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RESUMEN EJECUTIVO

Credicorp Ltd. La organización holding más significativa de nuestra región, con gran
intervención en organizaciones líderes de divisiones bancarias, seguros y fondos de pensiones en
Perú, mostramos lo siguiente:

Figura 1: Diagrama Credicorp
Fuente: Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A

El Banco de Crédito del Perú es la empresa fundamental en el crecimiento financiero del
grupo Credicorp, aportando el 78,41% de las utilidades producidas en el transcurso del primer
semestre del 2017(incluye el resultado neto de Mi Banco).
El Banco de Crédito del Perú es una entidad líder en financiamiento del país que representa
35% de los depósitos claves , comprende varios negocios en ellos la venta de seguros por sus
diversos canales así como ventanilla, ATM (Cajeros Automáticos) ,Homebanking, Banca Móvil
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,Kioscos y agentes, el objetivo es llegar a los clientes con una oferta atractiva del producto
aprovechando la ampliación de servicios transaccionales que brinda la entidad bancaria a través
de canales tradicionales y modernos por ello en el proceso de venta a través de estos canales se
requiere contar con la información detallada de todas estas transacciones para así poder medir los
indicadores de ventas de seguros por medio de todos los canales ya mencionados por ello se
requiere implementar un proceso que nos muestre de forma automática los indicadores de ventas
y así mostrarnos los resultados por área ,agencias y regiones .
En el área de Banca Seguros actualmente no hay una herramienta que nos muestre de forma
detallada los indicadores de ventas de seguros a través de sus canales y así poder analizarlo, se
realiza trabajo manual y extracción de data de la fuente de datos por medio de reportes esto
afecta de manera considerable alrededor de veinte usuarios con un retraso en la información de
dieciséis horas hombres con dos recursos ,también a los proyectos a priori el cual depende de la
información de las ventas.
Por ellos se requiere contar con un modelamiento dinámico y analítico de información que
permita generar eficiencia en costos y tiempo, así con la generación de indicadores nos permita
descubrir insight, este modelo permitirá a los usuarios finales realizar la conexión en línea y así
visualizar la actualización de las ventas en línea por los Asesores de Servicios (ADVs) y
Promotores de Servicios (PDS)
Este modelamiento de indicadores se mostrará a gerencia para una mejor toma de decisiones
de las ventas de seguros por ello se requiere de un modelamiento de Business Intelligence para
un eficaz muestreo de indicadores a través de las herramientas brindadas en las que se conecta el
usuario y pueda visualizar sin necesidad que se pierdan los datos o la información por ello se va
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a efectuar el modelamiento extrayendo los datos convenientes e informativos directamente del
repositorio de datos.

INTRODUCCION

Hoy en día la información es un activo para las empresas, se busca capitalizar ese activo
a través de modelos analíticos de gestión de indicadores sobre los instrumentos de Inteligencia de
Negocios.
Actualmente en las organizaciones es necesario disponer de data precisa y concisa para
poder contar con un manejo de la información correctamente esto ayudara a la gestión de
cualquier empresa sobre todo en los bancos que cuentan con un gran volumen de información
reflejado en sus clientes , este se basa en la innovación de productos con el objetivo de saciar las
carencias que el cliente presenta en el día a día para así poder brindarles satisfacción en los
productos brindados , para ello se debe contar con procesos tecnológicos que ayuden a contar
con información oportuna y de calidad , se requiere de soluciones tecnológicas ya que al ser
eficaces estas permiten obtener y procesar grandes volúmenes de información de manera ágil y
factible. El Banco de Crédito apuesta por estas soluciones tecnológicas ya que nos permite
realizar una gestión empresarial correcta y segura. Se tienen en cuenta que la información es el
activo principal de cualquier organización y poder gestionarla precisa el auge o fallo de esta.
Actualmente las organizaciones están en pleno crecimiento en generar activos de información
,eficiencia ,costos y generando valor ,se enfocan en tomas de decisiones por ello también el
crecimiento de su información y la necesidad de almacenarla y explotarla crece a la vez, estas ya
no se pueden analizar por los medios tradicionales que se cuentan por eso se optó por
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implementar una herramienta para almacenar y explotar su información con una propuesta de
Business Intelligence, el uso de estos instrumentos nos permite organizar y analizar la data en
diferentes fuentes de datos para poder contar con el entendimiento ,que nos brinde el análisis y
una eficaz percepción de la data a explotar para una correcta toma de decisiones brindándole a la
organización una superioridad y gran potencial en el negocio de seguros y frente a las diversas
competencias que se presenten.
La presente tesis propone una solución de BI este nos admite juntar alterar y limpiar los datos
que en la actualidad permanecen desordenadamente en la base de datos eludiendo la presencia
de datos sin importancia alguna , para el manejo de datos de la gerencia de Seguros del Banco
de Crédito se propone la creación de un dashboard dinámico que se conecte con la base de datos
directamente donde el usuario pueda actualizarlo online a la fecha, este se mostrara a través de
Excel este trabajo se realiza por que se requiere contar con un reporte que nos muestre las ventas
de los seguros por medio de agencias área y región para así impulsar las ventas por estos
canales y obtener los indicadores de decisiones
El área comercial desea poder contar con data precisa y sin procesos manuales para poder
tomar sus decisiones en cuanto a los resultados por ello se revisó la información con la que se
cuenta en el repositorio de datos de donde se va a extraer los datos para transformarlos en
información también se analizó el modelamiento de datos a través de un datamart
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CAPITULO I: DESCRIPCION DEL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del Problema
El meollo principal habita en el curso de extracción e integración de la data para el desarrollo
del reporte con información de indicadores de las ventas de seguros para el área de Banca
Seguros, ya que hasta la fecha se realiza de forma manual y sistemáticamente este proceso
resulta muy complicado al momento de llegar a la fecha del muestreo y en muchos casos
ocasionando problemas en la calidad de data así como también que la información no sea
oportuna provocando así un retraso de dos o más días y esto afecta a la ejecución de
decisiones gerenciales ; se deben examinar una base de datos y dos fuentes externas como excels
,teniendo en cuenta ello la elaboración de este reporte requiere de conocimiento del manejo de
las herramientas informáticas , tanto así que los usuarios derivan la elaboración al equipo de
Tecnología de Información del área de BS ocasionando así más pérdida de tiempo.

1.2 Formulación del Problema
Actualmente en la gerencia comercial de Banca Seguros del Banco de Crédito no cuenta con
una herramienta que permita visualizar las ventas de seguros por área, región y agencia no hay
una mayor colocación ,no hay un ciclo estructurado para poder generar data analizarla por ende
no se puede tomar buenas decisiones en cuanto a esta información esto nos afecta al momento
de impulsar las ventas y mostrar los indicadores de los productos de Seguro Retorno, Seguro
Múltiple, Seguro Protección de Tarjeta ,Seguro Protección Financiera y Bana a gerencia ,este
proceso se está generando de forma manual el cual impacta en la entrega de resultados
generando un retraso en las presentaciones y con ello tiene un efecto en la toma de decisiones en
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cuanto a las ventas de los productos por los canales mencionados por tanto afecta de manera
competitiva al negocio.
El problema del área comercial de Banca y Seguros es el tiempo y el costo para realizar la
gestión del proceso comercial. Este problema se da en la gestión operativa, táctica y estratégica.
Actualmente en la gestión operativa para recabar y procesar la información de las ventas de
forma semanal nos toma 1 día laboral y el trabajo es realizado por 2 personas que se concentran
en armar la lógica y unir los datos para así poder armar los indicadores, esto impacta en las horas
hombre laborado ya que se realiza el todo el proceso de forma manual y con el riesgo de
contener en la información errores humanos.
En la gestión táctica se realiza los indicadores de ventas y se arman los reportes gerenciales en
el aplicativo Excel este nos toma 3 horas semanales estos reportes no son dinámicos y tienen las
ventas con un día de desfase es decir con un día anterior a su fecha real de venta, el reporte se
envía a través de correo electrónico con alto riesgo de fuga de datos.
En la gestión estratégica el área gerencial realiza la revisión de los reportes enviados el cual
no tienen la información actualizada estos reportes son estáticos, se toma las decisiones y se
revisan las oportunidades de mejoras en las ventas a través de toda la data armada con un alto
riesgo de error de error humano ,el área gerencial requiere realizar la comparativa de años
anteriores con el mes actual para así poder realizar el análisis de crecimiento en las ventas pero la
data no se almacena es decir el proceso no guarda la data histórica esta la colocan de forma
manual.
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1.3 Objetivos de la Investigación
1.3.1 Objetivo General
¿Qué relación existe entre un sistema de inteligencia de negocios y la generación de eficiencia
en costos y generación de valor en los procesos de ventas del Banco de Crédito del Perú ?
1.3.2 Objetivos Específicos


¿Qué relación existe entre la accesibilidad a la información y la gestión de información
en los procesos de ventas del área de seguros del Banco de Crédito del Perú?



¿Qué relación existe entre la calidad de la información y la gestión de información e
información en los procesos de ventas del área de seguros del Banco de Crédito del
Perú?



¿Qué relación existe entre la fiabilidad del sistema de inteligencia de negocios y la
gestión de información en los procesos de ventas del área de seguros del Banco de
Crédito del Perú?

1.4 Justificación del Estudio
Actualmente el buen manejo de la información nos genera una ventaja competitiva en cuanto
al negocio que desarrollemos por ello desde gerencia, analistas requieren del manejo de una
información limpia y eficaz que muestre lo que se requiere analizar para así poder brindar
estrategias de mejora continua en todos los niveles y tener resultados óptimos en los costos de
seguros y en todo el proceso de venta.
La ejecución de una solución Inteligencia de Negocios (BI) dentro del Banco de Crédito en el
área de Banca Seguros para generar eficiencia en los costos nos representa una ventaja
competitiva ligada a un plan corporativo de incremento, perfeccionamiento, rendimiento y con
la capacidad de generar mayor satisfacción en todo el proceso de venta que no solo nos dejara
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menor tiempo de respuestas en cuanto a los datos solicitados, sino también un eficiente manejo
de estos.
Una de las principales dificultades en el negocio se halla en la continua ejecución y desarrollo
de reportes del área de Banca Seguros por esta razón se optó por desarrollar en una herramienta
que nos proporcione rápidamente poder realizar una exploración y análisis de información ya
que el que se maneja actualmente se realiza de forma manual y tiene un tiempo de demora en
horas hombre para ser más precisos ocho horas elaborarlo un día laboral que solo se dedica al
armado del reporte.
A través de las manifestaciones de indicadores y las resultantes alcanzadas se puede definir
métricas de modificaciones visiblemente y mejoras a través del manejo de información para así
mostrar información más precisa y exacta y así mostrarnos la situación actual del negocio.
La inserción de un modelo de Inteligencia de Negocios (BI) representa una mejora eficiente
en cuanto al muestreo de indicadores al momento de realizar los informes respectivos ya que los
usuarios encargados de mostrarlos emplean su tiempo para la presentación de estos y estos se
dedicarán a la gestión de la información análisis del negocio para la ejecución de las sesiones
más relevantes y con gran visibilidad y tácticas claves.
En los comités gerenciales que se efectúan en la gerencia de Banca Seguros se realizan
presentación de indicadores de costos y sin una herramienta eficaz y manejable para el usuario
no se podría realizar una presentación confiable y precisa.

1.5 Limitaciones de la Investigación
El flujo de desarrollo de este proyecto se llevará a cabo de Setiembre del 2017 a octubre del
2018 en este periodo se implementará el desarrollo y construcción del Datamart
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Se debe tener conformidades de gerencia para poder realizar el análisis de las tablas que
contienen los datos.


Se cuenta con un servidor limitado por lo que solo se traerá dos años de historia



Se cuenta con confidencialidad de la información de acuerdo a las políticas del Banco



Se realizará el pedido a gerencia para la aprobación de los costos por usuario.



Se desea poder realizar pruebas fuera del horario de oficina para la no lentitud de la
base de datos, pero se tiene restricción horaria en la base.

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO

2.1.-Antecedentes del estudio
Actualmente existe una cierta cantidad de empresas que desarrollan proyectos con tecnología
de BI (Inteligencia de Negocios) esto ayuda de una forma considerable en el análisis de la
información y en la ejecución de decisiones ya que hoy en día las empresas se han vuelto
dependientes de la información, en el Perú actualmente solo las grandes empresas la emplean
debido al costo y la falta de organización , sin embargo los datamares que se construyeron desde
un inicio en algunas empresas se basaron en el análisis de los datos mas no en lo que realmente
requería visualizar el usuario es por ello que surgió el tema de abordar en cuanto a visualización
de la información a través de dashboards de forma dinámica.
Este proyecto se basó en el cubo de reclamos que se implementó en otra área del Banco de
Crédito, esta se basa en evidenciar los reclamos del banco por producto y por área debido a ello y
a la estrategia de análisis que se está realizando los reclamos disminuyeron considerablemente ya
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que se toma acciones a corto plazo para reducirlas se analizó y estudio el método empleado y el
proceso de desarrollo teniendo en cuenta las políticas y lineamientos del banco.

2.1.1 Investigaciones Nacionales
Guillen Rodríguez (2012), realizo el trabajo de investigación de la implementación de un
cubo(datamart) para la toma de resoluciones en el equipo de tesorería de la municipalidad
provincial de Cajamarca por el título de Ingeniero de Sistemas en la Universidad Privada del
Norte. El proyecto tuvo como propósito ejecutar una solución de BI para el área de tesorería que
automatice el proceso de conteo y cuadre de los cobros que realizaba la municipalidad la
metodología que empleo fue la de Raphal Kimball. Se concluye que esta solución permite a los
usuarios tener una mayor visibilidad del conteo de pérdidas y ganancias y poder enviárselo a las
diversas áreas.
Palomino, L. & Yalán, J. (2013), realizaron el trabajo de investigación titulado
“Implementación de un DataMart como una solución de inteligencia de negocios para el área de
logística de TImpulso, para optar el Título de Ingeniero de Sistemas en la Universidad Nacional
Mayor De San Marcos (UNMSM). El fin de la investigación fue la ejecución de un DataMart
como propuesta para aminorar el tiempo de la producción de los dashboards requeridos por los
encargados de las ejecuciones en cuanto a las decisiones del área de logística. La metodología
que se utilizó fue RoadMap. Se concluye que un datamart permite apoyar a esta área en las
ejecuciones de las decisiones, por medio de la entrega precisa y notable de información, así
como también, reducir el tiempo en la elaboración de los reportes”.
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2.1.2 Investigaciones Internacionales
Falcón, N. (2012) realizó el trabajo de investigación titulado “Desarrollo de una solución de
Inteligencia de Negocios en el manejo de estadísticas de control en la venta de repuestos de la
empresa Talleres Ambamazda S.A de la ciudad de Ambato, para alcanzar el nivel de Magister
(Maestro) en Gestión de Base de Datos en la Universidad Técnica de Ambato. Debido a que
existe una alta rotación de repuestos y la empresa no lleva un control necesario se tuvo por
objetivo diseñar y ejecutar una solución que mejore de manera significativa la ejecución de
decisiones del área comercial. La metodología usada fue la propuesta por Kimball. Se concluye
que la solución más efectiva y real a los incidentes de manejo de ventas es un sistema de
inteligencia de negocios; el cual determina cada una de las particularidades fundamentales para
suministrar inteligentemente y el progreso de los procesos de negocio de la empresa Talleres
Ambamazda S.A”.
Bustos, S. & Mosquera, V. (2013) realizaron el estudio titulado “Análisis, Diseño e
Implementación de una Solución Business Intelligence para la Generación de Indicadores y
Control de Desempeño en la Empresa OTECEL S.A, empleando la metodología Hefesto v2.0,
para optar el título de Ingeniero en Sistemas e Informática en la Escuela Politécnica del Ejército.
El objetivo de la tesis fue proponer la ejecución de una propuesta de Inteligencia de negocios
(BI) para el gobierno de datos de la compañía de telefonía celular OTECEL S.A., que permita
extraer en menor tiempo información que podrá ser estudiada y gestionada por las cabezas
encargadas del Área de Pruebas. Esta solución está justificada en la metodología Hefesto. Se
llega a la conclusión que la construcción de una propuesta de BI acepta que se pueda acceder a
los indicadores estadísticos actuales de manera lineal, lo que apoya a los ingenieros de pruebas a
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sostener un determinado control monitoreado continuamente a los roles y los tiempos de alcance
en cuanto a elaboración.

2.2.-Bases teóricas
2.2.1. Sistema de Inteligencia de Negocios
El entorno de la entidad de la información ha brindado las necesidades de información, ya que
las compañías actualmente se han desarrollado de forma rauda a debido a sus labores engorrosas
y las resoluciones que adoptan continuamente, de la misma manera se ha vuelto competitiva en
torno a sus negocios. El desarrollo extraordinario de las ciencias tecnológicas de la información
ha tolerado atender estas necesidades y por ello la Inteligencia de Negocios (BI) responde a
dichas necesidades, este criterio que se considera crítico en la gran mayoría de las compañías no
es nuevo y aunque su transformación muy seguramente excedió las expectativas de ese
entonces, en octubre de 1958 Hans Peter Lunh, examinador de IBM, fue la primera persona en
acuñar el término de “Business Intelligence System” con este concepto quiso decir que BI “es la
habilidad de aprender las relaciones de hechos de forma que guíen las acciones hacia una meta
deseada”.
Luego de cuatro años en 1962, Kenneth Iverson realiza un considerable aporte para el
desarrollo de la Inteligencia de Negocios, crea el primer lenguaje de programación
multidimensional, que será la raíz para el proceso analítico en línea, llamado OLAP, que más
adelante lo entenderemos.
Pero en 1989 Howard Dresden (analista de Gartner), plantea una descripción sensata del BI,
describe: “conceptos y métodos para mejorar las decisiones de negocio mediante el uso de
sistemas de soporte basados en hechos”.
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A partir de ese momento, la concepción que mencionamos se ha desarrollado
considerablemente acoplando
diversas tecnologías, métodos y expresiones bajo su perspectiva.
Para definir la Inteligencia de Negocios partiremos de la lista de términos según Gartner,
donde determina la inteligencia de negocios como “Un proceso interactivo para explorar y
analizar información estructurada sobre un área, para descubrir tendencias o patrones, a partir de
los cuales derivar ideas y extraer conclusiones”(Gartner 2014)
Otro concepto propuesto por Caralt, J. & Curto, J. (2010) dice que es “el conjunto de
métodos, aplicaciones, prácticas y capacidad enfocadas a la creación y a la gestión de
información que permite tomar decisiones optimas a los usuarios de una entidad”.
Por otro lado, Vitt, Luckevich y Misner (2003) se posiciona en señalar “La inteligencia de
negocios va más allá de una posición empresarial o una tecnología dispuesta para las diversas
entidades; de hecho, es un cuadro que nos referencia una buena gestión del rendimiento
empresarial, un periodo sucesivo en el que las organizaciones trazan sus metas ,estúdian sus
picos altos, obtienen conocimientos, ejecutan decisiones, toman medida de sus periodos de auge
e inician nuevamente”.
Otra definición es la propuesta por Caralt, J. & Curto, J. (2010) como “La reunión de
métodos, aplicaciones, ejercicios y aptitudes enfocadas al gobierno y creación de información
que empuja a ejecutar decisiones aprobadas a los usuarios de una organización”.
En esa percepción, Peña (2006) distingue que la inteligencia de negocios beneficia a ejecutar
mejores decisiones a los gerentes de forma eficaz en los niveles estratégico y táctico, en las
entidades financieras habitualmente se estudian datos que proceden de diversos repositorios, la
inteligencia de negocios permuta con el comportamiento de los clientes, proveedores,
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competidores, empleados y Gerenciales de forma diaria, esto con el propósito de ejecutar
mejores decisiones para que las metas y objetivos de las organizaciones se efectúen.
Según Méndez, L. (2006), La Inteligencia de Negocios “es el grupo de instrumentos y
aplicaciones que nos ayudan en la ejecución de decisiones y permiten el ingreso dinámico,
análisis y el manejo corporativo de tareas críticas. Estas aplicaciones cooperan con un admirable
conocimiento que permite a las organizaciones establecer problemas y nuevas oportunidades de
negocio”.
Según Roldán, J., Cepeda, G. & Galán, J. (2012), los sistemas de inteligencia de negocios
determinan “sistemas de información que conciernan un grupo de aplicaciones admitidas y
diseñadas para la ejecución de decisiones seas mejores respaldadas en las organizaciones. Este
enorme grupo de sistemas se han transformado en el respaldo tecnológico más importante de las
organizaciones líderes del mundo”.
Los sistemas de inteligencia de negocios “acoplan el reposito de datos y adquisición de estos
con instrumentos analíticos que presentándonos lo competitivo y complejo de la información a
los líderes de las organizaciones. Tácitamente, los sistemas mencionados brindan información
sobre los distribuido en el tiempo y lugar apropiado y las medidas a tomar ,también la
configuración exacta brindada a los decisores. El propósito es acrecentar la índole de las entradas
de decisión favoreciendo la labor directiva ”. (Negash, S. & Gray, P., 2003).
Los servicios de inteligencia de negocios son “Instrumentos de soporte de decisiones que
admiten permiso reciproco, análisis y por el grado de criticidad el poder manejar la información
de la entidad .Estas aplicaciones facilitan a los usuarios una elevada interpretación la cual les
autoriza reconocer todas las buenas ocasiones e inconvenientes del negocio. Los usuarios tienen
la capacidad de consentir y mover una amplia cantidad de información, analizar sus relaciones y
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comprender las decisiones respaldadas por el negocio. Estos instrumentos eluden un potencial
perdido de conocimiento perteneciente a la organización que se define de un hacinamiento
grande de información que no es sencillo de interpretar o estudiar”. (Gestiopolis, 2005).
Se puede decir que los sistemas de inteligencia de negocios “buscan apoyar a las entidades a
comenzar la transformación a través de un escenario de riqueza en datos y carencia en
información para poder llegar a mostrar riqueza en información con disposición para brindar una
destacada ejecución de decisiones asentadas en acciones”. (Abukari, K. & Jog, V., 2003).
Según Puga, C. (2007), el business intelligence “aporta dos dimensiones: información y
disposición de respuesta, de aquí la relevancia actual y el gran apogeo en el desarrollo de estos
sistemas que admiten una nueva fortaleza competitiva y eficacia directiva”.
El sistema de inteligencia de negocios aporta datos, información, conocimiento, instrumentos,
desarrollos, tendencias y conclusiones a problemas específicos dentro de la organización,
posiciones adversas en el negocio o área donde se acrecienta una empresa.

Arquitectura de un sistema de Inteligencia de negocios
Según la empresa Sinnexus (2006), un sistema de inteligencia de negocios “se origina en los
conjuntos de sistemas de las entidades (ERPs, , ficheros de texto, repositorio de datos, etc.), lo
cual frecuenta la necesidad de impartir estructuralmente transformaciones o cambios para
mejorar su desarrollo analítico. Por ello se efectúa una fase de extracción, transformación y carga
(ETL) de datos. Esta fase es una zona de paso entre los sistemas origen y los sistemas destino y
acostumbra a apoyarse en un repositorio de datos intermedia. En este almacén intermedio se
encuentran depositados datos brutos y sin alteraciones, conforme son vaciados de los sistemas
fuente transaccionales, se realiza esto con el fin de soslayar la congestión de los servidores
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funcionales de las entidades. La información que resulta, ya agrupada, afinada y afianzada, se
acopia en un datawarehouse, este se permite emplearse como soporte base para la edificación de
diversos datamarts. Estos datamarts se diferencian por contener la distribución o estructura fetén
para el estudio de los datos de la organización. Los datos asilados en el datawarehouse o en cada
datamart son aprovechados empleando instrumentos especializados para poder visualizar la
información, y así ejecutar: análisis, reporting, etc”.
En resumen, los componentes de una arquitectura BI según Cano, J. (2007) son “los orígenes
de información, el que iniciaremos para suministrar de información el datamart o
datawarehouse. El proceso de extracción, transformación y carga de datos, ETL en el datamart o
datawarehouse, antes de acoplar los datos en uno de estos repositorios, deberán ser alterados ,
limpiados, filtrados y redefinidos. El propio datamart o datawarehouse, se requiere que se
incremente al máximo su flexibilidad, fluidez de disposición y gobierno de los datos que
almacena . Las herramientas de consulta y análisis y el mecanismo OLAP, que nos debe
suministrar capacidad de conjetura, consultas, funciones de planeamiento, pronóstico y análisis
de ambientes en dimensiones grandes de datos”.
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Figura 2: Arquitectura de un Sistema de Inteligencia de Negocios
Fuente: Elaboración Propia

a. Fuentes de Información:
Según Cano, J. (2007), los orígenes de información que estamos permitidos contar con
accesos son de tres tipos, estas se catalogan como: “Sistemas operacionales o transaccionales,
que abarcan métricas evolucionadas basadas en aplicaciones (SCM, CRM, ERP, etc.). Sistemas
de información de los departamentos en específico, que crean ficheros diversos “informales” lo
cual distintos departamentos almacenarían información que podría ser considerable acopiarlo
en el DataWarehouse, conforme el prototipo de negocio: hojas de cálculo ,presupuestos, fuentes
de información externas y ficheros planos que probarían ser orígenes de datos imprescindibles
para beneficiar la información de la entidad ,como prototipo evaluaríamos añadir indicadores
del Instituto Nacional de Estadística que perfeccionaran lo que se establece en cuanto a
información”.
Es fundamental reconocer de que repositorio se va a rescatar la información, que
configuración y forma cuenta y qué condición posee esta.
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b. Proceso ETL
La salida de datos de sus respectivos repositorios al datawarehouse o datamart precisa un
flujo para así extraer, transformar y cargar los citados datos. A este flujo se le comprende por
ETL, del inglés Extract, Transform and Load. Este escenario de desarrollo es lo más oneroso ,
pero es indispensable debido a que debe armonizar y acicalar los datos de sus repositorios. ETL
es el proceso que establece la secreción de datos de diferentes sistemas en una entidad este
contribuye en el mecanismo e instrumentos indispensables para reformatear, limpiar y cargar
datos de diversos orígenes a un repositorio de datos.
A través de ETL es probable “vaciar los datos de fuentes de información de la organización;
incluso es probable obtener información histórica almacenada en archivos de texto plano o
Excel”. (Flórez, H., 2012)
Según Ramos, S. (2011), es sustancial trazar el mejor proceso ETL que se defina, en él “se
deberían mediar cada uno de los datos de diversos orígenes, poder ejecutar cálculos ,
perfeccionar la índole de los datos, y claramente acondicionarlos al actual prototipo físico y
adentrarlos en él”.
Existen diversas oportunidades en los que la información no transita de forma directa de los
repositorios o fuentes al datamart o datawarehouse, estas transitan por medio de unas bases de
datos intermediarias, que se opta imprescindiblemente en diversos escenarios debido a la
engorrosidad de los repositorios. Asiduamente, los datos, antes de ingresar en el datamart o
datawarehouse, se acopia en un staging área.
Un staging área es “un área provisional en el que recolectan datos de los sistemas fuentes que
se requieren. Se fija el ínfimo de modificaciones de datos y se recolectan rigurosamente los
necesarios para las cargas. No se fijan limitaciones de integridad ni se emplean claves, se
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relacionan los datos como si las tablas residieran en archivadores planos. Así mismo se
disminuye a los sistemas de origen el posible daño, lo más rápido posibles es la carga para así
disminuir el filtro horario requerido, y disminuye igualmente al minúsculo la probabilidad de
fallo. Cuando los datos estén penetrados, el datamart o datawarehouse se libera hasta la posterior
carga los sistemas fuente. Evidentemente los datos analizados no brindaran asistencia a ningún
aplicativo de reporte , son datos provisionales que al término de concluir su labor estos serán
depurados, es más, en la estructura lógica de la construcción en cuantiosas oportunidades no se
identifica, debido a que su tarea es normalmente operacional”. (Dataprix, 2009)
Según Cano, J. (2007), el ETL se subdivide en 5 subprocesos. Extracción: Este flujo recobra
de manera física los datos de los diversos repositorios de información. En este instante solo se
cuenta con los datos en bruto. Limpieza: Aquí se rescata los datos en bruto ,su índole es
verificada, depura los datos repetidos ,cuando es factible subsana los valores fallidos y ocupa los
valores libres ,es decir altera los datos ,si es factible, así disminuye los fallos de carga. A partir
de entonces se apercibe de datos despejados o limpios y de buena índole. Transformación: Este
proceso adquiere los datos limpios y de mejor índole y los organiza y agrega en los diferentes
prototipos de análisis. Lo que se obtiene de este proceso es el logro de datos atildados, densos,
agregados y beneficiosos. Integración: Aquí se ratifica que los datos que se cargó en el
datawarehouse o datamart son estables con las proposiciones y configuraciones del
datawarehouse o datamart; los une los diferentes prototipos de las diversas áreas de negocio que
fijamos en el mismo. Los procesos mencionados suelen ser engorrosos. Actualización: Aquí es el
proceso donde nos consiente adherir datos actuales al datawarehouse.
Una de las fases que se debe apreciar de manera primordial al instante de diseñar la extracción
de datos es si nos inclinamos de forma íntegra a la actualización , que es bastante sencillo, o si
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nos inclinamos por lo más conveniente que sería una incremental actualización .Si nos
inclinamos por la alternativa primera mencionada el proceso se determina en eliminar los datos y
reanudar la carga, pero si nos inclinamos por la segunda, se fijara una sucesión de inspecciones y
métodos, en las que sobresalen las siguientes:


Eliminado únicamente por parte de los datos, un ejemplo puntual es; desde una fecha
puntual, y carga de datos actuales.



Equiparar los datos de fuente y de destino, restableciendo y actualizando sólo las
modificaciones.



Empleo de triggers u otros métodos de replicación.



Presencia de columnas timestamp que admitan seleccionar las filas variadas desde la
última extracción y aplicar dichos cambios en el destino.



Lo usual es que “mezclemos en procesos nuestros diversas de estos métodos,
conforme la casuística que se nos presenten y el diseño del proceso que se realizó en
cada uno de los requerimientos estudiados”. (Ramos, S., 2011)

El ETL abarca dentro del 60% y el 80% del periodo de un plan de inteligencia de negocios,
por ello es un proceso determinante en el ciclo de cualquier proyecto de BI.
Los instrumentos de ETL son rotundos en un proyecto de inteligencia de negocios, la puerta
de salida provocada por el instrumento de BI requiere de forma directa de los datos de entrada
que se establezcan.
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FUENTES

OBJETIVO

Figura 3: Proceso ETL
Fuente: Elaboración Propia

Datawarehouse o Datamart
Datawarehouse
El vocablo datawarehouse fue definido inicialmente por William Inmon y se interpreta como
repositorio de datos. Inmon, W. (2005), determino que un datawarehouse es “la recopilación de
datos integrados, dirigidos al negocio, periódicamente dinámicos y no volátiles para el sostén
del proceso de ejecución de decisiones”.
Otra determinación es la propuesta por Kimball, R. (2002), quién dice que es “un duplicado
de la transacción de datos específicamente organizado para consulta y análisis”.
Un datawarehouse es un “deposito o factoría de datos organizados, que contienen una enorme
magnitud de información de utilidad para una organización en su totalidad, este se reparte a
través de diferentes instrumentos donde se accedería a preguntar o consultar y también de
establecimiento de informes inclinadas a la ejecución de decisiones. La finalidad del
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datawarehouse es todos los datos aglutinarlos con el objetivo de ayudar en el análisis siguiente,
de manera que sean sencillos de ingresar y también , estudiar dicha información ejecutada”
(Mestizo, S., Guerra, A., & Parra, R., 2008).

Características
Entre las principales características del datawarehouse se tiene:


Integrado

Según Bernabéu, R. (2010), se dice que es integrado porque “contiene datos centralizados de
los diferentes orígenes o fuentes de datos, es decir consiste en un repositorio central único, donde
las inconsistencias de los sistemas operacionales han debido ser eliminadas, brindando así una
única versión de los datos”.


Orientado al negocio

La particularidad inicial del datawarehouse es que “la información es catalogada apoyándose
en las peculiaridades que son de utilidad para la empresa. La distribución mencionada impacta el
diseño y la implementación de los datos localizados en el repositorio de datos. Únicamente los
datos fundamentales en la producción del conocimiento del negocio se añaden a partir del
ambiente operativo. Los datos son estructurados por diferentes asuntos para que su accesibilidad
sea factible y los usuarios finales lleven una deducción” (Bernabeu, R., 2010).



Variante en el tiempo

Según Bernabeu, R. (2010), es dinámico en el tiempo porque “las variabilidades elaborados
en los datos en el transcurso del tiempo permanecen patentados así todo informe histórico
evidencie esos cambios. Los datos almacenados trascendentales toleran al datawarehouse
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desplegar predicciones y estudios de inclinaciones y pautas, en una trama de indicadores de
información, ya que las instantáneas son actualizadas de acuerdo con las tareas del negocio”.

Figura 4: Características del datawarehouse
Fuente: Bernabeu, R. (2010). Pág. 10



No volátil

Y es no volátil porque “existe únicamente para realizar consultas de la información más que
para ser modificado. A partir de que el dato se almaceno, se transforma en información
únicamente para poder leerlo, y este se conserva para futuras consultas” (Bernabeu, R., 2010).
DataMart
La disposición a toda la información por parte de los usuarios de la empresa no es lo más
conveniente, ya que en muchos procesos sólo necesitan una parte de esta información. En estos
casos se utilizan los datamarts.
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Según Inmon, W. (2005), un datamart es “una especialización de un datawarehouse dirigido a
un directorio o sector determinado perteneciente a una organización, admitiendo un buen
manejo de información que se estaría acaparando”.
Según Cano, J. (2007), la función de elaborar un datawarehouse empresarial puede “originar
inflexibilidades, o ser caro y solicitar periodos que una organización no estaría de acuerdo con
tolerar. En parte, estos argumentos ocasionaron el nacimiento de los datamarts. Los datamart se
encuentran encaminados a una corporación de usuarios inmersos en una organización, que
podría conformarse por individuos de un sector, o miembros de una escala establecida y
organizativa, o por un equipo de trabajo multidisciplinar con propósitos convencionales”.

c. Herramientas de Consulta y Análisis
Según Bernabeu, R. (2010), los instrumentos en mención son “métodos que posibilitan a los
usuarios efectuar la investigación en el datawarehouse o datamart ,de los datos. Esencialmente
fundamentan el vínculo del yacimiento de datos y los usuarios. Existen diversos modelos de
instrumentos de consulta y análisis, y conforme con lo que usualmente se necesita, diversos
usuarios y solicitudes de información, se debe elegir lo más conveniente al tema estudiado. Las
destacadas son OLAP, tramas y consultas, bases, Dashboards, Data Mining y EIS (Sistemas de
Información Ejecutiva)”.
Los instrumentos que se consulta y analiza, mayormente, se dividen en las peculiaridades que
se muestra:


Información alcanzable: admiten “la disposición a la información por medio de las
diversas distribuciones de datos nítidos a los usuarios finales, para que estos solo se
dediquen al análisis y no a la procedencia y fuente de estos” (Bernabeu, R., 2010).
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Refuerzo en la ejecución de decisiones: admiten “la indagación de los datos, con la
finalidad de elegir, individualizar y filtrar estos, para la adquisición de información
precisa, notable y beneficiosa, para reafirmar el desarrollo de ejecución de decisiones”
(Bernabeu, R., 2010).



Guía a los usuarios finales: admite por medio de ambientes afables e instintivos, que “los
usuarios se permitan efectuar análisis y consultas, sin gozar de intuición técnica. Lo
verdaderamente considerable serían los mismos datos , que se permitan ser deducibles y
estudiados por los usuarios, en gran mesura se dependerá de cómo se muestren y
establezca” (Bernabeu, R., 2010).

Proceso Analítico En Línea (OLAP)
OLAP (Online Analitycal Processing) es un nivel de software que admite
multidimensionalmente el estudio de los datos . El estudio multidimensional es un método que
facilita a los analistas contemplar sus datos en forma de cubo dimensional (o hiperdimensional),
preparándolos con el fin que puedan distinguirlos y analizarlos rápida y sencillamente
(Davenport 2006)
OLAP es “la tecnología más desplegable en cuanto al restablecimiento de datos inmersos en
el datawarehouse o datamart. Tiene la finalidad acelerar lo consultado así sea en considerables
magnitudes de información, para eso emplea estructuras multidimensionales, llamados cubos
OLAP ,estos abarcan datos agregados y pre calculados”. (Ramos, S., 2011)
Los analistas requieren estudiar la información de diversas dimensiones y a diferentes
niveles de agregación: un claro ejemplo, muestra de los factores de venta por tiempo, por
clientes y por región geográfica. Según Inmon, W. (2005), OLAP “Suministra de estas
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funcionalidades y algunas más. Este estudio lo denominamos multidimensionales ,ya que
posibilitan analizar y estudiar un hecho a través de diversos panoramas o dimensiones”.
El OLAP Council, el cual está modelado por varios productores de software OLAP,
“sumarizó las 12 reglas de Codd en lo que ellos nombraban la noción FASMI que los productos
OLAP tiene la obligatoriedad de consumar. La determinación FASMI procede de la abreviatura
en inglés, Fast (Rápido), tiene que ser rápido, requerimos ejecutar consultas y visualizar la
consecuencia en seguida. Analysis (Análisis), tiene que mantener los indicadores estadísticos
que el negocio presenta, los que sean determinantes para los usuarios finales . Shared
(Compartido), debe manipular diversos reajustes de manera fiable y veloz. Multidimensional
(Multidimensional), debe suministrar una visibilidad ideal de la información a por medio de
dimensiones diferentes. Information (Información): Tiene como propósito poder conducir el
total de la información notable y la información procedida.
Los OLTP son esquematizados para “sostener el proceso de toda información cotidiana de
las organizaciones, y el hincapié se basa en llevar al máximo la suficiencia de sus datos de
forma transaccional. Su determinada estructura es elevadamente normalizada, para así ofrecer
una gran eficacia a sistemas con cuantiosas transacciones que conceden a un determinado
número de registros y se encuentran numerablemente estipulados por procesos operativos que se
encargan de soportar, para un buen reajuste de sus datos. La estructura mencionada es ejemplar
para guiar el flujo transaccional habitual, ofrecer consultas en cuanto a datos cargados y ejecutar
decisiones habituales, OLAP tiene como finalidad realizar procesos de consulta y análisis para
así acaparar determinaciones estratégicas y tácticas de gran nivel” (Bernabeu, R., 2010).
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Mostraremos, un tablero de comparación de ambos entornos, que abrevia sus primordiales
desigualdades:

Tabla 1: OLTP vs OLAP

Fuente: Bernabeu, R. (2010). Pág. 36
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Usuarios Del Datawarehouse o Datamart
Según Bernabeu, R. (2010), los usuarios que gozan del datawarehouse o datamart son “Los
que están ocupándose de ejecutar decisiones y proyectar las tareas del negocio, debido a esto se
procede en realizar hincapié en la limpieza, integración de datos, etc., y así alcanzar que la
información adquirida sea de la mayor calidad factible. Es por medio de los instrumentos de
consulta y análisis, que los analistas inspeccionan los datos para buscar respuestas y así ejecutar
determinaciones proactivas. Para entender bien a los analistas del repositorio de datos, se dará
alusión a las desigualdades que estos poseen con relación a los del OLTP.
Los analistas que ingresen al datawarehouse o datamart simultáneamente son reducidos, por
el contrario, los que ingresan a los OLTP en un periodo fijo son abundantes, cientos o miles.
Los usuarios del datawarehouse o datamart generan normalmente consultas engorrosas, no
predecibles y no precoz. Comúnmente, al momento de obtener una respuesta de una consulta se
manifiestan preguntas más exquisitas y así se acrecientan las consultas.
Inicialmente se estudia a nivel de datos la información actual para así investigar el “qué”, así
después , alcanzar determinaciones mayores y explorar el “cómo”, se labora con resumidos y
ligeros datos, obtenido de la consulta precedente, y desde ese entonces se puede inspeccionar los
datos altamente reducidos. Siempre debemos estar fijándonos la probabilidad de emplear todo
detalle de datos de forma histórica. Diferente de los usuarios de los OLTP únicamente conducen
consultas predefinidas. Los analistas del almacén de datos producen consultas en una razonable
proporción de registros, por el contrario, los analistas del OLTP realizan en un disminuido
conjunto.
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Lo mencionado se debe a como ya se ha descrito, el almacén evidencia de manera histórica
la información y componen varios orígenes de datos y en los OLTP, los usuarios mayormente
ejecutan actualizaciones, así como agregar, alterar, depurar y consultar registro alguno. Por otro
lado, en un datawarehouse o datamart, únicamente la ejecución que se permite efectuar es la de
consulta”

Tabla 2: Usuarios de OLTP vs. Usuarios de DW o DM

Fuente: Bernabeu, R. (2010). Pág. 57

Modelos Dimensionales
“El modelo dimensional es el aspecto en que modelamos los datos para el estudio. En este
modelo el panorama o dimensiones se mezclan en una entidad nombrada hechos, la cual
comprende las mediciones. Las mediciones pueden estudiarse desde cada una de los panoramas o
dimensiones que se hayan determinado”. (Kimball, R., 2002).
Un datawarehouse o datamart se establece empleando un esquema de base de datos en estrella
o en copo de nieve. Estos se determinan por tener tablas de hechos y tablas de dimensiones. Las
tablas de hechos conservan los datos históricos. Estos usualmente son métricas que describen una
transacción del negocio que se analice (ventas, transacciones bancarias, etc.). Las tablas de
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dimensiones se emplean para determinar el significado de los datos inmersos en la tabla de
hechos.

Tabla de Dimensiones
“Las dimensiones son categorías descriptivas que estructuran todo dato en base a un sector de
inclinación para los analistas. Una dimensión muestra una figura del negocio y facilita el acceso
sutil y simple a datos”. (Kimball, R., 2002).
“Las tablas de dimensiones determina como están los datos estructurados lógicamente y
suministran el medio para analizar el entorno del negocio. Contienen datos específicos.
Interpretan las vistas de interés, por medio de los cuales los usuarios podrán suministrar y
manejar la información almacenada en la tabla de hechos” (Bernabeu, R., 2010),
En la siguiente figura se pueden distinguir algunos ejemplos:

Figura 5: Tabla de Dimensiones.
Fuente: Bernabeu, R. (2010). Pág. 28

Como se puede contemplar, cada tabla contiene un identificador único y al menos un campo o
dato de alusión que detalla los criterios de análisis notables para la organización, estos son
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usualmente de tipo texto. Los datos que contienen estas tablas, que proporciona información del
negocio o que detalla alguna de sus características, son voceados datos de referencia.

Tabla de Hechos
La tabla de hechos es “la tabla primordial del modelo dimensional y comprende los valores
del negocio que se requiere analizar. Las tablas de hechos comprenden, precisamente, los hechos
que serán empleados por los analistas de negocio para avalar el proceso de toma de decisiones.
Comprende datos cuantitativos. Los hechos son datos momentáneos en el tiempo, que son
colados, agrupados y analizados a través de requisitos determinados en las tablas de
dimensiones. Como se evidencia en la siguiente imagen, la tabla de hechos “VENTAS” se
posiciona en el centro, y emanando de ella se localizan las tablas de dimensiones CLIENTES,
PRODUCTOS y FECHAS, que están enlazadas por medio de sus claves primarias. Debido a ello
que la clave primaria de la tabla de hechos es la composición de las claves primarias de sus
dimensiones”. (Bernabeu, R., 2010).

Figura 6: Tabla de Hechos
Fuente: Bernabeu, R. (2010). Pág. 31
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Hechos, medidas o métricas
Los hechos son “aquellos datos que se establecen en una tabla de hechos y que son
empleados para establecer métricas, por medio de sumarizaciones preestablecidas al instante de
crear un cubo multidimensional. Debido a que una tabla de hechos se halla interrelacionada con
sus correspondientes tablas de dimensiones, admite que los hechos puedan ser consentidos,
filtrados y explorados por la valorización de los campos de estas tablas de dimensiones,
consiguiendo de este modo una enorme aptitud analítica”. (Bernabeu, R., 2010).
Asimismo, Kimball, R. (2002), define a un hecho o medida como “un dato numérico asociado
a un proceso de negocio, de afecto primario para los usuarios del cubo. Interpretan los valores
que son estudiados, como importe de ventas o volumen de individuos con horas extras”.
Existen dos tipos de hechos, los básicos y los derivados, “los básicos son los que se localizan
representados por un campo de una tabla de hechos. Los campos “precio” y “cantidad” de la
siguiente figura son hechos básicos. Los hechos derivados son los que conforman al mezclar uno
o más hechos con cualquier operación matemática o lógica y que también se encuentran en una
tabla de hechos.
Estos gozan la ventaja de almacenarse previamente conjeturados, por lo cual pueden ser
consentidos a través de consultas SQL asequibles y devolver resultados velozmente, pero
necesitan más capacidad física en el datawarehouse o datamart, además de requerir más tiempo
de proceso en los ETL que los calcula. El campo “total” de la siguiente imagen en un hecho
derivado, ya que se constituye de la siguiente manera: total = precio * cantidad”. (Bernabeu, R.,
2010).
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Figura 7: Hechos Básicos y Derivados
Fuente: Bernabeu, R. (2010). Pág. 32

Tipos de Modelamiento
Existen dos tipos de modelamiento para la edificación del almacén de datos:


Esquema en Estrella (Desnormalizado)



Esquema Copo de Nieve (Normalizado)

Esquema en Estrella
Un bosquejo en estrella es un modelo de datos que contiene una tabla de hechos (o tabla fact)
comprendida de las tablas de dimensiones. Este semblante, de tabla de hechos (o central) más
grande comprendida de radios o tablas más pequeñas es lo que asimila a una estrella, brindándole
así el nombre a este tipo de elaboraciones estructuradas. Las tablas de dimensiones contendrán
siempre una clave primaria simple, mientras que, en la tabla de hechos, la clave principal estará
determinada por las claves principales de las tablas dimensionales.
En el esquema estrella la tabla de hechos es la única tabla del esquema que contiene múltiples
joins que la enlazan con diversas tablas (foreign keys hacia otras tablas). El sobrante de tablas
del esquema (tablas de dimensión) solo hacen join con esta tabla de hechos. Las tablas de
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dimensión se hallan además totalmente desnormalizadas, es decir, toda la información
concerniente a una dimensión se acumula en la misma tabla.
Las virtudes que trae aparejada la desnormalización son las de no tener en cuenta las uniones
(join) entre las tablas cuando se ejecutan consultas, pretendiendo así un mejor periodo de
respuesta y una mayor facilidad con respecto a su empleo. La cuestión es que se genera un cierto
punto de redundancia, pero la conservación de espacio no es relevante.

Figura 8: Esquema en Estrella
Fuente: Bernabeu, R. (2010). Pág. 32
Fuente: Bernabeu, R. (2010). Pág. 32

Esquema Copo de nieve
El esquema en copo de nieve (snowflake schema) es un esquema de representación obtenido
del esquema en estrella, en el que las tablas de dimensión se normalizan en diversas tablas. Por
este entendimiento, la tabla de hechos deja de ser la única tabla del esquema que se enlaza con
diferentes tablas, y se manifiestan nuevos joins gracias a que las dimensiones de análisis se
interpretan ahora en tablas de dimensión normalizadas. La desigualdad entre ambos esquemas
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habita entonces en la estructura de las tablas de dimensión. Para lograr un esquema en copo de
nieve se ha de tomar un esquema en estrella y mantener la tabla de hechos, centrándose
específica y únicamente en el diseño de las tablas de dimensión, que, si bien en el esquema en
estrella se localizaban totalmente desnormalizadas, ahora se reparten en subtablas tras un
desarrollo de normalización. Es probable diferenciar dos tipos de esquemas en copo de nieve, un
snowflake completo (en el que el total de las tablas de dimensión en el esquema en estrella
muestran ahora normalizadas en el snowflake) o un snowflake parcial (sólo se lleva a cabo la
normalización de algunas de ellas). El propósito de este modelo es que las tablas se deberían
normalizar para disminuir el volumen de acumulación producir la coplosidad de datos; pero
tiene la desventaja de producir insuficientes aprovechamientos al tener que discurrir muchas
más tablas de dimensiones y más relaciones entre las tablas (joins) y esto genera un efecto
directo sobre el beneficio.

Figura 9: Esquema en Copo de Nieve.
Fuente: Bernabeu, R. (2010). Pág. 34
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Se puede identificar las siguientes características de cada uno de estos modelos:

Tabla 3: Comparación entre Esquema Estrella y Copo de Nieve

Fuente: Elaboración propia.

Cubos Multidimensionales
Los cubos multidimensionales, término acuñado por Edgar Frank Codd, son subconjuntos de
datos de un repositorio de datos, sistematizado y recopilado dentro de una estructura
multidimensional. Es decir, son estructuras de muchas dimensiones confeccionadas de medidas o
dimensiones, e instauradas a partir de las estructuras de las tablas usadas en las bases de datos
relacionales.
Un cubo es un vector multidimensional, de N+1 dimensiones, pero por su nombre puede
hacernos creer originariamente que sólo contiene tres dimensiones. En él la información se
acopla en cada una de estas dimensiones, de forma estructurada y jerarquizada, lo que nos
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colabora a realizar un veloz análisis de su contenido. Las dimensiones, son las diversas
perspectivas desde las que deseamos estudiar la información, y las métricas, son los diversos
hechos con importancia precisa que solicita el usuario. Los cubos multidimensionales se pueden
determinar como un panorama de las dos dimensiones de una hoja de cálculo.
Usualmente se creía que todo lo que los usuarios pueden desear de un sistema de información
se alcanzaba a hacer de una base de datos relacional. No obstante Codd planteo hacer una
disposición de los datos en vectores para admitir un análisis más eficaz. Estos vectores son
voceados cubos. Establecer los datos en cubos obvia una limitación de las bases de datos
relacionales, que no son muy aptas para el análisis instantáneo de voluminosas cantidades de
datos.
Según Bernabeu, R. (2010),” Un cubo multidimensional o hipercubo interpreta y transforma
los datos planos que se localizan en filas y columnas, en una matriz de N+1 dimensiones.
Los elementos más importantes que se consigue incluir en un cubo multidimensional son los
siguientes:


Indicadores: compendices que se ejecutan sobre algún hecho o manifestaciones
basadas en compendices, pertenecientes a una tabla de hechos.



Atributos: campos o principios de análisis, concernientes a tablas de dimensiones.



Jerarquías: concierne una relación lógica entre dos o más atributos.
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Figura 10: Cubo Estándar.
Fuente: Bernabeu, R. (2010). Pág. 45

De esta forma en un cubo multidimensional, los atributos se presentan a lo largo de diversos
ejes o dimensiones, y el cruce de estas representa el valor que tomará el indicador que se está
analizando.

Figura 11: Cubo Multidimensional
Fuente: Bernabeu, R. (2010). Pág. 34
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Para la producción del cubo de la imagen anterior, se determinaron tres Atributos (“Atributo
1”, “Atributo 2” y “Atributo 3”) y se fijó un Indicador (“Indicador 1”). Entonces el cubo quedo
compuesto por 3 dimensiones o ejes (una por cada Atributo), cada una con sus correspondientes
valores adjuntos. También, se ha recopilo una intersección a la eventualidad para demostrar la
reciprocidad con los valores de los Atributos. En este caso, el indicador “Indicador 1”, representa
el cruce del Valor “5” de “Atributo 1”, con el Valor “4” de “Atributo 2” y con el Valor “3” de
“Atributo 3”.

Atributos
Los atributos integran los principios de análisis que se emplean para analizar los indicadores
dentro de un cubo multidimensional. Estos se fundamentan, en su gran mayoría, en los campos
de las tablas de dimensiones y/o especificaciones. Dentro de un cubo multidimensional, los
atributos son los ejes del mismo.
Por ejemplo, de la tabla de dimensión “PRODUCTOS”, se empleará el campo “Producto”
para la creación del atributo llamado: “PRODUCTOS - Producto”. De la tabla dimensión
“MARCAS”, se empleará el campo “Marca” para la creación del atributo llamado: “MARCAS Marca”.

Figura 12: Cubo Multidimensional-Atributos.
Fuente: Bernabeu, R. (2010). Pág. 46
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Indicadores
Los indicadores son sumarizaciones ejecutadas sobre algún hecho o manifestación basadas en
sumarizaciones, que serán adheridos en algún cubo multidimensional, con la finalidad de
analizar los datos acumulados en el DW. La importancia que estos admitan estará condicionada
por los atributos/jerarquías que se emplee para analizarlos. Pueden emplearse para su creación
fórmulas de sumarización (suma, conteo, promedio, etc.), fórmulas matemáticas, estadísticas,
operadores matemáticos y lógicos.
Por ejemplo, de la tabla de hechos “VENTAS”, se sumarizará el hecho “Venta” para crear el
indicador llamado: “VENTAS - Venta”. La fórmula empleada para crear este indicador es la que
se muestra: “VENTAS - Venta” = SUM (VENTAS.Venta).

Figura
13: Cubo
Multidimensional-Indicadores
Figura
2.12:
Cubo multidimensional - Indicadores
Fuente: Bernabeu, R. (2010). Pág. 47

Jerarquía
Una jerarquía interpreta una afinidad lógica entre dos o más atributos pertenecientes a un cubo
multidimensional; siempre y cuando adquieran su correspondiente relación “padre-hĳo”.
Las jerarquías toman las siguientes características:
Logran encontrarse varias en un mismo cubo.
Se encuentran determinadas por dos o más niveles.
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Se tiene una familiaridad “1-n” o “padre-hĳo” entre atributos consecuentes de un nivel
superior y uno inferior.
La primordial ventaja de manipular jerarquías habita en poder estudiar los datos desde su
nivel más genérico al más detallado y viceversa, al trasladarse por los diferentes niveles.
La siguiente imagen exhibe un pequeño ejemplo de lo mencionado:

Figura 14: Jerarquía-Fechas
Fuente: Bernabeu, R. (2010). Pág. 36

Se crearon dos atributos “FECHA - Año” y “FECHA - Mes”, estos están establecidos de la
siguiente manera: “FECHA - Año” = FECHA.Año y “FECHA - Mes” = FECHA.Mes. A la
izquierda de la igualdad se manifiesta el nombre del atributo; a la derecha el nombre del campo
de la tabla de dimensión “FECHA”.
Se creó la jerarquía llamada “Jerarquía Fechas”, por ende, se estableció el atributo más
genérico en la cabecera y se inició a esparcir los niveles hacia abajo. En este caso, la imagen se
define como sigue: Un mes del año se relaciona solo a un año. Un año puede tomar uno o más
meses del año.
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Alcances de la inteligencia de negocios
La inteligencia de Negocios nos brinda diferentes alcances como:


Nivel operativo: En este camino es empleado para la ejecución de decisiones día a día
en relación con las transacciones que se emplean cuando se realizan las operaciones de
la organización.



Nivel táctico: Contribuye con información para los analistas de mando intermedio sus
y resoluciones de manera mensual que son de interés para revisiones de seguimiento y
toma de acciones.



Nivel estratégico: A este nivel las resoluciones son de mayor colisión en la compañía
siendo empleada la información por la dirección superior.

Los instrumentos de inteligencia de negocio por lo general exponen la información en modo
de cuadros de mando o “dashboards” y reportes específicos que se consiguen crear a partir de los
datos que se logran de las fuentes de datos que la empresa emplea para su administración, de tal
forma que la información es mostrada al usuario de manera rápida y accesible para que pueda
efectuarse el análisis y deducciones correspondientes. (Corponet, 2015)

Beneficios de la inteligencia de negocios
De forma diaria en diversas empresas, sea del tipo, sector y volumen que sea, se emplean
cientos de decisiones, de las cuales, muchas pueden ser resoluciones estratégicas que perjudiquen
el buen funcionamiento de la agrupación global de la empresa. Y sorprende que, en la mayoría
de las oportunidades, estas resoluciones se tomen sin que se haya realizado previamente un
análisis plasmado en la información fundamental de la empresa. Aquí es donde comienza a tallar
la inteligencia de negocios que nos va a conceder estudiar la información esencial de nuestra
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organización, a partir de diversas variables y expectativas, obteniendo un panorama global y de
conjunto, que de otra forma mantendría “oculta” por lo engorroso de su análisis.
Según Corponet (2015), algunas de las virtudes que puede mantener una organización al
emplear la inteligencia de negocios son las siguientes:


Incremento de la eficiencia: Al contar con los datos de forma asequible y dinámica
se puede originar información de importancia centralizada la cual se podrá observar en
una única plataforma para utilizar proactivamente de manera óptima para desarrollar
análisis y tomar resoluciones informadas y en tiempo.



Respuestas rápidas a situaciones de negocio: Para conseguir tomar decisiones en el
instante adecuado es significativo contar con la información a la inmediata de forma
sencilla y no perder tiempo en explorar y consolidar datos. Gracias al BI se puede
obtener las respuestas en minutos de forma clara y breve por medio de reportes de
indicadores y tableros de datos.



Control de las áreas funcionales de la empresa: En todos los ambientes de una
organización se origina información de valor día a día, la cual se puede emplear del
mejor modo para conocer tendencias, calcular datos, analizar escenarios, etc.



Presenta información por medio de tableros de indicadores para una comunicación
más sencilla e inmediata del estado de la empresa. Al tener la probabilidad de crear
diferentes tableros para inspección puedes orientarte en los datos más notables que
exponer sin necesidad de explorar grandes cantidades de información.

El uso apropiado de la inteligencia de negocios puede señalar una gran desigualdad entre una
organización que alcanza el crecimiento y una que no lo hace.
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METODOLOGÍA KIMBALL
Según Kimball, R. & Ross, M. (2013), “la metodología se fundamenta en lo que Kimball
llama Ciclo de Vida Dimensional del Negocio (Business Dimensional Lifecycle). Este ciclo de
vida del proyecto está fundamentado en cuatro principios elementales, concentrarse en el
negocio, hay que concentrarse en el reconocimiento de los requerimientos del negocio y su valor
agregado, y emplear este afán para desarrollar vínculos sólidos con el negocio, agravando el
análisis de este y la capacidad consultiva de los implementadores. Edificar una infraestructura de
información apta, diseñar un fundamento de información única, constituida, fácil de emplear, de
alta rentabilidad donde se plasma la extensa gama de requerimientos de negocio identificados en
la organización. Ejecutar entregas en incrementos valiosos, crear el repositorio de datos en
acrecentamientos entregables en intervalo de 6 a 12 meses. Hay que emplear el valor de negocio
de cada componente reconocido para determinar el orden de empleo de los incrementos. En esto
la metodología se manifiesta a las metodologías ágiles de construcción de software. Proponer la
solución integra, facilita todos los elementos imprescindibles para otorgar valor a los usuarios de
negocios. Para iniciar, esto evidencia tener un repositorio de datos sólido, bien diseñado, con
calidad probada, y alcanzable. Asimismo, se deberá entregar instrumentos de consulta ad hoc,
aplicaciones para informes y estudios avanzado, capacitación, soporte, sitio web y
documentación.
El desarrollo de una solución de inteligencia de negocios es sumamente complicado, y
Kimball nos sugiere una metodología que nos ampara a compendiar esa complejidad. Las tareas
de esta metodología se exponen en la siguiente imagen”.
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Figura 15: Tareas de la Metodología Kimball.
Fuente: Kimball, R. & Ross, M. (2013).

De la imagen anterior, podemos visualizar dos cuestiones. “Primero, hay que subrayar el rol
central de la labor de determinación de requerimientos. Los requerimientos del negocio son la
base inicial de las labores consecutivas. Además, tiene influjo en el programa de proyecto
(Perciba la doble fecha entre la caja de descripción de requerimientos y la de planificación). En
segundo lugar, alcanzamos a ver tres rutas o caminos que se orientan en tres diferentes áreas.
Tecnología (Camino Superior). Contiene tareas vinculadas con software específico, por ejemplo,
Microsoft SQL Analysis Services. Datos (Camino del medio). En la misma diseñaremos y
desarrollaremos el modelo dimensional, y el subsistema de Extracción, Transformación y Carga
(Extract, Transformation, and Load - ETL) para cargar el DW. Aplicaciones de Inteligencia de
Negocios (Camino Inferior). En este camino se hallan tareas en las que diseñamos y
desarrollamos las aplicaciones de negocios para los usuarios finales. Estos caminos se combinan
cuando se instala finalmente el sistema. En la parte de debajo de la figura se exhibe la actividad
genérica de administración del proyecto” (Kimball, R. & Ross, M., 2013).
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A continuación, detallaremos cada una de las labores:
Planificación del Proyecto
Según Kimball, R. & Ross, M. (2013), “en este desarrollo se define el objetivo del proyecto
de inteligencia de negocios, los objetivos determinados, la trascendencia de este, los primordiales
riesgos y un acercamiento inicial a las necesidades de información. Esta tarea incorpora los
siguientes hechos típicos de una idea de proyecto sin definir el alcance (entender los
requerimientos del negocio), reconocer las tareas, programar las tareas, planificar el empleo de
los recursos, brindar la carga de trabajo a los recursos y realizar un documento final que
simboliza un plan del proyecto”.

Definición de Requerimientos
La descripción de los requerimientos es “en gran volumen un proceso de dialogar con el
personal de negocio y técnico, pero constantemente conviene tener un poco de capacidad previa.
Se tiene que aprender tanto como se pueda acerca del negocio, los competidores, la industria y
los clientes de este. Hay que estudiar todos los informes oportunos de la organización; indagar
los documentos de maniobra interna; dialogar con los empleados, estudiar lo que se habla en la
prensa acerca de la organización, la disputa y la industria. Se tiene que comprender los términos
y el repertorio del negocio. Parte del desarrollo de preparación es investigar a quién se debe
verdaderamente entrevistar. Esto normalmente conlleva a investigar esmeradamente el
organigrama de la organización. Existen esencialmente cuatro conjuntos de personas con las que
se debe dialogar desde un principio: el directivo responsable de ejecutar las decisiones
fundamentales; los administradores intermedios y de negocio encargado de buscar alternativas
estratégicas y aplicar resoluciones; personal de sistemas, si se encuentran, la gente que
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verdaderamente conoce qué tipos de problemas informáticos y de datos habitan; y, por último, la
gente que se requiere entrevistar por argumentos políticos. A partir de las entrevistas, podemos
reconocer temas analíticos y procesos de negocio” (Kimball, R. & Ross, M., 2013).
Por consiguiente, a partir del análisis se puede desarrollar un instrumento de la metodología
llamada matriz de procesos/dimensiones (Bus Matrix en inglés). Esta matriz contiene en sus filas
los flujos del negocio reconocidos, y en las columnas, las dimensiones reconocidas. Finalmente
se requiere priorizar los requerimientos o procesos de negocios más delicados del negocio.

Figura 16: Matriz de procesos/dimensiones (Bus Matrix)
Fuente: Ross, M. (2005)

Diseño de la Arquitectura Técnica
Según Kimball, R. & Ross, M. (2013), esta fase está enlazada con “los procesos e
instrumentos que se aplican a los datos. En el área técnica se manifiestan dos conjuntos que
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contienen diferentes requerimientos, facilitan sus propios servicios y elementos de almacenaje de
datos”.


Back room: Encargado de la adquisición y preparación de los datos, por lo que
asimismo se identifica como adquisición de datos.



Front room: Encargado de proporcionar los datos a la comunidad de usuario y
asimismo se le conoce como acceso de datos.

Selección de Productos e Implementación
Empleando el diseño de arquitectura técnica como medio, es fundamental “determinar y elegir
factores específicos de la arquitectura como la base de hardware, el motor de base de datos, el
instrumento ETL, el instrumento de acceso, etc.” (Kimball, R. & Ross, M., 2013).

Modelado Dimensional
Según Kimball, R. & Ross, M. (2013), el desarrollo de un modelo dimensional es “un curso
activo y elevadamente iterativo. El desarrollo de diseño inicia con un modelo dimensional de
gran nivel conseguido a partir de los procesos priorizados de la matriz detallada en el punto
anterior. El proceso repetitivo se determina en cuatro pasos, escoger el proceso de negocio, fija el
nivel de granularidad, escoger las dimensiones y reconocer medidas y las tablas de hechos”.

Elegir el proceso de negocio
El paso inicial es escoger el ambiente a modelar. “Esta es una resolución de la dirección, y
depende básicamente del estudio de requerimientos y de los asuntos analíticos descritos en la
etapa anterior”. (Kimball, R. & Ross, M., 2013).
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Establecer el nivel de granularidad
La granularidad representa determinar el nivel de detalle. “La selección de la granularidad des
dependiente de los requerimientos del negocio y lo que es probable a partir de los datos vigentes.
La proposición general es iniciar a diseñar el DW al más mínimo detalle posible, ya que se
debería luego ejecutar agrupamientos al nivel deseado. En caso contradictorio no sería probable
abrir (drill-down) las sumarizaciones en caso de que el nivel de particularidades no lo permita”
(Kimball, R. & Ross, M., 2013).
Elegir las dimensiones
Las dimensiones se inician del dialogo con el equipo, y suministradas por la elección del nivel
de granularidad y de la matriz de procesos/dimensiones. “Las tablas de dimensiones contienen un
grupo de atributos (usualmente textuales) que ofrecen una apariencia o forma de análisis sobre
un indicador en una tabla hechos. Una manera de reconocer las tablas de dimensiones es que sus
atributos son probables candidatos para ser encabezado en los informes, tablas pivot, cubos, o
diversas formas de visualización, unidimensional o multidimensional” (Kimball, R. & Ross, M.,
2013).
Identificar las tablas de hechos y medidas
El último paso se determina en reconocer las medidas que se inician de los procesos de
negocios. “Una métrica es un atributo (campo) de una tabla que se requiere estudiar,
sumarizando o agrupando sus datos, empleando los métodos de corte conocidos como
dimensiones. Las medidas usualmente se asocian con el nivel de granularidad y se localizan en
tablas que llamadas tablas de hechos (fact en inglés). Cada tabla de hechos contiene como
atributos una o más métricas de un proceso organizacional, de acuerdo con los requerimientos de
los usuarios. Un registro contiene una medida manifestada en números, como ser cantidad,
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tiempo, dinero, etc., sobre la cual se requiere ejecutar una operación de agregación (promedio,
conteo, suma, etc.) en base a una o más dimensiones. La granularidad es el nivel de
especificación que contiene cada registro de una tabla de hechos” (Kimball, R. & Ross, M.,
2013).
Modelo gráfico de alto nivel
Para terminar con el proceso dimensional inicial se diseñó un gráfico denominado modelo
dimensional de gran nivel o gráfico de burbujas.

Figura 17: Modelo Dimensional de Alto Nivel
Fuente: Mundy, J & Thornthwaite, W (2011)

Identificación de atributos de dimensiones y tablas de hechos
La segunda parte de la sesión preliminar de diseño se determina en terminar cada tabla con
una lista de atributos bien constituida. Una lista de este tipo se exhibe en la Figura 18. Esta lista o
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repertorio se forma posicionándose en las filas los atributos de la tabla, y en las columnas la
subsiguiente información:


Particularidades vinculadas con la futura tabla dimensional del repositorio de datos
(target), por ejemplo, tipo de datos, si es clave primaria, valores de ejemplo, etc.



La procedencia de los datos (source), generalmente atributos de las tablas
transaccionales.



Códigos de conversión, transformación y carga (ETL rules), que nos mencionan cómo
transformar los datos de las tablas de origen a las del almacén de datos.

Figura 18: Lista de Atributos
Fuente: Mundy, J & Thornthwaite, W (2011)
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Implementar el modelo dimensional detallado
Este desarrollo radica básicamente en completar la información inconclusa de los pasos
anteriores. El objetivo en general es admitir todos los atributos convenientes y sus posiciones,
deducciones y reglas de negocios enlazadas que definen cómo se cargan estos datos. Para esta
labor se usa la misma planilla de lo mencionado anteriormente.
Prueba del modelo
Si el modelo se encuentra inamovible e inalterable, lo que se realiza usualmente es probarlo
contra los requerimientos del negocio. Realizando la pregunta práctica de ¿Cómo podemos
conseguir esta información en exclusivo modelo? Para las evidencias podemos emplear diseños
de reportes estructurados, de usuarios actuales, diseños de cubos prospectivos, etc.

Revisión y validación del modelo
Una vez que adquirimos seguridad plena en el modelo, ingresamos en esta etapa final, lo cual
implica controlar el modelo con diversas audiencias, cada una con diversos estudios técnicos y
del negocio. En el área de sistemas se deberían revisar los programadores y analistas de los
sistemas. También debería revisarse con usuarios comerciales y usuarios s del negocio que
tengan mucha sagacidad de los procesos y que talvez no hayan notificado por medio del diseño
del modelo. Finalmente podemos crear un documento que exhiba una serie de cuestiones del
negocio (tomadas a partir de los requerimientos), y las conteste por medio del modelo.
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Documentos finales
El resultado final, son un conjunto de documentos (solo comentamos los más relevantes), a
saber:


Prototipo de datos inicial de gran nivel



Enumeración de atributos



Gráfico de tablas de hechos



Interpretación de campos de medida



Gráfico de tablas de dimensiones



Detalle de los atributos de las dimensiones



Matriz DW total

Diseño Físico
Aquí es donde intentamos responder las siguientes preguntas:


¿Cómo puede definir cuanto grande deberá ser el sistema de DW/BI?



¿Cómo se deberá conformar el sistema?



¿En qué grado de memoria y servidores requieren? ¿Qué tipo de almacenamiento y
procesadores?



¿De qué forma establecer el software en los servidores de desarrollo, prueba y
producción?



¿Qué se requiere instalar los diversos miembros del equipo de DW/BI en sus puestos
de trabajo?

54
Diseño del sistema de Extracción, Transformación y Carga
El método de extracción, transformación y carga (ETL) es “el soporte sobre la cual se
alimenta el datawarehouse. Si el procedimiento ETL se diseña convenientemente, puede extraer
los datos de los sistemas de origen de datos, aplicar diversas reglas para incrementar la calidad y
solidez de estos, aunar la información originaria de diversos sistemas, y finalmente cargar
(grabar) la información en el datawarehouse en un formato apta para la administración por parte
de los instrumentos de análisis” (Kimball, R. & Ross, M., 2013).

Especificación y desarrollo de aplicaciones de BI
Una parte elemental de todo proyecto de BI está en brindarles a un gran conjunto de usuarios
una apariencia más sólida y, por lo tanto, más sencilla, de permitirse en el repositorio de datos.
Brindamos este acceso solido a través de lo que definimos aplicaciones de inteligencia de
negocios.
Las aplicaciones de BI son el rostro evidente de la inteligencia de negocios: los informes y
aplicaciones de análisis facilitan información beneficiosa a los usuarios. Las aplicaciones de BI
incorporan un holgado espectro de tipos de informes e instrumentos de análisis, que se inician
desde informes sencillos de formato estable a sofisticadas aplicaciones analíticas que emplean
engorrosos algoritmos e información del dominio.
Kimball parte a estas aplicaciones en dos niveles asentadas en el nivel de sofisticación, y les
denomina informes estándar y aplicaciones sumamente analíticas.
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Informes estándar
Los informes llamados estándar son “el fundamento de la gama de aplicaciones de BI. Por lo
usual son informes parcialmente simples, de configuración predefinida, y parámetros de consulta
determinadas. En el aspecto más sencillo, son informes fijos pre almacenados. Los informes
estándar facilitan a los usuarios un grupo esencial de información acerca de lo que está
transcurriendo en un área fija de la empresa. Son informes que los usuarios emplean día a día. La
mayor parte de lo que solicitan las personas durante el curso de determinación de requisitos se
definiría como informes estándar. Debido a ello es conveniente desarrollar un grupo de informes
estándar en el periodo de vida del proyecto” (Kimball, R. & Ross, M., 2013).
Ciertos s informes estándares concurrentes podrían ser:


Ventas del año presente frente a pronóstico de ventas por proveedor



Tasas de contestación de buzones por promoción por producto (marketing)



Inventario de recepción y porcentaje de la recepción total por la red de televisión por
día de la semana, mes y hora del día (Sistema de marketing televisivo)

Aplicaciones analíticas
Las aplicaciones analíticas son más engorrosas que los informes estándar. Usualmente se
concentran en un flujo de negocio específico y esquematizan cierta experiencia acerca de cómo
estudiar y analizar ese flujo de negocio. Estas aplicaciones consiguen ser muy adelantadas e
incorporar algoritmos y prototipos de minería de datos, que ayudan a reconocer oportunidades o
controversias subyacentes en los datos. Otra particularidad adelantada en algunas aplicaciones
analíticas es que el usuario se permita solicitar modificaciones en los sistemas transaccionales
apoyándose en los conocimientos alcanzados del empleo de la aplicación de BI. En el otro
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extremo de la gama, algunas aplicaciones analíticas se entregan como soluciones cerradas o
envasadas, y son autosuficientes de las aplicaciones singularidades de la organización. Algunas
aplicaciones analíticas usuales incluyen:


Estudio de la efectividad de la promoción



Estudio de caminos de acceso en un punto Web



Administración y control de niveles de productos

La metodología de Kimball facilita un principio empírico y metódico adecuado para las
construcciones de repositorios de datos pequeños y medianos, dada su gran diversidad y su
enfoque creciente, que admite implementar los repositorios en forma escalonada. Además,
presenta una sucesión de instrumentos, tales como planillas, gráficos y documentos, que facilitan
una gran ayuda para comenzar en el ámbito del desarrollo de un datawarehouse.

Mantenimiento y crecimiento del Datawarehouse
La implementación conlleva integrar la tecnología, los datos y las aplicaciones de
usuarios finales para generar un entorno accesible de información. Como factores extras en esta
etapa se pueden mencionar: la instrucción, el soporte técnico, la comunicación y las tácticas de
retroalimentación.

Mantenimiento y crecimiento del Datawarehouse
Ente centrado en la retroalimentación entre el periodo de vida y el usuario final, y así producir
un desarrollo positivo y dinámico del DW. Centrándose en la experiencia del usuario final es
posible acrecentar, innovar y permitir la transformación a través del mantenimiento de la DW.
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Como se recalca siempre, datawarehousing es un proceso (de fases bien definidas, como
inicio y fin, pero de esencia espiral) pues acompaña a la transformación de la organización
durante toda su historia. Se requiere seguir con los relevamientos de forma tenaz para poder
continuar la transformación de las metas a conseguir.

Gerenciamiento del Proyecto
El gerenciamiento del proyecto salvaguarda que las actividades del periodo de Vida
Dimensional del Negocio se lleven en forma y simultánea.
Como lo señala el grafico, el gerenciamiento asocia todo el ciclo de vida. Entre sus
actividades primordiales se encuentra el control del estado del proyecto y la comunicación entre
los requerimientos del negocio y las limitaciones de información para poder conducir
correctamente las posibilidades en ambos sentidos.
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Figura 19: Diagrama de flujo del proceso dimensional de Kimball
Fuente: Mundy, J & Thornthwaite, W (2011)

59

2.2.2. Gestión de la Información
Hoy en día las organizaciones mejor informadas se posicionan más rápido que sus
competencias por ello cuentan con mayores oportunidades de promover la innovación.
La información es uno de los activos más eficaces de los que dispone una empresa para poder
crear una estrategia sustentable del negocio.

Es por ello que esta ha pasado a ocupar un lugar prominente en los recursos que toda
organización y la sociedad deben atender y administrar para poder enfrentar los retos del
desarrollo actual.
A nivel mundial las cabezas de las grandes empresas están totalmente convencidos de que la
información es el activo decisivo que la distingue de sus competidores y que la gestión de
información es fundamental para el auge del negocio.
Para conseguir una idea completa del gran significado que tiene este término se presentan
algunas de las determinaciones que se conducen en la actualidad:
Según Woodman, L. (1985), en el contexto de las organizaciones, “la gestión de la
información se puede reconocer como el arte que se ocuparía de todo lo vinculado con la
adquisición de la información conveniente, en el aspecto correcto, para la persona adecuada, al
coste adecuado, en el instante oportuno, en el sitio apropiado y pronunciando todas estas tácticas
para el desarrollo de un acto correcto”.
Según White, M. (1985), es “la coordinación eficiente y eficaz de la información derivado de
repositorios internos y externos”.
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Mulet, N. (2002), Implanta que “el objeto fundamental de la gestión de la información es
organizar y colocar en uso los recursos de información de la empresa para admitirle ejecutar,
aprender a aclimatarse a las modificaciones ambiente”.
La gestión es un proceso, por lo que se determinaría la gestión de información como “el flujo
por medio del cual se consigue desdobla o emplean recursos fundamentales (económicos, físicos,
humanos o materiales) para manipular la información. La GI, debido al efusivo desarrollo de las
TIC, pasa cada vez más en ambientes virtuales, como portales y plataformas web, y hace uso de
herramientas informáticas cada vez más sofisticadas y, al mismo tiempo, más amigables y
alcanzables, por lo que los propios usuarios se trasforman usualmente en gestores de
información”. (Ponjuán, G. ,2004).
Según Pérez-Montoro, M. & Salto, F. (2008), la finalidad principal de la gestión de la
información es “maximizar la validez y los beneficios obtenido del uso de la información,
minimizar el coste de captación, procesamiento y empleo de la información, definir
responsabilidades para el empleo seguro, eficiente y económico de la información y asegurar un
abastecimiento continuo de la información”.
Para Vanegas, E. & Guerra, L. (2013), “la suficiencia de gestionar información en la
organización recrea un aspecto fundamental en el desarrollo de otras suficiencias, como es el
caso de la gestión de clientes, de procesos y de la rentabilidad. Entre las primordiales
implicancias de la gestión, las cabezas deberán enfocarse en crear las limitaciones necesarias
para la continuidad del desarrollo de la estructura y la capacidad de gestión de la información
para favorecer las demás áreas de la organización”.
Una apropiada gestión de información admite monitorizar continuamente la conducta de las
principales variantes que participan en el negocio. En relación de los cambios, será posible
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ejecutar las medidas necesarias en el instante concreto, que admita aclimatarse a los nuevos
requisitos y extraer beneficios de estas. De esto se deduce que uno de los procesos más
beneficiados es el de ejecución de decisiones.
Po ende , se puede decir, que la gestión de la información es la obtención de la información
imprescindible, para ser repartida oportunamente y a través del medio apropiado, a la persona
que la empleara en el desempeño de sus funciones, cooperando así al resultado de los objetivos y
metas de la organización y sus participantes de esta. Es un proceso que adhiere operaciones
como extracción, manipulación, tratamiento, eliminación, conservación, acceso y/o cooperación
de la información acogida por una organización por medio de diversas fuentes y que gestiona el
acceso y la equidad de los usuarios sobre la misma.
Pirámide Informacional
Según Páez, I. (1992), “la Pirámide Informacional está conformada por cuatro niveles. El
ordenamiento de estos niveles de información Implica una jerarquización que se apoya en un eje
vertical determinado por los principios de calidad vs. cantidad, gozando entonces, que el atributo
de inteligencia es más de modo cualitativo más que cuantitativo, en la percepción de que
depende más de la calidad de la información obtenida que en su cantidad; mientras que, en el
caso de los datos, es más determinante la cantidad que se posea que la calidad superficial”
Datos. - Figuras que representan hechos, circunstancias, limitantes o valores. Los datos son la
materia prima que ejecutamos para producir información.
Información. - La información se puede determinar cómo un grupo de datos procesados, que
tienen una representación y que por lo tanto son de provecho para quién debe tomar decisiones.
Conocimiento. - Cuando se habla de conocimiento hablamos de información como
compresión.
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Inteligencia. - Al hablar de inteligencia nos referimos a información como oportunidad.

Figura 20: Pirámide Informacional
Fuente: Ponjuán, G. (1998). Pág. 2

Según Moreira, M. (2012), la gestión de la Información es “un activo impalpable que
demanda la antesala de la Gestión del Conocimiento, enfocado en suministrar y gestionar la
información enlazada con el tema de interés, para ser adquirida en cualquier medio, instante y
lugar”.
Por ende, podemos comentar que es la piedra angular del auge en las organizaciones.
Ahora disponer de información no es una incógnita, la complejidad se establece en la calidad
de la información, entendiendo por calidad, la autenticidad, fiabilidad, exactitud, puntualidad y
congruencia de la información final que requiere una organización para la toma de decisiones.
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Organización de la Información
Según Gestiopolis. (2012), “las nuevas tecnologías, al proponer acceso a todo tipo de
información, pueden establecer una restricción para las organizaciones insuficiente de estructurar
y transformar la información solicitada, en la solución de los problemas actuales y obtener de
ella adecuados beneficios, concretos, alcanzable y convenientes. La experiencia comprueba, que
a menudo las organizaciones no disponen de la información solicitada, y/o en el instante preciso
en que la solicitan. No son pocos los obstáculos que tienen para extraer conocimiento de la
recopilación de datos de sus sistemas de información”.
En la actualidad, se implementan instrumentos informáticos para la organización de los
contenidos, entre las que han tenido una enorme consecuencia en la organización de la
información por su incidencia en la ejecución de decisiones de las organizaciones se mencionan:


Datawarehouse (repositorio de datos)



Datamining (minería de datos)

Sistemas de Gestión de Información plasmadas en aplicaciones del protocolo Z3950.
“El Datawarehouse, se inicia ofreciendo una solución total en la gestión, organización y
ubicación de la información ya que obtiene integrar la información que existe desde diversas
fuentes o bases de datos, admitiendo que la información pueda trasladarse con las
transformaciones que fundamentales y necesarias desde dichos repositorios generando la
información corporativa de calidad, un costo accesible y mayor tolerancia ante el entorno.
La Minería de datos, por su parte, establece otro instrumento para la organización y
unificación de la información en el proceso de localización y restablecimiento. Se establece para
intentar ayudar a analizar el volumen de un repositorio de datos, con este fin, realiza el empleo
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de prácticas estadísticas y, en ciertos casos, de algoritmos de búsqueda cercanas a la inteligencia
artificial y a las redes neuronales
Las aplicaciones del Z3950 en el rubro de las bibliotecas y de las entidades de información y
documentación, posibilita la realización de búsquedas sincronizadas a múltiples bases de datos,
que empleando una única interfaz de usuario admite recuperar la información, ordenarla, y
trasladar los registros bibliográficos.
En el entorno actual, los nuevos sistemas de gestión de información deben girar sobre la
organización y unificación de esta, de forma que coopere a la disminución de los efectos
negativos del apresurado desarrollo tecnológico, del estallido de la información, así como los
concurrentes cambios sociales, políticos y económicos que pasan a escala de toda la entidad.
Disponer de una apropiada organización de la información no solo conservar tiempo y esfuerzo,
sino que brindar la información precisa para una apropiada toma de decisiones” (Gestiopolis,
2012).

Importancia de la Gestión de la Información
Una realidad que ningún directivo rechaza es que la gestión de la información es esencial para
la ejecución de decisiones dentro de una entidad, sin embargo, pese a ser un principio
reconocido, pocas son las organizaciones que han conseguido desarrollar sistemas eficientes de
gestión de su información.
Las grandes cantidades de datos producidos cada día en las organizaciones están esparcidas en
diversos almacenes y repositorios y se gestionan por plataformas diferentes. En muchas
oportunidades estos datos son de engorroso acceso y están “contaminados” por otros
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desechables. El gran reto por tanto de las organizaciones es conseguir una gestión de los datos
que los transforme en información inteligente que sea la clave para la toma de decisiones.
Una buena gestión de información ha de avalar que todos los actores laboren con información
e indicadores congruentes o complementarias, concernientes, concretas y actualizadas. Una
adecuada selección y gestión de información mediante las emergencias puede tener una
impresión positiva para el restablecimiento temprano y las subsiguientes actividades de
desarrollo y prevención de desastres.
La gestión de información es importante porque nos lleva a los siguientes puntos:


Poner a disposición la información necesaria en el instante apropiado.



Facilita la comunicación y coordinación entre diversos actores en el ámbito de gestión
de riesgos.



Facilita una toma de decisión más eficiente y efectiva.



Maximiza el uso de recursos de información.



La existencia de información en las organizaciones no es un acontecimiento actual,
pero lo que ha marcado un cambio, es el hecho de que la información sea considerada
hoy como un recurso de mucho valor para lograr grandes índices de eficacia y
eficiencia en el funcionamiento de las organizaciones. Este es el motivo por el que una
organización moderna sin un apropiado tratamiento de la información, tanto interna
como externa, podría ocasionar grandes pérdidas.
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Finalidad de la Gestión de la Información
El objetivo de la gestión de la información es brindar mecanismos que admitan a la
organización conseguir, producir y trasmitir, al mínimo coste posible, datos e informaciones con
una calidad, precisión y actualidad adecuada para servir a los objetivos de la organización.
El desarrollo adecuado de la gestión de información contribuye al avance de las entidades.
Los objetivos de este proceso dependen en gran medida de las metas institucionales, de la cultura
informacional que tengan los empleados, de la infraestructura tecnológica y del valor que se le dé
a la información como activo, es decir, se encuentra mediada por el contexto donde se desarrolle.
Los objetivos fundamentales de este proceso en una organización son:


Organizar y propiciar el uso eficiente y efectivo de la información que posee la
institución para dar cumplimiento a la misión, visión, objetivos y metas de la
organización.



Garantizar un suministro continuo de información a los trabajadores para que al estar
mejor informados puedan desarrollar los procesos que están a su cargo de la forma
más eficiente posible.



Posibilitar la implantación de una infraestructura tecnológica adecuada que permita
manejar con calidad el volumen de información que la era actual nos impone.

Actualmente parece incuestionable decir que el auge de la organización no depende
únicamente de cómo gestione sus activos materiales, sino también de la gestión de los recursos
de información.
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2.2.3 Banco de Crédito
El 9 de abril de 1889 se aprobaron los resultados que dieron origen al banco italiano e
iniciaron sus actividades financieras, durante 52 años fue llamado Banco Italiano, Adoptó una
política solvente inculcada en los fundamentos que orientaba su comportamiento institucional en
el futuro.
El 1 de febrero de 1942, se estableció reemplazar el antiguo dominio social, por la de Banco
de Crédito del Perú.
Desde el año 1995 es parte del grupo Credicorp, el holding financiero más preponderante del
Perú.
El BCP se guía actualmente bajo la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de
Pensiones. El BCP es la más grande institución del sistema financiero peruano, el proveedor
de servicios financieros en el país. Cuenta con más de 13 millones de clientes y con una
rentabilidad neta de s/3,015 millones, para el año 2017 se mostró un incremento de 7.2% con
relación al año anterior.
En la actualidad el Banco de Crédito del Perú presenta 459 agencias, 2311 cajeros
automáticos (ATM), 5573 agentes BCP y 27252 empleados.
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Figura 21: Utilidad neta y colocaciones brutas (s/ millones)
Fuente: BVL- BCP Reporte anual 2017 pag.16

Para lograr este objetivo el Banco de Crédito del Perú complace a sus clientes con los
siguientes productos:
Tarjeta de Crédito
En el lapso del 2017 mantiene el liderazgo del negocio competitivo de tarjetas de crédito,
basado por un incremento en compras del 16% alcanzando a S/ 715 millones mensuales en
adquisición, con una notable elevación en diciembre de S/ 820 millones; esto dentro del
escenario de nuestra táctica de disminuir el empleo del efectivo y conceptualizar el producto a
través del pago; adicionalmente progresamos en nuestros ratios de entrega y activación de
tarjetas que benefician la edificación de saldos. También, emitimos las tarjetas de pago sin
contacto que busca acrecentar la experiencia de pago y promover el empleo. En cuanto a la
gestión del riesgo, el eje fue atraer clientes con buena línea de riesgo para acrecentar la utilidad
neta.
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Créditos Vehiculares
En el 2017, la venta de autos livianos creció 4.8% respecto al 2016 un crecimiento 10 veces
mayor al obtenido en el mismo período de tiempo 2016/2015. Este incremento fue empujado por
el equilibrio del tipo de cambio y por acontecimientos promocionales de las entidades financiares
y la Asociación Automotriz del Perú. El BCP creció en su participación de mercado de 27.3% a
28.4% teniendo en cuenta la alta competencia de diversos sectores. También, conservo sus ratios
de mora por debajo del mercado y duplicó su ROE. Se desarrollo un modelo de venta y un
modelo de apreciación de riesgos que nos posibilito crecer con una cartera muy ecuánime y
además que crece año a año en rentabilidad.

Créditos Personales
En el 2017 se continuó con la táctica de venta a clientes de deseables riesgos, que han
ayudado con acrecentar la rentabilidad del producto. Se ha realizado actualizaciones de
instrumentos de rentabilidad y riesgo que dispusieron el diseño de nuevos productos como los
Microcréditos, préstamos de 3 meses de montos añadidos. Comercialmente se mandó al mercado
la venta digital (vía web) de créditos que en el periodo del año representó el 11% del número de
desembolsos. También se alcanzó un buen crecimiento en los productos Adelanto de Sueldo y
Créditos con Garantía Hipotecaria, que comienzan a cooperar de forma sobresaliente a los saldos
y rentabilidad de los créditos personales.

Créditos Hipotecarios
El portafolio de créditos hipotecarios subió 4.7% en el 2017, lo que represento un gran
repunte con respecto al crecimiento de 0.5% del 2016. Este incremento se consiguió gracias a un
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crecimiento en ventas de créditos nuevos de 19% y a un óptimo desempeño del mercado frente
al desempeño del 2016. Conservamos el dominio con una contribución de mercado de 30.3%
gracias al afianzamiento de mejoras en el sistema hipotecario, a la ampliación de ventas en la
porción de ingresos medios y a la promoción de campañas de marketing, así como la Campaña
Mi vivienda.

Ahorros e Inversión
En ahorros, conservamos el liderazgo con un desempeño de mercado de 42%, más del doble
de la participación del más próximo contrincante. En el trascurso del año implementamos de
forma audaz el empleo de estreno de cuentas de ahorro a través de nuestras Plataformas
Digitales en 250 agencias a nivel nacional. En CTS, conservamos la primera posición
finalizando el 2017 con una participación de 35.1% entretanto en el mercado tuvo un crecimiento
del 5.3%, tenue menor al del 2016. En fondos mutuos, logramos el 46% de participación en un
mercado competitivo de crecimiento mayor al 15% y que simboliza más de 23 mil millones de
soles. Finalmente, en depósitos a plazo concluimos el año con una participación de 15%,
subiendo del tercer lugar en 2016 al lugar número uno en 2017 en un mercado estrictamente
fragmentado.

Tarjeta de Débito
En el transcurso del 2017 conservamos el liderazgo en el mercado de facturación con un
incremento de 18% llegando a S/ 760 millones promedio mensual, con un repunte en diciembre
de S/ 1,000 millones. Adicional a ello se empujó al mercado las pulseras de pago sin contacto
para motivar y mejorar la práctica de uso de este medio de pago. Al término del año, la
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participación de tarjetas de débito con valor adherido simbolizo el 20% del parque total de
tarjetas.
Seguros
Durante el primer semestre del 2017, se fomentaron e implementaron los instrumentos de
sistemas para reducir la venta de seguros a través de la red de oficinas. Esto nos posibilito lograr
un aumento del 20% en el trascurso del segundo semestre. Por ello, le brindamos continuidad al
proyecto de progreso de la calidad de la venta y la minimización de reclamos en más de 50%.
Finalmente, pensando en ofrecer una experiencia post venta a los clientes de alta índole,
Llevamos a cabo el equipo centralizado de atención de siniestros y reclamos lo que nos va a
conceder tener un control y seguimiento de la atención de siniestros y reclamos es todos los
aspectos lo que se moverá a una elevación de la satisfacción de los clientes.

Propósito y Aspiración
Propósito
Permanecer siempre contigo, animando y transformando tu visión y propósito en realidad y
con el Perú, edificando su historia de desarrollo y dominio.
Aspiración
Ser la organización peruana que ofrece una destacada experiencia a los clientes. Sencilla,
próxima y adecuada.
Ser la organización laboral prioritaria en el Perú, que inspira, impulsa y estimula a los
profesionales más competentes.
Ser referentes regionales en gestión empresarial impulsando nuestro liderazgo histórico y
modificador de la industria financiera en el Perú.
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Principios
Clientes céntricos
Nuestros clientes están posicionados y son el foco de todas nuestras determinaciones. Por eso
cada producto, cada servicio, cada solución y cada determinación es para los clientes, por los
clientes y con los clientes. Estamos decididos a brindarles siempre una experiencia única
fundamentada en un servicio más sencillo, eficaz y cercano.
Potenciamos tu mejor tú
Crecemos personal y profesionales sin restricciones. La restricción los pones tú. Mientras
más lideres seamos como personas, más grande será el BCP. Buscamos lo mejor de cada uno
cuando nos desafiamos, reconocemos, aprendemos y distribuimos entre todos, sin importar el
nivel que tengamos.
Sumamos para multiplicar
Nuestra finalidad y enfrentamiento están enlazados. Ganamos todos o perdemos todos. Nos
identificamos por un solo equipo. Nos ordenamos para dinamizar nuestro trabajo. Ayudando con
generosidad y sumando nuestro ingenio, multiplicamos nuestro valor.
Mínimo, damos lo máximo
El deber con la magnificencia es parte de nuestro día a día. Damos todo en nuestra labor, en
todo lo que hacemos y no estamos dispuestos a entregar ni un centímetro. Nos apasionan los
desafíos y enfrentamos cada reto con postura y disposición para conseguir el mejor resultado.
Emprendemos y aprendemos
Somos un banco que crea constantemente y no le tenemos temor al cambio. Damos el
recibimiento a las ideas, escuchamos a todos uno por uno. Comprendemos que las innovaciones
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no nacen perfectas: necesitan acreditarse, contemplarse y mejorarse continuamente. Cambiamos
cualquier resultado en provechoso al transformarlo en una aplicación para todos.

Seguros y derechos
Las oportunidades pueden traer trance. Por eso todos somos encargados de tratarlos,
determinarlos y administrarlos. Es lo que nos hace merecedores de confianza. Esa confianza es
algo que nunca arriesgaremos. Nuestro comportamiento justo y siempre positivo para la sociedad
es no adquirible. Nunca hacemos algo que no podamos contarles a nuestros hijos.

Organigrama del BCP

Figura 22: Organigrama de la Empresa
Fuente: Documentación Banco de Crédito 2018
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Área de Seguros
El área de Banca Seguros del banco de crédito del Perú se encarga de promover, analizar e
impulsar los procesos de ventas de los seguros que se ofrecen a través de los diferentes canales
así como cajeros(ATM), banca por internet, agencias ,agentes, ,banca por teléfono , plataforma
digital y a través de estos canales se ofrecen los productos de seguros los cuales así como
;Seguro Multiple,Seguro Protección de Tarjetas, seguro retorno ,seguros Bana , Seguro
Oncológico ,Soat y Seguro Protección Financiera nuestro objeto de estudio son las ventas que
se realizan a través de las agencias en ellas están ubicadas las plataformas y las ventanillas los
cuales se encuentran los promotores de servicios (PDS) y los asesores de ventas (ADVS).El
banco cuenta con más de 8 millones de clientes por lo que nuestro objetivo es que cada uno de
ellos cuente con los productos brindados.
En el primer semestre del 2017, se desarrollaron e implementaron los instrumentos de
sistemas para minimizar la venta de seguros por medio de la red de oficinas. Esto nos llevó a
alcanzar un crecimiento del 20% en el transcurso del segundo semestre. Por ello, le dimos
continuidad al proyecto de mejora de la calidad de la venta y la minimización de reclamos en
más de 50%. Finalmente, pensando en ofrecer una experiencia post venta a los clientes de alta
calidad, implementamos el equipo centralizado de atención de siniestros y reclamos lo que nos
va a admitir tener un control y seguimiento de la atención de siniestros y reclamos en todos los
aspectos lo que moverá a un incremento y así saciar a los clientes.
Actualmente lideramos las ventas en seguros mes a mes respecto a otros bancos y para ello
contamos con nuestro principal aliado Pacifico Seguros.
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Figura 23: Indicadores de Banca seguros – Otros bancos
Fuente: Base de datos del Banco de Crédito

El objetivo del área es ser reconocidos como el mejor canal de venta de seguros masivos
del Perú a través de los productos del banco y con la garantía que nos diferencia, así colocar los
productos más convenientes con un servicio de excelente calidad y permitiéndoles obtener la
máxima rentabilidad.

Agencias (Plataforma y
Ventanilla)

Otros Canales

•
•
•
•
•

Seguro Protección Financiera
Protección de Tarjeta
Seguro Múltiple
Seguro Bana
Seguro Retorno







•
•
•
•
•
•
•

Cajeros
Banca por Internet
Agentes
Banca por Teléfono
Plataforma Digital

Figura 24: Productos del Área de Seguros
Fuente: Elaboración Propio

Protección de Tarjeta
Seguro Múltiple
Seguro Bana
Seguro Retorno
Soat
Oncológico
Seguro desgravamen

Organigrama del área
El área de seguros está conformada por un gerente de seguros, un gerente adjunto
de productos un gerente de procesos un subgerente adjunto de seguros obligatorios, un
subgerente de productos de seguros obligatorios y optativos el área también cuenta con
dos analistas de productos los cuales reportan a los gerentes de productos, el equipo
de fuerza segura que se encarga de la supervisión e incentivo de ventas de las agencias,
le reporta directamente al gerente adjunto de productos este cuenta con 30 usuarios
proveedores.

Figura 25: Organigrama del Área
Fuente: Elaboración Propia
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Las funciones de cada uno se detallan a continuación:
Gerente de Banca Seguros
Es responsable de planear, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la
comercialización de seguros (Seguro Múltiple, Seguro Protección de Tarjeta,
Retorno u otros), en coordinación con los distintos canales de venta del Banco de
Crédito, es responsable de tomar decisiones en cuanto al incremento de los
indicadores de ventas.
Sus funciones son:


Desarrollar estrategias comerciales para cumplir con las metas de colocación de
seguros (Seguro Múltiple, Seguro Protección de Tarjeta, Retorno u otros),
canales de venta del Banco de Crédito.



Definir anualmente y dar conformidad a las pautas señaladas por la Gerencia
Comercial, los planes y presupuestos del área.



Desarrollar nuevos productos de seguros, en coordinación con las diferentes
compañías de seguros del mercado.



Desarrollar de nuevas modalidades de distribución de seguros tanto dentro de las
agencias como a través de otros canales de distribución alternos.



Supervisar al equipo de fuerza segura, que tienen a su cargo la gestión de la
venta de seguros en las agencias.



Definir los diferentes indicadores de gestión para el seguimiento de las
estrategias y planes de acción definidos en coordinación con la Gerencia
Comercial.



Definir y optimizar de manera continua los procesos de venta, emisión,
cobranza, atención al cliente, retención y pago de siniestros de los diferentes
productos de seguros comercializados, en coordinación con las áreas
correspondientes.



Controlar los gastos e inversiones en donde el área tiene responsabilidad directa.
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Gerente adjunto de Producto Seguros
Sus funciones son:


Definir mecánicas de incentivos, comisiones y concursos para incrementar las
ventas en el canal.



Implementar nuevos productos mediante la definición de los procesos de venta,
materiales de venta y coordinación con el canal de venta para la adecuada
implementación.



Desarrollar materiales de venta (cartillas, manuales, folletos informativos,
propagandas en los aplicativos).



Control del presupuesto de gastos (fondos de MKT) e ingresos (cobranzas,
tablero de control).



Realizar seguimiento de ventas en canal Telemarketing con relación directa con
call center para definir la estrategia de segmentación, productos apropiados e
incentivos por venta.



Apoyar en la capacitación continua al canal de venta, ya sea para productos
nuevos o existentes (programa de inducción GDH, requerimientos específicos).

Gerente adjunto de Procesos de Seguros
Sus funciones son:


Definir metodologías y flujos para agilizar la venta en los diferentes canales de
los seguros optativos.



Implementar nuevos procesos de venta.



Implementar proyectos para la atención de reclamos y siniestros.



Realizar seguimiento de los cambios y conformidades a las modificaciones de los
aplicativos de ventas.



Apoyar en la capacitación continua al canal de venta, de acuerdo con los cambios
en el aplicativo de venta.
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Muestra de los incrementos en las ventas de acuerdo con los proyectos terminados
y los procesos empleados



Comunicación directa con sistemas en creación de proyectos para minimizar los
temas operativos por parte de los diferentes canales de ventas

Sub Gerente adjunto de Seguros Vinculados
Sus funciones son:


Definir metodologías y flujos para agilizar la venta en los diferentes canales de
los seguros obligatorios.



Implementar nuevos procesos de venta.



Apoyar en la capacitación continua al canal de venta, de acuerdo con los cambios
en el aplicativo de venta.



Muestra de los incrementos en las ventas de acuerdo con los proyectos terminados
y los procesos empleados



Comunicación directa con sistemas en creación de proyectos para minimizar los
temas operativos por parte de los diferentes canales de ventas

Sub Gerente de Productos
Sus funciones son:


Definir metodologías y flujos para agilizar la venta en los diferentes canales de
los seguros obligatorios.



Mostrar indicadores de ventas semanales



Implementar nuevos procesos de venta respecto a las empresas de competencia



Implementar nuevos procesos de venta.



Muestra de los incrementos en las ventas de acuerdo con los proyectos terminados
y los procesos empleados
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Comunicación directa con sistemas en creación de proyectos para minimizar los
temas operativos por parte de los diferentes canales de ventas

Analista de Productos
Sus funciones son:


Generar reportes de diagnóstico por tienda y zonas.



Realizar un control estricto del desempeño del equipo de fuerza segura en el
cumplimiento de ventas, la revisión de planes de trabajo semanales,
capacitaciones, viáticos y otros.



Elaborar reportes de cierre de incentivos y de comisiones para todos los productos.



Realizar seguimiento del abastecimiento de materiales de venta.



Realizar seguimiento a la difusión de campañas de venta, promociones y
lanzamientos.



Desarrollar materiales de venta (cartillas, manuales, folletos informativos).



Implementar el plan de capacitación de seguros para los promotores de servicios,
los asesores de ventas y todos los equipos por donde se venden los productos.



Realizar seguimiento de indicadores de calidad de los principales procesos
(cobranzas, emisiones, atención al cliente, stock de seguros).



Coordinar la implementación de mejoras en los procesos operativos.

Fuerza segura
Brindar soporte en los aspectos de Capacitación – Seguimiento – Informes
relacionados a la venta de los seguros comercializados en las agencias del Banco de
Crédito.
Sus funciones son:
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Cumplir con el horario de trabajo y asistencia puntual, en cada una de las agencias
a su cargo.



Monitoreo de los arribos por agencia y las ventas de los PDS y los ADVS



Cumplir en los plazos establecidos los diversos procedimientos y pautas
establecidas por la Gerencia de Seguros relacionados con la venta y manejo
operativo de los diferentes seguros ofrecidos.



Preparar reportes detallados de los resultados a todo nivel (por colaborador – área
– división – Tienda), sean éstos los pre-establecidos por la empresa o adicionales
requeridos por su gerencia.



Mantener una presencia personal adecuada en sus labores diarias.



Cumplir con las normas, procedimientos y Reglamento Interno de Trabajo del
Banco de Crédito.



Capacitar de manera permanente a los colaboradores de las agencias en cuanto a
la venta de seguros.



Realizar seguimiento de manera constante sobre la evolución de los indicadores
para retroalimentar a las gerencias y/o sub gerencias correspondientes a fin de
mejorar resultados.



Verificar que todos los colaboradores cuenten con material actualizado y
suficiente para realizar la venta.



Controlar que el material publicitario se encuentre en buen estado y se halle
vigente. En caso no sea así deberá realizar el pedido para cambiarlos.



Entregar a cada colaborador un reporte detallado de sus comisiones.

2.3 Definición de términos


Base de datos: Se conoce como repositorio o almacén que acepta guardar grandes
volúmenes de información de forma bien estructurada para que podamos explorar y
emplear de forma sencilla.



Dashboard: Se especifica por modelo gráfico de las primordiales medidas que
participan en las finalidades del negocio, esta se encontraría enfocada a la ejecución
de decisiones para mejorar las tácticas de la organización.



Datawarehouse: es el agrupamiento de datos enfocada a una organización o entidad,
constituido y dinámico en el transcurso del tiempo, este nos orienta de forma eficaz a
la ejecución de decisiones en la organización en la que se emplea.



Datamart: Representa los conjuntos disgregados de datos de una datawarehouse, con
la finalidad de incentivar a que una gerencia determinada dentro del negocio ejecute
mejores decisiones.



Dato: Muestra alusiva (numérica, alfabética, algorítmica, etc.) de un atributo o
variable cuantitativa. Nos brindan hechos prácticos, acontecimientos y entidades.



EIS (Sistema de Información Ejecutiva): Instrumento software, que brinda a los
gerentes una entrada asequible a la información global su organización, y que es
notable para sus elementos esenciales de notoriedad.



ERP: Sistemas informativos del área gerencial unifican y controlan negocios
vinculados con las operaciones de productividad y reparto de una organización,
viene del inglés Enterprise Resource Planning.



ETL: Extraer, transformar y cargar, del inglés Extract, Transform and Load. Es el
flujo que acepta a las organizaciones trasladar datos de diversos repositorios,
reformatearlos ,acicalarlos y cargarlos en otro repositorio de datos, datamart,
o datawarehouse.
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Foreign keys: Conocida como clave foránea o externa, es un campo de una tabla
relacional que encaja con la fila de clave primordial de otra o diversas tablas . La clave
externa se puede emplear para las tablas en mención.



Join: Permite consultar datos de dos o más tablas. Dichas tablas estarán relacionadas
entre ellas de alguna forma, a través de alguna de sus columnas.



OLAP: Flujo Metódico lineal, del inglés Online Analytical Processing.



OLTP: Procesamiento de Transacciones En Línea, del inglés
Online Transaction Processing.



Tabla Dimensiones: Guarda a información estructurada en cuanto a los valores
numéricos de una tabla de hechos. Por ejemplo, las tablas de dimensiones para una
aplicación de análisis de mercado podrían adherir el tipo de período, región comercial
y producto.



Tabla Fact: Tabla matriz de una estructura dimensional y abarca la validez de los
indicadores de las transacciones. Cada análisis estadístico se genera por medio el
cruce de las dimensiones que la delimitan, dichas dimensiones estarán reflejadas en
sus correspondientes tablas de dimensiones que abarcan la tabla de hechos y se
vincularan con ella.

2.4 Hipótesis
2.4.1 Hipótesis General
La construcción de un modelo de inteligencia de negocios que optimiza el flujo de análisis,
explotación y ejecución de decisiones de las ventas de seguros para así incrementar los
indicadores.
2.4.2 Hipótesis Específica


La implementación de inteligencia de negocios reduce el tiempo de generación de
reportes
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La accesibilidad a la información detallada de ventas para la ejecución de decisiones



La información cuenta con la calidad que se vincula significativamente con la gestión
de la información



La fiabilidad del sistema de inteligencia de negocios se relaciona directamente con la
gestión de la información.



La accesibilidad a reportes on- line de seguimiento, EECC por cliente

2.5 Variables
2.5.1 Variable Independiente
Solución de Inteligencia de Negocios.
2.5.1 Variable Dependiente
Gestión de la Información para ejecucion de decisiones en el área comercial de Banca
Seguros.
2.5.1 Definición Operacional de la Variable
Tabla 4: Definición de las Variables

Fuente: Elaboración propia.
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2.5.2 Operacionalización de la Variable

Tabla 5: Operacionalización-Variables

Fuente: Elaboración propia.
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Capitulo III: METODOLOGIA

3.1 Tipo y nivel de Investigación
Esta investigación es de tipo aplicada debido a que se va a brindar una propuesta de
inteligencia de negocios para un problema de extracción de información siendo aplicada de
forma práctica al área de fuerza segura y a gerencia para a partir de ahí realizar sus propios
análisis.
Se identificó investigación aplicada ya que parte del conocimiento generado por la
investigación básica y del marco teórico definido, pretendiendo encontrar alguna relación entre
un sistema de inteligencia de negocios y la gestión de información de la gerencia de seguros en
la organización Banco de Crédito, para lo cual se sugirió propuestas necesarias para acecentar
dicha gestión.
El nivel de la investigación sugerida fue correlacional debido a que tuvo como finalidad hallar
el vínculo que existe entre diversas variables(dos o más ), en un preciso espacio y periodo, que
participan en una situación establecida de la actual investigación. La actual investigación se
midió el grado de vínculo que existe en relación al sistema de inteligencia de negocios y la
gestión de información de la gerencia de seguros del Banco de Crédito del Perú.
3.2 Descripción del Ámbito de la Investigación
El método empleado fue deductivo ya que va de lo general a lo particular. Se inició con la
definición y con ella se derivaron manifestaciones lógicas o suposiciones que se sometieron a
verificación.
La investigación tuvo un bosquejo no empírico y transversal. Fue no empírico ya que no se
manipularon deliberadamente los factores, sino que se observó una situación ya existente no
provocada intencionalmente para después analizarla y fue de tipo transversal ya que se conoce la
situación vigente de la situación que presenta una determinada población, es decir, los datos de
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la población se recolectaron en un solo momento y no en distintos puntos del tiempo, para la
presente investigación en el año 2018.

Dónde:
M = Muestra conformada por el personal del área de Banca seguros e interesados
encuestados.
O = Observaciones de las Variables: Sistema de Inteligencia de Negocios y Gestión de la
Información.

3.3 Población y Muestra
3.3.1 Población
La estadística que se consideró para el actual estudio tiene la característica de ser finita. El
cual se compone por la cantidad de usuarios del área de Banca Seguros e interesados del análisis
de la solución final del Banco de Crédito.
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Tabla 6: Población de la Investigación

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con el cálculo la población estuvo compuesta por 496 colaboradores.
3.3.2 Muestra
La muestra considerada del vigente estudio se debido al tamaño de la población, por lo que se
calculó el tamaño de la misma utilizando el muestreo proporcional. Esta se basó en permitir
realizar las entrevistas a grupo de personas seleccionadas a la eventualidad y sin sustitución del
conjunto especifico.
La medida de la muestra se basó en las siguientes apreciaciones:

90
Para el tamaño de la muestra se empleó el prototipo visualizada en la estadística de una
población finita, que se caracteriza por una distribución probabilística normal Z. El prototipo es
el siguiente:
Dónde:
n= Dimensión de la muestra
N= Dimensión de la población
e= Máximo error permisible en términos de armonía (nivel de error 5%)
p= Probabilidad de éxito, o proporción esperada (probabilidad de 50%)
q = Probabilidad de fracaso (probabilidad de 50%)
Z = Nivel de confianza (al 95% ≈ 1.96).
Considerando la población N=496 personas, con una confianza aceptable del 95%, con
expectativa de éxito de 50% y expectativa de fracaso de 50% y con un fallo admisible del 5%, el
tamaño de muestra resultante para nuestra investigación fue:

𝐧=

𝐙𝟐 . 𝐩. 𝐪. 𝐍
𝐞𝟐 (𝐍 − 𝟏) + 𝐙 𝟐 . 𝐩. 𝐪

(1.96)2 (496)(0.5)(0.5)
n=
= 216.73 ≈ 217
(0.05)2 (496 − 1) + (1.96)2 (0.5)(0.5)

Finalmente, el tamaño de la muestra de nuestra investigación fue de 167 personas. El volumen
de la muestra represento el 45% de la población, siendo una muestra representativa respecto a la
cantidad de la población.
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Tabla 7: Población –Muestra

Población
496

Muestra
217

Fuente: Elaboración propia.

3.4 Operacionalización de Variables e Indicadores
En la presente investigación se determinaron las siguientes variables e indicadores.
Tabla 8: Operacionalización de Variables e Indicadores

Fuente: Elaboración propia.
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3.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos
Para la presente tesis se emplearon diferentes instrumentos que nos permitirán la acumulación
de datos y así poder calcular las características de las variables.
Fuentes: Se emplearon dos tipos de fuentes:


Observaciones de orígenes bibliográficas



Observaciones de informes y tramas

3.5.1 Técnicas a emplear
Las técnicas a empleadas fueron entrevistas y encuestas al personal del área.
La entrevista es una situación de interrelación o dialogo entre personas, el entrevistador y el
entrevistado, a fin de obtener respuestas verbales del personal e interesados del área de Banca
Seguros a las preguntas propuestas sobre el problema plasmado.
La otra técnica que se empleó teniendo en cuenta el tamaño de la muestra, fue la encuesta,
orientada a la recolección de datos proporcionados por el personal e interesados del área de
Banca Seguros del Banco de Crédito.

3.5.2 Descripción de los Instrumentos
Las herramientas empleadas fueron el cuestionario de encuesta.
La relación de preguntas formuladas de la encuesta se diseñó teniendo en cuenta los
indicadores de las variables que participan en la investigación. Se realizaron dos cuestionarios de
encuestas, uno por cada variable de la investigación. Se utilizó el cuestionario simple con
preguntas de opción múltiple con escala de calificación de 5 alternativas, teniendo un total de 21
preguntas por cada cuestionario de encuestas. (ANEXO N° 02 y ANEXO N° 03).
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La autenticidad de las respuestas se sustentó en que los sondeados darán sus apreciaciones
reales, sobre la perspectiva que tienen sobre el sistema de inteligencia de negocios y la gestión de
información de la gerencia de Banca seguros del Banco de Crédito.
3.5.3 Validez y confiabilidad del Instrumento
En la presente tesis se seleccionaron cinco expertos quienes recibieron información acerca del
propósito de la investigación, operacionalización de las variables, cuestionarios y un instrumento
de validación (informe de juicio de expertos) dirigido a evaluar criterios como: precisión,
neutralidad, contemporaneidad, estructura, capacidad, intencionalidad, solidez, congruencia y
metodología sobre los instrumentos de cada variable. Se obtuvo como resultado un coeficiente de
validez (89.20) excelente para el instrumento de la variable sistema de inteligencia de negocios y
un coeficiente de validez (90.60) excelente para el instrumento de la variable gestión de
información (ANEXO N° 04).
Cumplido el procedimiento de validez, se procedió a definir el muestreo sin incidentes de la
herramienta. En este caso se fijó un ensayo piloto de diez encuestados, con la información
recabada se hizo uso de la fórmula del coeficiente del Alfa de Cronbach y se consiguió un valor
de 0.837 para el instrumento de medición del sistema de inteligencia de negocios lo que
demostró que el instrumento tiene una confiabilidad excelente y para las maquinarias de medida
de la gestión de información se obtuvo un valor de 0.867, por lo que la confiabilidad fue también
excelente. (ANEXO N° 05).

3.6 Técnicas para el procesamiento de la Información
Para elaborar las tablas y realizar su análisis, se aplicó la estadística descriptiva e inferencial,
con la ayuda del software estadístico SPSS versión 22 (Stactical Package for the Social
Sciencies) para Windows 7.
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Para la evidencia de hipótesis se empleó la correlación lineal de Pearson que nos admite si se
muestra el vínculo de una variable con respecto a la otra.

Los procesamientos de los datos se harán de la siguiente estructura:
a. Presentación de datos y resultados.
 Cuadros.
 Gráficos.
b. Cálculo de valores estadísticos.
 Tablas Estadísticas.
c. Interpretación de resultados.
 Se dedujo la admisibilidad o negación de la hipótesis pronunciada a nivel
probabilístico.
 Se asentaron las resoluciones finales en cuanto al inconveniente de esta
investigación.
 Se asentaron las sugerencias finales en cuanto al inconveniente de esta
investigación.
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CAPITULO IV: RESULTADOS

4.1 Desarrollo del sistema de Inteligencia de Negocios
Tiene como fin describir el desarrollo del sistema de Inteligencia de Negocios bajo la
metodología Kimball.
4.1.1 Planificación del Proyecto
Objetivo del Proyecto
Desarrollar una propuesta de Inteligencia de Negocios que nos admite identificar y monitorear
el seguimiento de ventas de las agencias, respecto a los productos de banca y seguros que son
ofrecidos a través de ellas.
Identificar las tareas
Se deberán llevar a cabo las siguientes tareas:


El relevamiento y análisis de los requerimientos acorde al objetivo del proyecto.



El modelamiento dimensional



La preparación de los procesos de arrancamiento y carga de los datos al cubo de
seguros desde las fuentes de información seleccionadas.



Construcción del datamart, cubo y reportes que soportarán las solicitudes de
información de los usuarios finales.



Pruebas de aceptación de la solución con los usuarios.



Documentación de la solución.



Capacitación a usuarios para el correcto uso de la solución.



Puesta en funcionamiento de la solución

96
Diseño Preliminar del Sistema

Figura 26: Diseño PreliminarFigura
del Sistema
4.1: Diseño Preliminar del Sistema
Fuente: Elaboración Propia

Planificar el uso de los recursos
 Matriz de Roles:
Se presentan los diferentes roles para el proyecto en la siguiente tabla:

Dante Lindley
Vanessa Varillas
Erik Cabanillas
Edson Zubia
Nathy Chuan
Fuente: Elaboración propia.

Analista BI

Jefe del
Proyecto

Usuarios Claves

Líder Usuario

Nombre del Responsable

Patrocinador

Tabla 9: Matriz de Roles

X
X

X
X
X
X

97
Equipo de trabajo

Patrocinador
Dante Lindley

Jefe del Proyecto
Edson Zubia

Equipo de

Analista BI

Usuarios
Vanessa Varillas

Nathy Chuan

Erik Cabanillas
Figura 27: Equipo de Trabajo
Fuente: Elaboración Propia

Asignar la carga a los recursos
Funciones del Patrocinador
 Aprobar el plan de proyecto
 Evaluar y aprobar las solicitudes de cambio que se generen durante el proyecto.
 Participar en las reuniones de avance del proyecto
 Garantizar el financiamiento del presupuesto inicial asignado al proyecto y
requerimientos adicionales de contingencia o por solicitudes de cambios que
pudiera presentarse durante su desarrollo.
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Funciones del Jefe de Proyecto
 Elaborar el plan del proyecto en coordinación con los equipos de trabajo.
 Efectuar el seguimiento y control de las tareas consignadas en el cronograma de
trabajo del proyecto.
 Mantener informado permanentemente a todos los miembros del proyecto, sobre
su avance, logros alcanzados, desviaciones, tratamiento de issues, puntos
tratados y acuerdos tomados en las reuniones del proyecto.
 Coordinar las actividades del proyecto con los diferentes equipos de trabajo.
 Llevar un registro de los riesgos que afectaría el auge de la finalidad del
proyecto.
 Coordinar con los equipos de trabajos el tratamiento de los riesgos identificados,
a fin de mitigar su impacto en el proyecto.
 Formular la documentación de gestión del proyecto que permita formalizar y
documentar cada etapa del proyecto: Actas de reuniones de seguimiento, actas
de aprobación de entregables, registro de issues de pruebas, etc.
Equipo de Usuarios
 Revisar y definir, conjuntamente con el equipo técnico de proyecto, los
requerimientos a ser implementadas en la solución.
 Definir las reglas de cálculo y de transformación de los datos a considerar
durante los procesos de extracción y carga.
 Efectuar las pruebas de validación de la información que provee la solución.
 Revisar y aprobar las vistas bases que deberá entregarse como parte de la
solución.
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 Absolver oportunamente las consultas relacionada a los entregables del proyecto
que formularan los otros equipos de trabajo del proyecto.
 Asumir y cumplir con los encargos que le fueran asignados durante las reuniones
de trabajo del proyecto.

Analista BI
 Llevar a cabo el relevamiento de solicitudes de los usuarios claves del proyecto.
 Proceder con el estudio y el análisis y diseño multidimensional de la solución.
 Validar conjuntamente con los equipos de trabajo los requerimientos de
información identificados durante el análisis.
 Diseñar los procesos de carga de datos y transformación definidos para asentarse
el datamart de la solución.
 Construir el cubo de la solución.
 Capacitar a los usuarios en el correcto uso de la solución.
 Formular la documentación técnica de la solución de acuerdo a los
requerimientos planteados por el proyecto.
 Informar al jefe de proyectos, sobre los avances del proyecto y de aquellos
riesgos que afectaría el auge de la finalidad del proyecto.
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4.1.2. Definición de Requerimientos
A continuación, se presenta un cuadro con los requerimientos funcionales y no
funcionales del sistema de inteligencia de negocios a desarrollar. Estos
requerimientos se identificaron a través de reuniones con los usuarios.

Requerimientos Funcionales
Tabla 10: Requerimientos Funcionales
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Requerimientos No Funcionales
Tabla 11: Requerimientos no Funcionales
Fuente: Elaboración propia.
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4.1.3. Modelamiento Dimensional
Presentamos las dimensiones, tablas de hechos y las medidas que se incluirán en
el datamart.
Dimensiones
El flujo del negocio de ventas de seguros, las perspectivas por las cuales se podrá
analizar y explotar la información para dar soporte a los requerimientos del negocio
son las siguientes:
Tabla 12: Listado de Dimensiones

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla de Hechos
Tabla 13: Listado de Tabla de Hechos

Fuente: Elaboración propia.
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Medidas
Tabla 14: Listado de Medidas

Fuente: Elaboración propia.
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Matriz de Dimensiones y Métricas
La matriz de dimensiones y métricas es un cuadro de doble entrada en el cual se
visualizan los conceptos de análisis y las medidas que se tomarán en cuenta en el
datamart.

Tabla 15: Matriz de Dimensiones y Métricas
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Gráficos de Burbujas y StarNet
A continuación, se presentan los gráficos de burbujas y StarNet por cada tabla de hechos del
datamart.
Tabla de Hechos: Fact Súper Ventas

Figura 28: Grafico de Burbujas Fact Super Ventas
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 29: Diagrama Star Net Fact Super Ventas
Fuente: Elaboración Propia

Tabla de Hechos: Fact Protección de Tarjetas

Figura 30: Grafico de Burbujas Fact Protección de Tarjetas
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 31: Diagrama Star Net Fact Protección de Tarjetas
Fuente: Elaboración Propia

Tabla de Hechos: Fact Presupuesto Protección de Tarjetas

Figura 32: Grafico de Burbujas Fact Presupuesto Protección de Tarjetas
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 33: Diagrama Star Net Fact Presupuesto Protección de tarjetas
Fuente: Elaboración Propia

Tabla de Hechos: Fact Venta BANA (soat)

Figura 34: Grafico de Burbujas Fact Venta Bana
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 35: Diagrama Star Net Fact Venta Bana
Fuente: Elaboración Propia

Tabla de Hechos: Fact Presupuesto BANA (soat)

Figura 36: Grafico de Burbujas Fact Presupuesto Bana
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 37: Diagrama Star Net Fact Presupuesto Bana
Fuente: Elaboración Propia
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Tabla de Hechos: Fact Venta Seguro Múltiple

Figura 38: Grafico de Burbujas Fact Venta Seguro Múltiple
Fuente: Elaboración Propia

Figura 39: Diagrama Star Net Fact Venta Seguro Múltiple
Fuente: Elaboración Propia
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Tabla de Hechos: Fact Presupuesto Seguro Multiple

Figura 40: Diagrama de Burbujas Fact Presupuesto Seguro Múltiple
Fuente: Elaboración Propia

Figura 41: Diagrama de Star Net Fact Presupuesto Seguro Múltiple
Fuente: Elaboración Propia
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Tabla de Hechos: Fact Seguro Retornos

Figura 42: Diagrama de Burbujas Fact Seguros Retornos
Fuente: Elaboración Propia

Figura 43: Diagrama Star Net Fact Seguros Retornos
Fuente: Elaboración Propia
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Tabla de Hechos: Fact Presupuesto Retornos

Figura 44: Diagrama de Burbujas Net Fact Presupuesto Retornos
Fuente: Elaboración Propia

Figura 45: Diagrama Star Net Fact Presupuesto Retornos
Fuente: Elaboración Propia
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Tabla de Hechos: Fact Seguro Protección Financiera

Figura 46: Diagrama de Burbujas Net Fact Seguro Protección Financiera
Fuente: Elaboración Propia

Figura 47: Diagrama Star Net Fact Seguro Protección Financiera
Fuente: Elaboración Propia

Lista de atributos
En la siguiente lista tenemos los nombres de las futuras tablas pertenecientes al datamart, atributos y tipos de datos. Además se indica
la fuente de dichas tablas y la condición o transformación aplicada.
DESTINO
Tabla

Dim_Tiempo

Dim_Local

Atributos

FUENTE DE INFORMACION
Tipo

Tiempo_Key
Fecha
NroDiaSemana
NombreDiaSemana
NroDiaMes
NroDiaAnio
NroSemanaAnio
NombreMes
NroMesAnio
TrimestreCalendario
SemestreCalendario
AnioCalendario
Bisiesto
Local_Key

int
datetime
tinyint
varchar(30)
tinyint
smallint
tinyint
varchar(30)
tinyint
tinyint
tinyint
char(4)
bit
int

Cod_Local

varchar(8)

Local

varchar(50)

Provincia
Cod_Establecimiento

varchar(25)
varchar(8)

Base de
Datos

Tabla/Archivo

Campo

Condición/
Transformación

Se utilizó un procedimiento almacenado para llenar la tabla Tiempo.

Generado
FULXG02
TPLXT01
FULXT01

ESV_SPSA.LOCAL
ORGMSTEE

ESTABLECIMIENTO

COD_LOCAL /
ORG_LVL_NUMBER
LOCAL /
ORG_NAME_FULL
PROVINCIA
COD_ESTABLECIMIENTO

Copia
Copia
Copia
Copia
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DESTINO

Tabla

Atributos
Formato
Codigo_SAP

Dim_Area

Dim_Region
Dim_Agencia

Dim_Gerente

Estado_SGVEA_Key
Estado_SGOEC_Key
Estado_SOAT_Key
Estado_SM_Key
Estado_PT_Key
Empresa_Key
Cod_Region
Empresa
Agencia_Key
Agencia
Gerente_Funo_Key
Cod_GerenteFuno
GerenteFuno

Dim_ADVS

Gerente_Zonal_Key
Cod_GerenteZonal
GerenteZonal

Dim_PDS

Gerente_Tienda_Key
Cod_GerenteTienda
GerenteTienda

Dim_Jefe

FUENTE DE INFORMACION

Jefe_Finantienda_Key
Cod_JefeFinantienda
JefeFinantienda

Tipo
varchar(2
5)
varchar(1
0)
char(1)
char(1)
char(1)
char(1)
char(1)
int
varchar(5)
varchar(80)
int
varchar(25)
int
varchar(8)
varchar(8
0)
int
varchar(8)
varchar(8
0)
int
varchar(8)
varchar(8
0)
int
varchar(8)
varchar(8
0)

Base de Datos
FULXG02
FULXG02

Tabla/Archivo
ESV_BCPSA.LOCA
L
ESV_BCPSA.LOCA
L

Condición/

Campo

Transformación

FORMATO

Copia

CODIGO_SAP

Copia

Generado

Generado

Excel

Cod_Gerente

Generado
Copia

Gerente

Copia

Cod_GerenteZonal

Generado
Copia

GerenteZonal

Copia

Cod_GerenteTienda

Generado
Copia

GerenteTienda

Copia

Cod_JefeFinantienda

Generado
Copia

JefeFinantienda

Copia

Gerentes
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DESTINO

FUENTE DE INFORMACION

Condición/

Transformación
Tabla

Dim_Sup_SM

Dim_Sup_SOAT

Dim_Gerente_Agencia

Atributos

Tipo

Cod_SupONCO
SupONCO
Sup_SOAT_Key
Cod_SupSOAT
SupSOAT
Gerente_Local_Key
Periodo

varchar(8)
varchar(80)
int
varchar(8)
varchar(80)
int
int

Empresa_Key

Base de Datos

Tabla/Archivo

Campo
Cod_SupOnco
SupOnco
Cod_SupSOAT
SupSOAT

Excel

Gerentes

Periodo

int

Dim_Empresa

Cod_Empresa

Local_Key

int

Dim_Local

Cod_Local

Gerente_Funo_Key

int

Dim_Gerente

Cod_GerenteFuno

Gerente_Zonal_Key

int

Dim_Gerente_Zonal

Cod_GerenteZonal

DM_FUNO
Gerente_Tienda_Key

int

Dim_Gerente_Tienda

Cod_GerenteTienda

Jefe_Finantienda_Key

int

Dim_Jefe_Finantienda

Cod_JefeFinantienda

Sup_SOAT_Key

int

Dim_Sup_SOAT

Cod_SupSOAT

Sup_Onco_Key

int

Dim_Sup_Onco

Cod_SupOnco

Vendedor_Key
Cod_Vendedor

int
int

Vendedor
Dim_ADVS
DNI_Vendedor
Puesto_Trab

varchar(15
0)
varchar(8)
varchar(50)

OFIPLAN

vDATOS_EMPLEADO
S_ACT_CESADOS

CO_TRAB
NO_APEL_PATE,
NO_APEL_MATE,
NO_TRAB
NU_DOCU_IDEN
DE_PUES_TRAB

Copia
Copia
Generado
Copia
Copia
Generado
Copia
Alcance del Key a través
del código
Alcance del Key a través
del código
Alcance del Key a través
del código
Alcance del Key a través
del código
Alcance del Key a través
del código
Alcance del Key a través
del código
Alcance del Key a través
del código
Alcance del Key a través
del código
Generado
Copia
Concatenado
Copia
Copia
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DESTINO

FUENTE DE INFORMACION

Condición/
Transformación
Tabla

Atributos

Tipo

PDS

varchar(15)

Estado

char(1)

Cliente_Key

int

Base de
Datos

Tabla/Archivo

Campo
USUARIO

Copia

ESTADO

Copia

Dim_PDS
OFIPLAN

DATOS_EMPLEADOS_ACT_CESADOS

Generado
APE_PATERNO
EFINAN.PUC_PERSONAS

Cliente

APE_MATERNO

varchar(100)

Dim_Cliente

Concatenado
PRI_NOMBRE

FULXT01

SEG_NOMBRE

Dim_EstadoSolicitud

Dim_Producto

Dim_Frecuencia

Dim_Semana

Tipo_Documento

varchar(25)

EFINAN.PUC_PARAMETROS

VAL_CAD_CORTO

Copia

Documento
Tipo_Seguro
EstadoSolicitud_Key
EstadoSolicitud
Producto_Key
Producto
Tipo_Seguro
Frecuencia_Key
Frecuencia
Tipo_Seguro
Semana_Key
Mes

varchar(20)
varchar(5)
int
varchar(50)
int
varchar(25)
varchar(5)
int
varchar(25)
varchar(5)
int
varchar(25)

EFINAN.PUC_PERSONAS

NUM_DOCUM_IDE

PRODUCTO

Copia
Generado
Generado
Copia
Generado
Copia

FRECUENCIA

Generado
Copia

Mes

Generado
Copia

TXT

TXT

TXT
Excel

Interseguro_Activadas_yyyym
Interseguro_Ingresadas_yyyymm
Interseguro_SOAT_yyymm
Interseguro_Activadas_yyyymm
Interseguro_Ingresadas_yyyymm
Interseguro_SOAT_yyymm
Interseguro_Activadas_yyyymm
Interseguro_Ingresadas_yyyymm
FechaCorte

ESTADO_DOCUMENTO
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DESTINO

FUENTE DE INFORMACION

Condición/Transformación

Base de
Tabla

Atributos

Tipo

Tabla/Archivo

Campo

Datos

Dim_Semana

Fact_Ventas

Fact_VentaRetorno

S1
S2
S3
S4
Tiempo_Key
Empresa_Key
Local_Key
Gerente_Key
Gerente_Zonal_Key

int
int
int
int
int
int
int
int
int

Gerente_Tienda_Key

int

Vendedor_Key
Unid_Electro
Venta_Electro
Unid_SG
Venta_SG
Tiempo_Key
Empresa_Key
Local_Key
Gerente_Key
Gerente_Zonal_Key
Gerente_Tienda_Key
Unid_VT
Monto_VT

int
dec (18,4)
dec(18,4)
dec(18,4)
dec(18,4)
int
int
int
int
int
int
dec (18,4)
dec (18,4)

Excel
TPLXT01
DM_AGE
TPLXT01
DM_AGENCIA

a
TPLXT01
TPLXT01
TPLXT01
TPLXT01
TPLXT01
BCPSA_PROD

DM_AGENCIA

TPSA_PROD

S1
S2
FechaCorte
S3
S4
VTAHDREF
DPROCESO
Dim_Empresa
Cod_Empresa
VTAHDREF
ORG_LVL_NUMBER
Dim_Gerente_Funo
Cod_GerenteFuno
Dim_Gerente_Zonal
Cod_GerenteZonal
Dim_Gerente_Tiend
Cod_GerenteTienda

VTAHDREF
CASESOR
VTADPREF
QTY_UG
VTADPREF
MONTO_UG
VTADPREF
QTY_SG
VTADPREF
MONTO_SG
TPVTAHIS
FEC_VENTA
TPVTAHIS
SUC_LVL_NUMBER
Dim_Empresa
Cod_Empresa
Dim_Gerente_
Cod_Gerente
Dim_Gerente_Zonal
Cod_GerenteZonal
Dim_Gerente_Tienda
Cod_GerenteTienda
TPVTAHIS
CANTIDAD_UNI
TPVTAHIS
VTA_NET_C_IGV

Copia
Copia
Copia
Copia
Alcance del Key a través del código
Alcance del Key a través del código
Alcance del Key a través del código
Alcance del Key a través del código
Alcance del Key a través del código
Alcance del Key a través del código
Alcance del Key a través del código

Copia
Copia
Copia
Copia
Alcance del Key a través del código
Alcance del Key a través del código
Alcance del Key a través del código
Alcance del Key a través del código
Alcance del Key a través del código
Alcance del Key a través del código

Copia
Copia
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DESTINO

FUENTE DE INFORMACION
Condición/Transformación

Tabla

Fact_VentaPT

Fact_VentaSM

Atributos

Tipo

Tiempo_Key

int

Empresa_Key

int

Local_Key

int

Gerente_Funo_Key

int

Gerente_Zonal_Key

int

Gerente_Tienda_Key

Base de
Datos

Tabla/Archivo

Campo
FECHA

Alcance del Key a través del código

COD_TDA

Alcance del Key a través del código

Dim_Empresa

Cod_Empresa

Alcance del Key a través del código

Dim_Gerente

Cod_Gerente

Alcance del Key a través del código

Dim_Gerente_Zonal

Cod_GerenteZonal

Alcance del Key a través del código

int

Dim_Gerente_Tienda

Cod_GerenteTienda

Alcance del Key a través del código

Vision_Key

int

Dim_Vision

Cod_Vision

Alcance del Key a través del código

PDS_Key

int

VENDEDOR

Alcance del Key a través del código

Unid_VM

dec(18,4)

Monto_VM

dec(18,4)

Tiempo_Key

int

Local_Key

int

Empresa_Key

int

Gerente_Key

int

Sup_SM_Key

Excel

DM_AGENCIA

Excel

FULXT01

Venta_Mayorista.xlsx

Venta_Mayorista.xlsx

FINAN_SEG_ONCO
_SOLICITUD

UNIDADES VTA PT

Copia

MONTO VTA PT

Copia

FEC_SOLICITUD

Alcance del Key a través del código

COD_AGENCIA_VENDEDOR

Alcance del Key a través del código

Dim_Empresa

Cod_Empresa

Alcance del Key a través del código

Dim_Gerente_

Cod_Gerente

Alcance del Key a través del código

int

Dim_Sup_SM

Cod_SupOnco

Alcance del Key a través del código

Cliente_Key

int

PUC_PERSONAS

NUM_DOCUM_IDE

Alcance del Key a través del código

ADVS_Key

int

COD_VENDEDOR

Alcance del Key a través del código

NRO_SOLICITUD

Alcance del Key a través del código

EST_SOLICITUD

Alcance del Key a través del código

Solicitud_Key

int

EstadoSolicitud_Key

int

DM_AGENCIA

FULXT01

FINAN_SEG_ONCO
_SOLICITUD
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DESTINO

FUENTE DE INFORMACION
Condición/Transformación

Tabla
Fact_VentaSPF

Fact_VentaSOAT

Fac_VentaPT

Atributos
Unidades_SPF

Tipo
dec(18,4)

Tiempo_Key

int

Local_Key

int

Empresa_Key

int

Gerente_Key

int

Vendedor_Key

int

Cliente_Key

int

SOAT_Key

int

Base de
Datos
FULXT01
TXT

DM_AGENCIA

Tabla/Archivo

Campo

FINAN_SEG_SPF_PRIMA

MONTO_PRIMA

Copia

Interseguro_SOAT_yyyymm

FECHA EMISION

Alcance del Key a través del código

Interseguro_SOAT_yyyymm

SUCURSAL

Alcance del Key a través del código

Dim_Empresa

Cod_Empresa

Alcance del Key a través del código

Dim_Gerente

Cod_Gerente

Alcance del Key a través del código

VENDEDOR

Alcance del Key a través del código

NOMBRE

Alcance del Key a través del código

ASEGURADO
TXT

Interseguro_SOAT_yyyymm

NRO SOAT

Alcance del Key a través del código

TIPOPOLIZA

Alcance del Key a través del código

Producto_Key

int

Frecuencia_Key

int

FRECUENCIA

Alcance del Key a través del código

EstadoSolicitud_Key

int

ESTADO

Alcance del Key a través del código

PRIMA TOTAL

Copia

FECHA DE VENTA

Alcance del Key a través del código

Monto_SOAT

dec(184)

Tiempo_Key

int

Agencia_Key

int

Agencia_Key

int

Gerente_Key

int

Gerente_Agencia_Key

int

TXT

DM_AGENCIA

Interseguro_Activadas_yyyymm

Interseguro_Ingresadas_yyyymm PUNTO DE VENTA

Alcance del Key a través del código

Dim_Empresa

Cod_Empresa

Alcance del Key a través del código

Dim_Gerente_

Cod_Gerent

Alcance del Key a través del código

Dim_ JefeAgencia

Cod_JefeAgencia

Alcance del Key a través del código

124

DESTINO

FUENTE DE INFORMACION
Condición/Transformación

Tabla

Fact_VentaRetornopto

Atributos

Fact_VentaSPFPpto

Base de

Tabla/Archivo

Datos

Campo

PDS_Key

int

COD VENDEDOR

Alcance del Key a través del código

Cliente_Key

int

DNI

Alcance del Key a través del código

int

NUMERO

Alcance del Key a través del código

Certificado_Key
Producto_Key

int

Frecuencia_Key

int

Emisor_Key

int

EstadoSolicitud_Key

int

Cantidad PT

Fact_VentaSMpto

Tipo

CERTIFICADO
Interseguro_Activadas_yyy
TXT

ymm
Interseguro_Ingresadas_yyy
ymm

int

Empresa_Key

int

Local_Key

int

Gerente_Key

int

Meta_Electro

dec(18,4)

Meta_SG

dec(18,4)

Meta_Part

dec(18,4)

Tiempo_Key

int

Empresa_Key

int

Alcance del Key a través del código

FRECUENCIA

Alcance del Key a través del código

EMISOR

Alcance del Key a través del código

ESTADO

Alcance del Key a través del código

DOCUMENTO
MONTO DE

decimal(18,4)

Tiempo_Key

PRODUCTO

CUOTA

Excel

DM_AGENCIA

Excel

Excel

Copia

Metas

Periodo

Alcance del Key a través del código

Metas

Cod_Empresa

Alcance del Key a través del código

Metas

Cod_Tienda

Alcance del Key a través del código

Dim_Gerente_Funo

Cod_GerenteFuno

Alcance del Key a través del código

Metas

Metas

Transformación (mensual a diaria)

Metas

Metas

Transformación (mensual a diaria)

Metas

Metas

Transformación (mensual a diaria)

Metas

Periodo

Alcance del Key a través del código

Metas

Cod_Empresa

Alcance del Key a través del código
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Local_Key

int

Gerente_Funo_Key

int

DM_AGENCIA

DESTINO

Metas

Cod_Tienda

Alcance del Key a través del código

Dim_Gerente_

Cod_Gerente

Alcance del Key a través del código

FUENTE DE INFORMACION
Condición/Transformación

Tabla

Fact_VentaSMpto

Atributos
Gerente_Agencia_Key

int

Sup_Onco_Key

int

Meta_SM

Fact_VentaSOATPpto

Fact_VentaPTPpto

Tipo

dec(18,4)

Base de
Datos
DM_FUNO
Excel

Tabla/Archivo

Campo

Dim_Gerente_Tienda

Cod_GerenteTienda

Alcance del Key a través del código

Dim_Sup_Onco

Cod_SupOnco

Alcance del Key a través del código

Metas

Metas

Transformación (mensual a diaria)

Metas

Periodo

Alcance del Key a través del código

Metas

Cod_Empresa

Alcance del Key a través del código

Tiempo_Key

int

Empresa_Key

int

Agencia_Key

int

Metas

Cod_Tienda

Alcance del Key a través del código

Gerente_Key

int

Dim_Gerente_Funo

Cod_GerenteFuno

Alcance del Key a través del código

Gerente_Tienda_Key

int

Dim_Gerente_Tienda

Cod_GerenteTienda

Alcance del Key a través del código

Sup_SOAT_Key

int

Dim_SupSOAT

Cod_SupSOAT

Alcance del Key a través del código

Metas

Metas

Transformación (mensual a diaria)

Metas

Periodo

Alcance del Key a través del código

Metas

Cod_Empresa

Alcance del Key a través del código

Excel

DM_FUNO

Meta_SOAT

dec(18,4)

Tiempo_Key

int

Empresa_Key

int

Agencia_Key

int

Metas

Cod_Tienda

Alcance del Key a través del código

Gerente_Key

int

Dim_Gerente_Funo

Cod_GerenteFuno

Alcance del Key a través del código

Gerente_Zonal_Key

int

Dim_Gerente_Zonal

Cod_GerenteZonal

Alcance del Key a través del código

Gerente_Tienda_Key

int

Dim_Gerente_Tienda

Cod_GerenteTienda

Alcance del Key a través del código

Metas

Metas

Transformación (mensual a diaria)

Meta_PT

dec(18,4)

Excel

Excel

DM_FUNO

Excel

Modelo de Datos

4.1.4 Diseño del sistema ETL
Al completar la tabla de dimensiones y hechos es necesario completar las técnicas

de

extracción, transformación y carga de los datos fuentes, utilizándose para esto este propósito la
herramienta SQL Server Integration Services.
Los procesos de carga serán diarios y mensuales, estos procesos son reconocidos como procesos
dependientes y predecesores, ya que serán generados solo sí los procesos previos terminaron
satisfactoriamente.
Paquetes:
Hay cinco paquetes de carga para la solución,


Cargar_Dim_Seguros.dtsx



Cargar_Fact_Seguros.dtsx
Cargar_Dsctos_Mayoristas.dtsx  ADVs, PDS



Cargar_Ppto.dtsx



Cargar_Gerentes.dtsx
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Paquete: Cargar_Dim_Seguros
Este paquete se encarga de cargar algunas dimensiones del datamart, ya que las otras se
cargan en el proceso de carga de las facts. Su actualización es diaria.

Paquete: Cargar_Fact_Seguros
Este paquete se encarga de cargar las ventas de los seguros. Su actualización es diaria.

Tabla 4.9: Interfaces PT – SOAT

Interfaz
Transaccional
de Ventas PT
Transaccional
de Ventas
SOAT

Nombre del Archivo
Interseguro_Ingresadas_yyyymm.txt
Interseguro_Activadas_yyyymm.txt
Interseguro_SOAT_yyyymm.txt

Ruta
\\10.20.16.56\Datos_Maestr
os\Reporte_Seguros\PT
\\10.20.16.56\Datos_Maestr
os\Reporte_Seguros\Soat

129

La primera parte del proceso de carga es la siguiente:

En esta primera parte del proceso se realizan las cargas de las ventas, descuentos de venta
mayorista (PDS, ADVS) y ventas de SM.
El flujo de la izquierda se encarga de cargar la información de ventas desde el repositorio de
datos hacia la tabla de hechos. El flujo del centro se encarga de cargar la información de las
ventas por producto. Y por último el flujo de la derecha se encarga de cargar las ventas del
producto de seguros múltiple.
El contenedor cargar SOAT se realiza la carga de la venta de SOAT.Se extrae la información
de las transacciones de venta de un archivo de texto que nos deja un proveedor externo
(“Interseguro_SOAT_yyyymm.txt”) y se cargan las dimensiones y la fact correspondiente.
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.

En el contenedor carga PT ingresadas – Activadas se realiza la carga de la venta de PT.Se
extrae la información de las transacciones de venta de un archivo de texto que nos deja un
proveedor externo (“Interseguro_Ingresadas_yyyymm.txt, Interseguro_Activadas_yyyymm.txt”)
y se cargan las dimensiones y la fact correspondiente.

En el último paso de este paquete se procesan las dimensiones y las Fact

Paquete: Cargar_Ppto
Este paquete se encarga de cargar el presupuesto de venta asignado a los productos de
seguros y de actualizar las fechas de corte de las semanas del mes bajo las cuales se desea
visualizar la información. Su actualización es bajo demanda del usuario.
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Interfaz
Metas

Nombre del Archivo
Metas.xlsx

Ruta

\\10.20.16.56\Datos_Maestros\Reporte_Seguros\
Metas\

En el primer contenedor se realiza la actualización de las metas de los productos de Seguros,
Bana(soat), Seguro Multiple,Seguro Protección de tarjetas ,Seguro Protección Financiera, Seguro
Retorno en base al archivo Excel “Metas” que actualizan los usuarios. En el segundo contenedor
se actualizan las fechas de corte las cuales indican los cortes de las semanas del mes a las cuales
si visualizará la información. Estos datos se leen del archivo Excel “FechaCorte”, el cual es
actualizado por el usuario. Por último se realiza el procesamiento de las dimensiones y las facts
del cubo.
Paquete: Cargar Gerentes
Este paquete se encarga de cargar a los gerentes de agencia, los advs y pds.Su actualización es
conforme actualice la tabla del orgánico donde se encuentran los nombres actualizados.
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Interfaz

Nombre del Archivo

Ruta
\\10.20.16.56\Datos_Maestros\Reporte_Seguros\

Gerentes

Gerentes.xlsx
Gerentes\

En este contenedor se lee el archivo Excel ‘Gerentes’ y se cargan los gerentes de agencia por
área y región, este es dinámico.
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4.1.5.

Especificación y desarrollo de aplicaciones de BI
Cubo Seguros

Vista del origen de datos:

Reportes:
Reporte de Banca Seguros por Área y por ADVS
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Reporte de Banca Seguros por Área y por PDS

Reporte de Banca Seguros Indicadores de Penetración
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Reporte de Banca Seguros Venta Efectiva por Área
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Reporte de Banca Seguros por Región y por ADVS
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Reporte de Banca Seguros por Región y por PDS

141
Reporte Banca Seguros Indicadores de penetración por Región

142
Reporte de Banca Seguros Venta efectiva
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Reporte de Banca Seguros por Agencia y por ADVS

Reporte de Banca Seguros por Agencia y por PDS

Reporte de Banca Seguros Indicadores de penetración por Agencia

Reporte de Banca Seguros Venta Efectiva

4.3 Análisis Estadístico
4.3.1 Análisis de Ítems
Cuestionario de encuestas para medir el sistema de Inteligencia de Negocios desarrollado
Ítem 1: Considera que la información que muestra el sistema se encuentra de forma
estandarizada
Tabla 4.13: Tabla de Frecuencia del ítem 1

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios del Banco de Credito BCP.

Figura 4.45: Gráfico de Frecuencia del ítem 1

Conclusiones: Del total de usuarios encuestados del Banco de Crédito BCP se observa que el
80,9% está muy de acuerdo que la información que proporciona el sistema se muestre estand

146

rizada, mientras que solo el 2,2% está ni de acuerdo ni en desacuerdo.
Ítem 2: El sistema permite contar con una visión unificada de la información

Tabla 4.14: Tabla de Frecuencia del ítem 2

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios del Banco de Credito.
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Figura 4.46: Gráfico de Frecuencia del ítem 2

Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
88.8% se encuentra muy de acuerdo con que el sistema permite tener en cuenta una vista
unificada de la información, mientras que solo el 1,1% está ni de acuerdo ni en desacuerdo.
Ítem 3: Considera que la información que proporciona el sistema siempre esta actualizada
Tabla 4.15: Tabla de Frecuencia del ítem 3
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Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios del Banco de Credito.

Figura 4.47: Gráfico de Frecuencia del ítem 3

Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
84.3% se encuentra muy de acuerdo con que la información que proporciona el sistema está
siempre actualizada, mientras que el 15,7% está solo algo de acuerdo.
Item 4: La información proporcionada por el sistema es referente a períodos de tiempo
pasados, presentes y futuros.
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Tabla 4.16: Tabla de Frecuencia del ítem 4

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios del Banco de Credito.

Figura 4.48: Gráfico de Frecuencia del ítem 4

Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
82,0% está muy de acuerdo con que la información proporcionada por el sistema es referente a
períodos de tiempo pasados, presentes y futuros, mientras que el 18,0% está solo algo de
acuerdo.
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Ítem 5: La información proporcionada por el sistema se muestra de manera agrupada o
detallada según su requerimiento.
Tabla 4.17: Tabla de Frecuencia del ítem 5

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios del Banco de Credito.

Figura 4.49: Gráfico de Frecuencia del ítem 5

Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
80,9% está muy de acuerdo con que información proporcionada por el sistema se muestra de
manera agrupada o detallada según su requerimiento, mientras que el 19,1% está solo algo de
acuerdo.
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Tabla 4.18: Tabla de Frecuencia del ítem 6

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios del Banco de Credito.

Figura 4.50: Gráfico de Frecuencia del ítem 6

Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
79,8% está muy de acuerdo con que se puede acceder a la información que proporciona el
sistema en el momento que desee, mientras que el 20,2% está solo algo de acuerdo.
Ítem 7: La información proporcionada por el sistema se presenta en forma clara.
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Tabla 4.19: Tabla de Frecuencia del ítem 7

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios del Banco de Credito.

Figura 4.51. Gráfico de Frecuencia del ítem 7
Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
84,3% está muy de acuerdo con todo el suministro de información que brindo el sistema y se
presenta en forma clara, mientras que el 15,7% está solo algo de acuerdo.
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Ítem 8: Considera que la accesibilidad a la información se enlaza considerablemente con la
gestión de información de la gerencia de seguros del Banco de Crédito.

Tabla 4.20: Tabla de Frecuencia del ítem 8

Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios del Banco de Credito.
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Figura 4.52: Gráfico de Frecuencia del ítem 8

Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
84,3% está muy de acuerdo con que la accesibilidad a la información se enlaza
considerablemente con la gestión de información de la gerencia de seguros en el Banco de
Crédito, mientras que solo el 1,1% está ni de acuerdo ni en desacuerdo.
Ítem 9: La información presentada por el sistema es la necesaria.

Tabla 4.21: Tabla de Frecuencia del ítem 9
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Fuente: Cuestionario aplicado a usuarios del Banco de Credito.

Figura 4.53: Gráfico de Frecuencia del ítem 9
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Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
79,8% está muy de acuerdo con que la información presentada por el sistema es la necesaria,
mientras que el 20,2% está algo de acuerdo.
Ítem 10: Estima que la información brindada por el sistema es muy útil para la toma de
decisiones.

Tabla 4.22: Tabla de Frecuencia del ítem 10

Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.
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Figura 4.54: Gráfico de Frecuencia del ítem 10

Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
82,0% está muy de acuerdo con que todas las informaciones proporcionadas por el sistema son
muy útil para la toma de decisiones, el 16,9 % está algo de acuerdo, mientras que el solo el 1,1%
está ni de acuerdo ni en desacuerdo.
Ítem 11: Considera que la información proporcionada por el sistema es clara y consistente.

Tabla 4.23: Tabla de Frecuencia del ítem 11
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Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.

Figura 4.55: Gráfico de Frecuencia del ítem 11

Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
77,5% está muy de acuerdo con que la información proporcionada por el sistema es clara y
consistente, mientras que el 22,5 % está algo de acuerdo.
Ítem 12: Considera que en el sistema tomaron en consideración cada uno de los indicadores
indispensables para la toma de decisiones.
Tabla 4.24: Tabla de Frecuencia del ítem 12
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Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.

Figura 4.56: Gráfico de Frecuencia del ítem 12

Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
75,3% está muy de acuerdo con que en el sistema tomo en consideración cada uno de los
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indicadores indispensables para la toma de decisiones, el 19,1 % está algo de acuerdo, mientras
que el solo el 5,6% está ni de acuerdo ni en desacuerdo.
Ítem 13: Considera que el sistema le administra toda la información que se requiere para la
ejecucion de sus labores.
Tabla 4.25: Tabla de Frecuencia del ítem 13

Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.
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Figura 4.57: Gráfico de Frecuencia del ítem 13

Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
71,9% está muy de acuerdo con que el sistema le gobierne la información en su totalidad que
requieren para la ocupación de sus labores, el 25,8 % está algo de acuerdo, mientras que el solo
el 2,2% está ni de acuerdo ni en desacuerdo.
Ítem 14: En consiente que la calidad de la información se vincula considerablemente con la
gestión de información del área de seguros del Banco de Crédito.
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Tabla 4.26: Tabla de Frecuencia del ítem 14

Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.

Figura 4.58: Gráfico de Frecuencia del ítem 14

Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
79,8% está muy de acuerdo con que la calidad de la información se vincula considerablemente
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con la gestión de información del área de seguros en el Banco de Crédito, mientras que el 20,2 %
está algo de acuerdo.
Ítem 15: Considera que la información obtenida del sistema no presenta errores.

Tabla 4.27: Tabla de Frecuencia del ítem 15

Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito
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Figura 4.59: Gráfico de Frecuencia del ítem 15

Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
70,8% está muy de acuerdo con que la información obtenida del sistema no presenta errores, el
25,8 % está algo de acuerdo, mientras que el solo el 3,4% está ni de acuerdo ni en desacuerdo.
Ítem 16: Permite el sistema obtener información de los diferentes niveles de análisis de la
empresa (gerentes, locales, vendedores).
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Tabla 4.28: Tabla de Frecuencia del ítem 16

Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.

Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito

Figura 4.60: Gráfico de Frecuencia del ítem 16

167

Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
64,0% está muy de acuerdo con que el sistema les permite obtener información de los diferentes
niveles de análisis de la empresa (gerentes, locales, vendedores), el 32,6 % está algo de acuerdo,
mientras que el solo el 3,4% está ni de acuerdo ni en desacuerdo.
Ítem 17: Puede comprender, manejar y confiar en la información que me proporciona el
sistema.

Tabla 4.29: Tabla de Frecuencia del ítem 17

Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito
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Figura 4.61: Gráfico de Frecuencia del ítem 17

Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
79,8% está muy de acuerdo con que puede comprender, manejar y confiar en la información que
me proporciona el sistema, mientras que el 20,2 % solo está algo de acuerdo.
Ítem 18: El sistema le permite acceder a la información de manera rápida.
Tabla 4.30: Tabla de Frecuencia del ítem 18

Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.
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Figura 4.62: Gráfico de Frecuencia del ítem 18

Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
77,5% está muy de acuerdo con que el sistema le permite acceder a la información de manera
rápida, mientras que el 22,5 % solo está algo de acuerdo.
Ítem 19: La información que proporciona el sistema solo está disponible para las personas
autorizadas.
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Tabla 4.31: Tabla de Frecuencia del ítem 19

Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.

Figura 4.63: Gráfico de Frecuencia del ítem 19

Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
65,2% está muy de acuerdo con que la información que proporciona el sistema solo está
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disponible para las personas autorizadas, el 33,7 % está algo de acuerdo, mientras que el solo el
1,1% está ni de acuerdo ni en desacuerdo.
Ítem 20: El sistema proporciona todas las funcionalidades adecuadamente.

Tabla 4.32: Tabla de Frecuencia del ítem 20

Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.
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Figura 4.64: Gráfico de Frecuencia del ítem 20

Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
77,5% está muy de acuerdo con que el sistema proporciona todas las funcionalidades
adecuadamente, el 20,2 % está algo de acuerdo, mientras que el solo el 2,2% está ni de acuerdo
ni en desacuerdo.
Ítem 21: Considera que la fiabilidad del sistema de inteligencia de negocios se vincula
considerablemente con la gestión de información del área de seguros del Banco de Crédito.

173

Tabla 4.33: Tabla de Frecuencia del ítem 21

Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito

Figura 4.65: Gráfico de Frecuencia del ítem 21

Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
76,4% está muy de acuerdo con que la fiabilidad del sistema de BI se vincula considerablemente
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con la gestión de información del área de seguros del Banco de Crédito, el 22,5 % está algo de
acuerdo, mientras que el solo el 1,1% está ni de acuerdo ni en desacuerdo.
Cuestionario de encuesta para medir el Sistema de Inteligencia de Negocios
Ítem 1: Todos en el área contamos con información o estadísticas iguales para el desempeño
de nuestras labores.

Tabla 4.34: Tabla de Frecuencia del ítem 1

Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito
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Figura 4.66: Gráfico de Frecuencia del ítem 1

Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
76,4% está muy de acuerdo con que todos en el área contamos con información o estadísticas
iguales para el desempeño de nuestras labores, el 18,0 % está algo de acuerdo, mientras que el
solo el 5,6% está ni de acuerdo ni en desacuerdo.
Ítem 2: La información con la que cuenta facilita el logro de los objetivos planteados.
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Tabla 4.35: Tabla de Frecuencia del ítem 2

Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.

Figura 4.67: Gráfico de Frecuencia del ítem 2
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Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
67,4% está muy de acuerdo con que la información con la que cuenta facilita el logro de los
objetivos planteados, el 30,3 % está algo de acuerdo, mientras que el solo el 2,2% está ni de
acuerdo ni en desacuerdo.
Ítem 3: El uso de la información le permite tomar decisiones de manera más efectiva.

Tabla 4.36: Tabla de Frecuencia del ítem 3

Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.
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Figura 4.68: Gráfico de Frecuencia del ítem 3

Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
56,2% está muy de acuerdo con que el uso de la información le permite tomar decisiones de
manera más efectiva, el 41,6 % está algo de acuerdo, mientras que el solo el 2,2% está ni de
acuerdo ni en desacuerdo.
Ítem 4: La información se relaciona con las necesidades de información de los receptores.
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Tabla 4.37: Tabla de Frecuencia del ítem 4

Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.

Figura 4.69: Gráfico de Frecuencia del ítem 4
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Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que
el 75,3% está muy de acuerdo con que la información se relaciona con las necesidades de
información de los receptores, el 23,6 % está algo de acuerdo, mientras que el solo el 1,1% está
ni de acuerdo ni en desacuerdo.
Ítem 5: Cuenta con información actualizada de los procesos que se ejecutan en la gerencia.

Tabla 4.38: Tabla de Frecuencia del ítem 5

Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.
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Figura 4.70: Gráfico de Frecuencia del ítem 5

Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
69,7% está muy de acuerdo con que cuenta con información actualizada de los procesos que se
ejecutan en la gerencia, el 29,2% está algo de acuerdo, mientras que el solo el 1,1% está ni de
acuerdo ni en desacuerdo.
Ítem 6: Considera que cuenta con un suministro continuo de la información.

Tabla 4.39: Tabla de Frecuencia del ítem 6
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Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito

Figura 4.71: Gráfico de Frecuencia del ítem 6

Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
61,8% está muy de acuerdo con que cuenta con un suministro continuo de la información,
mientras que el 38,2 % solo está algo de acuerdo.
Ítem 7: Considera que cuenta con información actual y al alcance de la mano para tomar buenas
decisiones.
Tabla 4.40: Tabla de Frecuencia del ítem 7
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Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.

Figura 4.72: Gráfico de Frecuencia del ítem 7

Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Credito se observa que el
71,9% está muy de acuerdo con que cuenta con información actual y al alcance de la mano para
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tomar buenas decisiones, el 27,0% está algo de acuerdo, mientras que el solo el 1,1% está ni de
acuerdo ni en desacuerdo.
Ítem 8: Considera que cuenta con información en el tiempo preciso en que se solicita.

Tabla 4.41: Tabla de Frecuencia del ítem 8

Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.
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Figura 4.73: Gráfico de Frecuencia del ítem 8

Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
70,8% está muy de acuerdo con que cuenta con información en el tiempo preciso en que se
solicita, el 28,1% está algo de acuerdo, mientras que el solo el 1,1% está ni de acuerdo ni en
desacuerdo.
Ítem 9: Dispone de la información en el momento apropiado para monitorizar el
comportamiento de las ventas.
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Tabla 4.42: Tabla de Frecuencia del ítem 9

Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.

Figura 4.74: Gráfico de Frecuencia del ítem 9
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Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
84,3% está muy de acuerdo con que dispone de la información en el momento apropiado para
monitorizar el comportamiento de las ventas, mientras que el 15,7 % solo está algo de acuerdo.
Ítem 10: Considera que la información es sobresaliente ya que expone acciones pasadas o
suministra datos para planificarse a futuro.
Tabla 4.43: Tabla de Frecuencia del ítem 10

Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.

Figura 4.75: Gráfico de Frecuencia del ítem 10
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Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
77,5% está muy de acuerdo con que la información es sobresaliente ya que expone acciones
pasadas o suministra datos para planificarse a futuro., mientras que el 22,5 % solo está algo de
acuerdo.
Ítem 11: La forma como se organizan e integran los datos permite que fluya la información
según se va generando.
Tabla 4.44: Tabla de Frecuencia del ítem 11

Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.
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Figura 4.76: Gráfico de Frecuencia del ítem 11

Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
74,2% está muy de acuerdo con que la forma como se organizan e integran los datos permite que
fluya la información según se va generando, mientras que el 25,8 % solo está algo de acuerdo.
Ítem 12: Es posible acceder a las fuentes de información sintética o completa, confiable o
precisa según sea la necesidad que se requiere.
Tabla 4.45: Tabla de Frecuencia del ítem 12
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Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.

Figura 4.77: Gráfico de Frecuencia del ítem 12

Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
79,8% está muy de acuerdo con que es posible acceder a las fuentes de información sintética o
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completa, confiable o precisa según sea la necesidad que se requiere, el 19,1% está algo de acuerdo,
mientras que el solo el 1,1% está ni de acuerdo ni en desacuerdo.
Ítem 13: La información revela el desempeño al medir las actividades realizadas o el progreso
logrado.

Tabla 4.46: Tabla de Frecuencia del ítem 13

Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.
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Figura 4.78: Gráfico de Frecuencia del ítem 13

Interpretación: Del total de colaboradores encuestados de la empresa Financiera UNO se
observa que el 79,8% está muy de acuerdo con que la información revela el desempeño al medir
las actividades realizadas o el progreso logrado, mientras que el 20,2 % solo está algo de
acuerdo.
Ítem 14: Cuenta con toda la información necesaria para el seguimiento de los procesos del
área.
Tabla 4.47: Tabla de Frecuencia del ítem 14
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Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.

Figura 4.79: Gráfico de Frecuencia del ítem 14

Interpretación: Del total de colaboradores encuestados de la empresa Financiera UNO se
observa que el 84,3% está muy de acuerdo con que cuenta con toda la información que se requiere
para el seguimiento de los procesos del área, mientras que el 15,7 % solo está algo de acuerdo.
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Ítem 15: Se dispone de la información para la ejecución de decisiones, a niveles de los
directivos como a todos aquellos niveles que se desempeñen en el desarrollo de la organización y
necesiten de ella.
Tabla 4.48: Tabla de Frecuencia del ítem 15

Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.

Figura 4.80: Gráfico de Frecuencia del ítem 15
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Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
74,2% está muy de acuerdo con que se dispone de la información para la ejecución de
decisiones, tanto a nivel de los directivos como a todos aquellos niveles que se desempeñen en el
desarrollo de la organización y necesiten de ella, mientras que el 25,8 % solo está algo de
acuerdo.
Ítem 16: Considera que tiene conocimiento de los diferentes tipos de información que se
manejan en el área.
Tabla 4.49: Tabla de Frecuencia del ítem 16

Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.
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Figura 4.81: Gráfico de Frecuencia del ítem 16

Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
70,8% está muy de acuerdo con que tiene conocimiento de los diferentes tipos de información que
se manejan en el área, mientras que el 29,2% solo está algo de acuerdo.
Ítem 17: Considera que tiene la capacidad de transferir la información rápida y eficazmente
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Tabla 4.50: Tabla de Frecuencia del ítem 17

Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.

Figura 4.82: Gráfico de Frecuencia del ítem 17
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Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
84,3% está muy de acuerdo con que tiene la capacidad de transferir la información rápida y
eficazmente, mientras que el 15,7% solo está algo de acuerdo.
Ítem 18: Considera que se dispone de información suficiente para optimizar los procesos del
área e incrementar la productividad.

Tabla 4.51: Tabla de Frecuencia del ítem 18

Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.
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Figura 4.83: Gráfico de Frecuencia del ítem 18

Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
74,2% está muy de acuerdo con que considera que se dispone de información suficiente para
optimizar los procesos del área e incrementar la productividad, mientras que el 25,8% solo está
algo de acuerdo.

Ítem 19: Considera que la información se presenta de tal manera que es fácil de entender.
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Tabla 4.52: Tabla de Frecuencia del ítem 19

Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.

Figura 4.84: Gráfico de Frecuencia del ítem 19

Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
83,1% está muy de acuerdo con que considera que la información se presenta de tal manera que
es fácil de entender, mientras que el 16,9% solo está algo de acuerdo.
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Ítem 20: Considera que la información se presenta en distintas formas (numérica, gráfica o de
otro tipo).

Tabla 4.53: Tabla de Frecuencia del ítem 20

Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.

Figura 4.85: Gráfico de Frecuencia del ítem 20
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Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
77,5% está muy de acuerdo con que considera que la información se presenta en distintas formas
(numérica, gráfica o de otro tipo), mientras que el 22,5% solo está algo de acuerdo.
Ítem 21: El almacenamiento y recuperación de la información utiliza un lenguaje controlado y
conocido por los usuarios.
Tabla 4.54: Tabla de Frecuencia del ítem 21

Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.
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Figura 4.86: Gráfico de Frecuencia del ítem 21

Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
82,0% está muy de acuerdo con que el almacenamiento y recuperación de la información utiliza
un lenguaje controlado y conocido por los usuarios, mientras que el 18,0% solo está algo de
acuerdo.
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4.2.2. Análisis de Dimensiones
Variable 1 - Dimensión 1: Sistema de Inteligencia de Negocios - Accesibilidad a la
Información

Tabla 4.55. Tabla de Frecuencia de Accesibilidad a la Información

Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.
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Figura 4.87: Agrupación por niveles de la dimensión Accesibilidad a la Información

Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
40,4 % se encuentra entre los niveles bajo y medio, mientras que el 59,6 % se encuentra en un
nivel alto. Se determina una actitud favorable sobre la dimensión Accesibilidad a la Información.
Variable 1 - Dimensión 2: Sistema de Inteligencia de Negocios - Calidad de la Información
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Tabla 4.56: Tabla de Frecuencia de Calidad de la Información

Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.

Figura 4.88: Agrupación por niveles de la dimensión Calidad de la Información
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Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
59,6 % afirman que la calidad de la información se encuentra en un nivel alto, el 34,8 %
sostienen que se encuentra en un nivel medio, mientras que solo el 5,6 % indican que se
encuentra en un nivel bajo. Por tanto, se determina una actitud favorable sobre la dimensión
Calidad de la Información.
Variable 1 - Dimensión 3: Sistema de Inteligencia de Negocios - Fiabilidad

Tabla 4.57: Tabla de Frecuencia de Fiabilidad

Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.
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Figura 4.89: Agrupación por niveles de la dimensión Fiabilidad

Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
49,6 % afirman que la fiabilidad se encuentra en un nivel medio, el 36,0 % sostienen que se
encuentra en un nivel alto, mientras que el 14,6 % indica que se encuentra en un nivel bajo.
Variable 2 - Dimensión 1: Gestión de Información - Planificación de la Información
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Tabla 4.58: Tabla de Frecuencia de Planificación de la Información

Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.

Figura 4.90: Agrupación por niveles de la dimensión Planificación de la Información
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Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Credito se observa que el
60,7% se encuentra en un nivel alto, el 28,1% se encuentra en un nivel medio, mientras que solo
el 11,2% se encuentra en un nivel bajo. Por tanto, se determina una actitud favorable sobre la
dimensión Planificación de la Información.
Variable 2 - Dimensión 2: Gestión de Información - Organización de la Información

Tabla 4.59: Tabla de Frecuencia de Organización de la Información

Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.
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Figura 4.91: Agrupación por niveles de la dimensión Organización de la Información

Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Credito se observa que el
60,7% se encuentra en un nivel alto, el 28,1% se encuentra en un nivel medio, mientras que solo
el 11,2% se encuentra en un nivel bajo. Por tanto, se determina una actitud favorable sobre la
dimensión Planificación de la Información.
Variable 2 - Dimensión 3: Gestión de Información - Control de la Información.

Tabla 4.60: Tabla de Frecuencia de Control de la Información
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Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.

Figura 4.92: Agrupación por niveles de la dimensión Control de la Información

Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
55,7% se encuentra en un nivel alto, el 41,6% se encuentra en un nivel medio, mientras que solo
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el 3,4% se encuentra en un nivel bajo. Por tanto, se determina una actitud favorable sobre la
dimensión Control de la Información.
4.2.3. Análisis de Variables
Variable 1: Sistema de Inteligencia de Negocios

Tabla 4.61. Tabla de Frecuencia de Sistema de Inteligencia de Negocios

Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.
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Figura 4.93: Agrupación por niveles de la variable Sistema de Inteligencia de Negocios

Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se observa que el
66,3 % se encuentra en el nivel alto, el 32,6 % se encuentra en un nivel medio, mientras que solo
el 1,1% se encuentra en el nivel bajo. Se determina una actitud favorable sobre el Sistema de
Inteligencia de Negocios.
Variable 2: Gestión de Información

Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.

Tabla 4.62. Tabla de Frecuencia de Gestión de Información
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Figura 4.94: Agrupación por niveles de la variable Gestión de Información

Interpretación: Del total de colaboradores encuestados del Banco de Crédito se
observa que el 56,2 % se encuentra en el nivel alto, el 39,3 % se encuentra en un nivel
medio, mientras que solo el 4,5% se encuentra en el nivel bajo. Se determina una actitud
favorable sobre la Gestión de Información.
Diagrama de Dispersión
Si la variable Sistema de Inteligencia de Negocios aumenta la variable Gestión de la
información también aumenta.
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Figura 4.95: Diagrama de Dispersión
Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.

4.2.4. Contrastación de la Hipótesis
Contrastación de la Hipótesis General
Ho = No se determina un vínculo considerable entre un sistema de inteligencia de
negocios y la gestión de información del área de seguros del Banco de Crédito.
H1 = Se determina un vínculo considerable entre un sistema de inteligencia de
negocios y la gestión de información del área de seguros del Banco de Crédito.
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Tabla 5.1: Correlación de Pearson Hipótesis General

La contrastación de las hipótesis se efectuó por medio del valor p, por ello se necesitó las
siguientes apreciaciones:
Si p ≥ 0,05, se admite hipótesis nula (Ho)
Si p < 0,05, se admite hipótesis de investigación o hipótesis alternativa (H1)
Lectura del valor de p:
p  valor = 0,000 < 0,05

Interpretación: De acuerdo con la correlación de Pearson se tiene un valor de 0,835 con un p
= 0,000 (p < 0,05) por lo tanto la correlación es positiva considerable, se niega la hipótesis nula y
se admite la hipótesis alternativa concluyéndose que el sistema de inteligencia de negocios se
vincula significativamente con la gestión de información de la gerencia de seguros del Banco de
Crédito.
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Contrastación de las Hipótesis Específicas
Hipótesis Específica 1
Ho = La accesibilidad a la información no se vincula considerablemente con la gestión de
información del área de seguros del Banco de Crédito.
H1 = La accesibilidad a la información se vincula considerablemente con la gestión de
información del área de seguros del Banco de Crédito.

Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.

La contrastación de las hipótesis se determinó por medio del valor p, lo que se necesitó de
las siguientes interpretaciones:
Si p ≥ 0,05, se acepta hipótesis nula (Ho)
Si p < 0,05, se acepta hipótesis de investigación o hipótesis alternativa (H1)
Lectura del valor de p:
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p  valor = 0,000 < 0,05
Interpretación: De acuerdo con la correlación de Pearson se tiene un valor de 0,720 con un p
= 0,000 (p < 0,05) por lo tanto la correlación es positiva media, se rechaza la hipótesis nula y se
acepta la hipótesis alternativa concluyéndose que la accesibilidad a la información se relaciona
significativamente con la gestión de información del Banco de Crédito.
Hipótesis Específica 2
Ho = La calidad de la información no se relaciona significativamente con la gestión de
información del área de seguros del Banco de Crédito.
H1 = La calidad de la información se relaciona significativamente con la gestión de información
del área de seguros del Banco de Crédito.

Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.

La contrastación de las hipótesis se ejecutó mediante el valor p, lo cual requirió de las
siguientes interpretaciones:
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Si p ≥ 0,05, se acepta hipótesis nula (Ho)
Si p < 0,05, se acepta hipótesis de investigación o hipótesis alternativa (H1)
Lectura del valor de p:
p  valor = 0,000 < 0,05
Interpretación: De acuerdo con la correlación de Pearson se tiene un valor de 0,754 con un p
= 0,000 (p < 0,05) por lo tanto la correlación es positiva considerable, se niega la hipótesis nula y
se admite la hipótesis alternativa concluyéndose que la calidad de la información se vincula
considerablemente con la gestión de información del Banco de Crédito.
Hipótesis Específica 3
Ho = La fiabilidad del sistema de inteligencia de negocios no se vincula considerablemente con
la gestión de información del área de seguros del Banco de Crédito.
H1 = La fiabilidad del sistema de inteligencia de negocios se vincula considerablemente con la
gestión de información del área de seguros del Banco de Crédito.

221
Tabla 5.4: Correlación de Pearson Hipótesis Específica 3
Gestión
Información
Gestión Información

Correlación de Pearson

1

Sig. (bilateral)

Fiabilidad

Fiabilidad
0,654**
0,000

N

89

89

Correlación de Pearson

0,654**

1

Sig. (bilateral)

0,000

N

89

89

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
Fuente: Cuestionario aplicado a colaboradores del Banco de Credito.

La contrastación de las hipótesis se efectuó por medio del valor p, lo cual se necesitó de las
siguientes interpretaciones:
Si p ≥ 0,05, se admite hipótesis nula (Ho)
Si p < 0,05, se admite hipótesis de investigación o hipótesis alternativa (H1)
Lectura del valor de p:
p  valor = 0,000 < 0,05
Interpretación: De acuerdo con la correlación de Pearson se tiene un valor de 0,654 con un
p = 0,000 (p < 0,05) por lo tanto la correlación es positiva media, se niega la hipótesis nula y
se admite la hipótesis alternativa concluyéndose que la fiabilidad del sistema de inteligencia de
negocios se vincula significativamente con la gestión de información del área de seguros del
Banco de Crédito.
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De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se ha verificado, de manera
precisa, los objetivos planteados, cuyo propósito fue establecer la relación que existe entre un
sistema de inteligencia de negocios y la gestión de información del área de seguros del Banco de
Crédito.
Las puntuaciones logradas a nivel de las variables centrales Sistema de Inteligencia de
Negocios y Gestión de Información, se obtuvo un coeficiente de correlación de 0,835 con una p
= 0,000 (p<0,05) con lo cual se pudo evidenciar estadísticamente que existe una relación directa
y significativa entre el Sistema de Inteligencia de Negocios y la Gestión de Información del área
de seguros del Banco de Crédito.
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Capítulo V: Discusión

5.1 Discusión
En la actual tesis se investigó el Sistema de Inteligencia de Negocios y el gobierno de
Información de la gerencia de seguros del Banco de Crédito, con una muestra de 89 usuarios
directos del Banco. Se estudió cada variable de investigación con sus respectivas dimensiones.
Después del análisis se plasmaron las conjeturas estadísticas en el transcurso del desarrollo de la
presente investigación.
Teniendo en cuenta las conclusiones obtenidos en esta exploración se puede decir que habita
una correlación positiva y considerable entre un sistema de inteligencia de negocios y la gestión
de información en el área de seguros del Banco de Crédito. Debido a que no se han encontrado
estudios previos en los cuales se busque establecer la relación que existe entre las variables
mencionadas se puede decir que este trabajo de investigación es pionero en el estudio de un
sistema de inteligencia de negocios y el gobierno de información.
Asimismo se demostró que habita una relación entre un sistema de inteligencia de negocios y la
accesibilidad a la información, este hecho coincide con Ormaza M. & Robles C. (2012), quienes
realizaron un estudio titulado “Análisis, diseño e implementación de una herramienta informática
para la toma de decisión en el departamento de crédito empleando metodologías de business
intelligence en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de abril de la ciudad de Portoviejo” en
donde se concluyó que la accesibilidad a la información de eficaz y teniendo en cuenta la rapidez
y en tiempo significativamente considerable mejoró los procedimientos de créditos vigentes y
aporta a la ejecución de decisiones plasmándose en muestras estadísticos crediticios.
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Por otro lado, Falcón N. (2012), en su estudio titulado “Desarrollo de una solución de
Inteligencia de Negocios en el manejo de estadísticas de control en la venta de repuestos de la
empresa Talleres Ambamazda S.A. de la ciudad de Ambato” nos dice que con el sistema de
inteligencia del negocio se obtiene información más precisa, exacta, confiable, real y disponible
a tiempo para una toma de decisiones. Afirmaciones que se ven reflejada en la dimensión
Calidad de la información de la variable Sistema de inteligencia de negocios, cuya correlación
con la variable Gestión de información es positiva.
Con respecto a la dimensión fiabilidad del sistema de inteligencia de negocios se concluyó
que habita un vínculo entre dicha dimensión y la gestión de información, siendo pionero en este
estudio debido a que no se han encontrado trabajos en los que se comparen dichas variables.
5.2. Conclusiones
Por medio de los datos estudiados, se concluye que el sistema de inteligencia de negocios está
relacionado significativamente con la gestión de información y así poder generar la eficiencia en
costos y brindar más valor al proceso de ventas, por ende incrementar nuestra rentabilidad del
área de seguros del Banco de Crédito, es decir, que la gestión de información de costos y ventas
del área mejora con la construcción de un sistema de inteligencia de negocios.
Lo obtenido de este análisis reafirman la importancia de un sistema de inteligencia de
negocios para lograr una mejor gestión de información y mayor rentabilidad en los procesos de
ventas . Además, se determinó que cada dimensión del sistema de inteligencia de negocios se
encuentra enlazada de forma significativa con la gestión de información de las ventas de seguros,
estableciéndose la correlación a cada una de ellas.
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Los análisis realizados a las dimensiones del sistema de inteligencia de negocios demuestran
que más del 80% de encuestados poseen una actitud favorable respecto a situaciones
relacionadas con la accesibilidad a la información de ventas , calidad de información y fiabilidad
del sistema de inteligencia de negocios.
En relación a las contribuciones de la investigación, se prevalece el desarrollo del
procedimiento del valor del contenido de las preguntas correspondientes, así como también el
cálculo de credulidad de estos, el cual representa la clave para iniciar otros estudios relacionados
a proyectos de sistemas de inteligencia de negocios.
En resumen, de las pruebas realizadas podemos concluir:
1.

En la prueba realizada a la hipótesis general se evidencia estadísticamente que existe
relación entre el sistema de inteligencia de negocios y la gestión de información de las
ventas del área de seguros del Banco de Crédito, debido a que el valor p es menor a la
prueba de significancia (p=0,000<0,05) y la correlación de Pearson es de 0,835.

2.

En la prueba realizada a la hipótesis específica 1 se nota que la accesibilidad a la
información se enlaza de manera significativa con la gestión de información del área de
ventas de seguros del Banco de Crédito, debido a que la prueba de correlación de Pearson
devuelve un valor de p=0,000<0,05 y una correlación de 0,720.

3.

En la prueba realizada a la hipótesis específica 2 se evidencia que la naturaleza de la
información se enlaza de forma considerable con la gestión de información de ventas del
área de seguros del Banco de Crédito, debido a que la prueba de correlación de Pearson
devuelve un valor de 0,754 y un valor de p=0,000<0,05.

226
4.

En la prueba realizada a la hipótesis específica 3 notamos que la fiabilidad del sistema de
inteligencia de negocios se enlaza de forma considerable con la gestión de información de
ventas del área de seguros del Banco de Crédito, debido a que la prueba de correlación de
Pearson devuelve un valor p=0,000<0,05 y una correlación de 0,654.

5.3. Recomendaciones
1. Compartir los resultados de la investigación al área de seguros del Banco de Crédito de tal
manera que los colaboradores intensifiquen el uso del sistema de inteligencia de negocios en
sus labores diarias.
2. Comunicar a la gerencia general del Banco de Crédito los resultados de la investigación en
cuanto a la construcción de un sistema de inteligencia de negocios como una solución para
mejorar la gestión de información del área de seguros a fin de extender este tipo de
soluciones a las demás áreas del Banco.
3. Se recomienda también que para futuras investigaciones se consideren otras dimensiones
para cada una de las variables, de manera que las siguientes investigaciones serían más
completas en el estudio de un sistema de inteligencia de negocios y la gestión de
información.
4. Usar una metodología para el proceso de investigación la cual ayude a que el trabajo sea más
completo, ordenado y sobre todo que presente bases sólidas de tal manera que cuando se
interpreten los resultados estos sean más claros. Asimismo, es importante aplicar una
metodología para el desarrollo del sistema de tal manera que se logre disminuir la
complejidad en la construcción de sistemas de este tipo.
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5. Se deben estandarizar los formatos de los datos de tal manera que no se complique la tarea
de unificar la información de distintas fuentes de datos en un único repositorio.
6. La capacitación a los usuarios es un punto muy importante para que ellos se familiaricen con
el sistema, aprendan todas las funcionalidades que le ofrece y pueden utilizarlo en sus
labores diaria sin mayor problema.
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Matriz de Consistencia
ANEXO N 1
TITULO: SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y LA GESTION DE
INFORMACION EN EL BANCO DE CREDITO DEL PERU

ANEXO N 2. CUESTIONARIO DE ENCUESTA PARA MEDIR EL SISTEMA DE
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
A.- Presentación:
Estimado(a) colaborador, el temario presente es parte de un plan de investigación que tiene
como objetivo el acceso a la información, en cuanto a la gestión de información del área de
seguros del Banco de Crédito. Pareceres que únicamente son de gran importancia para la
investigación y que serán procesadas con toda confidencialidad, respetando el anonimato en la
presentación de los resultados.
B.- Datos generales: 1. Edad: …..... años 2. Sexo : Femenino ( ) Masculino ( )
C.- Indicaciones:


El presente temario es anónimo. Responda con claridad y sinceridad.



Analiza minuciosamente cada ítem. Cada pregunta engloba cinco posibles respuestas.



Responde a las preguntas trazando la “X” en el recuadro correspondiente que, según tu
análisis , mejor creas conveniente en cuanto a BI (Sistema de Inteligencia de
Negocios).



La escala de calificación es la siguiente:
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ANEXO N° 3. CUESTIONARIO DE ENCUESTA PARA MEDIR LA GESTIÓN DE
INFORMACIÓN
A.- Presentación:
Estimado(a) colaborador, el temario presente es parte de un plan de investigación que tiene
como objetivo el acceso a la información, en cuanto a la gestión de información del área de
seguros del Banco de Crédito. Pareceres que únicamente son de gran importancia para la
investigación y que serán procesadas con toda confidencialidad, respetando el anonimato en la
presentación de los resultados.
B.- Datos generales: 2. Edad: …..... años 2. Sexo : Femenino ( ) Masculino ( ) C.Indicaciones:


El presente temario es anónimo. Responda con claridad y sinceridad.



Analiza minuciosamente cada ítem. Cada pregunta engloba cinco posibles respuestas.



Responde a las preguntas trazando la “X” en el recuadro correspondiente que, según tu
análisis , mejor creas conveniente en cuanto a BI (Sistema de Inteligencia de
Negocios).



La escala de calificación es la siguiente:
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