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INTRODUCCION

En el presente trabajo se desarrollará la implementación de un data mart para mejorar la
toma de decisiones en el are de continuidad del negocio, en banco Ripley, el desarrollo
del primer capítulo se basa en identificar el problema el cual el are de continuidad del
negocio se ve en la necesidad de tomar decisiones o acciones en base al conocimiento
histórico de los tiempos de los procesos e identificar si estos estuvieron involucrados en
algún pase a producción o incidencia; se identifica las causas y el efectos de estos, se
plantea los objetivos tanto general como específicos e identificar los alcances y
limitaciones del desarrollo del trabajo, también se habla de los trabajos o proyectos
similares a este, tanto nacionales como internacionales.
En el segundo capítulo desarrollamos el marco teórico ya que son definiciones principales
aplicadas en el trabajo, también indicamos el marco metodológico a desarrollar el cual
fue la metodología de Kimball, las fases de la metodología que aplicaremos y definición
de términos utilizados en este trabajo.
En el tercer capítulo se desarrolla la solución de la problemática presentada, mostrando
así el desarrollo de la metodología especificada en el segundo capítulo detallando cada
punto de este.
En el cuarto capítulo se muestra el detalle de los resultados por objetivos, se detalla el
presupuesto utilizado para este proyecto y análisis del VAR y TIR y cuanto factible es el
desarrollo del trabajo
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CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES

1.1. Definición del Problema

1.1.1. Descripción del Problema

Dentro de un contexto global, las empresas por lo general, no cuentan con
un reporte que apoye a la toma de decisiones dentro del área de sistemas,
estos están más dirigidos al área de marketing comercio electrónico,
cobranzas y riesgos, teniendo en cuenta que el valor del conocimiento es
primordial para el crecimiento en todas las áreas y organizaciones.
La importancia del Business Intelligence (BI – Inteligencia de Negocios), y
su adaptación del uso de la herramienta para el análisis el cual genera una
inversión, inclusive para las pequeñas, medianas y grandes empresas,
este tema es importante, como cualquier empresa sin importar el rubro
cuentan con datos los cuales se puede analizar para tomar mejores
decisiones que influirán en el negocio. En la actualidad con respecto a la
gestión de información o análisis de este, se están desarrollando a un ritmo
acelerado y que pone a la gestión de información o análisis de información
como un punto de apoyo central y estratégico para la toma de decisiones.
Según Matallana al (2012), indica que el Perú no es extraño a esta
tendencia, muy por el contrario, se espera un crecimiento anual del
mercado BI de 22 % del 2011 al 2021. Informa que en el país las áreas de
economía, telecomunicaciones, seguros y servicios orientados al gobierno
integran un 28% de los servicios de implementación de inteligencia de
negocios.
En Banco Ripley cuenta con la herramienta Control –M en el cual se
ejecutan todos los procesos y maneja como data histórica un archivo de
texto que se genera diariamente, cuando se requiere información de los
procesos que más demoran o que impactan a los servicios de banco este
se realiza manualmente y al contrastar con pases que se realizó en base
a esos procesos se tiene otro archivo Excel en cual es necesario realizar
filtros y muy aparte se tiene otra base de datos donde se reportan las
-9-

incidencias presentadas en banco y en base a estas distintas fuentes se
requiere implementar un data mart el cual se conectara con Power Bi que
permita visualizar e menor tiempo y con los datos correctos obtenidos de
las diferentes fuentes para poder tomar decisiones en un menor tiempo.

Figura 1: Diagrama Causas, Efectos y Problema

Problema: Demora en la toma de decisiones en el área de
Continuidad del Negocio
Causas
Efectos
Data histórica de los tiempos de Al comparar los tiempos se realiza
procesos que se generan por reporte de forma manual
fecha y estos archivos están en
valores separados por columna
Data de control de cambios se Validación de proceso que
encuentra en archivo Excel
tuvieron cambios es de forma
manual
Los Analista no tiene acceso a la
información de los tiempos,
incidencias y requerimientos de
los procesos

Generación de reportes de forma
manual con data de tiempos,
incidencias y requerimiento de los
procesos

Tabla 1: Diagrama de Causa, Efecto y Problema
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1.1.2. Enunciado del Problema

En Banco Ripley para el área de procesamiento de datos se cuenta con la
herramienta Control – M en el cual se procesan más de cuatro mil procesos,
de los cuales no se cuenta con una base de datos histórica, solo se tiene
archivos en formato valores separados por columna (csv) y cuando se
requiere verificar estadísticas de fechas anteriores se tiene que revisar los
archivos y para verificar si fueron impactados con algún pase a producción
se tiene que verificar en un archivo de Excel, al igual cuando se reportó una
incidencia en base a los procesos.

1.1.3. Formulación del Problema

¿De qué manera se puede mejorar la toma de decisiones en el área de
Continuidad del Negocio?
En el área de Continuidad del Negocio se toma decisiones de nivel táctico
con el cual se pueda planificar los recursos de los procesos, consumo de
los servidores por procesos en ejecución y tiempos de los procesos el cual
se aplicarán a nivel operativo, por tal motivo es necesario tener un reporte
de los procesos que estén impactando al negocio o pases a producción
que influyeron con respecto al proceso en el menor tiempo posible para
poder mejorar la toma de decisión.

1.2. Definición de objetivos

1.2.1. Objetivo general

Mejorar la toma de decisiones en el área de Continuidad del Negocio en
Banco Ripley con la implementación de un Data Mart.
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1.2.2. Objetivos específicos

•

Crear una base de datos para control de cambios.

•

Implementar procesos ETL para la carga de información.

•

Generar objetos visuales de indicadores claves de rendimiento (KPI) de los
procesos Control -M.

1.3. Alcances y limitaciones

1.3.1. Alcances
•

La creación del data mart que contendrá información para el área de
continuidad del negocio.

•

La población del data mart se realizará mediante ETL, el cual se
programará diariamente.

•

Se minimizará el tiempo y esfuerzo para tomar rápidamente decisiones
sobre procesos de banco.

•

La información obtenida en los reportes tendrá de fácil acceso los
analistas, subgerentes y supervisores encargados de los procesos de
banco.

•

Se entregará documentación necesaria para el posterior desarrollo de la
malla de tienda.

1.3.2. Limitaciones.
•

La investigación solo puede analizar los tiempos de los procesos y tiempos
por grupo desde el inicio de su ejecución que se realizó correctamente mas
no cuando presenta una caída y este es reportado ya que aún no se cuenta
con una data histórica.

•

El trabajo solo cuenta con data de tiempo de los procesos de 2 años
anteriores.

•

En el desarrollo del proyecto no incluye el mantenimiento del Data Mart,
esto se derivara ya terminado el proyecto al área de base de datos.
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•

En el presente trabajo se enfoca en las empresas que trabajan con la
herramienta Control – M, en el sector de banca.

•

El trabajo se desarrollará solo para la malla de banco, más no de tienda

•

La preparación del Data Mart se ejecutara en SQL Server 2017.

•

El trabajo se ejecutará con la herramienta Visual Studio 2015.

1.4. Justificación

Para generar los reportes se realizaba manualmente sacando información de tres
fuentes diferentes, uno de ellos es un archivo

con extensión csv (valores

separados por columna) que tiene información de los tiempos de los procesos,
luego se procedía a realizar cruce de información con un archivo de Excel el cual
tiene información de los pases realizados de los procesos y se consulta mediante
el Aranda de las incidencias presentada de estos mismo procesos; como esto se
realizaba de forma manual el cual puede inquirir al error al realizar algún cruce
de información y el tiempo que tomaba realizar los reportes son muy largos y
dependiendo de la fecha que soliciten, los analista o dueños de los procesos no
tenían acceso a verificar los tiempos de los procesos por el cual también
solicitaban estos reportes y el aumento de la cantidad de procesos, por tal motivo
se requiere implementar un dat mart el cual contenga estas tres informaciones en
una base de datos y se pueda generar reportes en Power Bi los cuales se
actualicen de forma automática reduciendo totalmente el tiempo que se toma
para poder tomar decisiones en el área de continuidad del negocio y los usuarios
tendrán la información correcta.
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1.5. Estado del Arte.
1.5.1 Nacional
a) Autor: Castañeda Vásquez, Alberto
Fecha: 2015
Nombre del trabajo: Desarrollo de business intelligence, basado en
la metodología de Ralph Kimball, para mejorar el proceso de toma de
decisiones en el área de admisión de la universidad Autónoma del
Perú.
Objetivo General: su objetivo principal de este trabajo es en
desarrollar una herramienta de inteligencia de negocio bajo la
metodología de Kimball con el cual pueda mejorar la toma de
decisiones para el área de admisión de la universidad.
Objetivos Específicos: Indica en uno de sus objetivos específicos es
en realizar un análisis a la universidad para que puede identificar los
principales requerimientos dentro del proceso de admisión cuya
información será analizada, verificar e identificar las diferentes fuentes
de información para determinar su creación de base de datos
multidimensional, desarrollar procesos ETL, elaborar cubos, reportes
e indicadores que sea fácil de generar, mantener y desplegar para la
toma de decisiones en el Área de Admisión.
Situación Problemática: En este trabajo indica que los reportes que
se generaban se realizaba manualmente y la data lo tenían en Excel
teniendo como indicadores información de los postulantes, distrito de
residencia, colegio, modalidad a la que postula, por lo que la
universidad requiere tener estos datos de forma clara y precisa para
que pueda tomar decisiones eficientes.
Metodología

Aplicada:

Para

su

trabajo

desarrolla

tipo

de

investigación aplicad, nivel de investigación, descriptiva y correlacional
y método de investigación en campo experimental y documental.
Conclusiones: Indica que la implementación ayudo a minimizar

los tiempos para generar los reportes y con el desarrollo de la
metodología de Kimball se realizó de forma adecuada y notable
la exactitud de la información.
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Aportes del proyecto: Todos los archivos que tenían en formato
Excel se traspasó a una base de datos los cuales están de forma
ordenada y respaldada.

b) Autor: Dianderas Alcántara, Michael Efraín.
Fecha: 2019
Nombre del trabajo: “Análisis, Diseño e Implementación de Data
Mart de Ventas para optimizar la Toma de Decisiones en una
mediana empresa en la ciudad de Lima”
Objetivo general: Analizar, diseñar e implementar un Data Mart
de Ventas para medianas empresas en la ciudad de Lima.

Conclusiones: En este trabajo indica que es importante realizar
un buen análisis para poder definir la matriz buss, jerarquías,
niveles, star net, para así poder implementar el data mart y
conseguir las métricas para gestionar las ventas de la empresa.
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1.5.2 Internacional
a) Autor: García, Alexander; Vargas, Jose; Perez, Lorena.
Fecha: 2017
Nombre del Trabajo: “Propuesta de una solución de inteligencia de
negocios”.
Objetivo General: Elaborar una propuesta de una solución de
Inteligencia de Negocios, que permita la consolidación y el análisis de
información de la empresa.
Objetivos Específicos:
Orientar las diferentes áreas de la empresa y a su vez las unidades de
negocio en la importancia de las mediciones
Optimizar los recursos de la empresa con respecto al tiempo tomado por
la generación de indicadores
Presentar la información consolidada.
Situación Problemática: En este trabajo indica que la información
consolidad lo tiene en Excel por cada uno de los sistemas de la compañía
como servicio al cliente, financiera, contabilidad, facturación, operaciones
y comercial , para evaluar el cumplimiento de presupuesto de facturación,
trazabilidad de las operaciones, indicadores de servicio y costos
operativos y todo este procedimiento se realiza de forma manual donde
se consolidan las cifras los cuales pueden ser cifras inexactas; dicha
empresa se dedica a la prestación de servicios integrales de logística.
Metodología del desarrollo: En este trabajo se desarrollará bajo la
metodología Kimball para la implementación del BI
Conclusiones:

Indica

que

es

recomendable

avanzar

con

la

implementación peri no antes de organizar y estructurar los procesos de
cada área.
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CAPITULO II
FUNDAMENTO TEÓRICO
2.1. Marco Teórico
2.1.1 Data Warehouse
En español significa almacén de datos, al cual se refiere a una colección
de datos, diseñados para realizar actividades de inteligencia de un
negocio.

Tabla 2: Comparación de definición de Data Warehouse
Fuente: The Data Warehouse ETL Toolkit (en inglés). Wiley. p. 23

Figura 2: Enfoque según Bill Inmon
Fuente: docplayer.es/689468-Enfoques-de-desarrollo-dw-kimball-inmon.html

-17-

Figura 3: Enfoque según Kimball
Fuente: docplayer.es/689468-Enfoques-de-desarrollo-dw-kimball-inmon.html

2.1.2 Data Mart (Consulting, 2019)
Se determina que es una parte de una base de datos orientados a un área
del negocio específica dentro de una organización. (Manuel Acosta ,2019).
A continuación, se detalla los diferentes tipos de data mart:

Tabla 3: Tipos de Data Mart
Fuente: Https://tableauperu.com/data-mart/
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Figura 4: Diagrama de un data mart independiente

2.1.3 ETL (SAS, 2017)

Figura 3: Diagrama de proceso ETL
Fuente: https://www.sas.com/es_pe/insights/data-management/what-is-etl.html
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2.1.4 Inteligencia de Negocios (Oracle, 2017)

Figura 5: Arquitectura de Inteligencia de Negocio
Fuente: https://www.oracle.com/ocom/groups/public/@otn/documents/webcontent/317529_esa.pdf

2.1.5 Modelo Multidimensional (Urquizu, 2012)
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Figura 6: Modelo Multidimensional
Fuente: https://www.businessintelligence.info/definiciones/que-es-modelodimensional.html

2.1.6 Tipos de Modelamiento de datos (Fabrizzio, 2011)

Tabla 4: Tipos de Modelamiento de Datos
Fuente:http://biverano2011.blogspot.com/2011/09/modelo-estrella-y-modelo-copo-de-nieve.html
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Figura 7: Modelamiento tipo Estrella

Figura 8Modelamiento tipo copa de nieve
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2.1.7 Power BI (De Jongh Computing Systems, 2019)
Es una herramienta que permite un análisis para la empresa el cual puede
brindar información detallada mediante dashborad, para permitir la toma
de decisiones rápidas e informadas.
Características:
Se puede transformar los datos en impactantes objetos visuales y
compartirlos en cualquier dispositivo.
Mediante la exploración y análisis visual de los datos, en el entorno local
y en la nube, todo en una sola vista.
Se puede personalizar informes interactivos.
Se puede distribuir por la organización con un sistema de gobernanza y
seguridad integrado.

Figura 9: Plataformas en Power BI
Fuente: https://powerbi.microsoft.com/es-es/
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Figura 10: Cuadrante mágico de plataformas de Análisis y de Inteligencias de Negocios
Fuente: Garther (Febrero 2019)
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2.1.8 Control-M (De Jongh Computing Systems, 2019)
Control-M es una herramienta que permite automatizar los procesos
batch desde un único punto de control en el cual se puede planificar y
administrar tareas, base de datos, servicios web y otros tipos de tareas,
con la metodología de configurar y no programar ahora tiempo y minimiza
errores con lo que se tiene despliegues más rápidos.
Este aplicativo está bajo la compañía BMC Software que brinda diversas
plataformas para la gestión, administración y automatización.

Figura 11: Vista de la Herramienta Control-M
Fuente: https://www.djcs.com.ve/productos/bmc-control-m
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2.1.9 Dashboards (Lempinen, 2012)
Los paneles de control (dashboards) en inteligencia de negocios, son
herramientas que nos permiten tener un estudio del estado general de la
empresa con la finalidad de apoyar en el proceso de toma de decisiones
y estos paneles de control mantienen informado a los usuarios de las
tendencias de la investigación que son de su interés.
Se puede utilizar diferentes modelos para visualizar, medir y monitorear
distintas métricas para todos los niveles de la organización.
Para poder generar los indicadores, se nutren de datos que se almacenan
en repositorios de información como los data mart.

Figura 12: Ejemplo de Dashborads
Fuente: https://docs.datalust.co/docs/dashboards
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2.1.10 Procesos (Raffino, 2020)
La definición del proceso se refiere a la acción de ir hacia adelante, de
avanzar en una trayectoria determinada, con relación a sistemas o
informática, se denomina al grupo de rutinas lógicas ordenadas o
ejecutados a cabo por ordenadores con el fin de poder gestionar datos y
obtener los resultados deseados.

Figura 13: Procesos en la Malla
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2.2. Marco Metodológico

Para el presente trabajo se desarrollara implementación de una data mart para la
cual encontramos las metodologías de Inmon y Kimball, el primero indica que se
creara primero la data warehouse y luego los data marts y estos orientados por temas
y el de Kimball defiende la metodología ascendente (bottom-up) a la hora de diseñar
un almacén de datos (Bill Inmon, 1990).
Se define usar Kimball ya que este se emplea para la implementación de un almacén
de datos el cual será una colección de datos o repositorio de información donde se
tendrá información de los procesos en malla, fecha de los pases a producción e
incidencias en producción todo ello orientado a un departamento específico, que en
este caso es para la toma de decisiones del área de producción de sistemas y el
modelo será dimensional el cual se centra en cuatro principios básicos.
Y el diseño de la investigación será diseño estadístico por que se generará reportes
para presentar como resultado del trabajo.

Figura 14: Los cuatro principios básicos según Kimball

Desarrollo del ciclo de vida:
Planificación del Proyecto: En esta etapa se determinó el propósito del DW/BI y un
detalle cercano a las necesidades de información.
Definición de requerimientos del negocio: En esta etapa se entrevistó al personal que
toma las decisiones del área y así como los analistas del uso de reporte.
Modelo Dimensional: Se definió el tema del análisis del requerimiento, la granularidad
a partir de los datos actuales, se determinó las dimensiones, tablas y hechos.
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Diseño Físico: Se determinó que tan grande será el sistema y cuanta memoria y
servidores se necesita y se convierte el modelo lógico en modelo físico.
Diseño y desarrollo de la presentación de datos: Se plantea y consolida los datos a
utilizar en el proceso de extracción, transformación y carga de datos.
Diseño de la arquitectura: Se determina la arquitectura técnica hasta la selección de
productos.
Implementación: Se define la capacitación y soporte.
Mantenimiento y crecimiento de un Data: Gestionar adecuadamente y evaluar el
crecimiento de la información del data warehouse o data mart.
Especificaciones de la aplicación BI: Se especifica el tipo de informe el cual es
analítica y herramienta a utilizar Power Bi.
El presente trabajo se desarrollará con las siguientes fases:

Figura 15: Fases de la metodología de Ralph Kimbal
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2.3. Marco conceptual
•

BASE DE DATOS (Ramirez, 2016): Conjunto de datos que pertenecen a un mismo
contexto y están almacenados en un repositorio.

•

DATA MART (Consulting, 2019): Almacena información de un área de la empresa
o de un flujo o proceso especifico..

•

DATA WAREHOUSE (PowerData, 2019): Base o repositorio de una gran cantidad
de datos de una organización o empresa.

•

ETL (Oracle, 2017): Se determina al función de procesar, extraer, transformar y
cargar de una fuente de origen a un destino.

•

MODELO DIMENSIONAL (Urquizu, 2012): Es un modelo de base de datos
estructurado para consultar información analítica.

•

MALLA: Se define por malla al conjunto de procesos agrupados o programados en
el control-m los cuales se ejecutarán en un tiempo determinado o según sus
dependencias de los procesos.

•

KPI (Romero, 2019): Se define como indicador clave de rendimiento (KPI) que
ayudan identificar el rendimiento de una determinada acción o estrategia y estas
indican el nivel de desempeño en base a los objetivos que se fijaron.

•

INDICADOR (Mazo, 2014): Se define como el parámetro que identifica un rasgo
o característica empíricamente observable, ya que con su análisis se puede
observar, comparar o prever hechos.

•

GRANULARIDAD (IBM®, 2019) : Es el nivel a detallar, la definición de la
granularidad determinara el nivel de información que hay disponible .

•

SISTEMA DE PROCESAMIENTO POR LOTES (BATCH) (Castaño, 2018): En
este tipo de proceso no existe intervención del usuario durante la ejecución de los
trabajos, cada ejecución consiste en una secuencia de pasos, que al juntarse
forman un lote.

•

SISTEMA ON PREMISSE (RUIZ, 2016): Se define que un sistema este on
premisse (en local) cuando sus aplicativos y desarrollo se encuentra alojados en
el local o sala de computo como también los servidores y son instalados por el
personal de la empresa o personal externos.
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•

SISTEMA ON CLOUD (Hat, s.f.): Se define como sistemas on cloud (en la nube)
cuando la infraestructura, servicios, plataformas y aplicaciones se encuentran
alojados en un entorno de la red.

•

SISTEMA HIBRIDO (Azure, 2019): Se define como sistemas hibrido cuando se
mezclan los dos tipos de sistemas, on premisse y cloud; para el desarrollo de una
aplicación o plataforma.
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CAPITULO III
DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN
A continuación, detallaremos el desarrollo de la solución del proyecto que se realizara bajo
la metodología Kimball ya que se adapta mejor a nuestro proyecto.
3.1. Plan del Proyecto
3.1.1. Acta de constitución
ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO
IDENTIFICADOR DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto: Implementación de data mart para área producción
Fecha: 10 de Setiembre de 2019
Unidad de negocios / Área: Procesamiento de Datos
Promotor del proyecto: Alex Cruces
Gerente de proyecto: Jorge Sifuentes.
PROPOSITO DEL PROYECTO
Implementar una data mart para disponer de la información de manera más óptima para la
generación de un dashboard.
NECESIDAD DEL NEGOCIO
La necesidad de la empresa es poder tener disponible información sensible de forma más rápida
para poder tomar correctamente, tanto como para el analista y continuidad operacional.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
El principal objetivo es reducir los tiempos en la toma de decisiones con la creación de reportes
ALINEAMIENTO CON PLAN ESTRATEGICO DE LA ORGANIZACION ALCANCE DEL PROYECTO
• Mejorar la precisión de la generación de reportes
• Facilitar la información de forma más rápida.
• Identificar el objetivo final del proyecto
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DIAGRAMA GANTT DE PROCESOS

Figura 16: Diagrama Gantt de Procesos
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3.1.2. Descripción del Proyecto.
El sistema propuesto para el área de TI producción se podrá obtener
información histórica y estadísticas actuales sobre los procesos en el ControlM, control de cambios e incidencias y todo esto orientado al área, con la
finalidad de disponer de una herramienta de soporte a la toma de decisiones,
para obtener y analizar en forma fácil y oportuna, información relevante y
confiable.

3.1.3. Objetivos del Proyecto.
Disminuir el tiempo y esfuerzo empleado en la generación de los reportes
generados en relación con el Control-M, control de cambios e incidencias
registradas en el Aranda, el cual se realiza de forma manual y demanda
mucho tiempo.
Brindar al área de TI producción una visualización de las estadísticas
históricas, pases a producción que influyen en los procesos e incidencias de
estos de una manera sencilla y confiable basado en KPI.

3.1.4. Alcance del Proyecto.
-

Desarrollar un Data Mart para el área de Continuidad del Negocio

-

Creación de una base de datos del área de control de cambios.

-

Diseño de dashboard mediante la herramienta de Power BI.
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3.1.5. Stakeholders

Cargo

Función

Líder del Proyecto

Persona
se
hace
responsable y lleve a cabo
de manera óptima.

Analista Programador

Creará el data mart,
configuración en Power BI y
generar reportes.

Seguridad Informática

Configuración de firewall de
la VPN hacia Azure.

Supervisor del área
procesamiento

Analizara los datos a utilizar
y validara la carga correcta.

Jefe del área
procesamiento

Aprobación de los reportes
realizados.

Arquitectura

Verificación y aprobación de
la arquitectura.

Comunicaciones

Creación de la VPN
validación del servicio.

Tabla 5: Lista de Stakeholders
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y

3.1.6. Desglosable de trabajo (WBS)

Figura 17: Desglosable de trabajo (WBS)
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3.2. Definición de los requerimientos.
3.2.1. Proceso de negocio y temas analíticos.
Temas Analíticos
Procesos del Control – M

Información de control de
Cambios

Aranda - Incidencias

Análisis Solicitados

Proceso del Negocio

Información de Comi Banco

Control - M

Información de tiempos de
procesos Fisa

Control - M

Información de tiempos de
procesos Colocadora

Control - M

Información de tiempos de
procesos RSAT (In.Core, Out)

Control - M

Información de tiempos de
procesos ICS

Control - M

Información de tiempos de
procesos Cambiosesion_SIA

Control - M

Cantidad y fecha de cambios
realizados correctamente en
los procesos de Control - M

Control de Cambios

Cantidad y fecha de cambios
realizados y se reversaron en
los procesos de Control - M

Control de Cambios

Cantidad
y
fecha
de
incidencias de procesos de
Control - M

Aranda

Tabla 6: Lista de procesos de negocio y temas analíticos
Fuente: Elaboración Propia
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3.2.2. Requerimientos.

Código

Requerimiento

RQ - 001

Mostrar los tiempo totales del grupo RSAT – IN
por fecha.

RQ - 002

Mostrar los tiempo totales del grupo RSAT –
CORE por fecha.

RQ - 003

Mostrar los tiempos totales del grupo RSAT –
OUT por fecha.

RQ - 004

Mostrar los tiempos de cada proceso por
fecha.

RQ - 005

Mostrar los 15 procesos que incrementaros
sus tiempos por grupo.

RQ - 006

Mostrar los tiempo totales de la ruta crítica de
ICS por fecha.

RQ - 007

Mostrar los tiempo totales de la ruta crítica de
FISA por fecha.

RQ - 008

Mostrar los tiempos totales de la ruta crítica de
Comi Banco por fecha.

RQ -009

Mostrar los tiempos totales de la ruta crítica de
Cambiosesion_SIA por fecha.

RQ - 010

Mostrar Cantidad
y fecha de
cambios
realizados correctamente en los procesos de
Control – M.

RQ - 011

Mostrar Cantidad y fecha de cambios
realizados y se reversaron en los procesos de
Control – M.

RQ - 012

Mostrar Cantidad y fecha de incidencias de
procesos de Control – M.
Tabla 7: Lista de Requerimientos
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3.3. Modelo Dimensional
3.3.1 Dimensiones
Dimensión

Descripción

Proceso

Contiene los tiempos de procesos ya
ejecutados de todos los proceso de la malla
del Control – M

Pases

Contiene todos los datos de los pases de
producción

Incidencias

Contiene las incidencias ocurridas en los
servicios por procesos de la malla

Tiempo

Contiene todas las fechas de los procesos ya
ejecutados

Proceso ejecución

Contiene información de los procesos
actualmente en ejecución y el servidor.
Tabla 8: Dimensiones

3.3.2 Tablas de Hechos
Tabla de Hechos

Descripción

Procesos ejecutados en el Control – M

Tabla de hechos referida a los tiempos de los
procesos y tiempos por grupo de procesos de
la malla del Control – M y cuales tuvieron
incidencias y pases a producción

Procesos en ejecución en el Control - M

Contiene la medida o el indicador relacionado
del tiempo de ejecución del proceso

Tabla 9: Hechos
Fuente: Elaboración Propia
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3.3.3 Medidas
Medida

Formula

Tiempo Minutos

Contiene el tiempo de ejecución por proceso
expresados en minutos

Tiempo Horas

Contiene el tiempo de ejecución por grupo
expresado en horas.

Procesos AIX

Contiene la cantidad de procesos en ejecución
en servidores aix

Procesos VMS

Contiene la cantidad de procesos en ejecución
en servidores VMS

Procesos por Grupo

Contiene la cantidad de procesos en ejecución
por grupo del Control -M
Tabla 10: Medidas

3.3.4 Matriz Bus

Tabla 11: Matriz Bus
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3.4 Diseño Dimensional
3.4.1 Diagrama Funcional
Se presenta el grafico de burbujas y StarNet por cada tabla de hecho del
datamart.

Pase

Fact Procesos
Ejecutados

Tiempo

Incidencia

Proceso
Figura 18: Diagrama de burbuja de Tabla de Hecho Fact procesos Ejecutados

Fuente: Elaboración Propia

Diagrama Funcional – Star net

Figura 19: Diagrama Funcional – Star net
Fuente: Elaboración Propia
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Diagrama de burbuja de Tabla de Hecho Fact procesos Ejecucion

Servidor

Fact Procesos en
Ejecución

Pase

Tiempo

Proceso
Figura 20: Diagrama de burbuja de Tabla de Hecho Fact procesos Ejecución
Fuente: Elaboración Propia

Diagrama Funcional – Star net

Figura 21: Diagrama Funcional – Star net

-42-

3.5 Diseño de la Arquitectura
3.5.1 Propuesta de la Arquitectura
La arquitectura que presentaba para la generación de reportes era de la
siguiente manera:
◼ Procesos de Negocio [AS-IS]

Figura 22: Diagrama de la arquitectura Anterior

Para el desarrollo del trabajo se propuso la siguiente arquitectura el cual
paso con la aprobación de arquitectura.

Figura 23: Diagrama de la Arquitectura presentada

-43-

3.5.2 Diagrama de red de bajo nivel
Con el cambio de arquitectura se tiene un nuevo diagrama de red
área local (LAN) y como se interactúan.

de

Figura 24: Diagrama de red de bajo nivel

3.6 Diseño
3.6.1

Modelo Estrella
Para el desarrollo del trabajo se presenta dos tablas de factor de hechos
los cuales uno va ser de procesos ejecutados y otro de procesos en
ejecución en tiempo real, se detalla a continuación:
Dimensión
DimCarpeta
DimProceso
DimTiempo
DimIncidencia
DimGrupo
DimPaseprod

Descripción
Dimensión que considera los id del grupo y nombre de la
carpeta
Dimensión que considera el nombre del proceso o job, tiempo
de ejecución y las fechas de ejecución
Dimensión que considera el año, mes y día correspondiente a
la ejecución del proceso
Dimensión que considera las incidencias presentadas en los
procesos
Dimensión que considera el nombre del grupo y el id
Dimensión que considera los pases a producción de los
procesos
Tabla 12:Dimensiones de la tabla FCTProcesos_Ejecutados
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Figura 25: Diagrama estrella de la tabla Procesos ejecutados

Para la tabla de hechos FCTProcesos_Ejecucion presenta las siguientes
dimensiones los cuales son en tiempo real.

Dimensión
DimCarpeta
DimProceso
DimIncidencia
DimGrupo
DimPaseprod
DimServidor

Descripción
Dimensión que considera los id del grupo y nombre de la carpeta
Dimensión que considera el nombre del proceso o job, tiempo de
ejecución y las fechas de ejecución
Dimensión que considera las incidencias presentadas en los
procesos
Dimensión que considera el nombre del grupo y el id
Dimensión que considera los pases a producción de los procesos
Dimensión que considera los servidores que se encuentran en
ejecución

Tabla 13:Dimensiones de la tabla FCTProcesos_Ejecución
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Figura 26: Diagrama estrella de la tabla Procesos en ejecución
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3.6.2 Diseño Físico
3.6.2.1 Diagrama Físico de la tabla de hechos Procesos Ejecutados

Figura 27: Diagrama Físico de la tabla Procesos ejecutados
Fuente: Elaboración Propia
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3.6.2.2 Diagrama Físico de la tabla de hechos Procesos Ejecución

Figura 28: Diagrama Físico de la tabla Procesos en ejecución
Fuente: Elaboración Propia
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3.6.3 Diseño Lógico
3.6.3.1 Diagrama Lógico de la tabla de hechos Procesos Ejecutados

Figura 29: Diagrama Lógico de la tabla de hechos Procesos Ejecutados

3.6.3.2 Diagrama Lógico de la tabla de hechos Procesos Ejecución

Figura 30: Diagrama Lógico de la tabla de hechos Procesos Ejecución
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3.7 ETL
3.7.1 Poblamiento de Dimensiones
3.7.1.1 Dimensión Paseprod
Para poblar la tabla DimPaseprod, se trasladó la data que se encontraba
en Excel a una base de datos.
Inicialmente se contaba con la data en Excel de los pases a producción

Figura 31: Excel de Control de Cambios

Se procedió con la normalización del Excel el cual se obtuvo el siguiente archivo:

Figura 32: Normalización del Excel
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Teniendo en Excel normalizado se procedió con la creación de la base de datos

Figura 33: Diagrama Lógico de Control de Cambios
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Figura 34: Diagrama de Estrella de Control de Cambios
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Figura 35: Diagrama Físico de Control de Cambios

Luego se procedió con la carga de datos del Excel ya normalizado a la base de
datos creada.
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Figura 36: Configuración de la carga

Figura 37: Selección de la base de datos
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Figura 38: Carga de la data

Figura 39: Visualización de la data cargada

Teniendo en una base de datos de control de cambios se procede a llenar la tabla
DimPaseprod., en la siguiente figura se selección el origen da datos.

Figura 40: Selección de la base de datos
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Figura 41: Conectando la base de datos

Figura 42: Comprobando la Conexión

A continuación, procedemos con la creación del flujo de tarea para la
carga de data de la dimensión Paseprod
Como no es necesario la carga de toda la tabla de control de cambios ya
que solo se requiere los datos de los procesos que se realizaron cambios
se especifica en la sentencia, el cual idComponente 2 especifica dichos
cambios en procesos
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Figura 43: Estableciendo los datos a cargar

Figura 44: Identificación de los campos
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Figura 45: Previa Visualización de los campos

Figura 46:Vista del flujo creado
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3.7.1.2 Dimensión Incidencia
Para la DimIncidencia se procede de la misma manera con la creación
del flujo de tareas para poblar la dimensión.

Figura 47: Vista del flujo de tarea

Figura 48: Identificación de datos

-59-

3.7.1.3 Dimensiones de Proceso
Para poblar la dimensión de Proceso se procede a crear el siguiente
flujo de tarea.

Figura 49:Flujo de tarea

Figura 50: Identificación de los campos
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3.7.2 Poblamiento de Tablas de hechos
Para llenar las tablas de hecho se procedió con la creación del siguiente flujo.

Figura 51:Flujo de la tabla de hechos

3.8 Selección del Producto
3.8.1 Definición del Producto
Power BI.
SQL Server 2017
GanttProject
Excel 2016
Visual Studio 2015
Erwin
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3.9 Especificaciones de la Aplicación
3.9.1

Requisitos de Power BI
A continuación, se detalla los requisitos mínimos para el desarrollo de la
aplicación:

Tabla 14:Requisitos de Sistema

3.9.2 Lista de roles
Se detalla los roles a continuación:
Gerente General: Uno de los interesados en el uso del aplicativo debido
a que verificara información en tiempo real y también histórica del
comportamiento de los procesos Control – M.
Jefe de Área: El jefe de Continuidad de negocio de igual forma podrá
verificar los tiempos de los procesos por medio de los reportes con opción
de poder modificar el reporte tanto de los procesos en ejecución y los
ejecutados.
Analista de Sistemas: Estos usuarios solo podrán verificar los reportes de
los procesos ya ejecutados más no podrán modificar, solo de visualización.
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3.10 Desarrollo de la Aplicación
3.10.1 Creaciones de conexión
Se procede a conectar el Power BI con la base de datos, seleccionando
las tablas que se van a utilizar.

Figura 52: Conexión con el Data Mart

Figura 53:Vista de las dos tablas de hechos
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Se obtiene la siguiente carga.

Figura 54: Vista de los datos
Fuente: Elaboración Propia

Se procede a transformar la información para generar los reportes

Figura 55: Transformación de los datos

Para calcular las horas y minutos.

Figura 56: Transformando los datos
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Los datos a considerar para el reporte.

Figura 57: Relación de las tablas con el calendario
Fuente Elaboración Propia
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3.10.2 Formato de reportes
Para el desarrollo de los reportes y con los datos que se quería mostrar según
requerimiento del jefe de procesamiento se determinó el siguiente formato:

Figura 58: Reporte de tiempos de los procesos

Figura 59: Reportes de tiempos por grupo RSAT
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Figura 60: Reporte de Tiempos de Procesos en minutos

Figura 61: Reportes de tiempos por grupo ICS y Fisa
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3.11 Crecimiento
3.11.1 Evaluar Crecimiento de la data
El crecimiento de la base de datos según histórico de los años anteriores
es de 2.5 GB por año considerando solo con la data de los procesos,
adicional a ello 1 GB de los datos de pases a producción y del Aranda,
por el cual la base de datos cuenta por el momento con 60 GB y será
administrado por los encargados de base de datos.

3.12 Implementación
Con respecto a la implementación involucra la capacitación a los usuarios para
el manejo de la herramienta el cual se realizar en una reunión y el soporte se
tendrá a carga por un periodo de dos tres meses, según sea necesario de igual
forma se deja indicado los objetos a modificar en documento control de cambios.

N°
01
02

Herramienta

Nombre
Servidor
Proyecto
de
XX.XXX.XX.23
Visual Studio
Integration
Services1.sln
Power BI
Continuidad.pbix
Nube
Tabla 15: Lista de objetos para control de cambios

Usuario
Oper_continuidad
kdamiano

3.13 Mantenimiento
Según lo coordinado que el mantenimiento no forma parte del desarrollo del
trabajo ya que solo se incluyó la implementación del sistema,
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CAPITULO IV
4.1 Resultado por Objetivos
4.1.1. Resultado del Objetivo 1
•

Creación de una base de datos para control de cambios.
Al realizar la normalización del Excel utilizado por control de cambios, se
pudo diseñar una base de datos en el cual se cargó la información más
rápida y ordenada de los datos, con el cual se va a utilizar para la creación
del data mart, ahora las consultas o reportes se pueden generan
rápidamente ya que se tiene cargada en una base de datos

Figura 62:Excel de Control de Cambios

Figura 63:Base de datos de Control de Cambios
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4.1.2. Resultado del Objetivo 2
•

Implementación de procesos ETL para la carga de información.
Se propuso establecer una adecuada implementación del proceso de
trasformación para la carga de datos, teniendo en cuenta que la
información se tiene en diferentes bases de datos, luego para el
diseño y creación del data mart se elaboró flujos de tareas donde se
permite explotar la información de forma eficiente.

4.1.3. Resultado del Objetivo 3
•

Generación de objetos visuales de indicadores claves de rendimiento
(KPI) de los procesos Control -M.
Con la creación de reportes a base del Data Mart ya generado se
pudo crear los objetos visuales de tiempo de los procesos de la malla
y los tiempos de ejecución por grupo determinando así cuales eran
las fechas que se tiene mayor duración de los procesos y consumo
de los servidores y esto ayuda muy rápidamente a la toma de
decisiones por parte del área de Continuidad del Negocio.
Antes de la implementación llenaban manualmente el siguiente Excel
los cuales se tomaba más de dos horas:

Figura 64: Datos en Excel
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Figura 65: Datos en Excel

Después de la implementación ya este es creado automáticamente y pude
ser visualizado por los usuarios

Figura 66: Reporte en Power BI
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4.2 Análisis de Costo
4.2.1 Recursos Humanos (RRHH)
De acuerdo a recursos humanos el cual nos brindó un monto aproximado
de los salarios del área de TI el cual maneja un salario acorde al mercado,
para el cual se trabajará para dar precisión a los costos relacionados por
el cual se expone la siguiente tabla de los costos de RRHH invertidos en
este proyecto:

Tabla 16: Costo en RRHH

4.2.2 Recursos de Hardware
Para determinar los costos de hardware se realiza la tabla a
continuación:

Tabla 17: Calculo de costo de hardware

-72-

4.2.3 Recursos de Software
A continuación de detallar los costos de las licencias del software
utilizados para implementar el proyecto:

Tabla 18: Calculo de costos de software

4.2.4 Costo de Implementación
A continuación, se mostrará se detalla el costo de la implementación para
el proyecto el cual resume los costos totales de recursos humanos,
hardware, software, calculados anteriormente.

Tabla 19: Tabla de costos para la implementación del proyecto

4.2.5 Costos Variables
En la tabla que se detalla a continuación son los costos indirectos producidos
durante el desarrollo del proyecto, dichos costos son definidos como costos
variables y se calcula por un periodo de todo el proyecto.
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Tabla 20: Otros costos del proyecto

4.3 Análisis de Beneficio
4.3.1 Beneficio Tangibles
Se determina beneficio tangible a todo lo que se pueda medir en valor
monetario, los cuales es el resultado del proyecto, la tabla que se muestra
a continuación señala los beneficios de mayor relevancia de acuerdo a la
situación previa y posterior a la implementación del sistema por cada uno
de los procesos.
La cantidad de personal en el área de procesamiento de datos está
conformada por 7 personas los cuales diariamente generaban un reporte
manual para él envió de gerencia y jefes , adicionalmente solicitan los
analistas las estadísticas de los procesos implementados o estadísticas
históricas y cuando se tiene procesos mensuales se sacaban estadísticas
ubicando el archivo manualmente, el cual así generaban 4 reportes diarios
que lo realizaban en 3 horas y 2 a 3 mensuales que lo realizaban en 2
horas teniendo en total

reportes generados mensualmente 92 horas

utilizadas mensualmente, considerando que el promedio del salario del
personal es S/. 2,800.00.

Tabla 21: Relación de beneficio tangible del proyecto
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Con el sistema ya no es necesario la intervención del personal de
procesamiento de datos ya que los reportes se generan automáticamente,
obteniendo beneficio total de S/. 1464.00.

4.3.2 Beneficio Intangibles
Se determina beneficio intangible a lo que no se puede calcular
monetariamente, sin embargo, otorgan mejoras a la empresa y se obtiene
tras la implementación del proyecto, a continuación, se detalla los
beneficios intangibles.
Disminución del tiempo de toma de decisiones al tener los reportes
generados automáticamente.
Acceso fácilmente de las estadísticas de los procesos para minimizar el
impacto en producción.
Mayor y mejor aprovechamiento de los recursos del personal de
procesamiento de datos.

4.4 Análisis de flujo de Caja, VAN Y TIR
4.4.1 Flujo de caja
En la siguiente tabla, en el periodo cero se está considerando los gastos
directamente con el desarrollo del software, el cual ya se contaba antes del
desarrollo y a partir del primer mes ya se encuentra implementado el
software, se realiza el cálculo de costo y beneficio que se generó a la
empresa proyectados en un año.
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Tabla 22: Flujo de caja del proyecto

La tabla expone el flujo de caja, el cual se proyectó en un año, se puede visualizar que
en el noveno mes empieza a recuperarse la inversión.

4.4.2 Análisis de Indicador Financiero (VAN).
Se define al Valor Actual Neto (VAN), como un indicador que permite medir
la rentabilidad del proyecto en valor monetario tras la recuperación de la
inversión y el costo de la oportunidad del dinero.
Al aplicar la forma es posible determinar su viabilidad debido que queda
demostrado que nos permitirá recuperar la inversión realizada en el primer
año.

Tabla 23: Promedio de inversión VAN
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De acuerdo con el resultado obtenido, el VAN es mayor de 0, por el cual
se logra superar lo invertido en el proyecto y es viable invertir.

4.4.3 Análisis del TIR (Tasa interna de Retorno)
Se indica que la tasa de interés de retorno es el cual determina la
rentabilidad del proyecto en valores porcentuales.
Al aplicar la formula sacada del flujo de caja realizado sale el siguiente
resultado:

Tabla 24:Tase de interés de retorno

De acuerdo a la Superintendencia de Banca y Seguros con la tasa de
interés, la tasa actual de descuento en el Perú es de 10%, por lo tanto,
considerando esta tasa de interés para el proyecto el valor calculado es
mayor, con el cual se corrobora que el proyecto es factible.
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CONCLUSIONES

1. En esta primera conclusión que está basada en el objetivo de la creación de una base
de datos para control de cambios, la información que es crítica está en una base de
datos y ya no se cuenta con información duplicada ni mal registrada, ya que solo
contaba con información en Excel y es más accesible realizar reportes y poder integrar
hacia otros reportes

2. En esta segunda conclusión con respecto al objetivo de implementar procesos ETL,
se llevó una adecuada carga de datos para las distintas dimensiones en las cuales se
realizó la transformación de la data antes de poblar la dimensión para posteriormente
poblar la tabla de hechos y este no cuente con data inconsistente y sea más adecuado
la creación de los reportes, y se logró la conexión de la base de datos azure con el
Sql Server y poder trabajar obteniendo así un sistema hibrido.

3. Por último, para el tercer objetivo en el cual era generar objetos visuales de
indicadores de los procesos de Control-M, se pudo llevar a cabo los reportes de los
procesos y conectar la base de datos en Azure con Power BI, obteniendo así una
adecuada información, en las cuales los usuarios podrán observar las estadísticas por
proceso, por grupo, procesos que más demoran por grupo sin la necesidad de estar
generando manualmente los reportes
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RECOMENDACIONES

En el desarrollo del presente trabajo se pudo determinar en qué punto se pudo realizar
de otra forma y mejorar los tiempos de implementación, sin embargo, se logró obtener los
resultados esperados por el cual se deja las siguientes recomendaciones.
•

Se recomienda tener en cuenta que para continuar seguir llenando o poblando
la base de datos de control de cambios se debe seguir con la plantilla ya
establecida o normalizada para su posterior actualización de la data y no generar
así datos inconsistentes.

•

Para el proceso de carga ETL, se recomienda que antes de la creación de las
tablas verificar el tipo de dato de la fuente a cargar para facilitar la carga de datos
y no generar de esa forma cargar con errores, para evitar así retrasos con los
tiempos establecidos.

•

Para la creación de los KPI, se recomienda tener una reunión con los usuarios y
el supervisor del área y poder determinar así los indicadores de mayor utilidad
para el área de Continuidad del Negocio y no generar indicadores que no se
utilizaran a futuro.
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Imágenes de la malla de Control-M de Banco
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Visualización por grupo

Visualización General de la Malla
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Documento de solicitud de creación VPN en ambiente productivo
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Matriz de Consistencia

“IMPLEMENTACIÓN DE UN DATA MART PARA MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES EN EL AREA DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO, BANCO
RIPLEY”

Problema

Objetivos

Hipótesis

Demora en la toma de
decisiones en el área de
Continuidad del Negocio

Objetivo General: Mejorar la toma de decisiones en el área de
Continuidad del Negocio en Banco Ripley con la implementación de
un Data Mart

Se podría mejorar la toma de
decisiones en el área de Continuidad
de Negocio, Banco Ripley Mediante la
implementación de un data mart

Objetivos Específicos:
Crear una base de datos para control de cambios.
Implementar procesos ETL para la carga de información.
Generar objetos visuales de indicadores claves de rendimiento (KPI)
de los procesos Control -M.
Variables

Indicadores

Metodología

Independiente:
Implementación de un Data
Mart

Creación de Objetos visuales de
indicador clave de rendimiento (KPI) de los procesos

Kimball ya que se asemeja más para
el desarrollo de un data mart y
al tipo de implementación porque es
un repositorio de información
orientado a un departamento
específico y el modelo será
dimensional.

Dependiente: Mejorar la
toma de decisiones para
tiempo de los procesos y
reducción de incidencias

Diseño Estadístico
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