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RESUMEN

La presente investigación consiste en brindar una Solución
de Inteligencia de Negocios, en una Entidad Financiera, cuya
finalidad de la implementación de la solución es aportar en el
proceso de la toma de decisiones adecuada, para la mejora en
el análisis de la Gestión del Gasto.
Para esta solución, se revisaron diversas metodologías de
desarrollo de inteligencia de negocios, tanto tradicionales como
mixturas y tendencias actuales; obteniendo una propuesta con
las siguientes fases: Análisis de requerimientos de información,
Modelo

del

negocio,

Análisis,

Diseño,

Construcción

e

Implementación.
Como herramienta para la solución de Inteligencia de
Negocios, se utilizó la Suite de Pentaho en la versión Community
bajo el esquema OSBI (Open Source Business Intelligence).
La Solución brinda a los tomadores de decisiones, el poder
establecer directrices en lo que corresponde a las cuentas del
rubro de gastos, basados en la posibilidad de hacer el análisis de
forma rápida.
Palabras clave: Solución de Inteligencia de Negocios,
Toma de Decisiones, Modelo del Negocio, Análisis de
Requerimientos de Información, Gestión del Gasto.
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ABSTRACT

The Present Research consists of providing a Business
Intelligence Solution, in a Financial Entity, whose purpose of the
implementation of the solution is to contribute in the process of
taking appropriate decisions, for the improvement in the analysis
of the Spending Management.
For this solution, various business intelligence development
methodologies, both traditional and mixtures and current trends,
were reviewed, obtaining a proposal with the following phases:
Analysis of information requirements, Business model, Analysis,
Design, Construction and Implementation.
As a tool for the Business Intelligence solution, the Pentaho
Suite was used in the Community version under the OSBI (Open
Source Business Intelligence) scheme.
The Solution provides decision-makers with the power to
establish guidelines in what corresponds to the expense
accounts, based on the possibility of doing the analysis quickly.

Key words: Business Intelligence Solution, Decision
Making, Business Model, Analysis of Information Requirements,
Spending Management.
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INTRODUCCION

El Presente Proyecto de Investigación tiene como objetivo,
desarrollar una Solución de Inteligencia de Negocios, la cual
pueda servir a la Alta Dirección, en la toma de decisiones
inteligentes y poder mantener competitividad en rubro del
negocio de las Microfinancieras.
Actualmente, varios Directivos se enfrentan a la paradoja de
que “cada vez tienen más información y menos tiempo para
analizarla”.
Esta solución debería mostrar la información requerida
para el análisis del rubro de los Gastos, en un formato apropiado
para los usuarios ahorrando tiempos, convirtiéndose en un
beneficio tangible, en el que pueda proporcionar una ventaja
competitiva a los tomadores de decisiones.

En el trabajo, se describirá la implementación de una
Solución de Inteligencia de Negocios, para la Gestión del gasto
aplicado en una Institución Financiera.
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA
Las instituciones financieras como empresas privadas
tienen como uno de sus objetivos centrales, maximizar la
rentabilidad y con ese fin, una de las variables que debe controlar
es el gasto.
Actualmente, las instituciones financieras, objeto de esta
investigación cuenta con sistemas transaccionales en los cuales
se registran sus operaciones diarias. Su Core transaccional
principal procesan la información de sus operaciones principales,
como son sus procesos de Negocio de Ahorros y Colocaciones
o créditos.
Los Core administrativos, o también llamados ERP
(Enterprise Resource Planning), registran las transacciones
administrativas diarias y nos brindan información sobre ellas.
Aquí se registran los gastos que se producen en las diferentes
Agencias, Oficinas y/o Tiendas, así como las unidades orgánicas
y funcionales con las que cuenta la institución, de acuerdo a lo
que se tiene en las cuentas del rubro de gastos. Al respecto, se
cuenta con información que se han producido durante varios
años en los diferentes rubros de gasto.
Solución de Inteligencia de Negocios para la Gestión del Gasto, en una Entidad Financiera de Piura; 2017.
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Sin embargo, no se cuenta con una herramienta o solución,
que permita hacer un análisis de esta información de manera
histórica, por nuestros indicadores de gestión, en donde se
observe por periodos de tiempo, unidad orgánica, centro de
costo, geografía, jerarquía funcional y clasificada por rubros o
tendencias que le sirva a la Alta Dirección en la toma de
decisiones al respecto. Actualmente, muchos directivos se
enfrentan a la paradoja de que “cada vez tienen más información
y menos tiempo para analizarla”.
Esta herramienta debería mostrar la información requerida
para el análisis en un formato apropiada para los usuarios de
nivel estratégico en forma oportuna. Un formato similar al de las
tablas dinámicas, con la posibilidad de obtener gráficos que les
permita analizar de manera eficiente y eficaz los gastos.
Esta información le ofrece a la Alta Dirección la posibilidad
de tomar mejores decisiones gerenciales o establecer directrices
en lo que corresponde a las cuentas del rubro de gastos, basados
en la posibilidad de hacer el análisis de forma más rápida.

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA
¿Una solución de inteligencia de negocios, a través de la
Suite de Pentaho, contribuye en analizar el rubro de gastos en
una entidad Financiera de Piura?

Solución de Inteligencia de Negocios para la Gestión del Gasto, en una Entidad Financiera de Piura; 2017.
8

Carlos Alberto Siesquén Sandoval

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGAVION
1.3.1 OBJETIVO GENERAL
Implementar una solución de Inteligencia de Negocios,
utilizando la Suite de Pentaho, para analizar la gestión
del gasto.
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Formular y consolidar la información a través de
indicadores de gestión que permitan medir la gestión
del gasto.
2. Diseñar las dimensiones necesarias para realizar el
Análisis Multidimensional de la solución.
3. Utilizar herramientas de la Suite de Pentaho para los
procesos ETL, como es Pentaho Data Integration (PDI),
bajo el uso Data Integration - Kettle.
4. Construir un almacén de datos – DataWareHouse, con
las herramientas de Pentaho, para realizar el Análisis
Multidimensional o el Procesamiento Analítico en línea
(OLAP).
5. Desplegar el modelo de la solución de inteligencia de
negocios, con los artefactos generados de la suite
Pentaho.
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1.4

HIPÓTESIS
El desarrollo de una solución de Inteligencia de Negocios,
contribuirá en el análisis de la gestión del gasto, en una Entidad
Financiera.
OPERACIONALIZACIÓN.

Identificación de Variables.
Variable Dependiente: Mejora en la Gestión del gasto, en
una entidad financiera.
Variable Independiente: Solución de Inteligencia de
Negocios.
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Cuadro de Indicadores.

ITEM

VARIABLE

INDICADOR

DEFINCION
COCEPTUAL

DEFINCION OPERATIVA


PGEPPR

n

1

1

Mejora en la
Gestión del gasto,
en una entidad
financiera.

Seguimiento y
control del Plan
Operativo Anual
de la Entidad
Financiera

UNIDAD
DE
MEDIDA

TECNICA DE
MEDICION

INSTRUMENTO DE
MEDICION

MEPP*100
MGPP

Porcentaje

Gastos ejecutados, en
el periodo de tiempo
PGEPP=Porcentaje de gastos efectuados
Moneda
mensual, bimestral,
según rubro por periodo.
trimestral o anual en la
entidad Financiera.
MEPP=Monto Efectuado por Rubro por
Moneda

periodo.

Inspección de
registros.
Procesamiento
de los datos
utilizando
herramientas de
análisis
dimensional.

Base de datos, que almacene
la información sobre los
gastos efectuados por rubros
en los diversos periodos.

Inspección de
registros

Base de datos, que almacene
la información sobre los
gastos efectuados.

MGPP= Monto Gasto total efectuado para la
actividad por periodo.

 CATG
CPGR 
n

1

2

Mejora en la
Gestión del gasto,
en una entidad
financiera.

Gasto total promedio
Gasto promedio
total de una actividad
unitario por gasto
que se ha realizado
realizado
gasto.

NATG

Moneda
CPGR=Promedio por gasto realizado.
CATG=Gasto de la actividad.
NATG= Numero de actividades que tuvo
gasto.
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Se controla con cronometro, obteniendo el
promedio.

3

Solución de
Inteligencia de
Negocios.

Tiempo que
demora la
generación de un
reporte de gastos
históricos.

Es el tiempo promedio
que demora la
generación de un reporte
de gastos históricos.

TGR

TPGR 
n

1

Tiempo

Operación directa

Cronometro y ficha de
Observación N° 01.

N 0R

TPGR: Tiempo promedio para generar un reporte.
TGR: Tiempo que demora la generación del reporte.
NR: Numero de Reportes.
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1.5

METODOLOGÍA
1.5.1 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación es del tipo aplicada, la cual se caracteriza
porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que
se adquieren.
Se aplicarán el uso de herramientas de la Inteligencia de
Negocios, como el Análisis Multidimensional.
La investigación aplicada se encuentra estrechamente
vinculada con la investigación básica, pues depende de los
resultados y avances de esta última. Además, es una actividad
que tiene por finalidad la búsqueda y consolidación del saber, y la
aplicación de los conocimientos para el enriquecimiento del
acervo cultural y científico, así como la producción de tecnología
al servicio del desarrollo integral del país
Nivel de investigación: Descriptiva Aplicativa.

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro
fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan diversos
aspectos,

dimensiones

o

componentes

del

fenómeno

o

fenómenos a investigar. Hernández et al (1997) .

1.5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El diseño de la presente investigación será Descriptivo, No
experimental. Para Briones (Briones, 2002) en lo longitudinal, nos
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indica que se obtiene datos de la misma población, en distintos
momentos durante un periodo determinado.

1.5.3 POBLACIÓN
La población estará delimitada, por los Datos del análisis del
gasto de la entidad financiera, pero sobre la información de los
años 2014 - 2016.

1.5.4 MUESTRA
La muestra poblacional, correspondiente a la presente
investigación, estará compuesta por toda la población.

1.5.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Las técnicas de recolección de datos utilizadas son: la
observación directa, el análisis documental y de archivos de
datos.

1.5.6 INTERPRETACION DE DATOS Y/O RESULTADOS
Para la presente investigación, se analizará, procesará y
revisará la información con herramientas de análisis de Data,
pero sobre todo con la utilización de herramientas de análisis
estadístico descriptivo, apoyándose de la ficha de observación.
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1.6

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION
1.6.1 JUSTIFICACION
Esta Investigación, se justifica académicamente porque
permite contribuir con conocimiento, brindar el uso de
herramientas que soporten la toma de decisiones, el cual se
caracteriza por el uso compartido de una solución de Inteligencia
de Negocios (BI), con la Suite de Pentaho, la cual es una
herramienta Open Source Business Intelligence.
Esta investigación se justifica socialmente porque permite
reducir el tiempo en la obtención de la Información y los recursos
en el proceso de toma de decisiones, que les permita hacer un
análisis multidimensional rápido y eficaz de los gastos.
El uso de herramientas de Inteligencia de Negocios, como la
Suite de Pentaho, ayudará en la toma de decisiones de la Alta
Dirección, con el uso del análisis multidimensional de la
información.

1.6.2 IMPORTANCIA
La presente investigación, nos aporta el uso de la tecnología,
bajo una adecuada estrategia de negocios, con los procesos bien
definidos; genera la transformación de los datos en información y
esta a su vez en conocimiento; para analizar correctamente los
diversos rubros de gastos y optimizando los mismos.
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Aportará conocimientos más profundos sobre las diversas
metodologías y herramientas para el desarrollo y Gestión de
Proyectos de Inteligencia de Negocios.
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CAPITULO II
MARCO INSTITUCIONAL, LEGAL, TEORICO Y
ANTECEDENTES

2.1 Marco Institucional
Las instituciones financieras como empresas privadas
tienen como uno de sus objetivos centrales, maximizar la
rentabilidad y con ese fin, una de las variables que debe controlar
es el gasto.

2.2 Las Cajas Municipales
En mayo de 1980 se promulga el decreto ley N°. 23039, que
regula la creación y funcionamiento de las cajas municipales de
ahorro y crédito fuera del ámbito de Lima y Callao; cuyo objetivo
fue

construir

instituciones

financieras

descentralizadas

orientadas a aquellos segmentos de población que no tenían
acceso al sistema crediticio formal.
Desde la creación de la primera Caja
Municipal de Ahorro y Crédito en 1982, el Sistema CMAC se
posicionó

como

un

elemento

fundamental

de

la

descentralización financiera y democratización del crédito en el
Perú, logrando que diversos sectores sociales accedan al crédito
y fomenten principalmente el ahorro, contribuyendo a crear
circuitos financieros locales, que son la base de apoyo para el
Solución de Inteligencia de Negocios para la Gestión del Gasto, en una Entidad Financiera de Piura; 2017.
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proceso productivo regional, y convirtiéndose a la vez en los
líderes de las microfinanzas.
En este contexto, en 1982 se funda la
primera Caja Municipal de Ahorro y Crédito en Piura, contando
con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana, cuyos
expertos en finanzas contribuyeron a diseñar una estrategia de
crecimiento para las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en
el Perú.
En la ley N°. 27602,” Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de
Superintendencia de Banca y Seguros”, se establece el marco
de regulación y supervisión a que se someten las empresas que
operen en el Sistema Financiero y de Seguros, así como
aquéllas que realizan actividades vinculadas o complementarias
al objeto social de dichas personas.
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2.3 Bases Teóricas Científicas
2.3.1 Sistema de Información (SI)
El Sistema de Información de una Organización es
aquella parte de toda organización que formalmente se dedica a
capturar, almacenar y transmitir información relevante y
pertinente para la Organización a todos los miembros de la
Organización, para que puedan realizar las actividades
encomendadas, así como también intercambiar información de
interés para la misma Organización con otras personas u
organizaciones (Lluis Cano, 2007).

Figura 1. Componentes de Sistema de Información.
Fuente: (Lluis Cano, 2007)

2.3.2 Sistema Business Intelligence (BI)
La Inteligencia de negocios es apoyar de forma
sostenible y continuada a las organizaciones para mejorar su
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competitividad, facilitando la información necesaria para la toma
de decisiones. El primero que acuñó el término fue Howard
Dresner que, cuando era consultor de Gartner, popularizó
Business Intelligence o BI como un término paraguas para
describir un conjunto de conceptos y métodos que mejoraran la
toma de decisiones, utilizando información sobre qué había
sucedido (hechos). Mediante el uso de tecnologías y las
metodologías de Business Intelligence pretendemos convertir
datos en información y a partir de la información ser capaces de
descubrir conocimiento. BI, es un proceso interactivo para
explorar y analizar información estructurada sobre un área
(normalmente almacenada en un DataWareHouse), para
descubrir tendencias o patrones, a partir de los cuales derivar
ideas y extraer conclusiones. El proceso de Business Intelligence
incluye la comunicación de los descubrimientos y efectuar los
cambios. Las áreas incluyen clientes, proveedores, productos,
servicios y competidores (Lluis Cano, 2007).
Beneficios que se pueden obtener a través del uso de
Business Intelligence (BI):



Beneficios tangibles, por ejemplo: reducción de
costes, generación de ingresos, reducción de
tiempos para las distintas actividades del negocio.
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Beneficios intangibles: el hecho de que tengamos
disponible la información para la toma de decisiones
hará que más usuarios utilicen dicha información
para tomar decisiones y mejorar la nuestra posición
competitiva.



Beneficios estratégicos: Todos aquellos que nos
facilitan la formulación de la estrategia, es decir, a
qué clientes, mercados o con qué productos
dirigirnos. (Lluis Cano, 2007).

Figura 2. Componentes de BI.
Fuente: (Lluis Cano, 2007)

2.3.3 Metodología de Inteligencia de Negocios
Dentro de las metodologías de BI, la más conocida y
difundida es la Metodología de Kimball, denominada ciclo de
vida dimensional de negocios, como se observa en la presente
imagen. (kimball & Caserta, 2004).
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Figura 3. Tareas de la Metodología Kimball.
Fuente: (kimball & Caserta, 2004).
2.3.4 Pentaho
Es una de suites más completas y maduras del
mercado OSBI (Open Source Business Intelligence) que existe
desde el año 2006. Existen dos versiones: Community y
Enterprise. Está compuesta por diferentes motores incluidos en
el servidor de Pentaho:



Reporting: soporta informes estáticos, paramétricos
y ad hoc.



Análisis: soporta OLAP (mediante Mondrian) y
minería de datos (mediante Weka).



Cuadros de mando: mediante CDF (Community
Dashboard Framework).



ETL: mediante la herramienta Kettle.



Metada: que proporciona una capa de acceso de
información basada en lenguaje de negocio.
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Workflow: el servidor de Pentaho se basa en
acciones que la mayoría de objetos de negocio
permite lanzar.

Es una de Actualmente Pentaho sigue la estrategia Open
Core, a partir de un núcleo Open Source se ofrecen servicios
y módulos mejorados, razón por la cual existen dos versiones.
La principal diferencia entre ambas versiones es que la
versión Enterprise se ofrece bajo modalidad de suscripción y
la versión Community es gratuita. (Curto Díaz & Conesa
Caralt, 2010).

Figura 4. Plataforma De Pentaho.
Fuente: (COGNUS, 2008)
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2.3.5 DataWareHouse
Es un repositorio de datos que proporciona una visión
global, común e integrada de los datos de una Organización
independientemente de cómo se vayan a utilizar posteriormente
por los consumidores o usuarios, con las propiedades siguientes:
estable, coherente, fiable y con información histórica. Al abarcar
un ámbito global de la Organización y con un amplio alcance
histórico, el volumen de datos puede ser muy grande (Centenas
de terabytes). Las bases de datos relacionales son el soporte
técnico más comúnmente usado para almacenar las estructuras
de estos datos y sus grandes volúmenes. Resumiendo, presenta
las siguientes características:



Orientado a un tema: Organiza una colección de
información alrededor de un tema central.



Integrado: incluye los datos de múltiples orígenes y
presenta consistencia de datos.



Variable en el tiempo: se realizan fotos de los datos
basadas en fechas o hechos.



No volátil: solo de lectura para los usuarios finales (Curto
Díaz & Conesa Caralt, 2010).

El trabajo de construir un DataWareHouse corporativo puede
generar inflexibilidades, o ser costoso y requerir plazos de
tiempo que las Organizaciones no están dispuestos a aceptar.
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En parte estas razones originaron la aparición de los DataMart.
(Lluis Cano, 2007).
Para la construcción de un DataWareHouse, se deberán de
tener en cuenta ciertos factores en el momento de la evaluación
de una alternativa tecnológica:


Tamaño del DataWareHouse, el volumen de datos que
contiene el DataWareHouse.



Complejidad de los esquemas de Datos, si el modelo
de datos es complejo podría dificultar la optimización y el
rendimiento de las consultas.



Número de usuarios concurrentes, este es un factor
determinante
consultas

si

distintos

concurrentes

usuarios
(varias

a

pueden
la

lanzar

vez),

el

DataWareHouse debe gestionar sus recursos para dar
respuestas a las distintas consultas.

Complejidad de las consultas: Si las consultas necesitan
acceder a un número elevado de tablas y los cálculos a realizar
son complejos, podemos poner en dificultades al motor de la
base de datos del DataWareHouse. (Lluis Cano, 2007).
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2.3.6 DataWareHousing
Es el proceso de extraer y filtrar datos de las operaciones
comunes de la Organización, procedentes de los distintos
Sistemas de Información operaciones y/o externos, para
transformarlos, integrarlos y almacenarlos en un almacén de
datos con el fin de acceder a ellos para dar soporte en proceso
de toma de decisiones de una Organización. (Curto Díaz &
Conesa Caralt, 2010).
2.3.7 DataMart
Están dirigidos a una comunidad de usuarios dentro de la
organización, que puede estar formada por los miembros de un
departamento, o por los usuarios de un determinado nivel
organizativo, o por un grupo de trabajo multidisciplinar con
objetivos comunes. Los DataMart almacenan información de un
número limitado de áreas; por ejemplo, pueden ser de marketing
y ventas o de producción. Normalmente se definen para
responder a usos muy concretos.
Normalmente, los DataMart son más pequeños que los
DataWareHouse. Tienen menos cantidad de información, menos
modelos de negocio y son utilizados por un número inferior de
usuarios.
Los DataMart pueden ser independientes o dependientes. Los
primeros son alimentados directamente de los orígenes de
información, mientras que los segundos se alimentan desde el
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DataWareHouse corporativo. Los DataMart independientes
pueden perpetuar el problema de los “silos de información” y en
su evolución pueden llegar a generar inconsistencias con otros
DataMart. (Lluis Cano, 2007).

Los

DataMart,

son

un

subconjunto

de

los

datos del

DataWareHouse cuyo objetivo es responder a un determinado
análisis, función o necesidad, con una población de usuarios
específica. Al igual que en un DataWareHouse, los datos están
estructurados en modelos de estrella o copo de nieve, y un
DataMart puede ser dependiente o independiente de un
DataWareHouse. Por ejemplo, un posible uso sería para la
minería de datos o para la información de marketing. El DataMart
está pensado para cubrir las necesidades de un grupo de trabajo
o de un determinado departamento dentro de la organización.
(Curto Díaz & Conesa Caralt, 2010).
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Figura 5. Tipos de Data Mart.
Fuente: (Lluis Cano, 2007).

2.3.8 Data OLTP (Online Transactional Processing)
Dentro de las metodologías de BI, la más conocida y
difundida es la Metodología de Kimball, El procesamiento
analítico en línea (OLAP) tiene como objetivo agilizar la consulta
de grandes volúmenes de información. Para ello utilizas
estructuras multidimensionales, conocidas como cubos OLAP,
que tienen datos pre calculados y agregados. Estos sistemas
tienen una velocidad de respuesta muy superior a los sistemas
OLTP. Un cubo es un vector multidimensional, de N dimensiones,
aunque por su nombre puede hacernos creer inicialmente que
solo tiene tres dimensiones. En él la información se almacena en
cada una de estas dimensiones, de forma ordenada y
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jerarquizada, lo que nos ayuda a realizar un rápido análisis de su
contenido. Una base de datos multidimensional puede contener
varios de estos cubos OLAP. (Ramos, 2011).

Figura 6. Cubos OLAP.
Fuente: (Ramos, 2011)

2.3.9 Dimensión
Es la representación en DataWareHouse de una vista para un
cierto proceso de negocio. Si observamos la figura anterior,
podemos observar que articulo compro, en el tiempo o fecha o
en la diversa geografía realizada. Estos conceptos pueden ser
considerados como vistas para este proceso de negocio puede
ser interesante recuperar todas las compras realizadas por un
cliente. Ello nos hace entender porque la identificamos como una
dimensión. (Curto Díaz & Conesa Caralt, 2010).
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2.3.10 Proceso ETL (Extracción, Transformación y Carga)
Se les conoce como procesos de Extracción, Transformación y
Carga (Load). Esto implica que deben existir una serie de
procesos que leen los datos de las diferentes fuentes, los
transforman y adaptan al modelo que hayamos definido, los
depuran y limpian, y los introducen en esta base de datos de
destino. Es muy importante diseñar un buen proceso ETL, en él
se deben reconciliar todos los datos de las diferentes fuentes,
realizar los cálculos necesarios, mejorar la calidad de los datos,
y por supuesto, adaptarlos al nuevo modelo físico y
almacenarlos en él. (Ramos, 2011).
Es la representación en DataWareHouse de una vista para un
cierto proceso de negocio. Si observamos la figura anterior,
podemos observar que articulo compro, en el tiempo o fecha o
en la diversa geografía realizada.

2.3.11 Indicadores claves del Negocio (KPI)
Es la representación en DataWareHouse de una vista para un
cierto proceso de negocio. Los KPI sirven a las organizaciones
para evaluar si están alcanzando sus objetivos. Una vez han
analizado su misión, han identificado los grupos de poder y han
definido sus objetivos, las organizaciones necesitan un sistema
para medir su progreso hacia la consecución de los objetivos.
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Los KPI son los instrumentos adecuados para llevarlo a cabo.
Los KPI deben ser cuantificables y deben medir las mejoras en
aquellas
Actividades que son críticas para conseguir el éxito de la
organización.
Los KPI deben estar relacionados con los objetivos y con las
actividades fundamentales de nuestra organización (aquellas
que nos permiten obtener los resultados). Por ejemplo, en
venta por teléfono es fundamental atender las llamadas antes
de que cuelguen; por lo tanto, el porcentaje de llamadas
atendidas antes de 20 segundos podría ser un KPI.
Distintas empresas de un mismo sector pueden tener distintos
KPI en función de sus modelos de negocio, objetivos o su
propia idiosincrasia.
Si establecemos KPI por departamentos deberán estar
alineados entre ellos y con los objetivos de la organización.
Los KPI que escojamos deben considerar:


Reflejar los objetivos del negocio.



Ser críticos para conseguir el éxito.



Ser cuantificables y comparables.



Permitir las acciones correctivas. (Lluis Cano, 2007).
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2.3.12 Dashborads (Tableros Gerenciales)
Estos son utilizados normalmente por el nivel Ejecutivo, y
Gerencial para monitorear el desempeño a través de un
número limitado de KPIs y compararlos contra los objetivos
correspondientes.
Son aquellos que proporcionan la información del rendimiento
de la empresa a nivel de las distintas áreas que la componen.
Este tipo de análisis normalmente se generan para los
directores, gerentes y otros tomadores de decisión dentro de la
organización, es decir para aquellos que necesitan una visión
global del rendimiento empresarial y para los cuales debe
realizarse una presentación sencilla y rápida. Algunos objetivos
que debe tener este tipo de estilo de inteligencia de negocios:


Se debe poder visualizar los datos claves del
negocio en un formato gráfico.



Sencilla representación visual de los indicadores de
rendimiento (KPI).



Se debe transmitir rápidamente los resultados de
rendimiento.



Los Scorecards, deben ser el primer nivel de
análisis. De allí se podrá navegar a mayor detalle (a
reportes analíticos).

La información que está desplegada en los cuadros de mando,
esta comúnmente a un nivel general de granularidad, es decir
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en este tipo de vistas no se proporciona el acceso a la
información de detalle, o se ofrece de manera limitada.
Las visualizaciones de datos típicas, incluyen velocímetros y
semáforos, para ofrecer una vista rápida con el status actual
los KPIs definidos. (García & Harmsen, 2013).

Figura 7. Cuadro de Mando de KPI.
Fuente: (García & Harmsen, 2013)

Solución de Inteligencia de Negocios para la Gestión del Gasto, en una Entidad Financiera de Piura; 2017.
33

Carlos Alberto Siesquén Sandoval

2.4

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
2.4.1

Antecedentes Nacionales

(Takimoto Aldave, 2013), en el desarrollo de su tesis de
Magister titulada “Aplicación metodológica de Inteligencia de
Negocios en el proceso de Toma de Decisiones de
EGEMSA”, con lo que tuvo como objetivos de su investigación,
Establecer una aplicación metodológica de optimización del
proceso de toma de decisiones en base a Inteligencia de
Negocios en la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu
S.A., Definir un conjunto de padrones y métricas de soporte al
proceso de toma de decisiones, Identificar cuáles son los tipos
de información que son oportunas para el proceso de toma de
decisiones,

Evaluar

métodos,

técnicas

y

herramientas

relacionadas al acceso, uso y gerenciamiento de datos e
informaciones. Así mismo concluye, que con la implementación
de esta metodología se ha podido comunicar en forma clara y
precisa los objetivos a alcanzar y cómo será el proceso,
considerando las necesidades reales de la organización,
También concluye, con que debemos tener en cuenta que para
el éxito del proyecto es necesario el apoyo de la alta dirección
de la empresa, la formación de un equipo multidisciplinario
formado por miembros tanto de las áreas del negocio como de
Tecnologías de la Información.
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(Rojas Zaldivar, 2014),en el desarrollo de su tesis que lleva
de título “Implementación de un DataMart como una solución
de inteligencia de negocios, bajo la metodología de Ralph
Kimball

para optimizar la toma de decisiones en el

Departamento de Finanzas de la Contraloría General de la
República.”, con lo que tuvo como objetivos de su investigación,
la implementación de un DataMart como una solución de
inteligencia de negocios, bajo la metodología de Ralph Kimball,
para optimizar la toma de decisiones en el Departamento de
Finanzas de la Contraloría General de la República. Analizar los
procesos de la base transaccional, diseñar el modelo
multidimensional, construir el DataMart, en
metodología

de

Ralph

Kimball,

base

cumpliendo

a

con

la
los

requerimientos del departamento de finanzas y diseñar la
interfaz cliente para el despliegue del cubo. La presente
investigación tuvo como conclusiones, que se identificaron los
procesos que permitan llevar a la toma de decisiones. Se analizó
y seleccionó los datos para el desarrollo de la solución de
inteligencia de negocios. Se construyó un modelo de datos
OLAP, para las diferentes consultas pre elaboradas.

Se

diseñaron las interfaces para desplegar el cubo OLAP, mediante
la herramienta Qlik View.
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(Tume Ayala, 2014), en el desarrollo de su tesis de titulada
“Desarrollo de Inteligencia de Negocios para analizar
Empresas Financieras: Cajas Municipales”, con lo que tuvo
como objetivos de su investigación: Desarrollar Inteligencia de
Negocios utilizando Analysis Services de SQL Server para
analizar Información Estratégica de Empresas FinancierasCajas Municipales, Utilizar las herramientas de Inteligencia de
Negocios de Analysis Services como el análisis multidimensional
(OLAP) y la minería de datos (DATA MINING) para analizar
información Estratégica, Modelar los datos de mayor relevancia
de las entidades Financieras Cajas Municipales para realizar
análisis multidimensional y la minería de datos, Crear un
almacén de datos (DataWareHouse) en SQL Server, para
realizar el análisis de datos a través del Procesamiento Analítico
en Línea (OLAP), o análisis multidimensional y desarrollo de
modelos a través de la minería de datos, Diseñar las
dimensiones y los DataMart necesarios para hacer análisis
multidimensional y minería de datos, Generar ventajas
competitivas en las empresas financieras – cajas municipales a
través de la inteligencia de negocios. Así mismo, la
investigación, en la cual ha llegado a las siguientes
conclusiones: Se desarrolló la herramienta de Inteligencia de
negocios (Análisis multidimensional y minería de datos) para las
entidades micro financieras Cajas Municipales, La minería de
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datos ha permitido realizar predicciones de las colocaciones en
las entidades micro financieras Cajas Municipales. Así de los
créditos otorgados se concluye que el 50.30% son utilizados
para Capital de trabajo, el 23.30% para consumo y el 6.4% para
activo fijo, entre otros. Además se observa que el 96.7% de los
créditos colocados se han realizado con capital propio de la
entidad micro financiera, 1.6% es de Agrobanco, el 0.9% Banco
de la Nación y el 0.8% Cofide (en ambos casos se utilizó el
algoritmo de Bayes Naive), El análisis multidimensional ayudo a
realizar análisis comparativo de los depósitos y estados
financieros

de

las

entidades

micro

financieras

Cajas

municipales, por ejemplo se infiere que de acuerdo al estado de
resultados del 2009 la Caja Municipal de Ahorro y crédito de
Piura ha obtenido el mayor margen financiero neto, seguido de
la Caja Municipal de Ahorro y crédito de Arequipa, así mismo es
la Caja Piura la que tiene mayor utilidad neta durante ese mismo
año, sin embargo en forma general se da un caída en los
resultados de todas las Cajas Municipales de Ahorro y crédito
durante el año 2009, en relación al 2008 y 2007, probablemente
originado por la crisis financiera mundial que se dio durante ese
año, a través de la minería de datos y el análisis
multidimensional se ha obtenido información estratégica en
cortos periodos de tiempo. Así se obtiene que la mayor cantidad
de créditos otorgados han sido con tasas (TEM) de interés entre

Solución de Inteligencia de Negocios para la Gestión del Gasto, en una Entidad Financiera de Piura; 2017.
37

Carlos Alberto Siesquén Sandoval

el 3.4% y 4.2% (se utilizó el algoritmo de Arboles de Decisión),
El Sistema de información ayudo a la toma de decisiones de los
usuarios en los niveles estratégico y táctico de las diferentes
entidades micro financieras – Caja Municipales. Así se concluye
que el Gerente o Jefe de Ahorros debe invertir en publicidad o
políticas de premios que incentiven al ahorro de la CTS, debido
a que es bajo en relación a los plazos fijos. Además, el Gerente
o Jefe de Ahorros tiene que implementar herramientas de
gestión financiera que permita que las empresas apuesten por
las Cajas Municipales.

(Nuñez Soto, 2010),en el desarrollo de su tesis que lleva de
título “Análisis, Diseño e Implementación de una Solución de
Inteligencia de Negocios para el área de Finanzas de la
Municipalidad Metropolitana de Lima”, con lo que tuvo como
objetivos

de

su

investigación:

Análisis,

diseño

e Implementación de una Solución de Inteligencia de Negocios
para esta área, atender los requerimientos de información
relacionados a la ejecución de los ingresos, la ejecución de los
gastos y de los indicadores que permitan llevar un adecuado
control de la gestión municipal, Permitir eliminar la dependencia
con el Área de Sistemas para realizar el requerimiento de los
datos, Permitir que los usuarios accedan a los reportes
requeridos, Permitir que los datos de la gestión municipal se
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encuentren en un repositorio único. Así mismo, la investigación,
en la cual ha llegado a las siguientes conclusiones: El proyecto
cumple con el objetivo de realizar el análisis, diseño e
implementación de la solución de inteligencia de negocios, La
solución, permite eliminar la dependencia con el Área de
Sistemas para realizar el requerimiento de los datos. Los
usuarios pueden acceder a la información a través de la solución
desarrollada, La solución, permite que los usuarios accedan a
los reportes requeridos. Con lo cual se elimina el grado de error
que se genera cuando los usuarios elaboran los reportes
manualmente, La solución, permite que los datos de la gestión
municipal se encuentren en un repositorio único. Con lo cual los
usuarios pueden acceder a datos históricos.

2.4.2

Antecedentes Internacionales
(Bustos Barrera & Mosquera Artieda, 2013), en su tesis que

lleva de título “Análisis, Diseño e implementación de una
solución de Business Intelligence para la generación de
indicadores y control de desempeño, en la Empresa Otecel
S.A., utilizando la Metodología Hefesto 2.0 “, con lo que se
tiene como objetivos: Implementar una solución de BI para el
área de Pruebas de la Gerencia de Construcción de la Empresa
Otecel S.A., mediante la investigación, Analizar la información de
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activaciones de planes comerciales y registro de tareas por parte
de proveedores, entregada por el área de pruebas de la Gerencia
de Construcción, Diseñar la estructura de la que tendrán las
dimensiones y cubos pertinentes, para crear el diseño de vista de
análisis y la navegabilidad que tendrá la información pertinente a
cada DataMart, Implementación de una solución de BI, utilizando
herramientas Pentaho Conmunity Edition (CE), Utilizar la
herramienta Report Designer para crear y diseñar los reportes
correspondientes a cada DataMart, Determinar la fuentes de
datos, con las que se trabajara en la solución BI. Así mismo, la
investigación, en la cual ha llegado a las siguientes conclusiones:
La implementación de la solución de BI para el área de Pruebas
de la Gerencia de Construcción de la Empresa Otecel S.A.,
permite obtener indicadores en tiempo real, lo que ayuda a los
ingenieros de pruebas a mantener un control continuo, sobre las
tareas y los tiempos de respuestas en su realización, para de
acuerdo a los resultados obtenidos se pueda determinar
acciones de mejora o implementación de nuevas soluciones, en
cuanto a los procesos que se manejan actualmente, Para la
instalación de los utilitarios necesarios para implementar la
solución BI, se investigó el funcionamiento de la herramienta
Pentaho Community, basándose en manuales, búsquedas en
línea y lectura de libros, para configurar adecuadamente el
entorno en el que se requería trabajar con el desarrollo de la
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aplicación. Determinando que es una herramienta intuitiva,
manejable, multiplataforma, sencilla al momento de integrar los
datos, y lo más importante que como es Open Source, los
componentes requeridos para la generación de información
adicional es accesible, La utilización de la metodología Hefesto,
permitió identificar fácilmente objetivos y resultados alcanzados,
los cuales son sencillos de comprender, con lo que se determinó
las necesidades del negocio, basándose en los requerimientos
del usuario, involucrándolo así en cada etapa para la toma de
decisiones oportunas ante los cambios del negocio, gracias a su
estructura adaptable, La utilización de la metodología Hefesto,
permitió identificar fácilmente objetivos y resultados alcanzados,
los cuales son sencillos de comprender, con lo que se determinó
las necesidades del negocio, basándose en los requerimientos
de usuario, involucrándolo así en cada etapa para la toma de
decisiones oportuna ante los cambios del negocio, gracias a su
estructura adaptable, Para definir la fuente de datos necesaria e
identificar su funcionalidad, se mantuvo una estrecha relación
con el usuario en la recopilación de los requerimientos, de esta
manera se entendió la lógica del negocio y se definió cuáles
serían los indicadores clave para el análisis y toma de decisiones,
Se procedió a la implementación de la solución de BI, siguiendo
las fases comprendidas por la metodología Hefesto, acoplando
la solución a la infraestructura tecnológica manejada por
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Telefónica Movistar, utilizando la base de datos de producción, la
red interna para que los usuarios puedan acceder a la aplicación
alojada en uno de sus servidores. La herramienta de Pentaho
Community (Data Integration), permite realizar la actualización de
datos de manera sencilla, para que al momento de la obtención
de los indicadores se obtengan resultados finales basándose en
información al día, manteniendo las transformaciones y cálculos
realizados en la carga inicial, los cuales se aplicaran
automáticamente en las actualizaciones posteriores.

(Acosta Medellin & Florez Lara, 2015), en su tesis de título
“Diseño e implementación de un prototipo BI utilizando una
herramienta

de

Big

Data

para

Empresas

Pymes

distribuidoras de Tecnología“, con lo que se tiene como
objetivos: Diseñar e implementar un prototipo BI, utilizando una
herramienta de Big data para una empresa PYME Distribuidora
de tecnología, Identificar la situación actual en cuanto a
estrategia de BI y Big data en dos empresas PYMES
Distribuidoras

de

tecnología,

Identificar

y

especificar

herramientas de BI y Big Data aplicables a empresas PYMES
Distribuidoras de tecnología, Diseñar un prototipo BI utilizando
herramienta de Big data para una empresa distribuidora de
tecnología, Implementar simulación de prototipo BI utilizando
herramienta de Big Data en un proceso específico de una
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empresa PYME Distribuidora de tecnología, Validar el prototipo
BI y de Big Data en una empresa PYME Distribuidora de
tecnología. Así mismo, la investigación, en la cual ha llegado a
las siguientes conclusiones: Luego del diseño e implementación
de este prototipo se puede comprender como las empresas que
utilicen la información para su análisis y generación de
conocimiento toman una base del buen rumbo a tomar en el
mercado ya que les permite poder apoyarse para tomar
decisiones del mismo, Destacando el papel primordial y
fundamental que hace el Business Intelligence

con el

respaldando Big data en la aportación de conocimiento y en toma
de decisiones. Con este modelo la empresa estaría en capacidad
de saber en todo momento cuál es el estado de la fuerza de
ventas, analizar la rentabilidad por marcas, productos, etc. Según
sea la necesidad en su momento, les permitirá tener un poder de
observar la empresa como un todo. Los Indicadores que se
configuren como principales proporcionan

alertas en el

rendimiento de cada proceso que la empresa quiera aplicar, todo
esto con el fin de llevar a la empresa a su crecimiento y manejo
del mercado, En el trayecto del desarrollo de la tesis buscamos
que este prototipo sea una puerta de acceso a estos términos
para cualquier negocio incluyendo las grandes empresas como
las medianas, puesto que no sería necesario un gran
presupuesto para su implementación, ni el uso sofisticado de
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aplicaciones. Siendo este uno de los más interesantes ítems que
una solución Business Intelligence con la ayuda de una
herramienta de Big data que permita a empresas tener las
mismas capacidades y potencial de rendimiento que un software
más sofisticado, para que como en el caso de la empresa de
ejemplo se puedan enfocar en otros aspectos como seria su
producción y ventas, Por otro lado, al realizar este proyecto
permite conocer en más profundidad el concepto de Big data de
la mano de Business Intelligence. Saber sus orígenes, qué
conceptos se encuentran incluidos en él, las técnicas y diferentes
herramientas, aplicación de todos estos conceptos y lo más
importante la práctica hacia el reto de la laboral, Se logra que la
empresa donde se implementó tuviera un conocimiento no solo
de los términos manejados sino llegar a pensar en posibles
cambios de estructura para que este recurso valioso como lo es
la información sea de su apoyo diario y no sea visto como solo
almacenamiento,

El

éxito

de

este

desarrollo

es

fundamentalmente, en el análisis por productos, marcas y
clientes que la solución ofrece, reduciendo el elaborar informes a
pocos pasos y tiempo. Además, se obtiene una manera más
dinámica para análisis de información clave para la organización
y la generación de alertas posibles que impacten en los
indicadores.
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(Rodriguez, 2007), en su tesis de magister de título “Guía
metodológica para la implementación de un sistema de
información tipo inteligencia de negocios que apoya la toma
de decisiones, en el área académica, en la Institución
Universitaria Antonio José Camacho“, con lo que se tiene
como objetivos: Elaborar una guía metodológica para la
implementación de un sistema de información orientado a
soportar la toma de decisiones a partir de los resultados
obtenidos en el área académica de la Institución Universitaria
Antonio

José

Camacho,

Elaborar

una

metodología

de

implementación de sistemas de información tipo inteligencia de
negocios, en la institución Universitaria, Formular y responder las
preguntas claves sobre el funcionamiento de la institución a
través de indicadores de gestión, Generar informes consolidados
a nivel del personal con responsabilidades en el ámbito
estratégico y táctico de la organización. Así mismo, la
investigación, en la cual ha llegado a las siguientes conclusiones:
El sistema tipo inteligencia de negocios basa su corazón en el
diseño de un DataMart, tecnología que permite a los usuarios de
tipo táctico y estratégico contar con unos informes diferentes para
la compañía, informes que pueden personalizar para un fin
preciso, además de contar con la información a un mínimo grado
de detalle en una misma interface gráfica o sistema. En el
proyecto se planteó una guía metodológica como aporte y
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método formal en la facultad de ingenierías para los estudiantes
que quieran iniciar proyectos en sistemas de información
orientados a la toma de decisiones, y de esta forma se
fortalezcan estos proyectos logrando sistemas de información
más duraderos planeados realmente con base en los procesos
de

negocio.

Para

la

automatización

de

procesos

se

implementaron pequeñas aplicaciones emergentes en las
oficinas de bienestar universitario y la facultad de ingenierías,
aplicaciones que automatizan los procesos, mejoran las
actividades y sirven como fuentes de datos para el sistema tipo
inteligencia de negocios.

(Nadel, 2004), desarrolló su tesis de magister titulada
“Sistema de Apoyo Gerencial Universitario”, cuyos objetivos
de su investigación fueron proveer de la construcción de una
aplicación de soporte a la toma decisiones, implica la
implementación de un Data Warehouse que abarca todas las
áreas y departamentos de la Universidad, también propone parte
del proceso de desarrollo de aplicaciones en el área de
Inteligencia de Negocios de la Universidad, para cumplir este
propósito de desarrollo se utilizó la metodología Métrica versión
3, integrándose con la metodología de construcción y explotación
de Data Warehouse. El proceso de gestión del proyecto, con sus
tareas de planificación, estimación, seguimiento y control, junto

Solución de Inteligencia de Negocios para la Gestión del Gasto, en una Entidad Financiera de Piura; 2017.
46

Carlos Alberto Siesquén Sandoval

con la evaluación del mismo permitió culminar el trabajo en el
tiempo similar al estimado y con la calidad deseada. El método
COCOMO II - Composición de Aplicaciones - de estimación de
tiempos para las tareas de desarrollo del sistema ha resultado
muy preciso debido a que la estimación calculada no difiere del
tiempo real neto insumido.
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2.5

Metodologías de Desarrollo de Soluciones de Inteligencia de
Negocios.

2.5.1 Metodología Hefesto
Creada por el Ingeniero Ricardo Darío Bernabeu, permite la
construcción de DataWareHouse de forma sencilla, ordenada e
intuitiva.

La

construcción

e

implementación

de

un

DataWareHouse puede adaptarse muy bien a cualquier ciclo de
vida de desarrollo de software, con la salvedad de que, para
algunas fases en particular, las acciones que se han de realizar
serán muy diferentes. Lo que se debe tener muy en cuenta, es
no entrar en la utilización de metodologías que requieran fases
extensas de reunión de requerimientos y análisis, fases de
desarrollo monolítico que conlleve demasiado tiempo y fases de
despliegue muy largas. Lo que se busca, es entregar una
primera implementación que satisfaga una parte de las
necesidades, para demostrar las ventajas del DataWareHouse y
motivar a los usuarios finales.
Se comienza recolectando las necesidades de información de
los usuarios y se obtienen las preguntas claves del negocio.
Luego, se deben identificar los indicadores resultantes de los
interrogativos y sus respectivas perspectivas de análisis,
mediante las cuales se construirá el modelo conceptual de datos
del DataWareHouse. Después, se analizarán los OLTP para
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señalar las correspondencias con los datos fuentes y seleccionar
los campos de estudio de cada perspectiva. Una vez hecho esto,
se pasará a la construcción del modelo lógico del depósito,
explicitando las jerarquías que intervendrán. Por último, se
definirán los procesos de carga, transformación, extracción y
limpieza de los datos fuente. (Bernabeu, 2007).

Figura 8. Metodología Hefesto.
Fuente: (Bernabeu, 2007).
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Esta metodología cuenta con ciertas características:


Los objetivos y resultados esperados en cada fase se
distinguen fácilmente y son sencillos de comprender.



Se basa en los requerimientos del usuario, por lo cual su
estructura es capaz de adaptarse con facilidad y rapidez
ante los cambios en el negocio.



Reduce la resistencia al cambio, ya que involucra al
usuario final en cada etapa para que tome decisiones
respecto

al

comportamiento

y

funciones

del

DataWareHouse.


Utiliza modelos conceptuales y lógicos, los cuales son
sencillos de interpretar y analizar.



Es independiente del tipo de ciclo de vida que se emplee
para contener la metodología.



Es independiente de las herramientas que se utilicen para
su implementación.



Es

independiente

de

las

estructuras

físicas

que

contengan el DataWareHouse y de su respectiva
distribución.


Cuando se culmina con una fase, los resultados obtenidos
se convierten en el punto de partida para llevar a cabo el
paso siguiente.



Se

aplica

tanto

para

DataMart

como

para

DataWareHouse. (Bernabeu, 2007).
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2.5.2 Metodología Ralph Kimball
Según los autores (Kimball & Ross, 2013), mencionan que esta
metodología de desarrollo cuenta con las siguientes fases:


Planeación y administración del Proyecto, En esta
primera fase se determina la preparación de la empresa
para un proyecto de DataWareHouse, se desarrolla el
enfoque preliminar, la justificación del negocio y las
evaluaciones de factibilidad.



Definición de los Requerimientos del Negocio, Para
esta fase es importante tener en cuenta que un factor
determinante en el éxito de un proceso de Data
Warehouse es la interpretación correcta de los diferentes
niveles de requerimientos expresados por los distintos
grupos de usuarios.



Modelado

Dimensional,

requerimientos

del

La

negocio

definición
determina

de
los

los
datos

necesarios para cumplir los requerimientos analíticos de
los usuarios. Diseñar los modelos de datos para soportar
estos análisis requiere un enfoque diferente al usado en
los sistemas operacionales.


Diseño Físico, Para el diseño físico de la base de datos
se focaliza sobre la selección de las estructuras
necesarias para soportar el diseño lógico. Un elemento
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principal de este proceso es la definición de estándares
del entorno de la base de datos.


Diseño y Desarrollo de la Presentación de Datos, Esta
etapa es típicamente la más subestimada de las tareas en
un

proyecto

de

DataWareHouse.

Las

principales

actividades de esta fase del ciclo de vida son: la
extracción, la transformación y la carga (ETL). Se definen
como procesos de extracción aquellos requeridos para
obtener los datos que permitirán efectuar la carga del
Modelo Físico diseñado.


Diseño de la Arquitectura Técnica, Los entornos de
DataWareHouse requieren la integración de numerosas
tecnologías. Se deben tener en cuenta tres factores: los
requerimientos del negocio, los actuales entornos
técnicos y las directrices técnicas y estratégicas futuras
planificadas por la compañía para poder establecer el
diseño de la arquitectura técnica del entorno de
DataWareHouse.



Selección de Productos e Instalación, Utilizando el
diseño de arquitectura técnica como marco es necesario
evaluar y seleccionar los componentes específicos de la
arquitectura, como la plataforma de hardware, el motor de
base de datos, la herramienta de ETL, las herramientas
de acceso, etc.
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Especificación

de

Aplicaciones

para

Usuarios

Finales, No todos los usuarios del DataWareHouse
necesitan el mismo nivel de análisis. Es por ello que en
esta etapa se identifican los roles o perfiles de usuarios
para los diferentes tipos de aplicaciones necesarias en
base al alcance de los perfiles detectados (gerencial,
analista del negocio, vendedor, etc.).


Desarrollo de Aplicaciones para Usuarios Finales, A
continuación de la especificación de las aplicaciones para
usuarios finales, el desarrollo de las aplicaciones de los
usuarios

finales

involucra

configuraciones

de

los

metadatos y construcción de reportes específicos.


Implementación, La implementación representa la
convergencia

de

la

tecnología,

los

datos

y

las

aplicaciones de usuarios finales accesibles para el
usuario del negocio.


Mantenimiento y crecimiento, Como se remarca
siempre, la creación de un DataWareHouse es un
proceso (de etapas bien definidas, con comienzo y fin,
pero de naturaleza espiral) que acompaña a la evolución
de la organización durante toda su historia. Se necesita
continuar con las actualizaciones de forma constante para
poder seguir la evolución de las metas por conseguir.
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Gestión del Proyecto, La gestión del proyecto asegura
que las actividades del ciclo de vida se lleven a cabo de
manera sincronizada.

Figura 9. Etapas de la Metodología Kimball.
Fuente: (Kimball & Ross, 2013)

El utilizar esta metodología brinda beneficios para el desarrollo
de una Solución de Inteligencia de Negocios ya que parte por
el desarrollo de los DataMarts, para satisfacer las necesidades
específicas de un departamento o área dentro de la empresa,
permitiendo así un mejor control de la información que se está
abarcando, priorizando algunos procesos específicos del
negocio, y que además la unión de estos, establecen el
DataWareHouse, lo cual permite obtener implementaciones
más rápidas, y menores riesgos, porque hay menos
dependencia entre áreas. A esta metodología también se le
conoce como Bottom-Up. (Sanchez Guevara, 2014).
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2.5.3 Metodología Bill Inmon
En esta metodología se menciona que transferir la
información

de

los

diferentes

OLTP

(Sistemas

transaccionales) de las organizaciones a un lugar centralizado
donde los datos puedan ser utilizados para el análisis. Insiste
además en que ha de tener las siguientes características:



Orientado a temas: Los datos en la base de datos están
organizados de manera que todos los elementos de datos
relativos al mismo evento u objeto del mundo real queden
unidos entre sí.



Integrado: La base de datos contiene los datos de todos los
sistemas operacionales de la organización, y dichos datos
deben ser consistentes.



No volátil: La información no se modifica ni se elimina, una vez
almacenado un dato, éste se convierte en información de sólo
lectura, y se mantiene para futuras consultas.



Variante en el tiempo: Los cambios producidos en los datos a
lo largo del tiempo quedan registrados para que los informes
que se puedan generar reflejen esas variaciones (Sanchez
Guevara, 2014).
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Figura 10. Metodología Bill Inmon DataWareHouse Corporativo.
Fuente: (Sanchez Guevara, 2014).

La información debe estar a los máximos niveles de
detalle.

Los DataWareHouse departamentales o

DataMarts son tratadas como subconjuntos de este
DataWareHouse corporativo, son construidos para
cubrir las necesidades individuales de análisis de cada
departamento, y siempre a partir del DataWareHouse
central.
La

metodología

Inmon

también

se

referencia

normalmente como Top-down. Los datos son extraídos
de los sistemas operacionales por los procesos ETL y
cargados en las stage área, donde son validados y
consolidados en el DataWareHouse corporativo, donde
además

existen

los

llamados

metadatos

que

documentan de una forma clara y precisa el contenido
del DataWareHouse. Una vez realizado este proceso,
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los

procesos

de

refresco

de

los

DataMart

departamentales obtienen la información de este, y con
las consiguientes transformaciones, organizan los
datos en las estructuras particulares requeridas por
cada uno de ellos, refrescando su contenido. Al tener
este enfoque global, es más difícil de desarrollar en un
proyecto sencillo (pues se intentará abordar el “todo”, a
partir del cual luego se ira al “detalle”) (Sanchez
Guevara, 2014).

2.5.4 Metodología de Josep Curto
En el libro “Introducción al Business Intelligence”, los
autores (Curto Díaz & Conesa Caralt, 2010) hacen
mención, que las fases de un Proyecto de Inteligencia
de Negocios contienen las siguientes fases:


Análisis y Requerimientos.



Modelización.



Desarrollo.



Producción.



Formación y documentación.

El enfoque de esta metodología que propone Curto y
Conesa, es de la metodología ya consolidada en
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múltiples proyectos y sobre la que sustentan todas las
evoluciones actuales.
Esta metodología muestra una principal ventaja, que es
la forma de desarrollar una aplicación de Inteligencia
de Negocios la cual es bastante práctica, es decir está
orientado a la aplicación inmediata y al software libre.
(Curto Díaz & Conesa Caralt, 2010).

Figura 11. Fases de un Proyecto de BI.
Fuente: (Curto Díaz & Conesa Caralt, 2010).
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2.5.5 Metodología de Ricardo Darío Mendoza
En su investigación el Ingeniero (Mendoza Rivera, 2010), hace
mención que en los proyectos de BI desarrollados con su
Metodología ROAD MAP, la cual referencia a Ralph Kimball y
Cognos, la cual tiene las siguientes fases:



Planeamiento, contempla el Plan del Proyecto.



Requerimiento y Análisis Negocio, aquí Contempla el
Requerimiento en sí y el Análisis Dimensional.



Diseño, aquí contiene el diseño dimensional y el
diseño de prototipos.



Construcción, aquí contiene la implementación
propiamente dicha como es: DataMart, ETL,
creación de cubos, Implementación de KPI,
Data Mining, preparar Interfaces.



Despliegue, aquí es la implementación propiamente
dicha. (Mendoza Rivera, 2010).

En la imagen, hace referencia a la metodología ROAD MAP,
para la construcción de una Solución de DataWareHouse.
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Figura 12. Fases de un Proyecto de BI.
Fuente: (Mendoza Rivera, 2010)

Para poder iniciar con el Análisis de los requerimientos de
Información, están orientadas a poder identificar las Dimensiones
y las medidas. Aquí se cuentan con fuentes de información como
son: Las entrevistas, análisis de los reportes de gestión y revisar
la base de datos transaccional, (Mendoza Rivera, 2010).
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Tipo Función

Fuente de

Encontrar

Información
Gestión (Contenido del Entrevistas
Sistema)

Medidas y Dimensiones

Reportes

de Medidas y Dimensiones

Gestión
Tecnologías

de Base

Información

de

Datos Verificar y validar si las

Transaccional

dimensiones y medidas
están en la Base de
Datos.

Tabla 01. Fuentes de Requerimientos.
Fuente: (Mendoza Rivera, 2010)
Y en base a la técnica Dimensional, podremos identificar
las dimensiones; por ello procedemos a aplicar la técnica
multidimensional de requerimientos analíticos.

Técnica

Ejemplo

Dimensional
¿Qué?

Descripción
Referido

a

la

razón

del Cuentas

de

proceso. Que es lo que se Gasto.
realiza.
¿Quién?

Quienes demandan o realizan Proveedor.
el Que.
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¿Dónde?

Responde al lugar, donde se Organización.
produce el Qué y entre Quién.

¿Cuándo?

Momento de tiempo, donde se Tiempo.
realizan la transacción.

Tabla 02. Técnica Multidimensional.
Fuente: (Mendoza Rivera, 2010)

Metodológicamente,

obtenemos

las

dimensiones

basándonos en la técnica dimensional, faltando el grado de
granularidad. El cual consiste en identificar el mínimo detalle del
análisis de la información, se obtiene el nivel más bajo del detalle
y la capacidad de análisis del detalle de los datos.
El grano, es el especificar donde se generan las medidas y
en la cual están presentes las dimensiones con un atributo que
lo representa. (Mendoza Rivera, 2010)
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2.6

Herramientas de Desarrollo de Soluciones de Inteligencia de
Negocios.
Dentro de las herramientas de desarrollo se estudiará las que
están en el mercado de soluciones Open Source Business
Intelligence (OSBI), y entre la que destaca es la Suite de
Pentaho.
2.6.1 Herramientas Open Source
Dentro de las herramientas Según los autores (Curto Díaz &
Conesa Caralt, 2010), El Open Source es una filosofía de
desarrollo de software que cumple los siguientes principios:



Abierto: la comunidad tiene libre acceso, uso y
participación del código fuente, así como la posibilidad de
uso de foros para proporcionar feedback.



Transparencia: la comunidad tiene acceso al roadmap,
documentación, defectos y agenda de las milestones.



Early & Often: la información se publica de manera
frecuente y pronto a través de repositorios públicos
(incluyendo el código fuente).

En los últimos años, el mercado Business Intelligence se ha
enriquecido con soluciones Open Source que cubren todo el
espectro de necesidades de una organización para la
explotación de la información.
Solución de Inteligencia de Negocios para la Gestión del Gasto, en una Entidad Financiera de Piura; 2017.
63

Carlos Alberto Siesquén Sandoval

2.6.2 Pentaho
Según los autores (Curto Díaz & Conesa Caralt, 2010), Es una
de las suites más completas y maduras del mercado OSBI que
existe desde el año 2006.
Existen

dos

versiones:

Community

y

Enterprise.

Está compuesta por diferentes motores incluidos en el servidor
de Pentaho, contando con diferentes herramientas disponibles:



Dentro

Reporting

y

Gráficos:

Soporta

informes

estáticos, paramétricos y ad hoc, como JFreeReport,
BIRT, JaspertReport y JFreeChart.


Análisis y Desarrollo OLAP: Soporta OLAP (mediante
Mondrian) y Pívot



Minería de Datos: WEKA, YALE y otras libres como
Tiberius y WizWhy.



Cuadros

de

Mando:

Mediante

CDF

(Community

Dashboard Framework), como JBoss Portal.


Herramientas ETL: Mediante la herramienta Kettle,
Clover, Octopus y Enhydra.



MetaData: que proporciona una capa de acceso de
información basada en lenguaje de negocio.



Gestores de Base de Datos: MySQL y PostGreSQL
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Workflow: el servidor de Pentaho se basa en acciones
que la mayoría de objetos de negocio permite lanzar.
(Sanchez Guevara, 2014).

Actualmente Pentaho está siguiendo la estrategia open Core,
que consiste en que a partir de un núcleo Open Source se
ofrecen servicios y módulos mejorados. Ésta es la razón por la
cual existen dos versiones. La principal diferencia entre ambas
versiones es que la versión Enterprise se ofrece bajo una
modalidad de subscripción y la versión Community es
completamente gratuita.

Figura 13. Plataforma De Pentaho.
Fuente: (Curto Díaz & Conesa Caralt, 2010)
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CAPITULO III
REQUERIMIENTOS, ANALISIS Y DISEÑO DE LA
SOLUCION

3.1 Análisis de requerimiento de información
El análisis de los requerimientos de Información, están
orientadas a poder identificar las Dimensiones y las medidas.
Luego del análisis Aquí se cuentan con fuentes de información
como son: Las entrevistas, análisis de los reportes de gestión y
revisar la base de datos transaccional.
Para poder identificar las dimensiones, aplicamos la
técnica multidimensional de requerimientos analíticos.
Técnica
Dimensional
¿Qué?

Ejemplo
Descripción
Referido a la razón del proceso. Que es Cuentas
lo que se realiza.

¿Dónde?

de

Gasto.

Responde al lugar, donde se produce el Organización.
Qué y entre Quién.

¿Cuándo?

Momento de tiempo, donde se realizan Tiempo.
la transacción.

¿Quién?

Responde a quienes demandaron.

Proveedor.

Tabla 03. Técnica Multidimensional.
Fuente: Elaboración propia
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Esto nos conlleva a encontrar las dimensiones, como
producto de la técnica multidimensional, el Análisis Dimensional
del Gasto.

Figura 14. Análisis Dimensional de Gasto.
Fuente: Elaboración propia

3.2 Identificación y Exploración de Datos
La disponibilidad y análisis de la Data, nos brindará el costo
de oportunidad de la Obtención, identificación y exploración de
la Información, siendo conveniente la revisión de los reportes de
gestión, que elabora el área de Sistemas y TI, para el personal
de Gestión y tomador de decisiones.
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El conocer la disponibilidad de la Data, nos podrá
determinar si se han aplicado conceptos de integridad de datos
fundamental para el proceso de ETL.
La revisión de un reporte, nos implicaría encontrar medidas
y dimensiones.
El análisis del reporte de gestión, nos brinda más utilidad
en relación al Gasto generado para este período (S/. 1,034
268.77), en donde podremos ver diferentes perspectivas
(dimensiones), en este caso, para la Cuenta de Gasto: Montos
por Centro de Costo y por cuenta de gasto, o cuanto se gastó en
este determinado Tiempo. Aquí es donde comenzamos a
realizar las combinaciones de los gastos generados en los
determinados tiempos por las diversas cuentas de gastos, por
los diversos centros de costos.
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Figura 15. Reporte de Gestión - Muestra.
Fuente: Elaboración propia

3.3 Extracción, Transformación y carga de Datos
Las instituciones financieras prevén mucho sus costos,
pero sobre todo el margen de los Gastos generados en el
ejercicio. Para el presente estudio, identificaremos basado en la
técnica dimensional, las dimensiones y el grado de granularidad.
El cual consiste en identificar el mínimo detalle del análisis de la
información, de acuerdo al análisis efectuado anteriormente. Que
obtendremos, llegaremos al nivel más bajo del detalle y la
capacidad de análisis del detalle de los datos.
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Dimensiones y niveles, luego de la revisión de la técnica
dimensional, obtenemos las dimensiones y niveles para nuestro
estudio.

Dimensiones

Niveles

Centro de Costos

Centro de costo, Gerencia, Zona.

Cuenta de Gastos

Cuenta, cuenta agrupadora.

Tiempo

Fecha, año, mes, día, semestre, trimestre, día
de semana.

Proveedor

Proveedor.

Tabla 4. Dimensiones y niveles.
Fuente: Elaboración propia

Ahora veremos las dimensiones y jerarquías.

DIMENSIONES
Centro de Costos
Cuenta de
Gastos
Tiempo
Proveedor

NIVEL 1
Centro de Costo
Cuenta Gasto
Fecha
Proveedor

JERARQUIAS
NIVEL 2
NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5
Gerencia
Cuenta
agrupadora
Año

NIVEL 6

Zona

Mes

Día

Semestre

Tabla 5. Dimensiones y Jerarquías.
Fuente: Elaboración propia
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Ahora veremos las dimensiones y sus medidas.
MEDIDAS
Monto Gastado
Soles
Monto Gastado
Dólares

Centro de Costos

DIMENSIONES
Cuenta de Gastos

Tiempo

Proveedor

x

x

x

x

x

x

x

x

Tabla 6. Dimensiones y medidas.
Fuente: Elaboración propia

3.4 Diseño del DataWareHouse
3.4.1 Dimensión Centro de Costo

Contiene la información de los centros de costos
de la institución financiera, como son la
Gerencia, la zona y el centro de costo en
propiamente dicho.

Figura 16. Dimensión Centro de Costo.
Fuente: Elaboración propia
Nivel

Descripción

Ejemplo

Centro de Costos Es la descripción de los Capacitaciones,
Centros de costos.

Contabilidad,

Tienda

Tarapoto, Oficina Tumbes.
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Gerencia

Es la descripción de la Gerencia

de

Negocios,

Organización, como son la Gerencia de Finanzas.
Gerencia concentradora.
Zona

Indica la agrupación de los Zona Sur, Zona Norte,
centros

de

costos, Zona Centro.

zonificados.

Tabla 7. Descripción Dimensión Centro de Costo.
Fuente: Elaboración propia

3.4.2 Dimensión Cuenta de Gasto

Contiene la información de todas las cuentas de
gastos, que analiza la Institución Financiera,
como son las cuentas del rubro gasto.

Figura 17. Dimensión Cuenta de Gastos.
Fuente: Elaboración propia

Nivel
Cuenta
Gastos.

Descripción

Ejemplo

de Es la descripción de las Capacitaciones, Alquileres,
Cuentas

de

gastos Gastos de energía, agua,

empleadas para el caso Combustible,

Gastos

de estudio.
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notariales, Dietas, empresas
de recaudos, etc.
Cuenta gasto de Es la que agrupa los Proveedores,
grupo.

impuestos,

gastos, o también cuenta etc.
madre.

Tabla 8. Descripción Dimensión Cuenta de Gastos.
Fuente: Elaboración propia

3.4.3 Dimensión Proveedor

Contiene

la

proveedores,

información
que

brindan

de

todos

servicios

los
a

la

Institución Financiera.

Figura 18. Dimensión Proveedores.
Fuente: Elaboración propia

Solución de Inteligencia de Negocios para la Gestión del Gasto, en una Entidad Financiera de Piura; 2017.
73

Carlos Alberto Siesquén Sandoval

Nivel

Descripción

NomProveedor.

Es

la

descripción

Ejemplo
o COMPUCENTER

S.R.L,

nombre del proveedor, UNIVERSIDAD DE PIURA,
que brinda servicios o MAFEC
venta de productos a la MAQUINARIAS
Institución.

E.I.R.L.,
JAAMSA,

etc.

Tabla 9. Descripción Dimensión Proveedores.
Fuente: Elaboración propia

3.4.4 Dimensión Tiempo

Contiene la información del análisis del tiempo
(año, mes, semana, trimestre), basados en los
periodos de tiempo, en donde fueron efectuados
los gastos.

Figura 19. Dimensión Tiempo.
Fuente: Elaboración propia
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Nivel
Anual.

Descripción

Ejemplo

Es el año en el que se 2014,2016,2017.
realiza el gasto.

Semestre.

Es el semestre en el que S1, S2, S3.
se realiza el gasto.

Trimestre.

Es el Trimestre en el que 1,2,3.
se realiza el gasto.

Mes.

Es el mes en el que se Abril, enero, diciembre, etc.
realiza el gasto.

Dia semana.

Es el día de la semana Lunes, Jueves, Viernes, etc.
en el que se realiza el
gasto.

Fecha.

Es la fecha en el que se 15/03/2016.
realiza el gasto.

Tabla 10. Descripción Dimensión Tiempo.
Fuente: Elaboración propia

3.4.6 Tabla de Hechos

Contiene la información del del análisis del gasto
generado en la Institución Financiera, con las
relaciones de sus 4 dimensiones y sus medidas.
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Figura 20. Tabla de Hechos - Gastos.
Fuente: Elaboración propia

Nivel
Monto en Soles

Descripción
Monto total del gasto,
generado en Soles.

Monto en Dólares Monto total del gasto,
generado en Dólares.

Tabla 11. Métricas.
Fuente: Elaboración propia

3.4.7 Diseño Dimensional Final

Aquí

como

producto

final

del

Diseño

Dimensional, obtenemos las dimensiones, los
niveles y jerarquías para el DataWareHouse.
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Figura 21. Diseño final del DataWareHouse.
Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO IV
IMPLEMENTACION DE LA SOLUCION

4.1 Diseño de la Arquitectura
La arquitectura a seguir en la solución del presente
proyecto es la arquitectura ROLAP, la cual soporta agregación,
cálculos y categorización de datos de bases de datos
relacionales estándares, como Oracle, MySQL, Microsoft SQL
Server, y otros.
La arquitectura de la solución para el presente proyecto
está compuesta por la fuente de datos interna para el DataMart
que en este caso será la base de datos transaccional de la
organización. Para los procesos ETL se realizarán todas las
operaciones y transformaciones que necesitan los datos
previamente a ser almacenados al DataMart, también permitirá
integrar en un mismo repositorio (DataMart) a los datos. Los
usuarios tendrán acceso a los cubos OLAP para el análisis de la
información mediante herramientas de explotación. En la
siguiente figura se muestran los componentes que intervienen en
el diseño de la arquitectura de la solución.
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Figura 22. Arquitectura de la Solución de Inteligencia de Negocios.
Fuente: Elaboración propia

Componentes, Se ha utilizado Pentaho Data Integration,
para la extracción, utilizando como interfaz gráfica Spoon, quien
realiza la Extracción, Transformación y Carga bajo la herramienta
Kitchen, la cual permite ejecutar Jobs, planificados en modo
Batch (lotes), para ser ejecutados automáticamente en periodos
de tiempo.
Como

modelador

de

base

de

datos

para

el

DataWareHouse, se utilizó MySQL WorkBench 6.3 CE, de esta
forma se desarrolló el GastosCaja, y así complementar junto a
Pentaho

BI-Server,

la

solución

Open

Source

Business

Intelligence (OSBI).
La herramienta OLAP que se usará para el procesamiento
del DataMart es Schema Workbench, mediante esta herramienta
se construirá el cubo OLAP. Workbench es parte de la suite
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Pentaho, su finalidad es la de construir los cubos OLAP y
administrar el lenguaje de consulta ROLAP llamado MDX (MultiDimensional, Expresión Multidimensional). La aplicación genera
y permite modificar archivos XML (los cuales contienen el
esquema de los cubos) pudiendo agregar, eliminar o editar
dimensiones y métricas. Para nuestro análisis utilizaremos Saiku
Analytics, el cual es un plug-in que interactúa con Pentaho
Server, en si es una herramienta OLAP destinada a usuarios
finales de Pentaho; su función específica es manipular el cubo,
analizando

los

hechos

(Gastos),

desde

las

diferentes

perspectivas (dimensiones), nos permite visualizar y realizar
análisis de datos de forma fácil e intuitiva. Es una mejora de la
interfaz gráfica del portal web, que reemplazará a Jpivot,
mediante la cual se pueden construir vistas propias arrastrando
y soltando campos.

Ahora se procederá a detallar las herramientas a utilizar en
la Arquitectura de la solución BI del presente proyecto:
a) Fuente de datos interna OLTP, la fuente de datos
interna será la base de datos transaccional del ERP
Administrativo de la Entidad Financiera, el cual está
implementado en el Gestor SQL Server 2008/R2.
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b) Proceso ETL, el proceso (Extracción, Transformación
y Carga), del DataMart de GastosCaja, permitirá
realizar las cargas de la Data a la Base Dimensional.
c) DataMart Gastos, Este DataMart de gastos elaborado,
es una base de datos que contiene las tuplas o tablas
que conforman las estructuras del modelo dimensional
diseñado. Esta base de datos es cargada mediante la
ejecución de los procesos ETL.
d) Cubos OLAP, este componente permitirá realizar el
procesamiento de gran cantidad de volúmenes de
información, nos permitirá hacer el análisis de la
información, para la explotación de los datos, con ello
poder aportar en la toma de decisiones inteligentes.
e) Servidor OLAP, este componente permite procesar
consultas

MDX,

retornando

respuesta

multidimensionales.
f) Herramientas de Explotación de Data, el proceso de
explotación nos permite generar reportes dinámicos,
tablas de análisis, tableros de mando; de esta manera
poder explotar la información que se tiene procesada.
g) Usuarios, los usuarios podrán acceder de manera
online a la Aplicación Web, que se encuentra alojada en
el Servidor Web. De esta forma los usuarios podrán
generar y acceder a los reportes. Así mismo podrán
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realizar minería de datos, y podrán modificar la
estructura de estos reportes.
4.2 Creación de DataMart
Como se dejó indicado anteriormente la herramienta
seleccionada para la construcción del DataMart es el MySQL
Workbench 5.2, la cual es la misma que se utilizó para el diseño
físico dimensional realizado en la de etapa de diseño dimensional
es decir para el modelado de la base de datos. Se procedió a
crear

el

siguiente

DataMart

que

tiene

como

nombre

“erpcajadwh”, en la siguiente figura se muestra el DataMart ya
implementado con sus respectivas dimensiones y la tabla
hechos, quedando a la espera de del proceso ETL para ser
pobladas.

Figura 23. DataMart de la Solución de BI - erpcajadwh.
Fuente: Elaboración propia
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4.3 Ejecución del ETL
Para la ejecución del ETL se utilizó la herramienta
Pentaho Data Integration (ver.8.2), la cual está incluida en la
versión de Pentaho que se está utilizando: Como estrategia de
poblamiento o carga, consiste en la implementación de una tarea
que crea una secuencia de actividades que brinda un orden de
ejecución, son usados para un control de flujo, en la cual
generamos las transformaciones necesarias para el poblamiento
del DataMart, dentro de las transformaciones se generan los
pasos o “steps” (cada uno está diseñado para una función
específica, para luego de la ejecución, continuar con el siguiente
paso, la limpieza de las tablas dimensiones y la tabla Hechos
correspondientes a través de un scripting el cual permite ejecutar
una sentencia SQL, luego a través de las transformaciones se
realiza la población de la dimensiones. La base de datos
transaccional, está en diferente gestor de base de datos (MS.
SQL SERVER 2008 y MySQL), mostrando el esquema final de
poblamiento bajo la herramienta Data Integration de Pentaho.
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Figura 24. Poblamiento del DataMart.
Fuente: Elaboración propia

La carga y poblamiento de la Tabla Hechos o también
conocida como Fact, en este caso es la FactGastos (Tabla
hechos de salida), mostrándose en la siguiente imagen los pasos
y sus métricas de la ejecución.

Figura 25. Carga de la Tabla Hechos-Fact.
Fuente: Elaboración propia
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4.3 Creación y Carga del Cubo OLAP
Para el desarrollo de los cubos OLAP se hace a través
de la herramienta Pentaho Schema Workbench(ver3.6.1). Al
finalizar se obtiene el esquema final del cubo, tiene como nombre
del esquema “GastosCaja” el cual analizara la información de la
Entidad Financiera, teniendo como el resultado final se muestra
en la siguiente figura.

Figura 26. Cubo OLAP de la Solución de BI.
Fuente: Elaboración propia

Posteriormente a la creación del Cubo OLAP, es necesario
también el poder publicarlo, para ser utilizado por la herramienta
Pentaho Análisis.

Si la creación del cubo esta correcta debería mostrarse un
mensaje indicando que la publicación Satisfactoria, concluyendo
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así el proceso de publicación del cubo realizado en Schema
Workbench, listo para su uso con una herramienta Pentaho
Análisis.

Figura 27. Publicación del Cubo OLAP.
Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO V
PRESENTACION DE RESULTADOS
(ANALISIS MULTIDIMENSIONAL)

5.1 Presentación de la Solución de BI
Con la Arquitectura ya puesta en marcha e implementada
se proceden a mostrar los resultados de la interfaz gráfica de la
herramienta Pentaho BI-Server, la cual es una solución Open
Source Business Intelligence (OSBI). Para ello, iniciamos con los
plug-in que interactúan con Pentaho BI-Server, como es Saiku
Analytics, cuya función específica es operar y manipular la
información del Cubo.
El poder interactuar con el Cubo, se hace desde las
diferentes perspectivas (Dimensiones), analizando la data y sus
hechos (Gastos Caja), aplicando filtros a la respectiva data, y
otros. Saiku Analytics, como herramienta posee una amplia gama
de gráficos, para hacer el análisis de los hechos y sobre todo los
datos del Negocio.
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Figura 28. Cubo OLAP GastosCaja – Saiku Analytics.
Fuente: Elaboración propia

Con la interfaz de Saiku Analytics, podemos tener
diferentes reportes, para el análisis de gestión, contando con la
disponibilidad de la Data. Aquí para la muestra de la siguiente
imagen, podemos observar la relación al Gasto generado para
un período, en donde podremos ver diferentes perspectivas
(dimensiones). Aquí es donde comenzamos a realizar las
combinaciones de las cuentas de gastos (Dimensión 01)
generadas en los determinados tiempos (Dimensión 02) por las
diversas cuentas de gastos, por los diversos centros de costos
(Dimensión 03), por los diferentes proveedores de servicios y/o
de productos (Dimensión 04).
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Figura 29. Reporte de Gastos 01.
Fuente: Elaboración propia

Figura 30. Reporte de Gastos 02.
Fuente: Elaboración propia
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5.2 Reportería y resultados de los indicadores
En la interfaz de la herramienta Pentaho BI-Server, como
es Saiku Analytics, analizaremos el primer indicador PGEPPR:
Porcentaje de Gastos Efectuados según rubro por período de
tiempo. Para esta solución se filtraron ciertas cuentas de gasto,
que se efectuaron en diversos periodos de tiempo mensual y
anual, como nos indican los siguientes gráficos. Este proceso
puede realizarse con varios filtros, según el análisis del gasto en
cualquier periodo de tiempo.

Figura 31. Gastos efectuados en período Anual.
Fuente: Elaboración propia

Figura 32. Porcentaje de Gastos en período Anual.
Fuente: Elaboración propia
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Figura 33. Porcentaje de Gastos en período Anual.
Fuente: Elaboración propia

Como segundo indicador, tenemos el CPGR: Promedio por
Gastos Realizados. En esta solución se filtraron por ciertas
cuentas de gasto, en un período anual. Este proceso puede
realizarse con varios filtros, según el análisis del gasto en
cualquier periodo de tiempo.

Figura 34. Promedio de Gasto realizado en un período.
Fuente: Elaboración propia
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Figura 35. Promedio de Gasto realizado en un período.
Fuente: Elaboración propia

Figura 36. Promedio de Gasto realizado en un período.
Fuente: Elaboración propia

Como tercer y último indicador, tenemos el TPGR: Tiempo
Promedio en generar un Reporte de Gastos. Para esta validación
se utilizó un cuadro similar a Tabla N. 10, en donde se
manifiestan los valores para los datos del Pre-Test y Post-Test.
Con los resultados obtenidos en el cuadro comparativo
anterior se puede demostrar que la diferencia de tiempo de
00:50:20 (50 minutos con 20 segundos) es el tiempo que se está
ahorrando en realizar la consulta del total gastado en un período
de tiempo. Con ello podemos afirmar que la Solución de
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Inteligencia de Negocio implementada ha sido positiva, en este
indicador.

Ítem

01

Indicador

Abreviatura

Promedios
PRE-TEST

POST-TEST

01:00:00

00:10:40

Es el tiempo promedio
que demora la

TPR

generación de un
reporte de gastos.

Tabla 12. Indicador de resultado.
Fuente: Elaboración propia

5.3 Evaluación de la Hipótesis

5.3.1 Contraste de la Hipótesis
Ho: El desarrollo de una solución de Inteligencia de
Negocios, No contribuirá en el análisis de la gestión del gasto, en
una Entidad Financiera.
Ha: El desarrollo de una solución de Inteligencia de
Negocios, contribuirá en el análisis de la gestión del gasto, en
una Entidad Financiera.
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5.4 Discusión y análisis de Resultados

El presente trabajo de investigación, consiste en validar el
uso de la Inteligencia de Negocios, contribuirá en el análisis de la
gestión del gasto, en una Entidad Financiera.
Para este propósito, se ha utilizado la plataforma de
software libre Pentaho BI-Server, siendo una solución Open
Source Business Intelligence (OSBI), en el cual se ha utilizado
para la calidad y filtro de la Data, así como la alimentación o carga
a la base dimensional, utilizando para ello el proceso ETL, con la
herramienta de interfaz gráfica Spoon, quien realiza la
Extracción, Transformación y Carga.
En la elaboración del cubo analítico utilizamos la
herramienta Schema Workbench (SW), dejando lista la
información dimensional para su uso con una herramienta de
Análisis.
Para interactuar con la información del Cubo, desde las
diferentes perspectivas o dimensiones, se utilizó Saiku Analytics,
cuya función específica es operar y manipular la información del
Cubo.
Para concluir, se implementan los modelos de las
herramientas de BI, por medio de los indicadores planteados en
la hipótesis, determinando la confirmación de la hipótesis
alternativa (Ha), es decir: “El desarrollo de una solución de
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Inteligencia de Negocios, contribuirá en el análisis de la gestión
del gasto, en una Entidad Financiera”, por lo tanto, se acepta la
hipótesis de la investigación planteada.
Al contrastar la Solución de la investigación, brinda
mayores detalles de análisis para la Organización en cuanto al
Análisis de los gastos, que pueden servir para realizar otros
análisis del negocio en el rubro Financiero.
Como aporte de la investigación, es que puede ser utilizada
en otras organizaciones, basándose en las mismas herramientas
y metodologías de trabajo.
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Conclusiones
 Se logró con los indicadores planteados en la
hipótesis, haber generado un modelo de análisis
dimensional, el cual nos permitió haber validado la
mejora en el análisis del gasto en una Institución
Financiera;

permitiendo

de

esta

forma

la

implementación de la Solución de Inteligencia de
Negocios.
 Se logró realizar el diseño de las dimensiones de la
Solución

de

BI,

basándonos

en

la

técnica

dimensional, obteniendo las dimensiones y su grado
de granularidad para el análisis de la información.
 Se utilizó, como herramienta tecnológica a la suite
de Pentaho, como es Pentaho Data Integration (pdi)
en el proceso de transformación, limpieza y carga de
la información, ajustándose a los requerimientos del
negocio.
 Se utilizó para el diseño de las dimensiones;
construyendo

y generando

DataWareHouse

con

la

el cubo

analítico

herramienta

Schema

Workbench (SW), y para el análisis multidimensional
se utilizó la interfaz gráfica de Saiku Analytics.
 Se empleó para el despliegue de la Solución de
Inteligencia de Negocios, la plataforma de software
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libre, la solución Open Source Business Intelligence
(OSBI), así como sus diversas herramientas y
artefactos generados,

permitiendo un manejo

intuitivo y sencillo a los usuarios finales para generar
sus reportes y el análisis acorde a sus diversas
necesidades.
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Recomendaciones
 Se recomienda para los trabajos futuros, utilizar
otras nuevas tendencias y tecnologías, las cuales
están surgiendo con mayor fuerza en las tendencias
y herramientas del fascinante mundo del Bussiness
Intelligence, por mencionar como el Mobile BI, así
mismo la tecnología Big Data en el rubro de las
microfinancieras, sobre todo por complementarse
muy bien con la tecnología del BI.

 En la presente investigación se consideró solo la
plataforma BI de software libre para el despliegue
del modelo, sin embargo, el modelo se podría
realizar una ampliación para la evaluación de
cualquier tipo de plataforma BI, por lo tanto, se
recomienda para futuros trabajos aplicarlo a otros
tipos de plataforma de BI que no necesariamente
sean de software libre.
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VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El presente Proyecto de investigación, tiene como fecha de inicio 01.08.2017

Figura 37. Cronograma de Actividades.
Fuente: Elaboración propia
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VIII. PRESUPUESTO

El presupuesto del presente proyecto de investigación,
maneja los siguientes costos. Los costos del desarrollo de la
Solución de Inteligencia de Negocios se dividen en: Costos de
desarrollo de la solución de inteligencia de negocios, costos
generales y otros costos adicionales.
Los gastos por Servicios que incluye los servicios de los
Investigadores que hace una suma de S/. 12,000.00 entre ambos
Investigadores.
Los Gastos Generales comprenden gastos de transporte,
papelería, impresiones, y otros servicios de luz e internet, se hace
una suma de S/.2 055.00. Sumando los dos grupos de gastos
ascienden a S/. 14 055.00 (Catorce mil cincuenta y cinco nuevos
soles).

Así mismo, el presente proyecto tiene el 100 % de
financiamiento por parte de los investigadores.

VIATICOS, Y
CONCEPTOS
DE
ASIGNACION

RUBRO

CANTI.

UNIDAD

COSTO
UNIT.

COSTO
PARCIAL

SERVICIOSHONORARIOS

INVESTIGACION

TRANSPORTE

MOVILIDAD

20

DIAS

S/. 5.00

S/. 100.00

GASTOS

REUNIONES

10

UNIDAD

S/. 15.00

S/. 150.00

IMPRESIONES

DOCUMENTOS

2

MILLAR

S/. 500

PLAN DE TESIS

3 EJEMPLAR

S/. 10.00

S/. 30.00

ELECTRICIDAD

5

MESES

S/. 70.00

S/. 350.00

INTERNET

5

MESES

S/. 85.00

S/. 425.00

OTROS

2

GLOBAL

S/. 6000.00 S/. 12 000.00

S/. 1 000.00

TOTAL DE LA INVERSION. S/. 14 055.00
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IX

ANEXOS

ANEXO 01.
Publicación del DataWareHouse - Dw
Pasos 01: Cubo listo para publicar

Pasos 02: Publicacion del Cubo – OLAP
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Pasos 03: Después de publicado el cubo en Schema Workbench, se va al servidor
BI de Pentaho, y en la Opción de Conexión, se genera su conexión con la base del
Dw, para poder ver el cubo ya operativo en Pivot o Sayku.
Hacemos click derecho, Nueva conexión.

Pasos 04: Luego de ello se valida la conexión.
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Debemos de tener, como respuesta conexión Satisfactoria.

Pasos 05: Presentación de los Resultados, se procede a levantar el Servidor
Pentaho, con su usuario y clave, para poder mostrar la Data.
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