinaria, Jefe de 
Fabricación, Jefe de Grupo Técnico, Jefe de 
Taller Integral, Jefe de Instrumentación, Jefe 
de Basculador y Molinos, Jefe de Generación 
de Vapor, Jefe de Planta Eléctrica, Jefe de Casa 
de Caldera, Jefe de Envase y Manipulación, 
Jefe de Laboratorio, Jefe de Sala Análisis. 

Tabla 2. Equipamiento fabril incorporado al SIG 
 

Equipamiento fabril (Utiliza como fuente de 
información la base de datos del sistema 
MainPack) 

Áreas del central vinculadas al proceso de 
fabricación de azúcar crudo que están 
descritas en el MainPack (nombres). 

Equipos de cada área (nombres y fichas 
técnicas que lo describen) 

Elementos o componentes de cada equipo 
(nombres y fichas técnicas que lo describen) 

Figura 1. Página de inicio del SIG.



administración donde se modifican los datos de los
ingenios. 

La información relativa a los límites geográficos
y nombres de localidades son opcionales. Esto
quiere decir que el usuario podrá ocultarlas y mos-
trarlas con facilidad, mediante la barra inferior dere-
cha que contiene los botones: límites, nombres y
leyenda, la cual también es opcional. La leyenda
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Tabla 3 . Listado de indicadores industriales actuales incorporados al SIG 
 

Indicadores Industriales actuales (no secretos) (Utiliza como fuente de información la base de datos del 
sistema IPLUS) 

% caña para azúcar real 

Agua de imbibición total 
(t) 

Aprovechamiento RPC 
total (%) 

Bagazo % caña total 

Bagazo total t pol 

Cachaza % caña 

Cachaza total (t) 

Cachaza total t pol 

Caída pureza 
desmenuzadora-jugo 
último extraído total 

Caña atrasada total (%) 

Caña molida (t) 

Caña quemada total (%) 

Caña total % pol 

Color azúcar total (%) 

Cumplimiento norma 
pérdidas miel final (%) 

Cumplimiento norma 
pérdidas cachaza (%) 

Cumplimiento norma 
pérdidas en bagazo (%) 

Cumplimiento norma 
pérdidas indeterminadas 
(%) 

Cumplimiento norma 
potencial total (%) 

Días de zafra totales 

Días efectivos 

Fibra en caña (%) 

Humedad azúcar total (%) 

Humedad bagazo total 
(%) 

Imbibición % caña total 

Litros alcohol por t caña 

Litros de alcohol 

Materia extraña total (t) 

Meladura brix (%) 

Metros cúbicos 
residuales/t caña 

Miel final física propia (t) 

Miel final proceso a 
reportar hoy t pol 

Norma potencial total 

Otras perdidas 
indeterminadas en 
liquidación 

Paja en combustible (t)  

Pérdida bagazo % pol 
caña 

Pérdida cachaza % pol 
caña 

Pérdida indeterminados 
% pol caña 

Pérdida miel final % pol 
caña 

Petróleo consumo total 

Pol caña (t) 

Pol en miel final 
físicamente producida 
(t) 

Pol indeterminados total 
(t) 

Pol miel final propia 
físicamente producida 
(t) 

Pol residuales (t) 

Ppm insolubles azúcar 
total (mg de insolubles/t 
de azúcar) 

Ppm hierro azúcar total 
(mg de Fe/t de azúcar 
total) 

Pureza meladura 

Pureza miel A 

Pureza miel B 

Pureza miel final física 
hecha hoy 

RPC promedio tres días 

t azúcar física proceso 

t caña atrasada 

t caña tiro directo total 

t carros atrasados 

t RPC 

Tamaño de grano de 
azúcar total (%) 

Tiempo perdido total 
(hr) 

Tiempo perdido por 
lluvia (hr) 

Tiempo perdido agrícola 
(hr) 

Tiempo perdido por 
transporte automotor 
(hr) 

Tiempo perdido 
industrial (hr) 

Tiempo perdido por 
limpieza (hr) 

Tiempo perdido por 
roturas (hr) 

Tiempo perdido por 
interrupciones 
operativas (hr) 

Tiempo perdido por 
centro de acopio (hr) 

Tiempo perdido por 
MITRANS (hr) 

Tiempo perdido por SEN 
(hr) 

Figura 2. Página de la provincia de Matanzas que
muestra la Empresa Azucarera y sus centrales.
También se representan los límites geográficos, nom-
bres de localidades, la leyenda y la página de pre-
visualización del Central Azucarero Jesús Rabí 



igualmente explica los iconos que representan las
entidades de la industria en el mapa.

Pre-visualizaciones y páginas de segundo nivel
para ingenios y EA

Como se muestra en la figura 1, al ubicarse el
cursor sobre una provincia aparece un cuadro resu-
men o ventana de pre-visualización que muestra
información estadística y geográfica de la misma. 

Una ventana similar se muestra al ubicar el
cursor encima del icono de un central o una
Empresa Azucarera en cada provincia (ver figura
2). En estos casos, dichas ventanas contienen
información relevante que caracteriza al elemen-
to (ingenio o EA) que acompaña, el cual se des-
cribe con mayor detalle al dar clic sobre el mismo
y pasar a un nivel jerárquico inferior que es la
página que corresponde al ingenio o EA seleccio-
nado.
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Tabla 4. Listado de indicadores históricos incluidos en el SIG 
 

Indicadores históricos (Utiliza como fuente de información la serie histórica que confecciona la Sala de 
Análisis de AZCUBA) 
Zafra - Año (numérico, 4 
dígitos) 

Nombre de provincia 
(texto) 

Provincia (numérico, 2 
dígitos) 

Clave - Código de 3 
dígitos para identificar a 
las empresas azucareras 

Nombre de empresa 
azucarera 

Fecha inicio de zafra 

Fecha fin de zafra 

Norma Potencial (tcd) 

Caña molida (miles @) 

Caña molida diaria (miles 
@) 

Molida efectiva (miles @) 

Días de zafra planificados 

Días de zafra  

Días de zafra efectivos 

Plan azúcar (miles @) 

Azúcar Base 96 (miles @) 

Azúcar en saco + granel 
(miles @) 

Plan tiempo perdido (%) 

Tiempo perdido total (%) 

Tiempo perdido por 
lluvia (%) 

Tiempo perdido por 
agricultura (%) 

Tiempo perdido por 
misceláneas (%) 

Tiempo perdido por 
transporte (%) 

Tiempo perdido por 
roturas (%) 

Tiempo perdido por 
interrupciones (%) 

Tiempo perdido por 
limpieza (%) 

Pérdidas en miel (%) 

Pérdidas en cachaza (%) 

Pérdidas indeterminadas 
(%) 

Pérdidas en bagazo (%) 

Rendimiento (%) 

Pol en caña (%) 

Fibra en caña (%) 

Pureza de jugo mezclado 
(%) 

Galones de miel (gl) 

Pureza de miel final (%) 

Recobrado (%) 

Porciento de 
cumplimiento de la 
norma potencial (%) 

Petróleo industrial (l 
litros) 

Leña industrial (t) 

Pol en bagazo (%) 

Tabla 5. Contenidos que describen a las empresas azucareras en el SIG 
 

Grupos de contenidos Aspectos a incluir 

Datos generales 

(Utiliza como fuente de 
información los archivos y 
plantilla de trabajadores del EA 
que se describe) 

Nombre de la Empresa Azucarera, Dirección, Pueblo o Ciudad, Municipio, 
Provincia, Teléfonos, Correo electrónico, Fax, Código Postal. 

Cargos: Director del EA, Secretaria, Jefe de Recursos Humanos, Jefe de 
Cuadros, Jefe de Plantas Industriales y Jefe de Sala de Análisis 

Indicadores industriales 

(Utiliza como fuente de 
información la base de datos 
del sistema IPLUS) 

 

Porcentaje de Aprovechamiento de RPC (numérico, %) 

Fecha de inicio de la molida (fecha) 

Fecha de terminación de la molida (fecha) 

Capacidad de molida total de todo sus centrales azucareros 

Total de tiempo perdido (numérico, %) 

Tiempo perdido por problemas industriales (numérico, %) 

Se consolidan los datos sobre indicadores de todos los centrales 
subordinados. 



En el cuadro resumen del ingenio se muestran
los datos generales vistos en la tabla 1, excepto
todos los cargos, pues de ellos solo se mostrarán
los del director general y la secretaria.

Al pasar a la página que describe el central
azucarero con mayor detalle se expondrán, ade-
más de los datos ya mostrados en la pre-visuali-
zación, el resto de los cargos, los indicadores
industriales y el equipamiento fabril. Este último,
representado en forma de árbol, con el siguiente
orden jerárquico:

1. Área (nombre de la misma)
1.2 Equipo (nombre y ficha técnica)

1.2.1 Elemento (nombre y ficha técnica)

Al dar clic sobre cada uno de esos aspectos, se
muestra en el centro de la página la descripción del
mismo, como se indica en la figura 3.

En la ventana de pre-visualización de la
Empresa Azucarera se exponen los datos genera-
les descritos en la tabla 2 y al dar clic sobre el icono
de la misma se pasa a la página que, además de
los datos antes mostrados, contiene los valores
consolidados de los indicadores industriales de
todos los centrales que se le subordinan.

Camino de migas o breadcrumbs y buscador
La navegabilidad de la información se mantiene

en cualquier nivel, brindando siempre al usuario
opciones rápidas de ir al tope de la información o a
cualquiera de los niveles anteriores. 

Se propone el uso del camino de migas o bre-
adcrumbs para apoyar y mejorar la calidad de la
navegación de los usuarios. Por ejemplo: si el
usuario navega hasta la página que caracteriza en
detalle al ingenio Jesús Rabí, su camino de migas
será: Inicio>>Matanzas>>Jesús Rabí.

Esto le brinda al usuario la opción de regresar a
cualquiera de esas páginas mediante los enlaces
mostrados y le proporcionará una idea real de la
ubicación jerárquica, dentro del sitio, de la página
accedida por él. 

También se puede llegar a los centrales y
Empresas Azucareras mediante el buscador. El
mismo permite realizar búsquedas libres desde
todas las páginas del sitio, incluyendo búsque-
das por varios elementos del modelo de datos de
la aplicación relacionadas con las entidades des-
critas.

Menús
La barra de menús del sitio está ubicada en la

esquina superior izquierda de todas las páginas
(debajo del logotipo), de forma tal que siempre
estarán visualizados los submenús: Mapa,
Biblioteca, Enlaces y Ayuda. 

Tiene la peculiaridad de que en algunas pági-
nas aparece un nuevo submenú, necesario en esa
página en particular y no en otra. Por ejemplo: al
ubicarse el usuario en la página de un ingenio en
específico, aparece el submenú Opciones que per-
mite activar los enlaces: Descargar Convert e
Importar Equipamiento (ver figura 3)

Submenú Mapa: Tiene como enlaces al nombre
Cuba y de todas sus provincias, de manera que
facilita la navegación entre las zonas geográfi-
cas representadas en el mapa del país, incorpo-
rado al sitio.

Submenú Biblioteca: Muestra como opciones un
vínculo a un Glosario de términos azucareros, y
otro, al Centro Virtual de Información
Tecnológica de AZCUBA (CEVITA).
CEVITA es un proyecto en desarrollo, pertene-
ciente al ICIDCA, que pretende integrar la infor-
mación documental del sector azucarero en un
centro virtual común que pueda ser accedido
desde todas las instituciones de AZCUBA.

Submenú Enlaces: Como opciones tiene vínculos a
los diferentes sitios relacionados con la industria
azucarera cubana, por ejemplo: el sitio de
AZCUBA (http://www.azcuba.cu) y el sitio Zafra
(http://www.zafra.minaz.cu), y otros más enfoca-
dos hacia la asistencia técnica y el abasteci-
miento, por ejemplo: http://www.repuestos.
atiz.minaz.cu:81/ (muestra las solicitudes de
repuestos críticos de cada ingenio).

Submenú Ayuda: Como opciones incluye
Equipamiento (explica cómo se introducen los
datos sobre el equipamiento fabril dentro del
sitio), Contacto (muestra contactos de interés
para el usuario), Acerca de (explica en qué con-
siste la aplicación y algunas de las tecnologías
web que han sido usadas en su desarrollo). 

68

Figura 3. Página que describe en detalle al central
azucarero.



Implantación del sistema de información geren-
cial

El SIG actualmente está hospedado en los ser-
vidores web de la red organizacional de Azcuba, de
forma tal que puede ser accedido y consultado
desde todas las entidades del Grupo Azucarero, y
además actualizado desde todos los ingenios y
empresas azucareras del país que tengan acceso
a la web organizacional. 

El completamiento de los datos que este siste-
ma puede almacenar y su actualización sistemática
es de gran importancia pues también ayudará a los
especialistas que deben realizar análisis de eficien-
cia industrial y energética. Ellos podrían disponer
de la información relacionada con todo el equipa-
miento industrial sin necesidad de entrar a las fábri-
cas. Esto permitiría elaborar análisis previos como
la preparación de visitas técnicas para evaluar el
comportamiento de la industria.

CONCLUSIONES

Con la implantación de este sistema de infor-
mación gerencial se integran todos los datos sobre
industria que están dispersos en varias fuentes de
datos ya existentes en el sector azucarero
(MainPack, IPLUS y otras mencionadas).

El SIG expuesto, al ser una aplicación web
aprovecha la infraestructura de la red organizacio-
nal de Azcuba para tributar información al sector
azucarero desde cualquier nivel de gestión.

Disponer de un sistema de información geren-
cial es de mucha utilidad para la industria azucare-
ra porque les permite a los directivos y técnicos del
sector contar con una herramienta integradora que
recopile, seleccione y resuma toda la información
existente sobre los ingenios azucareros y su pro-
ducción en tiempo de zafra, así como toda la rela-
cionada con el proceso fabril. De forma oportuna y
actualizada facilita la diseminación de dicha infor-
mación a todos los niveles de dirección para la
toma de decisiones estratégicas, de recursos
humanos, del proceso inversionista, para la repara-
ción y el mantenimiento del equipamiento de dichos
ingenios (muy costoso, por lo tanto necesita ser
bien planificado) y para saber el estado de los prin-
cipales indicadores industriales durante la zafra e
históricos, y para poder hacer análisis comparati-
vos a partir de los datos proporcionados.

A partir de los cuatro grupos de contenidos que
describen los ingenios azucareros del país este
sistema podrá recopilar la información necesaria
para restablecer la creación del anuario azucarero
cubano.

El SIG también contribuirá al conocimiento y el
aprendizaje organizacional al incorporar nuevos
métodos de análisis, actualización y obtención de
información en sus diferentes niveles, favoreciendo
con ello la toma de decisiones, el cambio y la crea-
tividad en AZCUBA.
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