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RESUMEN 

 

Los Centros de Educación Técnica en Perú usan herramientas tradicionales en informática mediante 

las cuales obtienen datos a través de funciones complejas. Hacer tablas de estadísticas es un 

trabajo bastante difícil y requiere mucho tiempo. También es difícil tomar decisiones debido a un uso 

equivocado de estas herramientas. El objetivo de esta investigación es, por lo tanto, cambiar este 

paradigma. Los Centros Estatales pueden usar herramientas tecnológicas más dinámicas que 

faciliten la toma de decisiones y brinden un mayor nivel de satisfacción a los directores.  

La presente Tesis consiste en la implementación de una solución de Business Intelligence con el fin 

de mejorar un proceso de negocio en el CETPRO Margarita Gonzales de Danker’s, específicamente 

sobre el proceso de Toma de Decisiones Académicas. Si bien es cierto el CETPRO Margarita 

Gonzales de Danker’s, usa la información del sistema transaccional a través del aplicativo PAT (Plan 

Anual de Trabajo) para la toma de decisiones, el proceso de obtención de reportes resulta tardío y 

exige mucho esfuerzo para tomar una buena decisión al personal Directivo. 

Ante esta situación se planteó Implementar un Business Intelligence, lo cual nos permitirá almacenar 

la información requerida e ir suprimiendo aquellos datos que obstaculizan la labor del análisis, 

mejorando así el proceso de Toma de decisiones Académicas haciéndolo más rápido y con menor 

esfuerzo invertido.  

Palabras clave: Business Intelligence, Toma de decisiones Académicas, Metodología de Ralph 

Kimball, Centro de Educación Técnica. 
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ABSTRACT 

 

Technical Education Centres in Peru use traditional tools in informatics by which they obtain data 

through complex functions. Making statistics tables is quite a hard job and requires a lot of time. It’s 

also difficult to make decisions because of a misguided use of these tools. The objective of this 

investigation is, therefore, to change this pattern. State Centres can use more dynamic technology 

tools which facilitate decision making giving a higher level of satisfaction to the directors.  

This thesis consists in implementing a solution of Business Intelligence whose objective is to make 

better the business process in the CETPRO Margarita Gonzales de Danker’s specifically in the 

process of Academic Decision Making. The above mentioned CETPRO makes decisions using 

information from the transactional system of the PAT (Plan Anual de Trabajo – Annual Scheme of 

Work). This makes the process much longer and requires more effort for the Directors to make a 

good decision. 

In this situation there’s a plan to implement a Business Intelligence which will help to store the 

required information deleting any data which hinders the job of analysing. Thus academic decision 

making improves becoming faster and investing less effort.  

Keywords: Business Intelligence, Academic Decision Making, Methodology of Ralph Kimball, 

Technical Education Centre. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación tiene la finalidad de implementar una solución de Business 

Intelligence tomando como referencia a la metodología de Ralph kimball para 

mejorar el proceso de toma de decisiones académicas en el Cetpro Margarita 

Gonzales de Danker’s. 

En el año 2018, la buena gestión de la información, es una ventaja competitiva en 

las diferentes empresas en distintos rubros ya sea estatal o privado, esta gestión 

pues se basa en la explotación de distintos repositorios de datos, por medio de 

tecnológicas de la información. Pues el éxito de estas empresas se basa 

fundamentalmente que sus procesos estén definidos, lo cual permitirá que realicen 

decisiones acertadas ya que con la información obtenida se podrá aumentar la 

efectividad y productividad de las organizaciones. 

El desarrollo de la investigación consiste en la implementación de la solución de 

Business Intelligence enfocado básicamente en mejorar el proceso de toma de 

decisiones académicas, para esta investigación se optó utilizar la metodología de 

Ralph Kimball (Bottom-Up) ya que se enfoca principalmente en integrar cada área 

de negocio usando un Data Mart, con un modelo dimensional y una estructura de 

datos usando métricas de negocio, métricas rendimiento y cuadros de mando, la 

cual hace que sea simple y eficaz de implementar. 

En contraparte de la metodología de Inmo que se enfoca en integrar primeramente 

a toda la organización en un Data Warehouse, con un modelo tradicional para que 

estos se apliquen y satisfagan las necesidades de información múltiple y variada, 

lo cual hace que sea compleja de implementar y con mayores costos iniciales.  

Dado conocer ello, se quiere demostrar que, con esta solución, se tomarán mejores 

decisiones estratégicas en la organización, ya que tendrán la herramienta que 

agilizará este proceso de toma de decisiones académicas. 

Con la intención de hacer más entendible la presente tesis, ha sido dividida en cinco 

capítulos, cuyos contenidos son los siguientes: 

Capítulo I: Planteamiento Metodológico. - En este primer capítulo se detalla el 

planteamiento del problema, pues se define la realidad problemática y se define el 

problema en la organización, además se da conocer la justificación, el tipo y nivel 



 
 

xvii 

 

de la investigación, objetivos, hipótesis, variables e indicadores, por último, el 

diseño de la investigación y los procedimientos para la recolección de la 

información. 

Capítulo II: Marco Teórico. - En este segundo capítulo se muestra los 

antecedentes y parte teórica de la investigación, teniendo en mención tesis, 

artículos científicos, libros, que esté relacionado con la metodología y el modelo del 

desarrollo de la tesis. 

Capítulo III: Implementación de Inteligencia de Negocio (BI). - Se detalla el 

proceso de realización de la solución de Business Intelligence respetando las 

etapas planteadas por la metodología (Ralph Kimball). 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de resultado y la Contrastación de 

Hipótesis. -  En este capítulo se realiza la prueba empírica en lo cual se recopila, 

analiza y se interpreta los resultados obtenidos. Primeramente, se describe la 

población y la muestra, posteriormente el tipo de muestra y el nivel de confianza, 

Luego se muestra el análisis de la Pre-Prueba y la Post -Prueba, estos se 

visualizarán en tablas. Al término de este capítulo se constatará la hipótesis. 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones. - Se mostrará las conclusiones 

y recomendaciones, a partir de los resultados de la investigación, además se dará 

conocer las referencias bibliográficas, glosario de términos, apéndices y anexos. 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Situación Problemática 

En el Mundo 

El nivel de estudio y habilidad determinan las oportunidades de acceso al 

mercado laboral y en la calidad de vida de las personas. Es por esta razón que 

en varios países como el nuestro se optaron por alternativas que ofrecen 

educación dirigida a adolescentes, jóvenes, adultos y personas con necesidades 

educativas especiales en opciones laborales de corta duración como: 

computación, zapatería, peluquería, confección de prendas de vestir, hostelería, 

entre otras que permiten a los estudiantes insertarse en el mercado laboral en el 

corto o mediano plazo. Estas instituciones de formación técnica deben contar 

con un sistema que le permita administrar eficientemente los recursos humanos 

y materiales con que cuenta, ya que la constante utilización de equipos, 

herramientas e insumos por parte de estudiantes sin experiencia laboral generan 

desperfectos y desgastes innecesarios, pérdidas que deben ser recuperadas, y 

se deben diseñar los mecanismos de mejora continua del servicio educativo. De 

allí la importancia de que la administración de estas instituciones disponga de la 

información pertinente a la brevedad posible para tomar decisiones acertadas y 

oportunas. 

La mayoría de estos Centros Educativos cuentan con TIC (Tecnologías de la 

Información y Comunicación); utilizan página web o blog, para dar a sus 

estudiantes un mayor alcance de información de sus cursos y módulos. Además, 

establecen medios que facilitan la adquisición de datos a través de un 

seguimiento estadísticos de indicadores académicos para tomar sus decisiones, 

utilizando software como Excel para obtener esta información. 

 

Según Capital KPMG (2014) en la la publicación Going beyond the data: 

Achieving actionable insights with data and analytics sostiene: 

  

Los beneficios de incorporar una estrategia de Datos & Análisis son inmensos. Las 

organizaciones con una fuerte estrategia de D&A siempre tienen una serie de 

escenarios e hipótesis en la mano que le permitirían responder eficazmente a los 

cambios repentinos de dirección.  

Una organización basada en datos también sería capaz de utilizar estos datos para 

gestionar su exposición a los riesgos en la comercialización, la oferta cadena de 
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producción y finanzas. También sería capaz de aprovechar esas ideas para 

asegurarse que está vendiendo los productos y servicios adecuados a los clientes 

adecuados 

Aquellas organizaciones capaces de conectar los puntos (Datos, Análisis y 

Crecimiento del Negocio) estarán listos para lograr beneficios cuánticos de sus 

Datos & Análisis. Aquellos que no pueden o aquellos que no hacen nada estarán 

siempre sumergidos en los datos, con su valor sin explotar (p 5). 

 

En la investigación se revela que el 69% de los encuestados consideran crucial 

el uso de D&A, el 59% dijeron que cambiaron su estrategia de negocio para 

aumentar su capacidad de análisis de datos. 

 

Según Capital KPMG (2014) sostiene :  

La mayoría de las organizaciones se concentran en una fracción de los datos que 

pueden explotar. En el estudio realizado los encuestados revelan que los mayores 

problemas a superar es integrar las tecnologías de datos de su sistema, crear el 

entorno adecuado lograr una transformación enfocada en datos y determinar qué 

datos recopilar en virtud de un análisis más completo y verás de la organización. 

(p.4). 

 

En el Perú 

En el caso de Perú, existe 1876 Centros de Educación Técnico Productiva 

(Cetpros) a nivel nacional distribuidos de la siguiente manera: 746 (39.77%) de 

gestión Estatal, 65 (3.46%) de convenio y 1065 (56.77%) particulares. A nivel de 

lima Metropolitana se cuentan 85 (22.49%) de gestión Estatal, 10 (2.65%) de 

convenio y 283 (74.87%) particulares. A nivel de Lima Sur existen 16 (35.56%) 

de gestión Estatal, 2 (4.44%) de convenio y 27 (60.00%) particulares. (Escale, 

2018) 

Los centros educativos estatales son dirigidos por directores y subdirectores que 

anteriormente fueron docente. Muy pocos de ellos poseen nociones del mundo 

tecnológico, mucho menos de la evolución de las TIC, por tanto, dirigen las 

Instituciones educativas de manera tradicional, con resistencia a implementar 

nuevas tecnologías. 
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En gran medida los centros educativos estatales se han quedado estancados en 

el tiempo, esta actitud los ha llevado a no aprovechar las nuevas tecnologías, 

mientras las instituciones educativas particulares que utilizan las TIC´s como 

apoyo a sus procesos, mejoran la gestión de sus recursos y estrategias para 

atraer nuevos estudiantes, lo que les genera una ventaja competitiva. 

En el Cetpro 

El Centro de Educación Técnico Productiva MARGARITA GONZALES DE 

DANKER'S, fue creado mediante Resolución Suprema Nº 463 en fecha 25 de 

marzo de 1965. Se encuentra ubicado en Jr. Daniel Timorán 1ra Cdra. Zona "A" 

distrito de San Juan de Miraflores como se aprecia en la ver (Figura 1), 

atendiendo en los turnos de mañana, tarde y noche. 

Actualmente el Cetpro cuenta con 28 profesores, 4 administrativos y 01 director. 

Desde el año 2014 la UGEL 01 y el Ministerio de Educación exigen a los centros 

educativos el envío de los datos estadísticos de manera digital en Excel, para 

verificar el cumplimiento anual de una serie de compromisos de gestión. Este 

nuevo requerimiento demanda días de trabajo administrativo para el personal 

directivo y los docentes. 

Para aliviar la nueva carga administrativa se vio en la necesidad de semi-

sistematizar sus procesos, es decir se seguía haciendo de manera manual los 

documentos, prueba indispensable del trabajo realizado, pero paralelamente se 

digitalizaban los datos para facilitar la generación de reportes remitidos a la sede 

de la UGEL 01 y al Ministerio de Educación. 

Esta implementación permitió reducir los días de trabajo administrativo para 

cumplir este requerimiento. No obstante, el objetivo de los compromisos de 

gestión no es solo reportar al ministerio, son también para ayudar a mejorar la 

calidad educativa de la institución. 

El Minedu (2017) resalta la importancia de contar con información significativa 

sobre la institución educativa y su entorno para mejorar los planes estratégicos 

y los resultados obtenidos (p.16). 
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Figura 1. Ubicación del Cetpro Margarita Gonzales de Danker’s. 
Adaptado de “Ubicación del Cetpro Margarita Gonzales de Danker’s” por Google Maps, 2018 

 

1.1.2 Definición del Problema 

El Cetpro Margarita Gonzales de Danker’s, brinda educación técnica productiva, y 

cuenta con diferentes módulos profesionales, los cuales el director de dicha 

institución debe gestionar. Su problemática se centra en el proceso de toma 

decisiones académicas, en lo cual nos muestra que las informaciones educativas 

como las fichas de matrículas, acta de notas, PAT, entre otros son almacenadas en 

distintos medios de almacenamiento como papel, hojas de cálculo y documentos 

de texto. Esto genera retraso y dificultad para que el director pueda tomar una 

decisión académica, y en algunos casos ha causado la toma de decisiones 

erróneas. Planteado esto se realizó el diagrama de Ishikawa (Apéndice 06) al 

proceso de toma de decisiones académicas de la dirección del Cetpro Margarita 

Gonzales de Danker´s donde se determinó que los principales problemas son: 
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Dificultad en extraer la información: 

Para que el director pueda tomar decisiones académicas estratégicas se requiere 

que todo el personal administrativo, cuatro (4) personas, deje de realizar sus 

labores rutinarias para dedicarse exclusivamente a la tarea de recolectar la 

información necesaria, que se encuentra diseminada en archivos Excel, Bases de 

Datos, Word y formatos físicos los cuales deben ser consolidados en una hoja de 

cálculo para su posterior transformación en información útil. 

Dificultad en procesar la información: 

A lo largo del año académico el Minedu, Drelm, y Ugel01 solicitan una serie de 

reporte estadísticos los cuales difieren en formato y estructura de los datos 

registrados en las fichas de matrículas, PAP y Nóminas de Notas. Estos 

documentos utilizados, responden a un formato estándar para todos los Cetpros a 

nivel nacional dado por el Ministerio de educación el cual no puede ser alterado o 

modificado de ninguna manera. Esta situación obliga al personal administrativo a 

transformar manualmente los datos en el formato solicitado para luego ser 

procesados y generar los reportes correspondientes. 

Demora en la generación de reportes estadísticos:  

Para poder tomar las decisiones académicas el director debe consultar sus 

documentos de gestión, normas, aplicativos (PAT) y/o reportes estadísticos los 

cuales le proveen diversos tipos de información y datos que deber ser procesados. 

Esta forma de trabajo le acarrea la necesidad de recurrir al personal Administrativo 

y Coordinadores Académicos de cada Familia Profesional, los cuales debe ordenar 

y agrupar la información obtenida con el fin de generar reportes estadísticos que 

respondan a los requerimientos de información solicitados por el director. (Reportes 

importantes) 

Estas actividades conllevan un gran esfuerzo por parte del director y del personal 

administrativo; algo contrario a lo que Barrionuevo (2016) sostiene: "Los datos 

generados por una organización están en continuo cambio. Se necesita que las 

herramientas de análisis den respuesta rápida y acorde a lo que está sucediendo" 

(p.13). 
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Basándonos en el autor, la forma en la que el director toma decisiones no es la 

adecuada, ya que su información, aunque rica, no se encuentra organizada ni 

filtrada para el tipo de decisión que va a tomar, lo que conlleva a consultar varios 

reportes y/o consolidarlos antes de serle útil. 

Baja satisfacción del director con el estado actual de la toma de decisiones 

académicas 

 

El director del Cetpro se encuentra con un nivel media de satisfacción, ya que el 

proceso actual de toma de decisiones académicas actual le permite tomar dichas 

decisiones en base a información estadística obtenida en un tiempo razonable (2-

3) horas. Pero aun así considera que los tiempos de demora se pueden acortar y 

el proceso en general se puede agilizar lo que repercutirá en una mejor gestión del 

Cetpro. 
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 A continuación, se muestra el proceso: 

Figura 2. Proceso de Toma de Decisiones Académicas en el Cetpro Margarita Gonzales de Danker’s 
(AS – IS). 
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     El proceso mostrado anteriormente muestra problemas en: 

 Tiempo para extraer la información. 

 Tiempo para procesar la información. 

 Tiempo para generar reportes estadísticos. 

 Nivel de satisfacción del director. 

 

Tabla 1 

Datos actuales de los indicadores 

 Indicador      Datos de Pre - Prueba 

 Tiempo para extraer la información. 232.69 minutos  

 Tiempo para procesar la información. 58.17 minutos 

 Tiempo para generar reportes estadísticos. 21 minutos 

 Nivel de satisfacción del director Media 

 

Para solucionar estos problemas que existen en el Cetpro, la solución más factible 

es implementar Business Intelligence que facilite el proceso de toma de decisiones, 

mejorando los indicadores, dando así una ventaja competitiva hacia los demás 

Cetpro del Perú. 

  

Tabla 2 
Comparación entre la situación actual (AS –IS) y la situación propuesta (TO – BE) 

 AS –IS TO – BE 

 Tiempo inapropiado para extraer 

la información. 

Tiempo apropiado para extraer la 

información. 

 Tiempo inapropiado para 

procesar la información. 

Tiempo apropiado para procesar 

la información. 

 Tiempo inapropiado para generar 

reportes estadísticos. 

Tiempo apropiado para generar 

reportes estadísticos. 

 Nivel de satisfacción media por 

parte del director sobre la 

información brindada 

Grado de satisfacción alto por 

parte del director sobre la 

información brindada 
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Por consiguiente, se propone el siguiente Proceso de Negocios: 

 

Figura 3. Proceso Propuesto de Toma de Decisiones Académicas en el Cetpro Margarita Gonzales 
de Danker’s (TO – BE) 
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1.1.3 Enunciado del Problema 

¿En qué medida el uso de la solución de Business Intelligence, aplicando la 

metodología de Ralph Kimball, mejorará el proceso de Toma de Decisiones 

Académicas en el Cetpro Margarita Gonzales de Danker’s? 

 

1.2. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Tipo de Investigación 

Aplicada: debido a que se aplicará los conocimientos adquiridos para solucionar 

el problema, en este caso se implementará Business Intelligence, para dar 

solución al proceso de toma de decisiones académicas en el Cetpro Margarita 

Gonzales de Danker’s. 

1.2.2 Nivel de Investigación 

   Nivel explicativo: Según Hernández (2010) sostiene:  

Están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Como su 

nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas (p.95). 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

De los procesos que se llevan a cabo en el Cetpro Margarita Gonzales de 

Danker’s, se ha considerado que el proceso de Toma de Decisiones 

Académicas, requiere de optimización y exactitud en sus reportes estadísticos. 

Obteniendo así datos precisos, a fin de mejorar la buena toma de decisiones del 

director en materia de Distribución de Material educativo y equipamiento, Firma 

de convenios, Cronograma de evaluación de personal, contratación de personal 

temporal y Módulos Ocupacionales a dictarse. 

 

Por lo que se plantea la implementación de la solución de Business Intelligence 

para el mejoramiento del proceso de toma de decisiones académicas, 

obteniendo de esta manera un mejor manejo en el desarrollo de los reportes 

estadísticos, donde se conseguirá entregar con mayor seguridad y confiabilidad 

la información.



 

12 

 

1.3.1 Teórica 

Con el presente trabajo se explica la relación que existe entre la variable 

Dependiente "procesos de toma de decisiones académicas en el Cetpro 

Margarita Gonzales de Danker's" y la Variable Independiente "Business 

Intelligence", como lo demuestra Castañeda (2015), Vargas (2016) y 

Barrionuevo (2016) pero enfocada en la Educación Estatal, específicamente en 

la Educación Técnico productiva. 

 

1.3.2 Práctica  

Según Barrionuevo (2016) sostiene:  

Dentro de la PYME, nos encontramos con información diseminada pero bastante bien 

estructurada en otros departamentos o fuentes. Así tenemos otras «TABLAS 

MAESTRAS» que por su simplicidad y a resultas de lo fácil que ha sido conseguirlas, 

pretendemos hacer un estudio lo más exhaustivo posible entre ellas. Cuando se usa 

el término «tablas» no se refiere a datos simplemente, sino a datos estructurados, 

limpios y susceptibles de usar por el usuario como input de información. (p.8). 

 

En el Cetpro Margarita Gonzales de Danker’s la información existe de manera 

estructurada o semi-estructurada en forma de fichas de matrícula, actas de 

notas y hojas de cálculo en Excel lo que permitirá transformarlas en 

conocimiento. Para lo cual Business Intelligence es la mejor opción, con el fin 

de englobar y sintetizar la información para la toma de decisiones y lograr una 

ventaja competitiva. 

 

1.3.3 Metodológica 

Este proyecto permitirá optimizar los reportes estadísticos del Cetpro Margarita 

Gonzales de Danker’s, que se verá reflejado en los Dashboards que ayudará a 

la toma de decisiones, mejorando la confiabilidad y exactitud de sus datos 

teniendo así un impacto positivo en la satisfacción del director del Cetpro. Esto 

le servirá al director para mejorar su gestión en el Cetpro logrando una 

constante mejora continua como lo expresa el Minedu (2017):  

La gestión escolar debe estar basada en información relevante sobre las características 

de la IE, su comunidad educativa y su entorno. Esto es importante, pues sobre la base 

de esa información se pueden construir mejores planes estratégicos que guíen el 

trabajo de toda la IE y permitan mejorar sus resultados. (p.16) 
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1.3.4 Social 

Este proyecto permitirá controlar el cumplimiento de los compromisos de 

gestión: 

El primer compromiso “se orienta expresamente a la mejora de los aprendizajes 

de los estudiantes y tiene por finalidad orientar las acciones de toda la 

comunidad educativa hacia dicho objetivo” (Minedu, 2017, p.21) Como lo 

muestra el (Apéndice 7) al cumplir con este compromiso estaremos más cerca 

de que Todas y todos los estudiantes del país logren aprendizajes de calidad. 

 

El segundo compromiso: se constituye como la capacidad que tiene el sistema 

educativo para lograr la permanencia de los estudiantes en las aulas. 

Asimismo, garantiza la conclusión de grados, ciclos o niveles educativos en los 

tiempos previstos, lo que asegura una culminación oportuna de la Educación 

Básica. (Minedu, 2017, p.26). Como lo muestra el (Apéndice 7) al cumplir con 

este compromiso lograremos de que todos los estudiantes inicien y culminen 

su Educación Básica oportunamente. 

 

1.3.5 Técnica 

 En el presente trabajo permite al director del Cetpro Margarita Gonzales de 

Danker’s, trabajar con una herramienta de solución de Inteligencia de negocios, 

para obtener información verídica, confiable e inmediata como lo demuestra 

Castañeda (2015) y Cano (2007). 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar en qué medida el uso de la Solución de Business Intelligence, 

utilizando la metodología de Ralph Kimball, mejora el proceso de toma 

decisiones académicas en Cetpro Margarita Gonzales de Danker's. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 Determinar en qué medida el uso de la solución de Business Intelligence, 

utilizando la metodología de Ralph Kimball, reduce el tiempo para extraer 

la información. 

 Determinar en qué medida el uso de la solución de Business Intelligence, 

utilizando la metodología de Ralph Kimball, reduce el tiempo necesario 

para procesar la información. 

 Determinar en qué medida el uso de la solución de Business Intelligence, 

utilizando la metodología de Ralph Kimball, reduce el tiempo necesario 

para generar reportes estadísticos. 

 Determinar en qué medida el uso de la solución de Business Intelligence, 

utilizando la metodología de Ralph Kimball, aumenta el nivel de 

satisfacción del director. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

Si se Implementa la solución de Business Intelligence, utilizando la 

Metodología de Ralph Kimball, entonces mejorará el Proceso de Toma de 

Decisiones Académicas en el Cetpro Margarita Gonzales de Danker’s. 

1.6 VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1 Variable Independiente 

 Business Intelligence. 

 

1.6.2 Variable Dependiente 

Proceso de Toma de Decisiones Académicas en el Cetpro Margarita 

Gonzales de Danker’s. 
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INDICADORES 

A. Conceptualización 

a) Variable Independiente: Business Intelligence 

Tabla 3 
Variable Independiente 

Indicador: Presencia – Ausencia 

Descripción: Cuando es NO, es porque no existe Business Intelligence en el 

Cetpro Margarita Gonzales de Danker’s y aún se encuentra en la situación actual 

del problema. Cuando es SI, es cuando se ha implementado la solución de 

Business Intelligence en el Cetpro Margarita Gonzales de Danker’s, donde se 

espera obtener mejores resultados. 

 

b) Variable Dependiente: Proceso de Toma de Decisiones Académicas en el 

Cetpro Margarita Gonzales de Danker’s. 

Tabla 4 

Variable dependiente 

Indicador Descripción 

Tiempo para extraer 

información. 

Es el tiempo que se utiliza para extraer la 

información (a través de las actas de notas y las 

fichas de matrículas). 

Tiempo para procesar la 

información. 

Es el tiempo que se utiliza para procesar la 

información (a través de formatos de Excel)  

Tiempo para generar 

reportes estadísticos. 

Es el tiempo que se utiliza para generar reporte 

estadístico, desde elaborar reportes en Excel 

hasta importar los datos a la aplicación PAT. 

Nivel de satisfacción del 

director 

Es el grado de conformidad del director respecto a 

la información brindada. 
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B. Operacionalización de las variables 

 a) Variable Independiente: Business Intelligence 

Tabla 5 

Operacionalización Variable Independiente 

Indicador Índice 

Presencia – Ausencia No, Sí 

 

b) Variable Dependiente: Proceso de Toma de Decisiones Académicas en el 

Cetpro Margarita Gonzales de Danker’s. 

Tabla 6 
Operacionalización de Variable dependiente 

KPI 
Indicador Índice 

Unidad de 

Medida 

Unidad de 

Observación 

1 Tiempo para extraer la 

información. 

[7.04 seg-448 

minutos] 
Minutos Reloj 

2 Tiempo para procesar la 

información. 

[6.143 seg-122 

minutos] 
Minutos Reloj 

3 Tiempo para generar 

reportes estadísticos. 

[3,23 minutos-

26 minutos] 
Minutos Reloj 

4 Nivel de satisfacción del 

director 

[Alta-Media-

Baja] 
-------- 

Hoja de 

Observación 

 

1.7 LIMITACIONES 

 Tiempo: La presente investigación se realizó durante el periodo 

comprendido entre el mes de enero y julio del 2018 

 Espacio: El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el CETPRO 

Margarita Gonzales de Danker’s. 

 Conceptual: La presente investigación tiene como delimitación conceptual 

la metodología de Ralph Kimball y el proceso de toma de decisiones 

académicas en el Cetpro Margarita Gonzales de Danker’s. 
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 1.8 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 El diseño de la investigación es pre-experimental, pues esta se basa en 

experimentos que permite realizar usos de pre-pruebas y post-pruebas para 

así tener un seguimiento de su comportamiento que influirá en el uso de la 

herramienta, vale decir, que se trabaja con variables tipo causa - efecto con 

la finalidad de buscar una relación entre ellas. El modelo es el siguiente: 

 

Ge       O1      X      O2 

Donde: 

Ge: Es el grupo experimental, conformado por todos los involucrados en el 

proceso de toma de decisiones académicas en el Cetpro Margarita Gonzales 

de Danker’s, a que se le aplicará el estímulo (Business Intelligence)  

O1: Son todos los valores de los indicadores de la variable dependiente en la 

Pre-Prueba. 

X: Business Intelligence (estímulo). 

O2: Son todos los valores de los indicadores de la variable dependiente en la 

Post-Prueba. 

Descripción: 

Se trata de constituir un grupo experimental (Ge) conformado por el proceso de 

toma de decisiones académicas en el Cetpro Margarita Gonzales de Danker’s, 

al cual a sus indicadores se le realiza una Pre-Prueba (O1), luego se aplica un 

estímulo, Business Intelligence (X), para mejorar el proceso, y finalmente se 

espera que obtenga (O2). 
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1.9 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

1.9.1 Técnicas e Instrumentos 

Tabla 7 
Técnicas e Instrumentos de la Investigación de Campo 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación Directa: 

 Director del CETPRO 
 
 Aplicación de Encuesta 

 Abierto  

 Cerrado 

 
Ficha de Observación - Titulo: 

Documento de Seguimiento de 
KPI’S (Ver Apéndice 04) 

 
Ficha de Satisfacción – Titulo: 

Documento de Nivel Satisfactorio 
Directivo (Ver Apéndice 05) 

 
 

 

Tabla 8 

Técnicas e Instrumentos de la Investigación Documental 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Revisión de: 

 Libros 

 Tesis 

 Artículos Científicos 

 Desktop 

 Fotocopias 

 Disco Externo 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAPÍTULO II  

MARCO TEORICO 
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2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÒN 

TESIS 

A) Autor: CASTAÑEDA VÁSQUEZ, ALBERTO 

Título: DESARROLLO DE BUSINESS INTELLIGENCE, BASADO EN LA 

METODOLOGIA DE RALPH KIMBALL, PARA MEJORAR EL PROCESO DE 

TOMA DE DECISIONES EN EL AREA DE ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DEL PERÚ. 

Año: 2015 

Tipo de Tesis: Pregrado 

Correlación:  

En esta tesis nos da conocer la mejora de un proceso de negocios, específicamente 

sobre el proceso de toma de decisiones en el área de admisión de la universidad 

ya mencionada, pues este proceso tenía un grave problema en la exactitud de su 

información, ya que se trabajaba de forma manual documentos de Excel, tenía tanta 

cantidad de registro de datos que el tiempo de realizar un reporte estadístico era 

demasiado y en algunas ocasiones se visualizan los mismos resultados de reportes 

anteriores, por lo cual los directivos  no tenían una información clara y concisa para 

tomar una decisión eficiente, en consecuencia de ello el porcentaje de malas 

decisiones en el área de admisión era alta. 

 Al ver constatado este problema, el autor de esta tesis, desarrollo la solución de 

Business Intelligence, todo basado en la metodología de Ralph Kimball, en lo cual 

determinó primero identificar los requerimientos de los directivos de la universidad, 

segundo la creación del modelo base de datos multidimensional y así poder pasar 

en la etapa de todo el proceso de ETL, finalizado esto se obtuvo el Cubo, para 

poder así generar los reportes estadísticos.  

Se observó que al desarrollar esta solución ayudó lograr disminuir el tiempo de 

realizar los reportes estadísticos, además se comprobó que se mejoró el proceso 

de toma de decisiones en el área de admisión de dicha universidad, obteniendo así 

resultados eficientes y verídicos para una buena toma decisiones. (Castañeda, 

2015). 

 



 

21 

 

B) Autor: VARGAS CHUMPITAZ, FÉLIX 

Título: DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN BUSINESS INTELLIGENCE PARA 

MEJORAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES EN EL ÁREA DE RENTAS 

DE LA MUNICIPALIDAD DE LURÍN 

Año: 2016 

Tipo de Tesis: Pregrado 

Correlación:  

En esta tesis nos da conocer la mejora de un proceso de negocios, específicamente 

sobre el proceso de toma de decisiones en el área de rentas de la municipalidad de 

Lurín, pues este proceso tenía un grave problema en la validación de su información 

ya que no usaban los datos actualizados del estado sobre las recaudaciones de 

impuestos y arbitrios, esto con llevaba que los reportes estadísticos presentados a 

gerencia era relativamente pobres, se daba conocer información estándar y no 

especifica como se esperaba conocer en las zonas o micro zonas del distrito. Esto 

se vio implicado en la exactitud de la información ya que no se podía tomar una 

buena decisión por parte de los directivos, en consecuencia, el nivel de satisfacción 

de la gerencia era demasiado baja. 

Al ver constatado este problema, el autor de esta tesis, desarrollo la solución de 

Business Intelligence, en lo cual determinó primeramente identificar los 

requerimientos de gerencia y también validar los estándares de datos de rentas del 

estado, luego paso a la creación del modelo de base de datos multidimensional, 

optó por utilizar el software libre Pentaho, para todo el proceso de Business 

Intelligence, ya que era gratuito y demostró que era una alternativa más para 

realizar BI, en futuros proyectos.  

Se observó que al desarrollar esta solución ayudó lograr aumentar el nivel de 

satisfacción de gerencia, ya que disminuyó el tiempo de realizar los reportes 

estadísticos, por lo que la exactitud su información era clara y concreta, debido a 

esto la gerencia tuvo una mejor visión de la realidad de sus datos de renta. En 

conclusión, se comprobó que se mejoró el proceso de toma de decisiones en el 

área de rentas de la municipalidad de Lurín, obteniendo así resultados eficientes y 

verídicos para una buena toma decisiones. (Vargas, 2016). 
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C) Autor: ING. BAÑO NARANJO HENRY WILLIAM AGOSTO 

Título: BUSINESS INTELLIGENCE PARA MEJORAR LA GESTIÓN ACÁDEMICA 

EN LA ACADEMIA AERONAUTICA MAYO PEDRO TRAVERSARI 

Año: 2017 

Tipo de Tesis: Postgrado - Magister 

Correlación:  

En esta tesis nos da conocer la mejora de un proceso, específicamente sobre la 

gestión académica en la academia aeronáutica Mayor Pedro Traversari 

“AAMPETRA”, pues esta gestión tenía un grave problema en la exactitud y 

confiabilidad de su información ya que su sistema de gestión que utilizaban no 

contaba con todos los requisitos para que las tomas de decisiones gerenciales sean 

eficientes y verídicos. Puesto que esta información de la academia se encontraba 

dispersa y no homogénea, es decir no se encontraba relacionada para elaborar 

informes estadísticos que sirvan como conocimiento para la toma de decisiones 

para los directivos. 

Al ver constatado este problema, el autor de esta tesis, desarrolló la solución de 

Business Intelligence, todo basado en la metodología Hefesto, en lo cual determinó 

primero identificar los requerimientos de la gerencia de la academia, para luego 

realizar el análisis de los OLTP (Base de datos orientadas al procesamiento de 

transacciones), luego para construir el modelo lógico de la data Warehouse, 

finalizado esto se integró los datos para poder así elaborar los reportes estadísticos 

para una mejor gestión académica. 

Se observó que al desarrollar esta solución se logró aumentar la exactitud y 

confiabilidad de la información. En conclusión, se comprobó que se mejoró la 

gestión académica en la academia aeronáutica Mayor Pedro Traversari 

“AAMPETRA”, obteniendo resultados verídicos para la toma de decisiones de los 

directivos. (Baño, 2017) 
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D) Autor: ENRIQUE ESTUARDO VALERA JARA, JORGE DANIEL QUISPE 

CHAVEZ 

Título: SOLUCIÓN DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS EN LA NUBE BAJO LA 

PLATAFORMA DE MICROSOFT AZURE Y POWER BI PARA EL PROCESO DE 

VENTAS DE LA EMPRESA BOOK CENTER S.A.C 

Año: 2015 

Tipo de Tesis: Pregrado 

Correlación:  

En esta tesis nos da conocer la mejora de un proceso, específicamente sobre el 

proceso de ventas de la empresa Book Center S.A.C, que tenía un grave problema 

ya que los sistemas con que contaba la empresa, no les permitían brindar una 

síntesis, análisis, consolidación, búsqueda de datos ya que estos se encontraban 

en diferentes fuentes. Esto se vio implicado a que la generación de los reportes 

estadísticos, tarda demasiado, en lo cual afectaba que los análisis sean fuera de 

fecha, y esto ocasionaba que las tomas de decisiones no fueran eficientes. 

Al ver constatado este problema, el autor de esta tesis, desarrolló la solución de 

Business Intelligence, todo basado en la metodología Ralph Kimball, bajo las 

plataformas Azure y Power BI. Por lo cual primeramente determinó identificar los 

Stakeholders y los requerimientos de la gerencia de la empresa, luego paso a 

implementar el modelo dimensional en Azure, y así poder pasar en la etapa de todo 

el proceso de ETL, finalizado esto se obtuvo los cubos, para así poder generar los 

reportes estadísticos en Power BI. 

Se observó que al desarrollar esta solución se logró mejorar el proceso de ventas 

en la empresa de Book Center S.A.C, ya que se disminuyó el tiempo de entrega de 

los reportes estadísticos en la gerencia, y además se mejoró que las tomas de 

decisiones sean eficientes y verídicos. (Valera y Quispe, 2015) 
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E) Autor: ING. CARLOS ISRAEL NUÑEZ MIRANDA 

Título: BUSINESS INTELLIGENCE PARA MANEJO Y RECUPERACIÓN DE 

CARTERA EN LA EMPRESA FERRIARCOS.  

Año: 2012 

Tipo de Tesis: Postgrado- Maestría 

Correlación:  

En esta tesis nos da conocer la mejora de un proceso, específicamente sobre el 

proceso de manejo y recuperación de cartera en la empresa Ferriarcos, que tenía 

un grave problema ya que el tiempo de realizar sus reportes estadísticos eran 

demasiados largos por el gran volumen de sus datos por lo cual el sistema 

transaccional que tenían se convertía en obsoleto por su dificultad en la entrega de 

su información. Esto se vio implicado en la cartera de recuperación ya que el 

historial de los clientes no era ordenado, veraz y eficaz lo que ocasionaba perdidas 

económicas y perdidas de clientes en la organización. 

Al ver constatado este problema, el autor de esta tesis, desarrolló la solución de 

Business Intelligence, por lo cual primeramente analizo todos los puntos críticos de 

la organización, identifico los requerimientos de la gerencia por parte de la 

organización y realizo todos los procedimientos de la solución, al finalizar se generó 

los reportes estadísticos en visual estudio y se obtuvo mejores resultados. 

Se observó que al desarrollar esta solución se logró mejorar el proceso de manejo 

y recuperación de cartera en la empresa Ferriarcos, ya que disminuyo el tiempo 

para generar los reportes estadísticos en la organización obteniendo el historial de 

sus clientes ordenado con información veraz para una buena toma dediciones. En 

conclusión, el autor de tesis determinó que utilizar Business Intelligence, era la 

mejor opción para poder, mejorará la forma de recuperación de cartera, ya que 

obtendrá información más precisa y confiable para una buena toma de decisiones. 

(Nuñez, 2012) 

 

 

 

 



 

25 

 

F) Autor: ING. JAIME HERNÁN MARTÍNEZ GARCÍA  

Título: LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS COMO HERRAMIENTA PARA LA 

TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS EN LAS EMPRESAS. ANÁLISIS DE SU 

APLICABILIDAD EN EL CONTEXTO CORPORATIVO COLOMBIANO. 

Año: 2010 

Tipo de Tesis: Postgrado- Maestría 

Correlación:  

En esta tesis nos da conocer la utilización de Business Intelligence como 

herramienta para las buenas tomas de decisiones estratégicas en las empresas, 

aplicado en el contexto corporativo colombiano, el objetivo de esta investigación es 

contribuir el mejoramiento de la capacidad de gestión de las organizaciones en 

Colombia tanto, así como su rentabilidad social y económica, fortaleciendo la 

capacidad conceptual del país ya antes mencionado.  

Al ver constatado el contexto social en Colombia, el autor de esta tesis, comenzó 

analizar a las diferentes empresas en diferentes ámbitos y dentro de estas 

organizaciones también involucro evaluar a las personas que realizan este manejo 

y uso de información, evaluando su actitud y comprendiendo sus posiciones frente 

el uso de este tipo de tecnologías. Al finalizar estos estudios y prueba en las 

organizaciones sobre la inteligencia de negocios, genero un conocimiento a partir 

de las experiencias para que esto se pueda compartir por y para las organizaciones 

futuras que implementen esta solución. 

En conclusión, esta investigación logró mejorar la capacidad de gestión de las 

organizaciones, logrando mostrar que esta herramienta, Business Intelligence, 

facilitan a los procesos de gestión los cuales como resultado se reflejaran en 

mejoras de productividad y rentabilidad. (Martinez, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

G) Autor: DORIS EULALIA AIMACAÑA QUILUMBA 

Título: ANALISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN DATA MART 

ACADÉMICO USANDO TECNOLOGÍA DE BI PARA LA FACULTAD DE 

INGENIERIA, CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA 

Año: 2013 

Tipo de Tesis: Pregrado 

Correlación:  

En esta tesis nos da conocer la mejora de un proceso, específicamente sobre el 

proceso de análisis de datos en la facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y 

Matemática en la Universidad Central del Ecuador, pues este proceso tenía un 

grave problema ya que no se realizaba la explotación de datos, teniendo una base 

de datos muy amplia de   información de estudiantes y docentes, debido a esto la 

demora para generar reportes estadísticos era demasiada larga, en consecuencia 

los directivos no podía  podían tomar una buena decisión ya que su información 

proporcionada no era consolidada. 

Al ver constatado este problema, el autor de esta tesis, desarrollo la solución de 

Business Intelligence, donde lo cual primeramente consolido toda la información en 

un Data Mart, teniendo en cuenta los requerimientos por la parte directiva de la 

universidad, mediante el proceso de ETL, como resultado obtuvo un cubo de 

información, donde lo traslado a la herramienta de Pentaho para la realización de 

sus reportes, finalizado esta actividad  mediante sus reportes pudo mostrar 

información consolidad y verídica del desempeño de la facultad, para que se pueda 

analizar los indicadores de gestión. 

Se observó que al desarrollar esta solución ayudó a lograr que el tiempo de 

repuesta para realizar un reporte requerido sea más ágil obteniendo una mejor 

elaboración de estrategias para la gestión de la facultad, además se comprobó que 

se mejoró el proceso de análisis de datos en la facultad de Ingeniería, Ciencias 

Físicas y Matemática en la Universidad Central del Ecuador, obteniendo así 

resultados eficientes y verídicos para una buena toma decisiones según la visión 

de la facultad.(Aimacaña, 2013) 
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H) Autor: BYRON ADRIAN RIERA RIERA, RAFAEL INTY SALTO HIDALGO 

Título: MODELOS DE INTELIGENCIA EMPRESARIAL RELACIONADO AL 

BUSINESS INTELLIGENCE(BI) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TOMA DE 

DECISIONES EN LA RECTORÍA DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE 

CHIMBORAZO 

Año: 2014 

Tipo de Tesis: Pregrado 

Correlación:  

En esta tesis nos da conocer la mejora de un proceso, específicamente sobre el 

proceso de toma de decisiones en rectoría de la escuela superior politécnica de 

Chimborazo, ya que tenía dificultades muy severas en la toma de decisiones porque 

no se tenía definido un modelo de gestión lo cual ocasiona que no se pueda 

identificar estrategias para poder cumplir con su misión y visión, es por ello que era 

indispensable poder realizar esta solución de Business Intelligence. 

Al ver constatado este problema, el autor de esta tesis, desarrollo la solución de 

Business Intelligence, en la cual primeramente se direccionó sobre una estratégica 

de Balanced de Scorecard planteado por la escuela superior politécnica de 

Chimborazo, comenzó realizando un estudio de campo hacia la organización, luego 

paso a estudiar las técnica de información, para así poder elaborar un mapa 

estratégico, determinando las estrategias funcionales para finalizar con el desarrollo 

de Business Intelligence. 

Se observó que al desarrollar esta solución ayudo contribuir con una mejora de 

toma decisiones en la rectoría de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 

por medio de un modelo de gestión, para luego aplicarlo en una solución de 

Business Intelligence que le permitió visualizar mediante indicadores dinámicos el 

estado de su cumplimiento de estrategias planteadas. En conclusión, esta solución 

aporto que las tomas de decisiones en la rectoría sean más eficaces y verídicas 

obteniendo información oportuna y definida. (Riera y Salto, 2014) 
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LIBROS 

I) Autor: JOSEP CURTO 

Título: INTRODUCCIÓN AL BUSINESS INTELLIGENCE 

 

Resumen: 

El ejemplar Introducción al Business Intelligence muestra detalladamente al lector los 

conceptos, desarrollo y casos prácticos que componen un proyecto de Inteligencia de 

negocio. Explica todo este proceso desde el diseño de un Data Warehouse, el proceso 

ETL, análisis OLAP, modelo de cuadros de Mando y modelo de Informes. Todo 

usando un lenguaje sencillo y entendible. 

 

Inicia describiendo al Business Intelligence como un grupo de metodologías, 

aplicaciones y capacidades que se enfocan a la creación y gestión de la información 

que permite tomar mejores decisiones en la organización. 

 

En general Business Intelligence está constituido por diferentes elementos como 

OLAP, Reporting y ETL siendo este el corazón de Business Intelligence, el cual debe 

ser estable, coherente, confiable e histórico. Este repositorio de datos debe poder 

integrar múltiples orígenes de datos, agrupado en un tema central de interés para el 

negocio o el área a la que esté dirigida y ser no volátil. 

 

Luego explica la diferencia entre métricas e indicadores. La métrica es el resultado de 

una actividad, como el marcador final de un partido de futbol o las ventas realizadas a 

fin de mes. Por el contrario, el indicador revela el rendimiento actual, en tiempo real, 

de las actividades de la organización, comparándolo con el rendimiento óptimo. Este 

nos revela el estado actual de esa actividad, dándonos la información necesaria para 

tomar acción sobre esta y modificar su comportamiento en base a nuestras metas. 

(Curto, 2010) 
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J) Autor: JOSEP LLUIS CANO GINER 

 

Título: BUSINESS INTELLIGENCE: COMPARTIR CON INFORMACIÓN 

 

Resumen: 

El libro se centra en introducir al lector en el mundo Business Intelligence, apoyándose 

en casos pacticos y experiencias de empresas españolas, poniendo de relieve la 

importancia de las dinámicas organizativas. 

 

El autor inicia definiendo a Business Intelligence como “Un proceso interactivo para 

explorar y analizar información estructurada sobre un área (normalmente almacenada 

en un Data Warehouse), 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”. 

 

Business Intelligence no solo nos permite analizar información relevante conocida 

para tomar mejores decisiones, además nos permite encontrar información oculta a 

plena luz, la cual no se le tomó la importancia necesaria o no era relevante en un 

contexto transaccional.  

 

Finalmente, Business Intelligence nos otorga beneficios tangibles como reducción de 

costes, generación de ingresos, reducción de tiempos para las distintas actividades 

del negocio y beneficios intangibles, por ejemplo, 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 posición competitiva de la 

empresa. (Cano, 2007) 
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ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

K) Autor: REYES DIXSON, YUSNIER; NUÑEZ MATUREL, LISSETTE 

Título: LA INTELIGENCIA DE NEGOCIO COMO APOYO A LA TOMA DE 

DECISIONES EN EL ÁMBITO ACADÉMICO 

Resumen: 

Las empresas competitivas han establecido un sistema de solución de Business 

Intelligence para proporcionar a sus laborantes una herramienta que les ayude en 

la toma de decisiones para establecer las estrategias viables en su organización. 

El acertado flujo y gestión de información es vital para que un proceso de toma de 

decisiones sea confiable, esta táctica se puede trasladar en el ámbito académico, 

lo cual proporciona a los directivos un manejo más sistematizado que apoyen a la 

toma de decisiones académicas. 

 A pesar de que se ha implementado en grandes organizaciones, en el ámbito 

académico no es muy concurrido el uso de esta solución, debido a que al aumento 

de los datos almacenados en la Instituciones académicas va creciendo, hasta llegar 

a un escenario de incertidumbre y complejidad crecientes en año posteriores, es 

por ello que se trata de que esta solución se implemente en ámbito académico, con 

lo cual los directivos puedan utilizar esta herramienta para manejar datos y 

convertirlos en información concisa y verídica. Este artículo tiene como objetivo 

desarrollar un sistema que se basa en Business Intelligence que permita recolectar, 

procesar y analizar las informaciones de manera eficiente en el proceso de la 

formación académica. Esta propuesta de solución fue utilizada con datos reales en 

la facultad de Universidad de las Ciencias Informáticas lo cual se obtuvo 

información valiosa para la toma de decisiones. (Reyes y Núñez, 2015) 
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L) Autor: BUSTAMANTE MARTINEZ, ALEXANDER; GALVEZ LISTA, ERNESTO; 

GONZÁLES ZABALA, MAYDA; GARCIA AVENDAÑO, ARYS; BENAVIDES 

FAWCETT, LUIS. 

Título: SOLUCIONES DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS EN LA PRÁCTICA: 

APOYO A LA TOMA DE DECISIONES EN PROYECTOS EDUCATIVOS PARA 

POBLACIÓN INFANTIL VULNERABLE EN EL CARIBE COLOMBIANO 

Resumen: 

Business Intelligence se aplica cuando se tiene problemas relativos a los accesos, 

disponibilidad, y la utilidad de la información. Este artículo científico nos da conocer 

el proceso y los resultados que se obtienen en la construcción de una solución de 

Business Intelligence como apoyo a la toma de decisiones en proyectos en el 

ámbito educativo en especial a la población infantil vulnerable en el Caribe 

colombiano. Esta solución se ejecutará en el proyecto Círculos de Aprendizaje, un 

modelo educativo operado por la Universidad del Magdalena, La finalidad de este 

trabajo es mostrar la utilidad de esta solución en el contexto académico. 

(Bustamante., Gálvez., García y Benavides, 2011). 

 

M) Autor: GÓMEZ MORALES, ANTHONY 

Título: INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, UNA VENTAJA COMPETITIVA PARA 

LAS ORGANIZACIONES 

Resumen: 

Este artículo científico nos da conocer como la solución de Business Intelligence 

nos da una ventaja competitiva con las demás organizaciones, además nos 

muestra los componentes que se debe tomar en cuenta para la implementación de 

Business Intelligence, así como las herramientas de software libre que pueden ser 

beneficioso para la organización. Por otro lado, es esencial resaltar que la 

inteligencia de negocios debe pasar primero por fuentes de información, proceso 

de extracción, transformación y carga de los datos en Data Warehouse y su 

visualización en reportes estadísticos. En conclusión, esta solución mejora el 

rendimiento e impulsa una ventaja competitiva en las organizaciones ya que 

obtienen beneficios estratégicos. (Gómez, 2012). 
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2.2 MARCO TEÓRICO  

2.2.1 Inteligencia de Negocios 

Business Intelligence es un proceso dinámico para analizar y explotar información 

estructurada sobre un área de una organización, para encontrar patrones o 

tendencias, a partir lo cual se deriva en ideas o extraer conclusiones. Este proceso 

de esta solución de Business Intelligence incluye a la comunicación de descubrir y 

efectuar a los cambios. Las áreas incluyen productos, servicios, competidores, 

clientes y proveedores. Cano (2007) 

 

Por otro lado, en el libro Business Intelligence: Compartir Información, Cano (2007) 

define que el objetivo de la solución de Business Intelligence es apoyar de forma 

sostenible y continua a las organizaciones para mejorar su rentabilidad y 

competitividad, facilitando la información necesaria para buena toma de decisiones. 

Howar Dresner fue el que primero definió Business Intelligence como un término de 

describir un conjunto de métodos y conceptos para mejorar la toma de decisiones, 

utilizando información sobre lo que había ocurrido (hechos). 

 

Según Cano (2007), Business Intelligence es un término que se enfoca en los 

procesos, herramienta y tecnologías para convertir datos en información, y esta 

información se convierta en conocimiento y así poder obtener planes para conducir 

de forma eficaz actividades en los negocios. Esta solución de Business Intelligence 

abarca con tecnologías de Data Warehouse los procesos en el “back end”, 

informes, consultas, análisis y herramientas que muestran información concisa y 

los proceso en el “font end”. 

 

BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

 

Según Curto (2010) sostiene que el desarrollo de un sistema de Business 

Intelligence nos proporciona diversos beneficios, entre los que podemos destacar: 

 

a) Permite crear una circulo virtuoso de información precisa es decir los datos se 

transforman en información lo cual genera un conocimiento que permite tomar 

mejores las decisiones. 
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b) Permite a la organización tener una visión única, además tener conformada 

históricamente y de calidad toda la información. 

c) Permite crear y manejar indicadores y métricas fundamentales para la eficiencia 

de la organización. 

d) Aporta información actualizado en los diferentes niveles que se filtró como en 

detalle. 

e) Mejora la documentación y compresión de los sistemas de información en el 

contexto directivo en la organización. 

f) Acceder a la información de forma más amigable y rápida para la toma de 

decisiones. 

 

BUSINESS INTELLIGENCE MATURITY MODEL 

Según Curto (2010), sostiene el BIMM (Business Intelligence Maturity Model), un 

modelo de madurez del Business Intelligence, que permite estructurar la 

organización en punto de vista del grado de madurez de la implementación de la 

solución de Business Intelligence, este modelo se divide en 7 fases de madurez 

que son los siguientes: 

Fase 1 

 En esta Fase no se tiene implementado Business Intelligence, pero se tiene un 

estudio de factibilidad en la organización, en sus datos se hallan que en sus 

sistemas tiene un procesamiento transaccional, que tan solo tienen contenidos en 

el know-how. Las decisiones de estas organizaciones solo se basan en la intuición, 

en la experiencia, pero no en información verídica e consistente. 

 

Fase 2 

En esta Fase no se tiene implementado Business Intelligence, pero los datos de 

sus sistemas son accesibles. No existe un proceso formal en la organización para 

la toma de decisiones, pero en algunos casos los usuarios tienen acceso flexible 

para la información de calidad y son capaces de justificar la toma de decisiones con 

dicha información obtenida. Usualmente este proceso se obtiene mediante Excel o 

algún tipo de reporte. Se instituye que se debe mejorar ese proceso, pero se 

desconoce la existencia de Business Intelligence. 
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Fase 3 

En esta Fase se obtiene procesos formales en la toma de decisiones, donde lo cual 

se establece un equipo que controla los datos y que permite realizar reportes contra 

los mismos equipos que permiten tomar decisiones fundamentales. Estos datos son 

recolectados directamente de los sistemas transaccionales sin ningún filtro, ni 

modelización, ni existe un Data Warehouse. 

 

Fase 4 

En esta Fase la organización tiene conocimiento sobre el impacto negativo de los 

sistemas transaccionales, y llega a la conclusión que es necesario la creación de 

un repositorio de datos, Data Warehouse, para la organización. Se hace referencia 

al Data Warehouse como la solución para la mejora de proceso de toma de 

decisiones. Aun se sigue realizando reportes tradicionales. 

 

Fase 5 

En esta Fase ya se tiene un Data Warehouse y los reportes se formalizan, donde 

lo cual se tiene obtiene información clara y se tiene un beneficio en la parte 

corporativa, pero aún no se utiliza una herramienta para sus reportes donde lo cual 

permitirá que se use jerarquías y niveles en sus reportes. 

 

Fase 6 

 En esta Fase se obtiene un crecimiento en el Data Warehouse donde lo cual se 

requiere un despliegue de OLAP para los diferentes perfiles que requiera la 

organización. Las decisiones empiezan tener un impacto favorable y de forma 

significativa en procesos de negocios en la organización. 

 

Fase 7 

En esta fase se formaliza Business Intelligence donde lo cual se tiene resultados 

muy eficiente para el proceso de toma de decisiones, la organización ve la mejora 

de su proceso, crecimiento de su rentabilidad, y tiene como necesidad implantar 

otros procesos de inteligencia de negocio como Balanced ScoreCard, Data Mining, 

obteniendo así una cultura corporativa que entiende claramente el impacto de 

mejorar sus procesos con tecnologías de la información. 
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ELEMENTOS DE BUSINESS INTELLIGENCE 

 

Figura 4.Estructura de Inteligencia de Negocios 
 Adaptado de “Componentes de Business Intelligence“ por Cano, 2007 

 

Los componentes son:  

• Conjunto de Información, donde lo cual podrá alimentar el Data Warehouse. 

• El proceso de ETL (Extracción, Transformación y Carga de datos), se realiza 

antes de almacenar los datos en el Data Warehouse, ya que primero deben 

ser transformador, redefinidos y filtrados nuevamente. 

• El Data Warehouse busca almacenar los datos de una manera que maximice 

la flexibilidad y acceso de respuesta cuando se genere una consulta.  

• El OLAP, que tiene la capacidad de proveer el cálculo de una consulta, 

pronóstico y análisis de un ambiente de gran volumen de datos. 

• Las herramientas de accesos o de visualización, que nos permitirá navegar 

y analizar la información constituida y verídica. (Cano, 2007) 
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2.2.2 Data Warehouse 

Data Warehouse es el repositorio de datos que brinda una visión global e integra a 

una organización, independientemente de cómo se utilizará posteriormente por los 

usuarios y consumidores ya que debe ser coherente, confiable y estable con toda 

la información histórica. Cabe recalcar que tomar de una forma global los datos de 

una organización y teniendo en cuenta que se tiene un amplio registro histórico, el 

volumen de la data puede ser de gran capacidad, es decir ocupando decenas de 

terabytes. El Data Warehouse tiene las siguientes características: 

a) El Data Warehouse es orientado a un tema, es decir que organiza toda una 

cartera de información alrededor de un tema en específico. 

b) El Data Warehouse es integro, es decir que recolecta datos de múltiples 

orígenes en lo cual presenta consistencia en sus datos. 

c) El Data Warehouse es con el tiempo variable es decir que estos datos están 

basados en hechos y en fechas. 

d)  El Data Warehouse es no volátil ya que solo son visualizados por los 

usuarios finales. (Immow, 2005) 

Sin embargo, un Data Warehouse no tan solo puede ser constituido por una base 

de datos relacional, sino también es factible, que se considere como una base de 

datos basado a la lógica asociativa u orientada a columnas. 

Según Curto (2010) en su libro Introducción al Business Intelligence, nos hace 

presente algunos contextos para entender al Data Warehouse, que son los 

siguientes: 

 Data Warehousing es el proceso de recolectar y filtrar las operaciones 

comunes de la empresa, que proceden de los diferentes sistemas de 

información, para poder transfórmalos, integrarlos y almacenarlos en un 

repositorio de datos con la finalidad de acceder, cuando se necesite en el 

proceso de toma de decisiones de una organización.  

 Data Mart es la parte fundamental de la data Warehouse, que tiene como 

propósito dar soporte a un determinado análisis, a una población específica 

en la organización. Los datos de una data Mart están estructurados en 

modelo de copo de nieve o modelo estrella en lo cual puede ser 

independiente o dependiente de un Data Warehouse. 
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 Operational Data Store es el tipo de repositorio de datos que brinda los 

últimos valores y no el historial de la data, lo cual ocasiona un pequeño 

retraso sobre los datos operacionales. 

 Proceso ETL es la extracción, transformación y carga de los datos para la 

alimentación de la data Warehouse, Data Mart. 

 

ELEMENTO DE UN DATA WAREHOUSE 

Base de datos operacional persigue las formas normales en su diseño, en lo cual 

un Data Warehouse no debería seguir ese protocolo de diseño, por ello, cuando la 

base de datos operacional se presenta desnormalizada en sus datos, se debe 

optimizar las consultas, sin embargo, antes de ello se debe identificar los procesos 

de la organización y las medidas cuantificables asociados al requerimiento de la 

empresa.  

De este modo hablaremos de:  

 Tabla de hecho, es el concepto en el Data Warehouse para los procesos del 

negocio de la empresa. 

 Dimensión, es el concepto del Data Warehouse de una perspectiva para un 

cierto proceso de negocio. 

 Métrica, son los indicadores cuantificables, es decir las mediciones, según 

el proceso de negocio.  

Existen dos tipos de modelos para poder estructurar el repositorio de datos: 

 Modelo en estrella, se basa en estructurar en una tabla de hechos como la 

parte fundamental en este esquema, donde se encuentra las métricas 

(objeto de análisis), y expandirse con una o varias tablas de dimensión para 

la participación en el análisis. 

 Modelo en copo de nieve, se basa en un modelo derivado al de la estrella, 

en lo cual las tablas de dimensión se normalizan en múltiples tablas. Por ello 

la tabla de hechos deja ser el único ente que se relaciona con otras tablas, 

lo cual aparecen nuevas uniones. 
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CLASES DE TABLAS DE HECHOS 

Según Curto (2010), la tabla de hechos permite guardar atributos diferenciados, los 

cuales son las claves foráneas que son los registros de una dimensión y las 

métricas que son las medidas del proceso. Dado conocer esto, existen 4 clases de 

tablas de hechos y que son los siguientes: 

Transaction Fact Table, este tipo de tabla de hechos representa a los sucesos que 

ocurren en un determinado espacio y tiempo, que se caracterizan por analizar a 

detalle los datos. 

Factless Fact Tables/Coverage Table, este tipo de tabla de hechos no tienen 

medidas, pero si representan a los sucesos que ocurran. Usualmente se agregan 

contadores para facilitar las consultas en SQL. 

Periodic Snapshot Fact Table, este tipo de tabla de hechos recolectan información 

de manera periódica en intervalos de tiempo. Según la situación o la necesidad del 

proceso de negocio, este tipo de tabla está diseñada específicamente. 

Accumulating Snapshot Fact Table, este tipo de tabla de hecho es de ciclo de 

vida completo, es decir de principio a fin de un proceso, que se caracteriza en 

mostrar múltiples dimensiones relacionados con los sucesos actuales en un 

proceso. 

CLASES DE DIMENSIONES  

Según Curto (2010), las dimensiones recolectan los puntos importantes de análisis 

en una tabla de hechos. Dado conocer esto, de forma de gestión histórica de datos, 

se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 SCD (Slowly Changing Dimension) Tipo 0, este tipo de dimensión no se toma 

en cuenta los cambios de la gestión histórica de los datos, es decir, no se 

cambia la información, ni se reescribe. 

 SCD (Slowly Changing Dimension) Tipo 1, este tipo de dimensión no se toma 

en cuenta los datos históricos es decir no se guardan, ya que la nueva 

información se sobrescribe a la información antigua, esto es causado 

fundamentalmente por errores de calidad de datos. 

 SCD (Slowly Changing Dimension) Tipo 2, este tipo de dimensión se toma 

en consideración el guardado de la data histórica donde lo cual se ubica en 
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el Data Warehouse, por ello se crea una nueva entrada con key apropiadas 

y fechas. 

 SCD (Slowly Changing Dimension) Tipo 3, este tipo de dimensión se toma 

en consideración el guardado de la data histórica, donde lo cual se crean 

nuevas columnas con los datos históricos y lo actuales son reemplazados 

con los datos nuevos. 

 SCD (Slowly Changing Dimension) Tipo 4, este tipo de dimensión realizan el 

guardado de toda la data histórica, que en lo cual tienen una tabla de datos 

históricos y otra tabla de data nueva. 

 SCD (Slowly Changing Dimension) Tipo 6/Hibrida, este tipo de dimensión 

combina todos los tipos de dimensión es decir tipo 1, tipo 2, tipo 3, en lo cual 

este diseño es complejo, pero reduce el tamaño de las consultas temporales. 

Además, existen 5 clases de dimensiones, según su funcionalidad: 

 Degeneradas, es el tipo de dimensión que se ubica como atributo en la tabla 

de hechos en una perspectiva de análisis, que usualmente tiene un solo 

atributo, en consecuencia, no se crea una tabla aparte. 

 Monster, es el tipo que divide en dos tablas la dimensión, uno que tenga los 

valores estáticos y el otro que tenga los valores volátiles. 

 Junk, es el tipo dimensión que tiene información volátil, y que no se guarda 

frecuentemente el Data Warehouse. 

 Conformadas, es el tipo de dimensión que comparte información entre otras 

dimensiones, en lo cual define correctamente las dimensiones para que 

pueda usarse en dos tablas y poder así obtener consultas comunes. 

 Bridge, es el tipo de dimensión que conceptualiza las relaciones A a B entre 

tablas de hechos. 

CLASES DE MÉTRICAS 

Según Curto (2010), los tipos de medidas se pueden diferenciar, a través del tipo 

de información que recolectan basado a su funcionalidad asociada. 

Métricas son los valores que se extraen del resultado del proceso del negocio, se 

dividen en: 
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 Leading (métricas de realización del proceso), esto miden la ejecución de la 

actividad. 

 Lagging (métricas de resultado del proceso), esto extraen los resultados de 

la actividad 

Indicadores son los valores que los cuales hay que alcanzar, pues te define el 

rendimiento de la actividad sobre a una meta propuesta. 

 KPI (Key Performance Indicator), se le define como el indicador de 

desempeño, es decir muestra los valores que nos da entender en qué rango 

óptimo se encuentra y donde se debería alcanzar. 

 KGP (Key Goal Indicator) se le define como el indicador de metas, ya que 

muestra con criterios de información a la dirección gerencial si el proceso de 

TIC ha alcanzado su objetivo.  

DISEÑO DEL PROCESO ETL 

Según Curto (2010), en el ámbito empresarial, la integración se constituye en 4 

áreas: 

 Integración de aplicaciones, es la que brinda una visión unificada tanto 

externas e internas de la organización. 

 Integración de datos, es el que brinda una visualización de todos los datos 

de la organización, en lo cual es este el contexto de la inteligencia de negocio. 

 Integración de interacción de usuarios, es el brinda un prototipo o interfaz 

segura y adecuada a las necesidades del usuario del negocio. 

 Integración de procesos de negocio, es el que brinda un panorama 

unificada de todos los procesos de negocio, en lo cual considera aislar el 

desarrollo de las aplicaciones, para un buen diseño de análisis.  

TECNOLOGÍA DE INTEGRACIÓN DE DATOS 

Según Curto (2010), nos muestra diferentes tecnologías de integración de datos, 

que son los siguientes: 

 Extract, transform and load (ETL): 

Esta tecnología permite extraer datos para luego transformarlo según la necesidad 

del negocio para finalmente cargarlos en un Data Warehouse. Por otro lado, nos 
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muestra diferentes herramientas de ETL que permiten administrar, diseñar y 

controlar el proceso. Estos son los siguientes: 

ETL de generación de código, nos da conocer un entorno gráfico, donde lo cual 

diseña y transforma los datos de origen, como resultado de ello se obtiene un 

programa (COBOL) que permite ejecutar las transformaciones de datos. Además, 

se incorporan mejoras en la automatización en el conjunto de los procesos 

necesario para ejecutar el ETL. Frecuentemente los administradores de datos 

permiten la distribución del código compilado, para luego ejecutarlos en lotes y 

finalmente realizar el transporte de datos. 

ETL basado en motor, es el entorno grafico que permite realizar mapping en 

conjuntos de datos de origen y destino, en lo cual toda esta información es 

guardada en un repositorio de catálogo de metadatos. Se divide en varios motores, 

los cuales son los siguientes: 

 Motor de extracción, en este tipo de motor los datos son extraídos en 

modo pull de planificación, es decir se realizan técnicas de propagación 

en los procesos, por ejemplo, se puede utilizar la técnica CDC (Changed 

Data Capture), además cabe recalcar que utiliza los adaptadores ODBC, 

JDBC, JNDI. 

 Motor de transformación, en este tipo de motor se entrega una librería de 

objetos en lo cual los desarrolladores transforman los datos de origen para 

adaptarse al modelo de los datos de destino. 

 Motor de carga, en este tipo de motor utiliza cargadores masivos de datos 

para poder refrescar los datos en la base de datos destino. 

 Servicios de administración y operación, consiste en la planificación, 

ejecución de los procesos ETL, visualizando los sucesos o eventos de los 

errores en los procesos.  

ETL integrado en la base de datos, nos da conocer que en el motor de base datos, 

se puede ejecutar el ETL, lo cual se observa que tiene menos funcionalidades y un 

grado de complejidad alto.  
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Enterprise Information Integration (EII): 

La finalidad de esta tecnología es brindar a las aplicaciones el acceso a datos 

dispersos es decir desde un Data Mart hasta una web services, como si estuvieran 

todo relacionado en una sola base de datos. Sin embargo, el acceso a los datos 

dispersos influye que se descomponga la consulta inicial, y si direccione a los 

procesos de cada contexto donde residen cada dato. Las tendencias en esta 

tecnología es que soporta las interfaces de datos, XML, SQL, además tienen las 

siguientes características: 

 Rendimiento, la probabilidad de mejorar el query dependiendo la fuente y el 

tipo de dato. 

 Extensibilidad, la probabilidad de asociar cualquier fuente de datos. 

 Heterogeneidad: la integración de los datos tanto de diferentes fuentes y no 

estructurados. 

 Alta Funcionalidad: el acceso en lectura y escritura, soportado para cualquier 

fuente. 

 Transparencia: Tiene un solo origen, los datos. 

 Autonomía: Es el acceso no interrumpido para las aplicaciones e datos. 

EDR, la finalidad de esta tecnología es detectar los cambios que ocurren en las 

fuentes de origen. Se compone con los siguientes elementos: 

Programa de captura, se realiza a través de una salida constante de log de 

recuperación de la base datos, a través de visores y triggers. 

Sistema de transporte, lo más común de este sistema es que se ejecute a través 

de Stating (Tablas de paso), que dan lugar a la replicación de SQL o a través de Q-

Replication (un middleware de gestión de colas). 

Programa de aplicación de cambios, es esta aplicación que se lee mediante SQL 

las tablas staging los cambios que están pendientes para aplicar en SQL-

replication, o se lee a través del sistema de colas en la Q-replication mediante la 

información almacenada en tablas que son ejecutadas y transformadas en el 

mapeo entre datos de origen y destino. 
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Programa de administración, es una herramienta de tipo gráfico, donde lo cual 

permite definir y establecer los orígenes y destinos de datos, mapeos y 

transformaciones en intervalos de aplicación de cambios. 

Utilidades, tiene la finalidad de planificar una carga inicial de datos del destino a 

partir de los datos de origen. 

2.2.3 Comparación de las Metodologías 

Tabla 9 
Cuadro Comparativo de la metodología Kimball y la de Immon 

 KIMBALL INMON 

METODOLOGÍA Metodología Bottom-Up 

(DM  DWH) 

Metodología Top-Down 

(DWH DM’s) 

PRIORIDAD Comenzará con data 

Marts. Debe estar 

centrada en la entrega 

rápida a los usuarios 

Se centrará en la 

empresa. Priorizará la 

organización. 

HERRAMIENTAS Modelo Dimensionar Tradicional (D.E-R y DIS) 

ESTRUCTURA 

ARQUITECTONICA 

Basado en Procesos Basado en Datos 

METODO Marcas de Tiempo Llaves Dimensionales 

REQUERIMIENTOS 

PARA LA 

INTEGRACIÓN 

Área de Negocio 

Individual 

Integración de toda la 

Empresa 

 

ESTRUCTURA DE 

DATOS 

Métricas de negocio, 

métricas de rendimiento 

y cuadros de mando 

Datos no métricos para 

que estos se apliquen y 

satisfagan las 

necesidades de 

información múltiples y 

variadas 

REQUERIMIENTO DE 

APOYO Y 

HABILIDADES 

grandes equipos de 

especialistas 

Pequeños equipos 

generalistas 

 

COSTOS Y 

Bajar los costos iniciales, 

con cada posterior 

Mayores costos iniciales, 

con menores costos 
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DISTRIBUCIÓN 

proyecto en un mismo 

costo 

posteriores de desarrollo 

de proyectos 

 

 

TIEMPO DE ENTREGA 

La necesidad de la 

aplicación del DW es 

urgente 

Requisitos de la 

Organización al permitir 

más tiempo, al tiempo de 

arranque 
 

2.2.4 Metodología de Ralph Kimball 

Según Rivera (2010), la metodología de Ralph Kimball se denomina como el Ciclo 

dimensional del Negocio, en lo cual este ciclo está basado en cuatro principios 

básicos: 

Enfocarse en el negocio, hay que tener prioridad en la identificación de los 

requerimientos del negocio, obteniendo así un valor agregado en el estudio de la 

organización, utilizando así esta información para desarrollar relaciones sólidas con 

el personal involucrado, agudizando el análisis y la competencia consultiva en la 

implementación de esta metodología. 

Elaborar una infraestructura de información acertada, hay que diseñar una base 

de información integra, única y eficaz donde se muestre la amplia gama de 

requerimientos del negocio que han sido identificados. 

Realizar entregas en incrementos significativos, buscar crear un repositorio de 

datos (Data Warehouse) en incremento de entregables en el intervalo de 6 a 12 

meses, en lo cual se utiliza el valor de negocio de cada elemento identificado para 

determinar el orden de la aplicación, esta metodología tiene una semejanza con las 

metodologías agiles de construcción de software. 

Ofrecer la solución completa, busca proporcionar todos los elementos necesarios 

para entregar un buen valor al personal involucrado del negocio, en lo cual significa 

obtener un repositorio de datos sólido, accesible, estructurado, para tener datos 

eficaces en los informes, reportes estadísticos, todo este procedimiento de ser 

documentado. 

Según Rivera (2010), nos plantea en la siguiente Figura el ciclo dimensional del 

negocio, donde lo cual se muestra en primer lugar la definición de los 
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requerimientos, que es el soporte inicial de las tareas subsiguiente, en consiguiente 

se muestra tres caminos que se enfocan en diferentes áreas: 

 En el camino superior (Tecnología): Indica las tareas relacionadas con el 

software específico a utilizar. 

 En el camino del medio (Datos): Indica las tareas de diseño dimensional y el 

ETL. 

 En el camino inferior (Aplicaciones de Inteligencia de Negocios): Indica las 

tareas en la se diseñará las aplicaciones que utilizará el usuario final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Adaptado de “Fase de la metodología de Ralph Kimball” por Cano, 2007 
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Figura 5.Tareas de la metodología de Kimball 
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2.2.5 Toma de Decisiones Académicas 

2.2.5.1Tipos de Decisión 

2.2.5.2 Racionalidad en la Toma de Decisiones Académicas  

2.2.5.3 Técnicas y Herramientas  

2.2.5.4 Datos educativos y su importancia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

IMPLEMENTACIÓN DE BUSINESS INTELLIGENCE 
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3.1 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

3.1.1 Objetivos 

• Reducir el tiempo para extraer la Información. 

• Reducir el tiempo para procesar reportes estadísticos. 

• Reducir el tiempo para generar reportes estadísticos. 

• Aumentar el nivel de satisfacción del director. 

3.1.2 Alcance 

El proyecto busca mejorar el proceso de toma de decisiones académicas en 

la dirección de Cetpro Margarita Gonzales de Danker´s, a través de reportes 

analíticos con información histórica, veraz y consolidada en el tiempo. 

3.1.3 Beneficios 

 

Tabla 10 

Beneficio de la solución de Business Intelligence 

Criterio Beneficio 

Humanos Equipo de trabajo efectivo capaz de tomar las mejores 

decisiones. 

Optimizar la gestión dentro de la institución 

Tecnológico Herramientas de información acorde con las necesidades de 

la Institución Educativa. 

Información Información veraz y oportuna 

Toma de decisiones adecuadas basadas en reportes 

dinámicos 

Material Reducción de tiempos en la emisión de reportes 

consolidados 
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3.1.4 Cronograma de Actividades 

 

Figura 6.Cronograma de Actividades 
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3.1.5 EDT de la Implementación de Business Intelligence 

 
Figura 7. EDT 
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3.1.6 Estudio de factibilidad 

3.1.6.1 Factibilidad Técnica 

3.1.6.2 Factibilidad Operativa 

3.1.6.3 Factibilidad Económica 

3.2  MODELAMIENTO DEL NEGOCIO 

3.2.1 Descripción de la Empresa 

El Cetpro Margarita Gonzales de Danker’s es un Centro de Educación Técnico 

Productiva Estatal ubicada en el Jr. Daniel Timorán 1ra Cdra. Zona "A" - San 

Juan de Miraflores, reconocida por el Ministerio de Educación mediante la 

Resolución Ministerial N° 463-1965-ED Minedu y por las Dirección Regional de 

Educación de Lima Metropolitana por medio de la resolución Directoral-01839-

2005 Drelm. 

 

Su objetivo principal es formar auxiliares técnicos y brindar capacitaciones y 

actualizaciones acordes a los avances de la ciencia y tecnología. El Cetpro es 

una forma de educación orientada a la adquisición de competencias laborales 

específicas, con una perspectiva competitiva, sostenible y humana, teniendo 

estudiantes desde los 14 años de edad y otros con habilidades especiales que 

buscan obtener capacidades para insertarse en el mercado laboral, encontrar 

su vocación, desarrollar sus capacidades emprendedoras y/o convalidar las 

competencias adquiridas en el curso de educación para el trabajo (EPT) ofrecida 

en los colegios. (Minedu, 2003) 

 

3.2.2 Productos 

• El Cetpro Margarita Gonzales de Danker’s al ser una “Centro de Educación 

Técnico Productivo” posee las maquinarias necesarias y está en las 

condiciones de producir prendas de vestir como mandiles, pantalones, 

camisas y polos empleando a sus estudiantes como parte de su formación 

técnica, para luego venderlos al público en general. 

3.2.3 Servicios 

El Cetpro Margarita Gonzales de Danker’s ofrece servicio de formación 

técnico productivo en: 
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 Computación e informática 

 Estética personal 

 Hostelería y turismo 

 Cuero y calzado 

 Artesanía y manualidades 

 Textiles (tejidos a máquina y mano) 

 Textil y confecciones 

También ofrece servicios a la comunidad como: 

• Talleres de extensión educativa para docentes y público en general 

• Servicio de buffet para eventos 

• Servicio de confección textil 

• Alquiler de Espacio (Kiosko) 

 

3.2.4 Visión 

El Cetpro  “Margarita Gonzales de Danker's”  de San Juan de Miraflores UGEL 

01-Lima Sur, para el período 2010 – 2018, se expresa de la siguiente manera: 

Ser una Institución con liderazgo en el ámbito de su jurisdicción, con una 

infraestructura adecuada, capacidad instalada y acondicionado para 

garantizar la calidad educativa, la comunidad educativa comprometida al 

proceso de cambio, con Docentes actualizados en el manejo de temas de 

gestión  empresarial y tecnologías de alta complejidad, práctica de valores 

éticos que coadyuven a las relaciones interpersonales con los miembros de la 

comunidad donde los estudiantes deben alcanzar una educación técnico 

productivo con iniciativas emprendedoras y capacidades empresariales con 

actitudes y valores de identificación laboral. 

 

3.2.5 Misión 

El Centro de Educación Técnico Productivo Cetpro “Margarita Gonzales de 

Danker's”, es una institución educativa que brinda formación técnica 

profesional integral a jóvenes y adultos con personal calificado y 

comprometido al cambio en armonía con los avances de la ciencia y la 



 

53 

 

tecnología, con la finalidad de mejorar su calidad de vida y por ende de la 

comunidad y del país. 

 

 

3.2.6 Valores 

Los valores cobran vital importancia prioritaria en la columna referida al SER 

y del ESTAR expuesto en el diseño ético profesional organizada en una escala 

de valores que se desarrolla transversalmente abarcando todo el diseño de la 

programación curricular, dándole sentido y direccionalidad al Conocer, Hacer, 

Producir y Emprender. 

a. Valores éticos, espirituales y morales: Lealtad, honradez, respeto, 

honestidad, veracidad, solidaridad, puntualidad, perseverancia, respeto a 

nuestros Símbolos Patrios, a nuestros héroes, Mártires y a nuestra 

Nación. 

b. Valores Culturales: Rescatar y valorar nuestra identidad cultural, 

promoviendo costumbres, folklore, el legado de nuestros ancestros, 

tradiciones religiosas, conservación del medio ambiente y del ecosistema.  

c. Valores Laborales: 

En el trabajo. - El alto sentido de responsabilidad en cuanto a la 

organización, calidad del proceso y del producto y período de culminación 

de la tarea, observancia de las normas de seguridad e higiene laboral 

preservando la integridad individual y colectiva, buen uso de los recursos, 

cuidado y mantenimiento de los medios de producción, relaciones 

laborales de convivencia, cooperación, integración y adaptación a los 

cambios tecnológicos. 

Por el trabajo. - El trabajo visto como cultura laboral, compromiso social y 

de dignificación humana, orientado al auto desarrollo de las 

potencialidades de la persona en sus dimensiones socio afectivo 

emocional de orden moral y espiritual con su medio social e identidad 

nacional. 
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Para el trabajo. - El trabajo visto como medio de desarrollo de los sectores 

socio económico del país, rompiendo lazos de dependencia con los ejes 

hegemónicos de poder: Logrando nuestra propia identidad soberanía, 

autodeterminación e independencia tecnológica y económica, para 

bienestar de la comunidad en su conjunto. 

3.2.7 Organigrama 

 

Figura 8. Organigrama del Cetpro Margarita Gonzales Danker’s 

En la Figura 8 se aprecia la estructura organizacional del Cetpro Margarita 

Gonzales de Danker´s encabezado por los órganos de dirección (Dirección y 

coordinación o sub-dirección académica), asistidos por los órganos de apoyo 

(consejo educativo institucional, pleno de presidentes del comité de taller y consejo 

académico) y finalmente los órganos de línea (jefatura administrativa, equipo 

docente, jefatura de actividades productivas empresariales). 

 

 

DIRECCIÓN 

CONSEJO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL 

PLENO DE PRESIDENTES 
DEL COMITÉ DE TALLER 

CONSEJO ACADÉMICO 

COORDINACIÓN O SUB-
DIRECCION ACADEMICA 

EQUIPO DOCENTE 
JEFATURA 

ADMINISTRATIVA 

JEFATURA DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

EMPRESARIALES 

ESTUDIANTES 

COMITÉ DE TALLER 

EQUIPO DE APOYO 

ADMINISTRATIVO 
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3.2.8 Stakeholders Internos y Externo 

Se muestra las partes interesadas como organismos gubernamentales, 

proveedores, competidores, clientes, comunidad, medio ambiente y proveedores 

de servicios que pueden afectar o se ven afectados por las actividades del 

CETPRO Margarita Gonzales de Danker’s 
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Figura 9. Stakeholders Internos y Externo 
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Cadena de Valor: Toma de Decisiones Académicas  

Nota: Esta actividad la realiza una instancia superior “Unidad de Gestión Educativa Local N.º 01” 

Figura 10. Cadena de Valor: Toma de Decisiones Académicas 
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3.2.9 Cadena de Valor: Educación 

 Nota (U) Esta actividad la realiza una instancia superior “Unidad de Gestión Educativa Local Nº 01”  

 

Figura 11. Cadena de Valor: Educación 
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3.2.10 Identificación de procesos y selección del proceso Crítico 

En Base a la Cadena de Valor Educación y Cadena de Valor Toma de Decisiones 

 

Figura 12. Identificación de procesos y selección del proceso Crítico 

Nota (U) Esta actividad la realiza una instancia superior “Unidad de Gestión Educativa Local Nº 01”  
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3.2.11 Proceso de Negocio 

 

Se muestra los procesos ejecutados en el CETPRO, sus entradas de información 

y los documentos que salen como resultados de dichos procesos. Se seleccionó 

el proceso de Toma de decisiones académicas. 

 

Figura 13. Proceso de Negocio de toma de decisiones académicas 
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3.2.12 Diagrama de Contexto 

Se observa el diagrama de contexto, el cual muestra las fuentes de información, 

usuarios y entidades gubernamentales con los que interactúa el proceso de toma de 

decisiones académicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Diagrama de Contexto 
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La presente investigación se realiza para el director de este proceso. 

A continuación, se muestra el proceso propuesto para la toma de decisiones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Flujograma del Proceso Propuesto de Toma de Decisiones Académicas 
en el CETPRO Margarita Gonzales de Danker’s (TO-BE) 
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3.3 DEFINICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO 

Para comprender de mejor manera los requerimientos del Cetpro Margarita 

Gonzales de Danker’s, se realizó un análisis e investigación de su entorno. Este 

proceso permitió adquirir los requerimientos del negocio y sus indicadores clave 

de rendimiento. 

3.3.1 Entrevista 

Se entrevistó al director del Cetpro Margarita Gonzales de Danker’s 

 ULISES JORGE ACOSTA PERALDO   DIRECTOR DEL CETPRO  

3.3.2 Requerimientos 

 

REQ-01: Cantidad de matriculados por periodo de Tiempo 

Tabla 15 
Requerimiento N°1 

Tipo Funcional Fecha 29/06/2016 

Prioridad Alta Necesidad Si 

Descripción La solución Business Intelligence permitirá visualizar la 

cantidad de matriculados por periodo de tiempo (Años, 

Meses) para programar los horarios, curso, personal 

docente y mantenimiento de maquinarias necesaria para 

atender la demanda en ese periodo de tiempo y garantizar 

la correcta atención de los estudiantes. 

 

REQ-02: Cantidad de matriculados por familia profesional 

 

Tabla 16 
Requerimiento N°2 

Tipo Funcional Fecha 29/06/2016 

Prioridad Alta Necesidad Si 

Descripción La solución Business Intelligence permitirá visualizar la 

cantidad de matriculados por familia profesional para 

identificar las familias profesionales que tengan bajas metas 

de atención y requieran mayor difusión o inversión para ser 

más atractivas para los estudiantes. 
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REQ-03: Cantidad de matriculados por turno 

 

Tabla 17 
Requerimiento N°3 

Tipo Funcional Fecha 29/06/2016 

Prioridad Alta Necesidad Si 

Descripción La solución Business Intelligence mostrará la cantidad de 

alumnos matriculados por turno (Mañana, Tarde y Noche) 

para asegurar la disponibilidad de docentes, administrativos 

y módulos ocupacionales en los 3 turnos, de esta forma 

asegurar la correcta atención de los estudiantes. 

 

REQ-04: Cantidad de alumnos con mejor promedio 

Tabla 18 

Requerimiento N°4 

Tipo Funcional Fecha 29/06/2016 

Prioridad Alta Necesidad Si 

Descripción La solución Business Intelligence visualizar la cantidad de 

alumnos los mejores promedios para identificar el nivel de 

aprovechamiento de los alumnos para motivarlos y 

apoyarlos a seguir estudiando. 

 

REQ-05: Cantidad desaprobados por año 

 

Tabla 19 
Requerimiento N°5 

Tipo Funcional Fecha 29/06/2016 

Prioridad Alta Necesidad Si 

Descripción La solución Business Intelligence visualizar la cantidad de 

alumnos desaprobados por modulo ocupacional para 

identificar el nivel de desaprovechamiento de los alumnos y 

hacer una retrospectiva con los docentes y personal 

administrativo, así determinar las causas de dicho resultado 

y tomar acciones correctivas. 
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REQ-06: Cantidad de aprobados por año 

 

Tabla 20 
Requerimiento N°6 

Tipo Funcional Fecha 29/06/2016 

Prioridad Alta Necesidad Si 

Descripción La solución Business Intelligence permitirá visualizar la 

cantidad de alumnos que aprobaron los módulos 

ocupacionales matriculados para monitorear el progreso de 

los aprendizajes en los estudiantes en los diversos módulos 

ocupacionales. 

 

REQ-07: Cantidad aprobados por familia profesional 

 

Tabla 21 
Requerimiento N°7 

Tipo Funcional Fecha 29/06/2016 

Prioridad Alta Necesidad Si 

Descripción La solución Business Intelligence permitirá mostrar la 

cantidad de aprobados por familia profesional considerando 

que de 0 a 13 se considera desaprobado y de 14 a 20 

aprobado para terminar la cantidad de alumnos aptos para 

llevar el siguiente modulo ocupacional. 

 

REQ-08: Cantidad de alumnos apto para certificación 

Tabla 22 
Requerimiento N°8 

Tipo Funcional Fecha 29/06/2016 

Prioridad Alta Necesidad Si 

Descripción La solución Business Intelligence, permitirá mostrar a los 

estudiantes que hayan superado o igualado las mil horas de 

clase para identificar a dichos alumnos y facilitarle los 

trámites para titularse como auxiliar técnico. 

 



  

66 

 

REQ-09: Cantidad aprobados por edad 

Tabla 23 
Requerimiento N°9 

Tipo Funcional Fecha 29/06/2016 

Prioridad Alta Necesidad Si 

Descripción La solución Business Intelligence mostrará la cantidad de 

aprobados por edad para identificar el grupo etario con 

mayor rendimiento académico y decidir a donde enfocar más 

la publicidad para cumplir con las metas de atención. 

 

REQ-10: Nota promedio de alumnos por familia profesional 

Tabla 24 
Requerimiento N°10 

Tipo Funcional Fecha 29/06/2016 

Prioridad Alta Necesidad Si 

Descripción La solución Business Intelligence, permitirá mostrar la nota 

promedio de los alumnos por modulo, familia profesional 

para decidir en qué familia profesional realizar mayores 

inversiones en infraestructura y mobiliario. 

 

REQ-11: Nota promedio de los alumnos 

 

Tabla 25 

Requerimiento N°11 

Tipo Funcional Fecha 29/06/2016 

Prioridad Alta Necesidad Si 

Descripción La solución Business Intelligence, permitirá mostrar la nota 

promedio de los alumnos para agruparlos de acuerdo a sus 

promedios e, identificar a los más rezagados y plantear 

estrategias para ayudarlos a nivelarse. 
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REQ-12: Cantidad de desaprobados por año edad 

Tabla 26 
Requerimiento N°12 

Tipo Funcional Fecha 29/06/2016 

Prioridad Alta Necesidad Si 

Descripción La solución Business Intelligence, permitirá mostrar la 

cantidad de alumnos desaprobados por edad para analizar 

estos comportamientos e identificar las causas y mejorar la 

calidad de enseñanza. 

 

REQ-13: Cantidad de profesores contratados por familia profesional 

Tabla 27 
Requerimiento N°13 

Tipo Funcional Fecha 29/06/2016 

Prioridad Alta Necesidad Si 

Descripción La solución Business Intelligence, permitirá mostrar la 

cantidad de profesores contratados por familia profesional 

con el fin de determinar si se cubre con las horas de 

enseñanza y decidir aumentar o reducir el personal docente 

por medio de la racionalización. 

 

REQ-14: Cantidad de profesores contratados por año 

 

Tabla 28 
Requerimiento N°14 

Tipo Funcional Fecha 29/06/2016 

Prioridad Alta Necesidad Si 

Descripción La solución Business Intelligence, permitirá mostrar la cantidad 

de profesores contratados por año con el fin de determinar si se 

han cubierto con las metas de atención a través de los años y 

decidir mantener la plaza o convertirla a otra especialidad. 
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REQ-15: Cantidad de profesores nombrados por familia profesional 

Tabla 29 
Requerimiento N°15 

Tipo Funcional Fecha 29/06/2016 

Prioridad Alta Necesidad Si 

Descripción La solución Business Intelligence, permitirá mostrar la cantidad de 

profesores Nombrados por familia profesional con el fin de 

determinar si se han cubierto las horas de enseñanza y decidir 

conservar la plaza docente o reasignarla a otro centro educativo 

por medio de la racionalización. 

 

REQ-16: Cantidad de profesores nombrados por año 

Tabla 30 

Requerimiento N°16 

Tipo Funcional Fecha 29/06/2016 

Prioridad Alta Necesidad Si 

Descripción La solución Business Intelligence, permitirá mostrar la 

cantidad de profesores nombrados por año para decidir en 

base a las metas de atención obtenida conservar la 

especialidad de la plaza o convertirla en otra que atraiga 

mayor alumnado. 

 

REQ-17: Horas acumuladas del alumno  

Tabla 31 
Requerimiento N°17 

Tipo Funcional Fecha 29/06/2016 

Prioridad Alta Necesidad Si 

Descripción La solución Business Intelligence, permitirá mostrar las 

horas acumuladas por estudiante a lo largo de los módulos 

ocupacionales aprobados indistintamente del año para 

detectar a los que hayan superado, igualado o estén cerca 

de las mil horas de clase. Con el fin de animarlos y/o 

ayudarlos a certificarse como Auxiliar técnico. 
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3.3.3 Hoja de Gestión 

Tabla 32 

Hoja de Gestión 

 

 

 

HOJA DE GESTIÓN 

Proceso de 
Negocio 

Toma de decisiones académicas 

Compromisos de 
Gestión Escolar 

Compromiso 1: Progreso de los aprendizajes en los estudiantes durante el 
módulo ocupacional desarrollados en el CETPRO 

Compromiso 2: Retención de estudiantes en los módulos ocupacionales 
desarrollados en el CETPRO 

Objetivos Los estudiantes de la IE mejoran sus resultados de aprendizaje 

La IE mantiene el número de estudiantes matriculados al inicio del modulo 

Indicadores Indicadores Medidas Estados 

Porcentaje de 
estudiantes que 
alcanzan 
rendimiento 
satisfactorio en 
los módulos 
desarrollados 

SUM(rendimiento_satisfactori
o] / SUM(numero_matriculas) 

86% a 
100% 

Satisfactorio 

71% a 
85% 

Aceptable 

56% a 
70% 

Preocupante 

0%-
55% 

No 
satisfactorio 

Nivel de 
cumplimiento de 
la meta 

SUM(numero_matriculas) / 
SUM (nivel_Satisfactorio) 

100% a 
más 

Muy 
satisfactorio 

86% a 
100% 

Satisfactorio 

71% a 
85% 

Aceptable 

56% a 
70% 

Preocupante 

0%-
55% 

No 
satisfactorio 

Porcentaje de 
estudiantes 
matriculados que 
culminan los 
módulos 
programado 

SUM(numero_matriculas)/ 
SUM (numero_aprobados) 

86% a 
100% 

Satisfactorio 

71% a 
85% 

Aceptable 

56% a 
70% 

Preocupante 

0%-
55% 

No 
satisfactorio 
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3.3.4 Hoja de Análisis 

Tabla 33 

Hoja de Análisis 

HOJA DE ANÁLISIS 

Proceso de 

Negocio 

Toma de decisiones académicas 

Medidas Porcentaje de estudiantes que alcanzan rendimiento 

satisfactorio en los módulos desarrollados 

Nivel de cumplimiento de la meta 

Porcentaje de estudiantes matriculados que culminan los 

módulos programado 

Dimensiones 

y Niveles 

Dimensión Nivel 

Alumno_DIM Nombre del alumno, fecha de 

nacimiento, sexo, grado instrucción, país 

de nacimiento, departamento de 

nacimiento, provincia de nacimiento, 

distrito de nacimiento. 

Docente_DIM Fecha de nacimiento, escala magisterial, 

situación laboral, nombre del docente, 

sexo 

Modulo_curso_DIM Familia profesional, opción ocupacional, 

nombre comercial, tipo, turno, duración 

Zona_DIM Ubicación 

Tiempo_DIM Fecha, día, mes, año 
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3.4 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA 

En la Figura 16, se aprecia el diseño de la arquitectura técnica en donde la fuente 

de información es una base de datos transaccional en SQL server 2014 y archivos 

Excel online. Se utiliza para el proceso ETL el programa visual Studio 2015 

Integration Services. Para alojar la base de datos analítica se utiliza el motor de 

base de datos SQL Server 2014. Finalmente, para analizar la información y 

mostrar los reportes estadísticos se utiliza la herramienta Power BI.  

 

Figura 16. Diseño de la Arquitectura de Business Intelligence 

    

3.5 SELECCIÓN DE PRODUCTOS E IMPLEMENTACIÓN 

Para la extracción y filtración de los datos de la base de datos transaccional a la 

base de datos analítica, así como la administración y gestión de datos se usó la 

herramienta Microsoft SQL 2014 por las siguientes razones: 

• Permite hacer copias de seguridad activas en línea de alto rendimiento con 

impacto mínimo en los sistemas en funcionamiento. 

• Por ser un producto de mayor difusión y conocimiento en el mercado que 

hace posible su menor costo a comparación con otros productos licenciados. 

 

Base de Datos: Microsoft SQL Server 2014 

Poblamiento de Datos: Visual Studio Pro 2015 

Modelo Analítico: Power BI 
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Reportes: Power BI 

3.6 MODELADO DIMENSIONAL 

3.6.1 Selección del Business Intelligence 

Para el desarrollo de la construcción del Business Intelligence se sigue la 

Metodología estudiada de Ralph Kimball, dado que se establece claros 

procesos para todo el ciclo del desarrollo del proyecto y garantiza la calidad y 

eficiencia de la solución de inteligencia de negocio. El modelo utilizado para 

soportar el Business Intelligence se basó en un esquema estrella, En general, 

un esquema estrella está constituido por un conjunto de Tablas que 

representan dimensiones y una Tabla de hechos. Las dimensiones sirven para 

detallar los valores que se encuentren asociados a la Tabla de hechos que 

registran las medidas o los estados sobre un acontecimiento o una situación. 

3.6.2 Antigüedad de la Data 

La antigüedad que tiene el funcionamiento de la Base de Datos es de 5 años. 

3.6.3 Calidad de la Data 

La data a través del tiempo se ha ido mejorando y actualmente contamos con 

una base de datos estructurada que es adecuada para hacer nuestros reportes 

o consultas. 

3.6.4 Definición de las dimensiones 

Tabla 34 
Descripción de las Dimensiones y asignación de la llave primaria 

DIMENSIONES LLAVE 

PRIMARIA 

DESCRIPCIÓN 

TIEMPO_DIM tiempoKey Contiene la información de los periodos 

que existe en el año, mes, día. 

MODULO_CURSO_DIM cursoKey Contiene la información de los cursos 

dictados. 

ALUMNO_DIM alumnoKey Contiene la información de los alumnos. 

DOCENTE_DIM docenteKey Contiene la información de los 

docentes. 
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ZONA_DIM zonaKey Contiene la Información de los distritos 

de residencia de los alumnos en el 

momento de su matrícula. 

3.6.5 Identificar las jerarquías analíticas 

A) DIMENSIÓN TIEMPO_DIM 

Tabla 35 

Contiene la información de los periodos que existe en el año, mes, día. 

NIVEL ATRIBUTO 

Nivel 1 año 

Nivel 2 mes 

Nivel 3 día 

 

B) DIMENSIÓN MODULO_CURSO_DIM 

Tabla 36 
Contiene la relación de los módulos Ocupacionales dictados por Familia Profesional 

NIVEL ATRIBUTO 

Nivel 1 familia 

Nivel 2 modulo 

 

Tabla 37 

Contiene la relación de los módulos Ocupacionales agrupados por turno 

NIVEL ATRIBUTO 

Nivel 1 turno 

Nivel 2 modulo 

 

Tabla 38 

Contiene la relación de los turnos agrupado por módulo Ocupacional 

NIVEL ATRIBUTO 

Nivel 1 familia 

Nivel 2 turno 

 

Tabla 39 

Contiene la relación de los módulos Ocupacionales con la Opción Ocupacional y la Familia 
Profesional 

NIVEL ATRIBUTO 

Nivel 1 familia 

Nivel 2  opción Ocupacional 
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Nivel 3 modulo 

 

 

 

C) DIMENSIÓN ALUMNO_DIM 

 

Tabla 40 

Contiene la relación del sexo de los alumnos con el distrito donde residen (Según su DNI)  

NIVEL ATRIBUTO 

Nivel 1 distrito_de_nacimiento 

Nivel 2 sexo 

 

Tabla 41 

Contiene la relación de los alumnos con el distrito donde residen (Según su DNI) 

NIVEL ATRIBUTO 

Nivel 1 distrito_de_nacimiento 

Nivel 2 nombre 

 

 

D) DIMENSIÓN DOCENTE_DIM 

 

Tabla 42 

Contiene la relación del docente con su situación laboral (Nombrado y Contratado) 

NIVEL ATRIBUTO 

Nivel 1 situación Laboral 

Nivel 2 docente 

 

3.6.6 Determinar la granularidad de cada dimensión 

 

La granularidad significa especificar el nivel de detalle. La elección de la 

granularidad depende de los requerimientos del negocio y lo que es posible a partir 

de los datos actuales. La sugerencia general es comenzar a diseñar el Business 

Intelligence al mayor nivel de detalle posible, ya que se podría luego realizar 

agrupamientos al nivel deseado. 
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A) Dimensión TIEMPO_DIM 

Tabla 43 

Granularidad Dimensión TIEMPO_DIM 

Nombre del nivel Descripción 
Llave 

Primaria 

tiempoKey Llave primaria de la dimensión tiempo SI 

fecha Contiene la fecha de la matrícula. NO 

dia Contiene el día de la matrícula. NO 

mes Contiene el mes de la matrícula. NO 

año Contiene el año de la matrícula. NO 

 

B) Dimensión DOCENTE_DIM 

Tabla 44 
Granularidad Dimensión DOCENTE_DIM 

Nombre del nivel Descripción 
Llave 

Primaria 

docenteKey Llave primaria de la dimensión docente SI 

iddocente Contiene el código del docente NO 

nombre_del_docente Contiene el nombre del docente NO 

fecha_de_nacimiento 
Contiene la fecha de nacimiento  del 

docente 
NO 

escala_magisterial 
Contiene la escala Magisterial de 

Docente 
NO 

situacion_laboral 
Contiene la situación laboral actual del 

docente en la I.E 
NO 

sexo Contiene el sexo del docente NO 
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C) Dimensión MODULO_CUSO_DIM 

Tabla 45 

Granularidad Dimensión MODULO_CURSO_DIM 

Nombre del nivel Descripción 
Llave 

Primaria 

cursoKey Llave primaria de la dimensión curso SI 

idcurso Contiene el código del curso NO 

familia_profesional 
Contiene el nombre de la familia profesional a 

la que pertenece el modulo 
NO 

opcion_ocupacional 
Contiene la opción ocupacional a la que 

pertenece el modulo 
NO 

tipo 
Determina si se trata de un módulo 

ocupacional o un curso de capacitación 
NO 

nombre_comercial 

Contiene el nombre del módulo ocupacional o 

curso de capacitación que corresponde al 

curso dictado. 

NO 

nombre_RD 

Contiene el nombre del módulo ocupacional o 

curso de capacitación que corresponde al 

curso dictado como está escrito en la 

Resolución Directoral. 

NO 

turno Contiene el turno en el cual se dicta el curso NO 

duracion 
Contiene el número de horas que conformar 

el módulo. 
NO 

 

D) Dimensión ZONA_DIM 

Tabla 46 

Granularidad Dimensión ZONA_DIM 

Nombre del nivel Descripción 
Llave 

Primaria 

zonaKey Llave primaria de la dimensión zona SI 

idzona Contiene el código de la zona  NO 
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ubicacion 

Contiene la ubicación en formato texto 

del distrito de residencia del estudiante 

(perú, lima, lima, chorrillos) 

NO 

 

E) Dimensión ALUMNO_DIM 

Tabla 47 
Granularidad Dimensión ALUMNO_DIM 

Nombre del nivel Descripción 
Llave 

Primaria 

alumnoKey 
Llave primaria de la dimensión 

alumno 
SI 

idalumno Contiene el código del alumno NO 

nombre_del_alumno 
Contiene el nombre completo del 

alumno 
NO 

fecha_de_nacimiento 
Contiene la fecha de nacimiento del 

alumno 
NO 

grado_instruccion 

Contiene el grado de instrucción del 

estudiante, al momento de 

matricularse. Según el formato del 

Minedu  

NO 

sexo Contiene el sexo del alumno NO 

país_de_nacimiento 
Contiene el País de nacimiento del 

alumno 
NO 

departamento_de_nacimiento 
Contiene el departamento de 

nacimiento del alumno 
NO 

provincia_de_nacimiento 
Contiene la provincia de nacimiento 

del alumno 
NO 

distrito_de_nacimiento 
Contiene el nombre del distrito de 

nacimiento del alumno 
NO 

 

 

 

 



  

78 

 

3.6.7 Definir la tabla de hechos 

Contiene las llaves de las Dimensiones y las medidas que fueron levantadas en las 

etapas anteriores del Proyecto de acuerdo a las especificaciones del equipo de 

requerimiento. 

 

 

Figura 17. Granularidad de la Tabla de hecho. 

 

3.6.8 Mapeo de medidas de la tabla de hechos 

Tabla 48 
Medidas de la tabla de hechos 

Hecho Medida Tipo 

PERMANENCIA_FACT 

numero_matriculas Calculada 

numero_aprobados Calculada 

numero_desaprobados Calculada 

horas_acumuladas Calculada 

nota_promedio Calculada 

 

 

 

 

 

 

PERMANENCIA_FACT 



  

79 

 

3.6.9 Identificación de las fórmulas en la tabla de hechos 

Tabla 49 

Fórmulas de las medidas de la Tabla de hechos 

Medidas Formulas 

numero_matriculas COUNT(nro) 

numero_aprobados COUNT(nro) WHERE AVG(promedio)>=11 

numero_desaprobados COUNT(nro) WHERE AVG(promedio)<11 

horas_acumuladas SUM(duracion) WHERE AVG(promedio)>=11 

nota_promedio AVG(promedio) 

 

3.6.10 Relación entre tabla de hechos y dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO_DIM 

tiempoKey 

ALUMNO_DIM 

alumnoKey 

ZONA_DIM 

zonaKey 

MODULO_CURSO_DIM 

cursoKey 

DOCENTE_DIM 

docenteKey 

PERMANECIA_FACT 

TiempoKey 

CursoKey 

alumnoKey 

docenteKey 

zonaKey 

numero_matriculas 

numero_aprobados 

horas_acumuladas 

numero_desaprobados 

nota_promedio 

Figura 18. Relaciones entre dimensiones y Hechos 
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3.6.11 Definir el Modelo en Estrella 

En la Figura 19 se aprecia el modelo estrella con la Tabla de hechos 

Permanencia_FACT en el centro conteniendo los datos para el análisis y rodeado 

de las Tablas dimensionales (TIEMPO_DIM, ZONA_DIN, ALUMNO_DIM, 

MODULO_CURSO_DIM y DOCENTE_DIM) que contienen los atributos que 

describen los datos de la Tabla de hechos. 

 

Figura 19. Modelo en estrella 
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3.7 DISEÑO FÍSICO 

En la Figura 20 se aprecian el modelo físico mostrando las columnas de la Tabla 

de hechos (PERMANENCIA_FACT) y las dimensiones (TIEMPO_DIM, ZONA_DIN, 

ALUMNO_DIM, MODULO_CURSO_DIM y DOCENTE_DIM) con sus respectivos 

tipos de datos, además de identificar las que permiten valores nulos y las que son 

llave primaria (PK). Las sentencias SQL para crear el modelo se encuentran en el 

apéndice 09 

 

Figura 20. Modelo Físico 
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3.7.1 Trasladar el modelo dimensional al Modelo Físico 

A) DIMESION TIEMPO_DIM 

 

Tabla 50 
Modelo Dimensional Tiempo Tabla 

 Columna Tipo de dato 
Permitir 
Nulos 

PK 

TIEMPO _DIM 

tiempoKey int No Si 

fecha date Si No 

dia char(2) Si No 

mes nvarchar(30) Si No 

año char(4) Si No 

 

B) DIMESIÓN CURSO_DIM 

 

Tabla 51 
Modelo Dimensional modulo_curso 

Tabla Columna Tipo de dato 
Permitir 
Nulos 

PK 

MODULO_ 
CURSO_DIM 

cursoKey int No Si 

idcurso int Si No 

familia_profesional nvarchar(150) Si No 

opcion_ocupacional nvarchar(150) Si No 

tipo varchar(25) Si No 

nombre_comercial nvarchar(150) Si No 

nombre_RD nvarchar(150) Si No 

turno nvarchar(25) Si No 

duracion int Si No 

 

C) DIMESIÓN ZONA_DIM 

Tabla 52 
Modelo Dimensional Zona 

Tabla Columna Tipo de dato 
Permitir 
Nulos 

PK 

ZONA_DIM 

zonaKey Int No Si 

idzona nchar(6) Si No 

ubicacion nvarchar(150) Si No 
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D) DIMESIÓN ALUMNO_DIM 

 

Tabla 53 
Modelo Dimensional Alumno 

Tabla Columna Tipo de dato 
Permitir 
Nulos 

PK 

ALUMNO_DIM 

alumnoKey Int No Si 

idalumno nchar(15) Si No 

nombre_del_alumno nvarchar(255) Si No 

fecha_de_nacimiento date Si No 

grado_instruccion varchar(35) Si No 

sexo varchar(10) Si No 

pais_de_nacimiento nvarchar(255) Si No 

departamento_de_nacimiento nvarchar(255) Si No 

provincia_de_nacimiento nvarchar(255) Si No 

distrito_de_nacimiento nvarchar(255) Si No 

 

 

E) DIMESIÓN DOCENTE_DIM 

 

Tabla 54 
Modelo Dimensional Docente 

Tabla Columna Tipo de dato 
Permitir 
Nulos 

PK 

DOCENTE_DIM 

docenteKey int No Si 

iddocente nvarchar(15) Si No 

nombre_del_docente nvarchar(255) Si No 

fecha_de_nacimiento date Si No 

escala_magisterial nvarchar(10) Si No 

situacion_laboral nvarchar(15) Si No 

 sexo nvarchar(10) Si No 
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F) DIMESIÓN PERMANENCIA_FACT 

Tabla 55 
Modelo Dimensional permanencia 

Tabla Columna 
Tipo de 
dato 

Permitir 
Nulos 

PK 

PERMANENCIA_FACT 

alumnoKey int No Si 

cursoKey int No No 

docenteKey int No No 

tiempoKey int No No 

zonaKey int No No 

numero_matriculas int Si No 

numero_aprobados int Si No 

numero_desaprobados int Si No 

horas_acumuladas int Si No 

nota_promedio float Si No 

 

3.8 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SUB-SISTEMA DE ETL 

3.8.1 Selección de la herramienta ETL 

La herramienta ETL que se usó es Integration Services del entorno Visual Studio 

para lo cual se desarrolla los paquetes para la extracción, transformación y carga 

de los datos con origen en el OLTP y con destino en el OLAP. Lo primero a realizar 

es la conexión con los orígenes de datos transaccionales, de los cuales se va a 

extraer la data para poblar la base de datos analítica bd_dankers_analitico. 

Tabla 56 

Orígenes de datos 

Origen de 
datos 

Tipo de 
conexión 

Descripción 

bd_dankers 
Base de 

datos 

Se encuentran los datos de las matrículas y 

módulos ofertados desde el 2011 al 2016. 

Se almacena el estado civil, grado de 

instrucción y ubigeo que puede tomar un 

alumno. 

Dankers2017 Excel 
Se hallan los datos de las matrículas y 

módulos ofertados del año 2017 

Dankers2018 Excel 
Se encuentran los datos de las matrículas y 
módulos ofertados del año 2018 
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3.8.2 Identificación de fuentes de datos 

 

A) ALUMNO_DIM  

En la Figura 21 se aprecia las Tablas de la Base de Datos transaccional y los 

campos de estas que se utilizaran para poblar la Dimensión ALUMNO_DIM 

 

 

Figura 21. Mapeo de datos alumno_dim 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNO_DIM 
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B) DOCENTE_DIM  

En la Figura 22 se aprecia las Tablas de la Base de Datos transaccional y los 

campos de estas que se utilizaran para poblar la Dimensión DOCENTE_DIM 

  

Figura 22. Mapeo de datos docente_dim. 

 

C) MODULO_CURSO_DIM  

En la Figura 23 se aprecia las tablas de la base de datos transaccional y los 

campos de estas que se utilizarán para poblar la dimensión 

MODULO_CURSO_DIM. 

 

Figura 23. Mapeo de datos modulo_curso_dim 

DOCENTE_DIM 

MODULO_CURSO_DIM 
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D) TIEMPO_DIM  

En la Figura 24 se aprecia las Tablas de la Base de Datos transaccional y los 

campos de estas que se utilizaran para poblar la Dimensión TIEMPO_DIM. 

 

Figura 24. Mapeo de datos tiempo_dim. 

 

E) ZONA_DIM  

En la Figura 25 se aprecia las Tablas de la Base de Datos transaccional y los 

campos de estas que se utilizaran para poblar la Dimensión ZONA_DIM 

 

Figura 25. Mapeo de datos zona_dim 

TIEMPO_DIM 

ZONA_DIM 
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3.8.3 Limpiar 

En la figura 26 se aprecia una “Tarea de ejecución de SQL” que elimina todos los 

registros de las tablas del Data mart. Las sentencias SQL se encuentran en el 

apéndice 10. 

 
Figura 26. Limpiar 

3.8.4 Extraer de Excel Online y BD 

En la figura 27 se aprecia una tarea de “flujo de datos” entre los origines de datos 

de las matrículas y módulos ofertados provenientes de archivos Excel y BD a un 

repositorio común que consolida todos los datos históricos. 

 
Figura 27. Extraer de Excel Online y BD 

3.8.5 Transformar datos 

En la Figura 28 se muestra una “Tarea de ejecución de SQL” donde se completan 

los DNI faltantes con números correlativos, estandarizan la ocupación, calcula el 

país, departamento, provincia y distrito en base al Ubigeo, se completa los 

teléfonos, correos de los estudiantes en base a la información registrada 

anteriormente. Esto asegura la calidad de la información, reduce la duplicidad y 

finalmente ayuda una adecuada toma de decisiones. Las sentencias SQL se 

encuentran en el apéndice 11. 

 

Figura 28. Transformar Datos 
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3.8.6 Asignación de campos entre el origen de datos y el destino 

 

A) ALUMNO_DIM 

 

ORIGEN  :   Tabla matricula_excel_online, estadoCivil, ubigeo 

DESTINO :   Alumno_dim 

 

En la Figura 29 se observa la asignación de campos entre el origen de datos 

(base de datos transaccional “bd_dankers”) y el destino (dimensión 

ALUMNO_DIM de la base de datos Analitica “bd_dankers_analitico”) 

 

 
Figura 29. Fuentes y Destinos (Extracción a data de Alumno_Dim) 
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B) DOCENTE_DIM 

 

ORIGEN  :   modulos_ofertados, plazas 

DESTINO :    Docente_dim  

 
En la Figura 30 se observa la asignación de campos entre el origen de datos 

(base de datos transaccional “bd_dankers”) y el destino (dimensión 

DOCENTE_DIM de la base de datos Analitica “bd_dankers_analitico”) 

 

Figura 30.Fuentes y Destinos (Extracción a data de Docente_Dim) 

C) ZONA_DIM 

 

ORIGEN  : matricula_excel_online 

     DESTINO  : Zona_dim  

 
En la Figura 31 se observa la asignación de campos entre el origen de datos 

(base de datos transaccional “bd_dankers”) y el destino (dimensión ZONA_DIM 

de la base de datos Analitica “bd_dankers_analitico”). 

 

Figura 31. Fuentes y Destinos (Extracción a data de zona_Dim 
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D) MODULO_CURSO_DIM 
 

ORIGEN  :   modulos_ofertados, RD  

DESTINO :   modulo_curso_dim  

 
En la Figura 32 se observa la asignación de campos entre el origen de datos 

(base de datos transaccional “bd_dankers”) y el destino (dimensión 

MODULO_CURSO_DIM de la base de datos Analítica “bd_dankers_analitico”) 

       

Figura 32. Fuentes y Destinos (Extracción a data de Modulo_Curso_Dim) 

E) TIEMPO_DIM 

 
ORIGEN  :   matricula_excel_online 

DESTINO :   tiempo_dim 

 
En la Figura 33 se observa la asignación de campos entre el origen de datos 

(base de datos transaccional “bd_dankers”) y el destino (dimensión 

TIEMPO_DIM de la base de datos Analítica “bd_dankers_analitico”) 

 

Figura 33. Fuentes y Destinos (Extracción a data de tiempo_Dim) 
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F) PERMANENCIA_FACT 

 

ORIGEN : matricula, matriculas_excel_online, modulos_ofertados,   

alumno_DIM, alumno_DIM, docente_DIM, zona_DIM, 

tiempo_DIM  

DESTINO : Permanencia_FACT  

 

En la Figura 34 se observa la asignación de campos entre el origen de datos 

(base de datos transaccional “bd_dankers”) y el destino 

(PERMANENCIA_FACT de la base de datos Analítica “bd_dankers_analitico”). 

 

Figura 34. Fuentes y Destinos (Extracción a data permanencia_Fact) 
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3.8.7 Cargar las tablas de dimensiones 

 

A) ALUMNO_DIM: 

En Figura 35 se muestra la carga de datos a la Dimensión ALUMNO_DIM en base 

a las Tablas matriculas_excel_online, grado_instruccion, estadoCivil y ubigeo. Las 

sentencias SQL se encuentran en el apéndice 12. 

 

Figura 35. Poblamiento Alumno_dim 

B) DOCENTE_DIM 

En Figura 36 se muestra la carga de datos a la Dimensión DOCENTE_DIM en base 

a las Tablas modulos_ofertados y plazas. Las sentencias SQL se encuentran en el 

apéndice 13. 

 
Figura 36. Poblamiento docente_dim 

MODULO_CURSO_DIM 

En Figura 37 se muestra la carga de datos a la Dimensión MODULO_CURSO_DIM 

en base a las Tablas modulos_ofertados y RD. Las sentencias SQL se encuentran 

en el apéndice 14. 

 
Figura 37. Poblamiento modulo_curso_dim 

 

TIEMPO_DIM 

En Figura 38 se muestra la carga de datos a la Dimensión TIEMPO_DIM en base 

a la Tabla matricula_excel_online. Las sentencias SQL se encuentran en el 

apéndice 15. 

 
Figura 38. Poblamiento tiempo_dim 

 

 



 

94 

 

ZONA_DIM  

En Figura 39 se muestra la carga de datos a la Dimensión ZONA_DIM en base a la 

Tabla matricula_excel_online. Las sentencias SQL se encuentran en el apéndice 

16. 

 
Figura 39. Poblamiento zona_dim 

3.8.8 Cargar la tabla de hechos 

PERMANECIA_FACT 

En Figura 40 se muestra la carga de datos a la Tabla de hechos Permenecia_fact 

en base a las Tablas matriculas_excel_online, modulos_ofertados, alumno_DIM, 

alumno_DIM, docente_DIM, zona_DIM, tiempo_DIM. Las sentencias SQL se 

encuentran en el apéndice 17. 

 

Figura 40. Poblamiento permanencia_fact 

3.8.9 Carga Tablas de dimensiones y hechos 

En la Figura 41 se muestra el proceso ETL que se llevó a cabo para poblar las 

tablas de la base de datos analítica “bd_dankers_analitico”, dicho procedimiento 

fue exitoso. 

 
Figura 41. Prueba correcta de Carga de Datos 



 

95 

 

3.9 ESPECIFICACIÓN DE APLICACIONES DE BI 

Es esta etapa se identifican los usuarios que utilizarán la aplicación de BI y la forma 

en la que accederán. La herramienta utilizada es power BI posee 3 formas de 

acceso Power BI Deskop, Movil y Web. 

Director: El usuario posee la opción de acceder a los reportes e indicadores de 

desempeño de la organización por medio de Power BI web, el cual le permite 

generar sus reportes a medida y monitorear los indicadores de desempeño. 

Además, cuenta con Power BI Movil que le permite acceder a los datos de la 

organización en cualquier momento desde su teléfono mobil. 

Analistas: El usuario accede a Power BI Desktop, esta aplicación de escritorio le 

permite crear medidas, indicadores, variables calculadas entre otras a través de la 

interface gráfica y/o leguaje DAX con el fin de crear un modelo de datos adaptado 

a las necesidades del director. 

3.10 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DE BI 

A) Crear y cargar modelo analítico en Power BI. 

1. Para crear un modelo Analítico se debe ingresar a Power BI y hacer clic en la 

Opción GetData.  

 

En la Figura 42 se aprecia la primer pantalla de la herramienta Power BI la cual 

nos invita a elegir un origen de datos para crear un modelo analitico. 

 

Figura 42. Ingresar a Power BI 
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2. Seleccione la opción DataBase seguido de la sub-opción SQL Server database. 

En la Figura 43 se muestra la interface donde seleccionalos el tipo de origen de 

datos que usaremos para conectarnos a la base de datos analitica. 

 

 Figura 43. Seleccionar la opción DataBase 

3. Ingresamos el nombre de la Base de datos a conectarnos 

 

En la Figura 44 se aprecia la interface donde indicamos el servidor y la base de 

datos a la que nos conectaremos, además del modo de conexión: 

Import: todas las Tablas y relaciones entre ellas se importan al archivo de 

PowerBI, no necesitamos tener una conexión continua al servidor de base de 

datos, solo cuando necesitamos actualizar los datos.  

DirectQuery: se requiere una conexión continua al servidor de base de datos 

donde se obtendrá los datos actualizados mientras se interactúe con el reporte. 

 
 Figura 44. Ingresar nombre de la Base de Datos 

1 

2 
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4. En el navegador seleccionamos las tablas de la base de datos a que componen 

el Modelo Analítico y presionamos Load. 

 

En la Figura 45 se muestra el navegador de Power BI en donde 

seleccionaremos las Tablas de la Base de Datos Analítica que serán 

incluidas en el modelo Analítico de Power BI. 

 

Figura 45. Seleccionar Tablas del modelo Analítico 

5. Finalmente, los modelos Analíticos se encuentran cargados en Power BI.  

En la Figura 46 se muestra el modelo analítico en Power BI con sus 

respectivas dimensiones, hechos y relaciones las cuales son la base para 

realizar nuestros reportes. 

 

Figura 46. Modelo Analítico cargado en Power BI 
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B) Personalizar Modelo Analítico 

Crear Jerarquías en las Dimensiones: 

Arrastrar de la sección” FIELDS” los atributos que tienen relevancia y colocarlos 

uno encima del otro para crear la jerarquía. 

   1.- TIEMPO_DIM 

 

Figura 47. Jerarquía Año-Mes-Día 

2.- MODULO_CURSO_DIM 

 

Figura 48. Jerarquía Familia-Opcion-Modulo 

 

Figura 49. Jerarquía Familia-Turno 

 

3.- ALUMNO_DIM 

 

Figura 50. Jerarquía Distrito de nacimiento-Nombre 

 

4.- DOCENTE_DIM 

 

Figura 51. Jerarquía Situación laboral-Nombre 
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3.11 IMPLEMENTACIÓN 

3.11.1 Desarrollo de aplicación del usuario final 

 

En esta fase se crean las vistas que serán utilizadas por los usuarios para la toma 

de decisiones académicas, dichos reportes están basados en los requerimientos 

recopilados en la entrevista con el director del Cetpro y la Hoja de Gestión. Para 

esta etapa se ha utilizado Power BI. 

En la Figura 52 se aprecia el reporte “Distribución de Módulos Ocupacionales a 

dictarse”, donde se muestra la cantidad de alumnos matriculados agrupados por 

turno, la cantidad de matrículas, numero de módulos ofertados y el promedio de 

notas de los alumnos por familia profesional y módulos. También se muestra el 

lugar de residencia en un mapa interactivo. Con esta información el director puede 

tomar decisiones sobre la distribución de Módulos Ocupacionales a dictarse. 

 

 
Figura 52. Reporte de Módulos Ocupacionales a dictarse 
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En la Figura 53 se muestra el reporte “Presupuesto Analítico de Personal” en donde 

se muestra los docentes del Cetpro, agrupados por familia profesional, turno, 

modalidad de contrato y la cantidad de alumnos matriculados en sus respectivos 

módulos ocupacionales. Con esta información el director puede decidir sobre la 

disponibilidad de su personal docente y administrativo en los tres turnos, 

asegurando la correcta atención de los estudiantes. 

 
Figura 53. Reporte de Presupuesto Analítico de Personal 

En la Figura 54 se aprecia el reporte “Adquisición de equipamiento” en el cual se 

muestran las matrículas de los alumnos por familia profesional, un histograma con 

fechas de matrícula y la cantidad de alumnos que atiende cada docente. Con esta 

información el director determinar las fechas en las que podría haber liquides para 

adquirí equipamiento en favor de alguna familia profesional.

 

Figura 54. Reporte de Adquisición de Equipamiento 
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En la Figura 55 nos da a conocer el reporte “Asegurar la continuidad de los alumnos 

en el siguiente modulo” que permite visualizar a la cantidad de alumnos 

matriculados, aprobados y las nota más alta y más baja, además de mostrar a los 

alumnos que se han matriculado en más módulos a lo largo del tiempo. 

 

Figura 55. Reporte de Asegurar la continuidad de los Alumnos en el siguiente modulo 

 

3.11.2 Casos 

Caso 1: Decidir la continuidad de los módulos ocupacionales 

El director del Cetpro solicita la información sobre la base de datos de los egresados 

por cada módulo de los años 2015, 2016 y 2017, así como las fortalezas y 

debilidades por familia profesional con el fin de conocer las tendencias de los 

últimos tres años en cada módulo y familia profesional con lo cual decide cuáles 

seguirán dictándose en la institución. El director cuenta con los informes técnicos 

pedagógicos de los docentes entregados al fin de cada año, las actas de evaluación 

que los docentes entregan al finalizar cada módulo, el libro de certificados de la 

Institución, el informe de gestión anual (IGA), y el aplicativo del Plan Anual de 

Trabajo (PAT 2018).  

 

 



 

102 

 

Antes del Business Intelligence: 

El director hace uso del aplicativo PAT 2018, específicamente el Primer 

Compromiso de Gestión, “Progreso de los aprendizajes de los estudiantes durante 

los Módulos Ocupacionales desarrollados en el Cetpro” para esto debe consolidar 

la información del número de estudiantes matriculados, aprobados y desaprobados 

en cada módulo durante los últimos 3 años (2016, 2017 y 2018) agrupados por 

modulo ocupacional, y registrarlo en el aplicativo PAT 2018 el cual muestra las 

tendencias de matrículas y calificaciones de los estudiantes revelando si en modulo 

ocupacional sigue siendo atractivo o a quedado desfasado. 

Con el Business Intelligence: 

El director toma la decisión de utilizar la herramienta de BI, en donde visualiza la 

información ahí contenida, empieza a agrupar en una matriz la cantidad de 

egresados por año (2016, 2017 y 2018), luego utilizando un gráfico de líneas 

muestra la tendencia de los egresados por año, más adelante coloca una tabla en 

la parte inferior con los datos de los egresados y finalmente coloca un filtro por 

Familia profesional. 

El reporte obtenido responde a los requerimientos de información permitiendo 

visualizar la información consolidad y agrupada.  

 

 
Figura 56. Reporte de Egresados por Modulo de los años 2015, 2016, 2017 
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Caso 2: Adquisición de equipamiento 

Al momento de la matrícula de un nuevo estudiante este hace un único pago de 50 

o 30 soles por concepto de mantenimiento de aula taller, este dinero es guardado 

en tesorería a la espera de ser utilizado en beneficio de la familia profesional. 

El director del Cetpro recibe varios requerimientos de los docentes para la compra 

de maquinarias, reparación, remodelación de las aulas-taller entre otros a lo largo 

del año. Por lo cual se ve en la necesidad de priorizar ciertas compras o 

remodelaciones en base de la urgencia, el número de alumnos y la cantidad de 

dinero recaudado. 

Antes del Business Intelligence: 

El director solicita al personal administrativo reportes estadísticos de la cantidad de 

alumnos matriculados por familia profesional, modulo ocupacional y docentes. 

Además, solicita a tesorería un reporte del dinero disponible en caja chica por cada 

familia profesional y a los docentes sus requerimientos y cotizaciones a fin de 

consolidar dicha información, y determinar si se posee la suficiente liquidez para 

atender sus requerimientos o programar otra fecha para adquirir dichos bienes. 

Con el Business Intelligence 

El director ingresa a la herramienta POWER BI en donde genera una matriz   en 

base al número de matrículas, el nivel satisfactorio de estas, el porcentaje 

alcanzado y la descripción del nivel alcanzado todo agrupado por familia profesional 

y módulo ocupacional con el fin de determinar el nivel de cumplimento de las metas 

trazadas. 

Más adelante genera un mapa de árbol para identificar visualmente a los docentes 

con mayor cantidad de matriculados y finalmente genera un gráfico de líneas en 

donde se muestra la evolución de las matrículas a lo largo del tiempo. 

El reporte obtenido cumple con el requerimiento de información solicitada, lo que 

ayuda al director a determinar qué familia profesional posee mayor cantidad de 

matriculados y/o ha llegado a su meta lo que les da mayor prioridad. 
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El grafico de línea ayuda determinar visualmente las fechas con mayor concurrencia 

de matrículas, por tanto, mayor liquidez para realizar alguna adquisición. 

 
Figura 57. Reporte de adquisición de equipamiento 

3.12 MANTENIMIENTO 

3.12.1 MANTENIMIENTO, SOPORTE Y DESARROLLO 

El Cetpro Margarita Gonzales de Danker’s desea disponer del servicio de 

mantenimiento Integral del BI y de su crecimiento de acuerdo a nuevos 

requerimientos según demanda. 

3.12.2 PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA BI. 

A) Descripción de los trabajos a realizar. 

Las labores a realizar serán: 

• Optimizar el rendimiento de los módulos del Sistema BI. 

• Mantenimiento correctivo de los módulos del Sistema BI. 

Las horas invertidas en la corrección de deficiencias del sistema BI no se 

descontarán de la bolsa. Estas se consideran dentro de la garantía del producto. 
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B) Acuerdos de nivel de servicio (SLA) 

Se pretende establecer los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) entre el Cetpro 

Margarita Gonzales de Danker’s y los tesistas Jorge Armando Acosta Flores y 

Joseph Núñez Huapaya para apoyar y sostener el sistema de BI. 

El propósito de este SLA es garantizar que se han establecido los compromisos 

necesarios, así como la obtención de un acuerdo mutuo que permita realizar la 

prestación del soporte de TI al Cetpro. 

C) Clasificación de incidencias 

La clasificación de las incidencias detectadas se acordará conjuntamente entre 

las partes y permitirá diferenciar entre incidentes críticos, menos graves y leves 

en el servicio proporcionado. 

En tal sentido las incidencias se catalogarán en alguna de las siguientes 

categorías: 

• Incidencia Crítica/Repercusión de bloqueo: 

Errores o funcionamientos incorrectos que tienen repercusión sobre 

el negocio. El sistema BI no opera y no puede proporcionarse ninguno 

de los servicios. 

Requiere una actuación inmediata y continuada hasta su resolución. 

• Incidencia menos grave/Repercusión media: 

Errores o funcionamientos incorrectos que no causan impacto 

inmediato en el negocio. 

El sistema BI opera parcialmente con limitaciones. 

 

• Incidencia leve/Repercusión baja: 

Errores o funcionamientos incorrectos que no causan impacto en el 

negocio. 

El sistema BI opera totalmente sin limitaciones. 
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•  Tiempos de respuesta según clasificación de incidencias 

El servicio de soporte proporcionado diferencia entre distintos tiempos 

según los siguientes términos: 

• Tiempo de Respuesta: 

Ante la petición de servicio por parte del Cetpro es el tiempo 

transcurrido hasta la atención por parte de los tesistas. 

• Tiempo de Resolución: 

Ante la detección y/o comunicación de errores o funcionamientos 

incorrectos, se entiende como tiempo de resolución el tiempo que 

transcurre desde su detección y reconocimiento o, en su caso, desde 

la petición de asistencia por parte del Cetpro hasta que se aplica una 

solución definitiva. 

D) Horarios de soporte para los servicios 

El horario de atención de mantenimiento será de 8 a 20 Horas de lunes a viernes. 

Los tiempos de respuesta y resolución serán los siguientes 

Tabla 57 

Horarios de soporte para los servicios 

Incidencia Tiempo de Respuesta Tiempo de Resolución 

Incidencia  Crítica 

Repercusión de bloqueo 
30 minutos 4 horas 

Incidencia  menos 

grave Repercusión 

media 

4 horas 24 horas 

Incidencia leve 

Repercusión baja 
24 horas 72 horas 

 

E) Penalización por incumplimiento del SLA 

Se aumentarán las siguientes horas para las tareas de mantenimiento adaptivo y 

nuevos requerimientos a la bolsa de trabajo. 
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Tabla 58 
Penalización por incumplimiento del SLA 

Incidencia Horas 

Incidencia Crítica Repercusión de bloqueo 25 horas 

Incidencia menos grave Repercusión media 10 horas 

Incidencia leve repercusión baja 5 horas 

  

F) Exclusiones 

La garantía de disponibilidad de servicio no es de aplicación en caso de falta de 

servicio ocasionada por: 

Caídas del servicio derivadas de un uso excesivo o erróneo de los recursos del 

mismo, o de los recursos asignados al mismo, por parte del usuario final. 

La garantía se suspenderá en caso de detectarse los servicios de terceros 

3.13 CRECIMIENTO 

3.13.1 PLAN DE CRECIMIENTO DEL SISTEMA BI 

A) Descripción de los trabajos a realizar: 

 Soporte y apoyo técnico en todas las modificaciones que se soliciten. 

Se estima de una bolsa de 1000 horas de trabajo para las tareas de mantenimiento 

adaptivo y nuevos requerimientos. 

B) Acuerdos de nivel de servicio (SLA) 

Se pretende establecer los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) entre el Cetpro 

Margarita Gonzales de Danker’s y los tesistas Jorge Armando Acosta Flores y 

Joseph Nuñez Huapaya para las tareas de crecimiento del sistema de BI. 

El propósito de este SLA es garantizar que se han establecido los compromisos 

necesarios, así como la obtención de un acuerdo mutuo que permita realizar la 

prestación del soporte de TI al Cetpro. 
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C) Clasificación de los nuevos requerimientos 

La clasificación de los nuevos requerimientos, se acordará conjuntamente entre las 

partes y permitirá diferenciar entre requerimientos altos, medios y leves en el 

servicio proporcionado. 

En tal sentido los requerimientos se catalogarán en alguna de las siguientes 

categorías: 

 Requerimientos Altos: 

Requiere re-analizar la solución BI y como esta ayuda a la toma de 

decisiones en el Negocio. 

 Requerimientos medios: 

Añadir una nueva funcionalidad media como un nuevo reporte, velocímetro, 

filtro, medida calculada que requieren modificar la consulta SQL a la base de 

datos analítica. 

 Requerimientos leves: 

Añadir una funcionalidad menor como un nuevo reporte, velocímetro o filtro 

que no requiera modificar la consulta SQL a la base de datos analítica. Los 

tiempos de respuesta e implementación de nuevos requerimientos serán los 

siguientes: 

Tabla 59 
Los tiempos de respuesta e implementación de nuevos requerimientos 

Requerimiento Tiempo de Respuesta 
Tiempo de 

Implementación 

Requerimiento Altos 24 horas Dependiendo de la 

complejidad del 

requerimiento 

Requerimiento Medios 24 horas 48 horas 

Requerimiento Leves 24 horas 27 horas 
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D) Penalización por incumplimiento del SLA 

Se aumentará 2 horas para las tareas de mantenimiento adaptivo y nuevos 

requerimientos a la bolsa de trabajo por cada hora de retraso en la entrega de 

un nuevo requerimiento. 

E) Exclusiones 

De no contar con las horas necesarias en la Bolsa de Horas para cubrir los nuevos 

requerimientos, estas serán asumidas económicamente por el cliente. 

La garantía se suspenderá en caso de detectarse los servicios de terceros. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONTRASTACIÓN 

DE LA HIPÓTESIS 
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4.1 POBLACIÓN Y MUESTRA  

4.1.1 Población  

N = Indeterminado (Todos los flujos de procesos de toma de 

decisiones académicas en el Cetpro Margarita Gonzales de 

Danker’s)  

4.1.2 Muestra  

 n = 30 flujos del proceso de toma de decisiones académicas en el 

Cetpro Margarita Gonzales de Danker’s 

4.1.3 Tipo de Muestreo  

Intencional (No Aleatorio)  

Consiste en la elección por métodos no aleatorios de una muestra cuyas 

características sean similares a las de la población objetivo. En este tipo 

de muestreos la “representatividad” la determina el investigador de modo 

subjetivo.  

4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

4.2.1 Resultados Genéricos  

A) Planteamiento del Proyecto  

• Descripción de la Empresa.  

• Stakeholders Internos y Externos.  

• Productos y/o Servicios y Clientes de la corporación.  

• Cadena de Valor Actual.  

• Alcance del Proyecto.  

• Justificación del Proyecto.  

• Beneficios del Proyecto.  

• Cronograma de Actividades.  

• Equipo de Trabajo.  

• Hardware y Software.  

• Riesgos del Proyecto. 
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B) Definición de los Requerimientos del Negocio  

• Entrevistas.  

• Analizar Entrevistas.  

• Definición de los Requerimientos Finales  

C) Diseño de la Arquitectura Técnica  

• Diseño de la Arquitectura.  

• Flujo Técnico de la Arquitectura: Back Room, Front Room.  

D) Selección del Producto e Instalación  

E) Modelo Dimensional  

• Selección del Business Intelligence.  

• Antigüedad de la Data.  

• Calidad de la Data.  

• Definición de dimensiones.  

• Determinar la granularidad.  

• Definición de medidas.  

• Modelo estrella del Data Mart.  

F) Diseño Físico  

• Trasladar el Modelo Dimensional al Modelo Físico.  

•  Sentencias SQL para crear el modelo.  

G) Diseño y Desarrollo de Presentación de datos  

• Poblar el Data Mart.  

• Extraer datos.  

• Cargar datos a tablas dimensionales.  

• Cargar datos a tabla de hechos.  

H) Especificación de las Aplicaciones del Usuario Final  

I) Desarrollo de Aplicación del Usuario Final  
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4.2.2 Resultados Específicos  
 

Tabla 60 

Resultados de Pre-Prueba y Post-Prueba para los KPI1, KPI2, KPI3, y KPI4 

N KPI1: Tiempo para 

extraer la 

Información 

KPI2: Tiempo para 

procesar la 

Información 

KPI3: Tiempo para 

generar reportes 

Estadísticos 

KPI4: Satisfacción 

del director 

Pre-

Prueba 

(min) 

Post-

Prueba 

(seg) 

Pre-

Prueba 

(min) 

Post-

Prueba 

(seg) 

Pre-

Prueba 

(min) 

Post- 

Prueba 

(min) 

Pre-

Prueba 

Post- 

Prueba 

1 288 7,743 72 9,587 20 7,12 Media Alta 

2 144 10,757 36 9,533 20 5,55 Media Alta 

3 148 9,577 37 11,573 18 7,33 Media Alta 

4 144 9,787 36 9,880 19 7,62 Media Alta 

5 248 8,857 62 10,377 20 3,65 Media Alta 

6 140 9,453 35 9,357 23 5,78 Baja Alta 

7 337,6 12,273 84,4 9,620 22 5,83 Media Alta 

8 473,6 10,487 118,4 7,960 20 3,23 Baja Alta 

9 384 7,950 96 8,817 23 3,75 Media Alta 

10 488 7,343 122 6,340 20 4,60 Media Alta 

11 140 7,347 35 6,327 20 3,68 Baja Alta 

12 146,4 7,893 36,6 6,143 20 5,22 Media Alta 

13 140,8 7,380 35,2 6,283 18 7,03 Baja Alta 

14 137,6 7,327 34,4 6,357 25 7,37 Media Alta 

15 149,6 7,173 37,4 9,220 20 5,75 Baja Alta 

16 137,6 7,150 34,4 6,537 18 7,05 Media Alta 

17 143,2 7,233 35,8 6,357 25 6,67 Media Alta 

18 144,8 7,040 36,2 6,227 20 5,10 Media Alta 

19 148 7,787 37 6,473 18 7,28 Media Alta 

20 146,4 7,113 36,6 6,453 25 7,12 Media Alta 

21 151,2 7,717 37,8 6,407 24 5,38 Media Alta 

22 138,4 8,033 34,6 9,240 25 5,33 Media Alta 

23 340 7,437 85 6,447 26 5,27 Media Alta 

24 337,6 7,860 84,4 6,493 19 5,43 Media Alta 

25 476 7,880 119 6,350 20 3,80 Media Alta 

26 483,2 7,330 120,8 6,363 20 3,42 Media Alta 

27 488 7,817 122 6,213 22 3,57 Baja Alta 

28 98,4 7,770 24,6 6,193 20 3,55 Media Alta 

29 94,4 7,167 23,6 9,850 20 3,48 Media Alta 

30 144 7,677 36 6,417 20 5,62 Media Alta 
 

232,69 8,15 58,17 7,65 21,00 5,39 Media Alta 

 

En la Tabla 60 se muestran los 30 resultados de PRE-PRUEBA y POST-PRUEBA 

de los 4 KPI’S obtenidos en la presente investigación
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4.2.3 Análisis e interpretación de los resultados 

A continuación, se presentan las medias de los KPI’S para la Pre-Prueba y Post-

Prueba y los resultados correspondientes a la estadística descriptiva. 

Tabla 61 
Promedio de los indicadores de la Pre-Prueba y Post-Prueba 

   

   

Pre- 

Prueba(Media:x1)  

Post- 

Prueba(Media:x2)  

KPI1: Tiempo para extraer 

la Información 
232,69 min 8,15 seg 

KPI2: Tiempo para 

procesar la Información 
58,17 min 7,65 seg 

KPI3: Tiempo para generar 

reportes Estadísticos 
21,00 min 5,39 min 

KPI4: Satisfacción del 

director 
Media Alta 

 

En la Tabla 61 se muestra las medias de los KPI para la PRE-PRUEBA y POST-

PRUEBA. 
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A. KPI1: Tiempo para extraer la Información 

Tabla 62 

Resultados de Pre-Prueba y Post-Prueba para KPI1 

 KPI1: Tiempo para extraer la información 

  

PRE-PRUEBA 
(min) 

POST-PRUEBA (seg) 

1 288 7,743 7,743 7,743 

2 144 10,757 10,757 10,757 
3 148 9,577 9,577 9,577 

4 144 9,787 9,787 9,787 
5 248 8,857 8,857 8,857 
6 140 9,453 9,453 9,453 

7 337,6 12,273 12,273 12,273 
8 473,6 10,487 10,487 10,487 

9 384 7,950 7,950 7,950 
10 488 7,343 7,343 7,343 

11 140 7,347 7,347 7,347 
12 146,4 7,893 7,893 7,893 
13 140,8 7,380 7,380 7,380 

14 137,6 7,327 7,327 7,327 
15 149,6 7,173 7,173 7,173 

16 137,6 7,150 7,150 7,150 
17 143,2 7,233 7,233 7,233 
18 144,8 7,040 7,040 7,040 

19 148 7,787 7,787 7,787 
20 146,4 7,113 7,113 7,113 

21 151,2 7,717 7,717 7,717 
22 138,4 8,033 8,033 8,033 

23 340 7,437 7,437 7,437 
24 337,6 7,860 7,860 7,860 
25 476 7,880 7,880 7,880 

26 483,2 7,330 7,330 7,330 
27 488 7,817 7,817 7,817 

28 98,4 7,770 7,770 7,770 
29 94,4 7,167 7,167 7,167 

30 144 7,677 7,677 7,677 
Promedio 232,69 8,15 
Meta Planteada (seg)  30 

N° menor al Promedio/Meta  23 30 30 
% menor al promedio   76,67% 100% 100% 

 

Interpretación: 

El 76,67% de los Tiempos para extraer y procesar la información en la Post-Prueba 

(O2) fueron menores que el tiempo promedio de la misma.  

El 100% de los Tiempos para extraer y procesar la información en la Post-Prueba 

(O2) fueron menores que la meta planteada.  

El 100% de los Tiempos para extraer y procesar la información en la Post-Prueba 

(O2) fueron menores que el tiempo promedio en la pre-prueba. 
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B. KPI2: Tiempo para procesar la información 

Tabla 63 

Resultados de Pre-Prueba y Post-Prueba para KPI2 

  KPI2: Tiempo para procesar la información 

  PRE-PRUEBA POST-PRUEBA (seg) 

1 72 9,587 9,587 9,587 
2 36 9,533 9,533 9,533 

3 37 11,573 11,573 11,573 
4 36 9,880 9,880 9,880 

5 62 10,377 10,377 10,377 
6 35 9,357 9,357 9,357 
7 84,4 9,620 9,620 9,620 

8 118,4 7,960 7,960 7,960 
9 96 8,817 8,817 8,817 

10 122 6,340 6,340 6,340 
11 35 6,327 6,327 6,327 

12 36,6 6,143 6,143 6,143 
13 35,2 6,283 6,283 6,283 
14 34,4 6,357 6,357 6,357 

15 37,4 9,220 9,220 9,220 
16 34,4 6,537 6,537 6,537 

17 35,8 6,357 6,357 6,357 
18 36,2 6,227 6,227 6,227 
19 37 6,473 6,473 6,473 

20 36,6 6,453 6,453 6,453 
21 37,8 6,407 6,407 6,407 

22 34,6 9,240 9,240 9,240 
23 85 6,447 6,447 6,447 

24 84,4 6,493 6,493 6,493 
25 119 6,350 6,350 6,350 
26 120,8 6,363 6,363 6,363 

27 122 6,213 6,213 6,213 
28 24,6 6,193 6,193 6,193 

29 23,6 9,850 9,850 9,850 
30 36 6,417 6,417 6,417 

Promedio 58,17 7,65 
Meta Planteada (seg)  30 
N° menor al Promedio/Meta  18 30 30 

% menor al promedio   60,00% 100,00% 100,00% 

 

Interpretación: 

El 60% de los Tiempos para extraer y procesar la información en la Post-Prueba 

(O2) fueron menores que el tiempo promedio de la misma.  

El 100% de los Tiempos para extraer y procesar la información en la Post-Prueba 

(O2) fueron menores que la meta planteada.  

El 100% de los Tiempos para extraer y procesar la información en la Post-Prueba 

(O2) fueron menores que el tiempo promedio en la pre-prueba. 
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C. KPI3: Tiempo para generar reportes estadísticos 

Tabla 64 

Resultados de Pre-Prueba y post Prueba para KPI3 

  KPI3: Tiempo para generar reportes Estadísticos 

  
PRE-PRUEBA 

(min) 
POST-PRUEBA (min) 

1 20 7,12 7,12 7,12 

2 20 5,55 5,55 5,55 
3 18 7,33 7,33 7,33 

4 19 7,62 7,62 7,62 
5 20 3,65 3,65 3,65 
6 23 5,78 5,78 5,78 

7 22 5,83 5,83 5,83 
8 20 3,23 3,23 3,23 

9 23 3,75 3,75 3,75 
10 20 4,60 4,60 4,60 

11 20 3,68 3,68 3,68 
12 20 5,22 5,22 5,22 
13 18 7,03 7,03 7,03 

14 25 7,37 7,37 7,37 
15 20 5,75 5,75 5,75 

16 18 7,05 7,05 7,05 
17 25 6,67 6,67 6,67 
18 20 5,10 5,10 5,10 

19 18 7,28 7,28 7,28 
20 25 7,12 7,12 7,12 

21 24 5,38 5,38 5,38 
22 25 5,33 5,33 5,33 

23 26 5,27 5,27 5,27 
24 19 5,43 5,43 5,43 
25 20 3,80 3,80 3,80 

26 20 3,42 3,42 3,42 
27 22 3,57 3,57 3,57 

28 20 3,55 3,55 3,55 
29 20 3,48 3,48 3,48 

30 20 5,62 5,62 5,62 
Promedio 21,00          5,39 
Meta Planteada  8 

N° menor al Promedio/Meta  15 30 30 
% menor al promedio   50,00% 100,00% 100,00% 

 

Interpretación: 

El 50,00% de los Tiempos para extraer y procesar la información en la Post-Prueba 

(O2) fueron menores que el tiempo promedio de la misma.  

El 100% de los Tiempos para extraer y procesar la información en la Post-Prueba 

(O2) fueron menores que la meta planteada.  

El 100% de los Tiempos para extraer y procesar la información en la Post-Prueba 

(O2) fueron menores que el tiempo promedio en la pre-prueba. 
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D. KPI4: Satisfacción del director 

Tabla 65 

Resultados de Pre-Prueba y post Prueba para KPI4 

 KPI4: Satisfacción del director 

N° Pre-Prueba Post-Prueba 

1 Media Alta 

2 Media Alta 

3 Media Alta 

4 Media Alta 

5 Media Alta 

6 Baja Alta 

7 Media Alta 

8 Baja Alta 

9 Media Alta 

10 Media Alta 

11 Baja Alta 

12 Media Alta 

13 Baja Alta 

14 Media Alta 

15 Baja Alta 

16 Media Alta 

17 Media Alta 

18 Media Alta 

19 Media Alta 

20 Media Alta 

21 Media Alta 

22 Media Alta 

23 Media Alta 

24 Media Alta 

25 Media Alta 

26 Media Alta 

27 Baja Alta 

28 Media Alta 

29 Media Alta 

30 Media Alta 
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Tabla 66 

Resultados de Pre-Prueba para KPI4 

Pre-Prueba 

Alta 0 

Media 24 

Baja 6 

 

 

 

El 80% de las veces el nivel de satisfacción fue catalogado como Media 

El 20% de las veces el nivel de satisfacción fue catalogado como Baja 

 

Tabla 67 

Resultados de Post-Prueba para KPI4 

Post-Prueba 

Alta 30 

Media 0 

Baja 0 

 

   

              

El 100% de las veces el nivel de satisfacción fue catalogado como Alta 

 

 

 

 

Pre-Prueba

Alta Media Baja

Post-Prueba

Alta Media Baja

Figura 58. Resultados de Pre-Prueba para KPI4 

Figura 59. Resultados de Post-Prueba para KPI4 
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4.3 NIVEL DE CONFIANZA Y GRADO DE SIGNIFICANCIA 

El nivel de confianza será de 95%, es decir, se tiene un margen de error 

de 5%. 

El grado de significancia es del 5%. 

4.4 PRUEBA DE HIPOTESIS 

4.4.1 Contrastación para el KPI1: Tiempo para extraer la Información 

a. Prueba de Normalidad 

Con el fin de elegir la prueba de hipótesis a utilizar, el KPI1: Tiempo para extraer la 

información fue sometido a la prueba de normalidad de Anderson-Darling para 

determinar si dichos datos contaban con una distribución normal. Se eligió dicha 

prueba por qué se cuenta con un tamaño muestral bajo (n=30) 

 

Ha = Los datos tienen un comportamiento Normal 

𝑝 ≥ 0.05 

       Ho = Los datos tienen un comportamiento No Normal 

𝑝 < 0.05 
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 KPI1: Pre-Prueba: Tiempo para extraer la Información 

 

Figura 60. Pre-Prueba-Tiempo para extraer la información 

   

 Los resultados de la prueba de normalidad de Anderson-Darling mostrados 

en la Figura 60 indica que el valor de P es de 0,005 por lo cual se acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Por lo tanto, dicho KPI tienen 

un comportamiento No Normal por lo que se utilizará la prueba no 

paramétrica la U de Mann-Whitney. 

 Como se aprecia en la Figura 60, la distancia “promedio” de las 

observaciones individuales del Tiempo para extraer y procesar la 

Información con respecto a la media es 136.7 horas 

 Como se muestra en la Figura 60, la Curtosis -0.667064 indica una mayor 

concentración de valores lejos de la media de la distribución con un pico bajo 

y colas alargadas. 

 Como se observa en la Figura 60, la Asimetría: 0.975762 indica una 

asimetría positiva, ya que se observa que la cola derecha posee mayor 

cantidad de valores separados de la media de la distribución que la cola 

izquierda. 

 El coeficiente de variación es 58.75% 
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 KPI1: Post-Prueba: Tiempo para extraer la Información 

 

Figura 61. Post- Prueba - Tiempo para extraer la Información 

 

 Los resultados de la prueba de normalidad de Anderson-Darling mostrados 

en la Figura 61 indica que el valor de P es de 0,005 por lo cual se acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Por lo tanto, dicho KPI tienen 

un comportamiento No Normal por lo que se utilizará la prueba no 

paramétrica la U de Mann-Whitney. 

 Como se aprecia en la Figura 61, la distancia “promedio” de las 

observaciones individuales del Tiempo para extraer y procesar la 

Información con respecto a la media es 0,02127 

 Como se muestra en la Figura 61, la Curtosis 2,90280 indica una mayor 

concentración de valores muy cerca de la media de la distribución con un 

pico alto y colas más gruesas 

 Como se observa en la Figura 61, la Asimetría: 1.80490 indica una asimetría 

positiva, ya que se observa que la cola derecha posee mayor cantidad de 

valores separados de la media de la distribución que la cola izquierda. 

 Coeficiente de variación 15.66% 
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b. Planteamiento de la hipótesis 

Hi: La implementación de Business Intelligence reduce el tiempo para extraer la 

información  

µ1 = medida del tiempo para extraer la información en la Pre-Prueba 

µ2 = medida del tiempo para extraer la información en la Post-Prueba 

H0: µ1 ≤ µ2 

Ha: µ1 > µ2 

c. Nivel de significancia: 5% 

d. Estadístico de prueba U de Mann-Whitney 

 

                    Figura 62. Prueba de U de Mann-Whitney KPI1 Pre-prueba, post-Prueba 

 

e. Decisión 

   Como P<0.05, se rechaza la H0 

f. Interpretación 

El nivel de significancia obtenido de la aplicación de la prueba U de Mann-Whitney 

al KPI1: fue de (0.0000), dicho valor es menor a (0.05) por lo tanto los resultados 

proporcionan suficiente evidencia para rechazar la Hipótesis Nula (H0) y se acepta 

la Hipótesis Alterna (Ha) por que el tiempo para extraer la información en la PRE-

PRUEBA es mayor a la POST-PRUEBA.Por lo tanto, La implementación de 

Business Intelligence, utilizando la metodología de Ralph Kimball reduce el tiempo 

para extraer la información de manera significativa mejorando el proceso de toma 

de decisiones académicas en el Cetpro Margarita Gonzales de Dankers. 
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4.4.2 Contrastación para el KPI2: Tiempo para procesar la Información 

a. Prueba de Normalidad 

Con el fin de elegir la prueba de hipótesis a utilizar, el KPI2: Tiempo para procesar 

la información fue sometido a la prueba de normalidad de Anderson-Darling para 

determinar si dichos datos contaban con una distribución normal. Se eligió dicha 

prueba por qué se cuenta con un tamaño muestral bajo (n=30) 

Ha = Los datos tienen un comportamiento Normal 

𝑝 ≥ 0.5 

     Ho = Los datos tienen un comportamiento No Normal 

𝑝 < 0.5 

 PARA KPI2 PRE- PRUEBA - Tiempo para procesar la Información 

 

Figura 63. Pre- Prueba - Tiempo para procesar la información 

 Los resultados de la prueba de normalidad de Anderson-Darling mostrados 

en la Figura 63 indica que el valor de p es de 0,005 por lo cual se acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Por lo tanto, dicho KPI tienen 

un comportamiento No Normal por lo que se utilizará la prueba paramétrica 

la U de Mann-Whitney. 
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 Como se aprecia en la Figura 63, la distancia “promedio” de las 

observaciones individuales del Tiempo para generar reportes estadísticos 

con respecto a la media es 32,176 horas 

 Como se muestra en la Figura 63, la Curtosis -0,667064 indica una mayor 

concentración de valores lejos de la media de la distribución con un pico bajo 

y colas alargadas. 

 Como se observa en la Figura 63, la Asimetría: 0,975762 indica una 

asimetría positiva, ya que se observa que la cola derecha posee mayor 

cantidad de valores separados de la media de la distribución que la cola 

izquierda. 

 Coeficiente de variación 58.75% 

 PARA KPI2 POST-PRUEBA Tiempo para procesar la Información 

 

 Figura 64. Post- Prueba - Tiempo para procesar la información 
 

 Los resultados de la prueba de normalidad de Anderson-Darling mostrados 

en la Figura 64 indica que el valor de p es de 0,005 por lo cual se acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Por lo tanto, dicho KPI tienen 

un comportamiento No Normal por lo que se utilizará la prueba paramétrica 

U de Mann-Whitney. 

 Como se aprecia en la Figura 64, la distancia “promedio” de las 

observaciones individuales del Tiempo para generar reportes estadísticos 

con respecto a la media es 0,02830 
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 Como se muestra en la Figura 64, la Curtosis -0,994094 indica una mayor 

concentración de valores lejos de la media de la distribución con un pico bajo 

y colas alargadas. 

 Como se observa en la Figura 64, la Asimetría: 0,750260 indica una 

asimetría positiva, ya que se observa que la cola derecha posee mayor 

cantidad de valores separados de la media de la distribución que la cola 

izquierda. 

 Coeficiente de variación 22.21% 

b. Planteamiento de la hipótesis 

Hi: La implementación de Business Intelligence reduce el tiempo para procesar la 

información  

µ1 = medida del tiempo para procesar la información en la Pre-Prueba 

µ2 = medida del tiempo para procesar la información en la Post-Prueba 

H0: µ1 ≤ µ2 

Ha: µ1 > µ2 

c. Nivel de significancia: 5% 

d. Estadístico de prueba de U de Mann-Whitney 

 

                    Figura 65. Prueba de U de Mann-Whitney KPI2 Pre-prueba, post-Prueba 
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e. Decisión 

Como P<0.05, se rechaza la H0 

f. Interpretación 

El nivel de significancia obtenido de la aplicación-+ de la prueba U de Mann-Whitney 

al KPI2: fue de (0.0000), dicho valor es menor a (0.05) por lo tanto los resultados 

proporcionan suficiente evidencia para rechazar la Hipótesis Nula (H0) y se acepta 

la Hipótesis Alterna (Ha) por que el tiempo para procesar la información en la PRE-

PRUEBA es mayor a la POST-PRUEBA. 

Por lo tanto, la implementación de Business Intelligence, utilizando la metodología 

de Ralph Kimball reduce el tiempo para extraer la información de manera 

significativa mejorando el proceso de toma de decisiones académicas en el Cetpro 

Margarita Gonzales de Dankers. 

  

4.4.3 Contrastación para el KPI3: Tiempo para generar reportes Estadísticos 

a. Prueba de Normalidad 

Con el fin de elegir la prueba de hipótesis a utilizar, el KPI3: Tiempo para generar 

reportes estadísticos fue sometido a la prueba de normalidad de Anderson-Darling 

para determinar si dichos datos contaban con una distribución normal. Se eligió 

dicha prueba por qué se cuenta con un tamaño muestral bajo (n=30) 

 

Ha = Los datos tienen un comportamiento Normal 

𝑝 ≥ 0.5 

       Ho = Los datos tienen un comportamiento No Normal 

𝑝 < 0.5 

 

 

 



 

128 

 

 PARA KPI3 PRE- PRUEBA – Tiempo para generar reportes 

Estadísticos 

 

Figura 66. Pre- Prueba – Tiempo para generar reportes estadísticos 

 Los resultados de la prueba de normalidad de Anderson-Darling mostrados 

en la Figura 66 indica que el valor de P es de 0,005 por lo cual se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, dicho KPI tienen 

un comportamiento No Normal por lo que se utilizará la prueba de U de 

Mann-Whitney. 

 Como se aprecia en la Figura 66, la distancia “promedio” de las 

observaciones individuales de la cantidad de tiempo para generar reportes 

estadísticos con respecto a la media es 2,393min 

 Como se muestra en la Figura 66, la Curtosis -0,574578 indica una mayor 

concentración de valores lejos de la media de la distribución con un pico bajo 

y colas alargadas. 

 Como se observa en la Figura 66, la Asimetría: 0,776949 indica una 

asimetría positiva, ya que se observa que la cola derecha posee mayor 

cantidad de valores separados de la media de la distribución que la cola 

izquierda. 

 Coeficiente de variación 11.40% 
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 PARA KPI3 POST- PRUEBA - Tiempo para generar reportes Estadísticos  

 

Figura 67. Post- Prueba – tiempo para generar reportes estadísticos 

 Los resultados de la prueba de normalidad de Anderson-Darling mostrados 

en la Figura 67 indica que el valor de P es de 0,015, menor a 0,05 por lo cual 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, 

dicho KPI tienen un comportamiento No Normal por lo que se utilizará la 

prueba de Mann-Whitney. 

 Como se aprecia en la Figura 67, la distancia “promedio” de las 

observaciones individuales del tiempo para generar reportes estadísticos 

con respecto a la media es 1,4460 min. 

 Como se muestra en la Figura 67, la Curtosis -1,33350 indica una mayor 

concentración de valores lejos de la media de la distribución con un pico bajo 

y colas alargadas. 

 Como se observa en la Figura 67, la Asimetría: -0,01144 indica una asimetría 

positiva, ya que se observa que la cola derecha posee mayor cantidad de 

valores separados de la media de la distribución que la cola izquierda. 

 Coeficiente de variación 28.85. 
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b. Planteamiento de la hipótesis 

Hi: La implementación de Business Intelligence reduce el tiempo para generar 

reportes estadísticos 

µ1 = medida del tiempo para generar reportes estadísticos en la Pre-Prueba 

µ2 = medida del tiempo para generar reportes estadísticos en la Post-Prueba 

H0: µ1 ≤ µ2 

Ha: µ1 > µ2 

c. Nivel de significancia: 5% 

d. Estadístico de prueba de U de Mann-Whitney 

 

                    Figura 68. Prueba de U de Mann-Whitney KPI3 Pre-prueba, post-Prueba 

e. Decisión 

   Como P<0.05, se rechaza la H0 

f. Interpretación 

El nivel de significancia obtenido de la aplicación de la prueba U de Mann-Whitney 

al KPI3: fue de (0.0000), dicho valor es menor a (0.05) por lo tanto los resultados 

proporcionan suficiente evidencia para rechazar la Hipótesis Nula (H0) y se acepta 

la Hipótesis Alterna (Ha) por que el tiempo para generar reportes estadísticos en la 

PRE-PRUEBA es mayor a la POST-PRUEBA. Por lo tanto, La implementación de 

Business Intelligence, utilizando la metodología de Ralph Kimball reduce el tiempo 

para generar reportes estadísticos de manera significativa mejorando el proceso de 

toma de decisiones académicas en el Cetpro Margarita Gonzales de Dankers.



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES 

a) Se demostró que al implementar Business Intelligence utilizando la 

metodología de Ralf Kimball se redujo el tiempo para extraer la información 

en un 96.50%, pasando de 232.69 minutos en la PRE-PRUEBA a solo 8.15 

segundos en la POST PRUEBA. Estos hallazgos coinciden con la tesis de 

Chavez & Contreras (2018) “implementación de business intelligence, 

utilizando la metodología de Ralph Kimball, para el proceso de toma de 

decisiones del área de ventas. empresa Yukids” en donde se redujo el 

indicador “Tiempo en extraer la información de ventas” de 252.13 minutos a 

2.80 minutos. Dichos antecedentes confinan que la reducción del indicador 

“tiempo para extraer la información” ayudó a mejorar el proceso de toma de 

decisiones académicas. Esto supone un ahorro significativo de horas 

hombre al personal administrativo del Cetpro lo que les permite enfocar sus 

esfuerzos en otras actividades. 

 

b) Se argumentó que al implementar Business Intelligence utilizando la 

metodología de Ralf Kimball se redujo el tiempo para procesar la información 

en un 86.86%, pasando de 58.17 minutos en la PRE-PRUEBA a 7.65 

segundos en la POST PRUEBA. Dichos hallazgos coinciden con la tesis de 

Chavez & Contreras (2018) “implementación de Business Intelligence, 

utilizando la metodología de Ralph Kimball, para el proceso de toma de 

decisiones del área de ventas. empresa Yukids” en donde se redujo el 

indicador “tiempo para procesar la data” de 252.13 minutos a 2.80 minutos. 

Dicho antecedente confirma que la reducción del indicador “tiempo para 

procesar la información” ayudó a mejorar el proceso de toma de decisiones 

académicas. Esto indica una notable reducción de la labor del personal 

administrativo ya que esta actividad se encuentra automatizado por el 

procedimiento ETL. 

 

 

 

 



 

133 

 

c) Se evidenció que al implementar Business Intelligence utilizando la 

metodología de Ralf Kimball se redujo el tiempo para generar reportes 

estadísticos en un 74.33%, pasando de 21 minutos en la PRE-PRUEBA a 

5,39 minutos en la POST PRUEBA. Dichos hallazgos coinciden con la tesis 

de Castañeda (2015) “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” en 

donde se redujo el tiempo para realizar reporte de 25.63 minutos a 4,47 

minutos, por su parte Vargas (2016) en su tesis “desarrollo de una solución 

de Business Intelligence para mejorar el proceso de toma de decisiones en 

el área de rentas de la municipalidad de Lurín” redujo el tiempo de dicho 

indicador de 30.47 minutos a 1.37 minutos. Por tanto, ambos antecedentes 

confirman que la reducción del indicador “tiempo para generar reportes 

estadísticos” ayuda a mejorar el proceso de toma de decisiones académicas. 

Es decir, el director obtiene reportes estadísticos en menos de la mitad del 

tiempo desde la implementación de Business Intelligence, lo que le permite 

tomar decisiones académicas en un menor tiempo siendo estas más 

oportunas. 

 

d) Se concluyó que al implementar Business Intelligence utilizando la 

metodología de Ralf Kimball se aumentó la satisfacción del director de 80% 

media y 20% baja en la PRE-PRUEBA a estar 100% alta en la POST-

PRUEBA. Estos hallazgos coinciden con la tesis de Vargas (2016) 

“desarrollo de una solución de Business Intelligence para mejorar el proceso 

de toma de decisiones en el área de rentas de la municipalidad de Lurín” en 

donde aumento el “Nivel de satisfacción del usuario” de 60% bajo y 40% 

regular a una satisfacción del 100%. Esto confirma los hallazgos 

encontrados en nuestra tesis e indica que el director encuentra más útil y 

atractivo los nuevos reportes después de la implementación de Business 

Intelligence. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

a) Se sugiere realizar un análisis exhaustivo a las Bases de Datos, archivos 

Excel, y otros documentos existentes en la entidad a fin de enriquecer el 

origen de datos. Esto ayudara a encontrar nuevas relaciones entre los 

distintos entes que intervienen en el proceso de toma de decisiones 

académicas. De esta manera las decisiones serán más fiables y oportunas. 

 

b) Se invita a replicar el procedimiento ETL con otras fuentes de datos de la 

Institución con el fin de recolectar la mayor cantidad de información. De esta 

forma consolidar el conocimiento para estar disponible en una misma 

plataforma. 

 

c) Se recomienda que los directores estén debidamente capacitados en el uso 

de las herramientas tecnológicas y plataformas analíticas como POWER BI, 

sobre su impacto e importancia en la gestión de los Cetpros e IIEE estatales. 

 

d) Se propone que todos los directores de Cetpros dominen y se empoderen 

de Business Intelligence al grado de convertirse en una herramienta de 

análisis imprescindible en la gestión de los Cetpros estatales. 
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ANEXOS Y APENDICES 

 

 



 

 

Apéndice 01: Proceso Transnacional de Gestión de Actas (AS-IS) 

 
 
 



 

 

Apéndice 02: Operacionalización de las variables  

Variables Indicador(es) Índices Unidad de Observación 

Variable 
Independiente: 

Business 
Intelligence 

Presencia – 
Ausencia 

---------------------- --------------------------- 

Variable 
Dependiente: 

Tiempo para 
extraer la 

información  

[7.04 seg-488 
minutos] 

Reloj 

Tiempo para 
procesar la 
información 

[6.143 seg-122 
min] 

Reloj 

Tiempo para 
generar reportes 

estadísticos 

[3,323 minutos – 
26 minutos] 

Reloj 

Satisfacción del 
Director 

[Alta, Media, Baja] Hoja de Observacion 



 

 

Apéndice 03: Proceso Transnacional de Gestión de Actas (AS-IS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Costo/unidad Unidad 
Tipo de 
unidad 

Costos(S/.) 

Humanos         

Investigador: Acosta Flores, 
Jorge Armando 

210 12 Meses 
                       

2520,00    

Investigador: Nunez 
Huapaya, Joseph Anthony  

210 12 Meses 2520,00    

Servicios         

Utiles de Oficina 100 1 unidad 
                          

100,00    

Internet 50 12 Meses 600,00    

CDs 1,5 1 unidad 
                              

1,50    

Movilidad - Visita Empresa 30 10 Visitas 
                          

300,00    

Impresiones /tinta 120 3 unidad 360,00 

Hadware         

Laptop HP 15-AK005LA 
1998,00 

1 unidad 
                       

1998,00 

Mouse 30 1 unidad 30,00 

USB Kington DTIG4/16GB 26,9 2 unidad 
                            

53,80    

Software     

Visual Studio Pro 2015 1686,62 1 unidad 
                            

1686,62 

 SQL Server 2014 Business 
Intelligence Edition 

2820.00 1 unidad 2820,00    

Power BI 0 1 unidad 0,00 

    
  

Total de Gastos       
                      

12989,92 



 

 

Apéndice 04: Documento de Seguimiento de KPI’S 

N° Decisión 

KPI1: Tiempo 
para extraer la 

Información 

KPI1: Tiempo para 
procesar la 
Información 

KPI2: Tiempo para 
generar reportes 

Estadísticos 

KPI4: Satisfacción 
del director 

Pre-
Prueba 

Post-
Prueba 

Pre-
Prueba 

Post-
Prueba 

Pre-
Prueba 

Post-
Prueba 

Pre-
Prueba 

Post-
Prueba 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

20                   

21                   

22                   

23                   

24                   

25                   

26                   

27                   

28                   

29                   

30                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice 05: Documento de Nivel Satisfactorio Directivo 

 

  

FICHA DE SATISFACCION DEL DIRECTOR DEL CETPRO 
MARGARITA GONZALES DE DANKERS 

  

                    

  

Esta ficha será utilizada para recabar la satisfacción del director al 
momento de utilizar la herramienta de Business Intelligence para 
mejorar el proceso de toma de decisiones académicas en el 
CETPRO Margarita Gonzales de Danker’s. 

  

  
Por favor llene los campos que se le solicita a continuación: 

  

                    

  Fecha y hora             

                    

  
Teniendo en cuenta las siguientes afirmaciones: 

  

  

1. La herramienta de Business Intelligence cumple con sus 
requerimientos. 

  

  

2. La herramienta de Business Intelligence es útil para la toma 
de decisiones académicas. 

  

  

3. En general está satisfecho con la herramienta de Business 
Intelligence. 

  

  

Marque con un "X" el nivel de satisfacción que considere 
adecuado:   

                    

 
Alta 

 
 Media 

  
Baja 

  

                    

                    
 

 



 

 

Apéndice 06: Diagrama de Ishikawa 

 

 

 

 



 

 

Apéndice 07: 

COMPROMISO DE 
GESTIÓN 

OBJETIVO DEL 
COMPROMISO 

¿CÓMO APORTA SU 
CUMPLIMIENTO A LA 

EDUCACIÓN DEL PERÚ? 

COMPROMISO 1 

Progreso anual de 
aprendizajes de todas y 
todos los estudiantes de la 
IE. 

Los estudiantes de la IE 
mejoran sus resultados de 
aprendizaje respecto del 
año anterior. 

Todas y todos los 
estudiantes logran 
aprendizajes de calidad. 

COMPROMISO 2 

Retención anual de 
estudiantes en la IE. 

La IE mantiene el número 
de estudiantes 
matriculados al inicio del 
año escolar. 

Todas y todos los 
estudiantes inician y 
culminan su Educación 
Básica oportunamente. 

COMPROMISO 3 

Cumplimiento de la 
calendarización planificada 
en la IE. 

La IE realiza todas las 
actividades planificadas 
(sesiones de aprendizaje, 
jornadas de reflexión, entre 
otras) para el año escolar. 

Las II.EE. del país cumplen 
la totalidad de sus horas 
lectivas y actividades 
planificadas. 

COMPROMISO 4 

Acompañamiento y 
monitoreo a la práctica 
pedagógica en la IE. 

El equipo directivo de la IE 
realiza acompañamiento y 
monitoreo a los docentes 
de acuerdo a la 
planificación del año 
escolar. 

Todas y todos los docentes 
tienen un buen desempeño 
en su labor pedagógica. 

COMPROMISO 5 

Gestión de la convivencia 
escolar en la IE. 

El equipo directivo 
desarrolla acciones para la 
promoción de la 
convivencia, la prevención 
y atención de la violencia 
en la IE. 

Todas las II.EE. del país 
son espacios seguros y 
acogedores para las y los 
estudiantes. 

Fuente: Normas y Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2017 en Instituciones 
Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

Apéndice 08: Matriz de Consistencia 

Problema 
Principal 

Objetivo  

General 

Hipótesis 

 General 

Variables Indicador(es)  

¿En qué 

medida el 

uso de la 

solución de 

Business 

Intelligence, 

aplicando la 

metodología 

de Ralph 

Kimball, 

mejorará el 

proceso de 

Toma de 

Decisiones 

Académicas 

en el  

CETPRO 

Margarita 

Gonzales 

de 

Danker’s? 

 

Determinar 

en qué 

medida el 

uso de la 

Solución de 

Business 

Intelligence, 

utilizando la 

metodología 

de Ralph 

Kimball, 

mejora el 

proceso de 

toma 

decisiones 

académicas 

en 

CETPRO 

Margarita 

Gonzales 

de Danker's 

 

Si se utiliza 

un Business 

Intelligence, 

aplicando la 

Metodología 

de Ralph 

Kimball, 

entonces 

mejorará el 

Proceso de 

Toma de 

Decisiones 

Académicas 

en el 

CETPRO 

Margarita 

Gonzales 

de 

Danker’s. 

 

Variable 

Independiente: 

Business 

Intelligence 

 Presencia – 

Ausencia 

Tipo de 

Investigación:  

Aplicada 

Nivel de 

Investigación: 

Descriptiva 

Correlacionar 

Métodos de 

Investigación: 

Documental 

Experimental 

Universo:  

Toma de 

decisiones 

académicas 

en el CETPRO 

Margarita 

Gonzales de 

Dankers 

N= 

Indeterminado 

Muestra:  

30 flujos de 
proceso de 
toma de 
decisiones 
académicas 
del CETPRO 
Margarita 
Gonzales de 
Danker’s 

 

Variable 

Dependiente: 

Proceso de 

Toma de 

Decisiones 

Académicas en 

el CETPRO 

Margarita 

Gonzales de 

Danker’s 

 Tiempo 

para extraer 

la 

información. 

 

 Tiempo 

para 

procesar la 

información. 

 

 Tiempo 

para 

generar 

reportes 

estadísticos 

 

  

 Satisfacción 

del director 

 



 

 

Apéndice 09: Sentencias SQL para crear el modelo fisico 

USE [bd_dankers_analitico] 

GO 
/****** Object:  Table [dbo].[alumno_DIM]    Script Date: 10/11/2018 19:37:41 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 
SET ANSI_PADDING ON 

GO 
CREATE TABLE [dbo].[alumno_DIM]( 
 [alumnoKey] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [idalumno] [nchar](15) NULL, 
 [nombre_del_alumno] [nvarchar](255) NULL, 

 [fecha_de_nacimiento] [date] NULL, 
 [grado_instruccion] [varchar](35) NULL, 

 [sexo] [varchar](10) NULL, 
 [pais_de_nacimiento] [nvarchar](255) NULL, 
 [departamento_de_nacimiento] [nvarchar](255) NULL, 

 [provincia_de_nacimiento] [nvarchar](255) NULL, 
 [distrito_de_nacimiento] [nvarchar](255) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_alumno_DIM] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 

 [alumnoKey] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 
 

GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 

/****** Object:  Table [dbo].[docente_DIM]    Script Date: 10/11/2018 19:37:41 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 

GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 
CREATE TABLE [dbo].[docente_DIM]( 
 [docenteKey] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [iddocente] [nvarchar](15) NULL, 
 [nombre_del_docente] [nvarchar](255) NULL, 

 [fecha_de_nacimiento] [date] NULL, 
 [escala_magisterial] [nvarchar](10) NULL, 

 [situacion_laboral] [nvarchar](15) NULL, 
 [sexo] [nvarchar](10) NULL, 
 CONSTRAINT [PK__docente___247BC197B58A120B] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 
 [docenteKey] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 

 
GO 

/****** Object:  Table [dbo].[modulo_curso_DIM]    Script Date: 10/11/2018 19:37:41 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 

GO 



 

 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 

SET ANSI_PADDING ON 
GO 

CREATE TABLE [dbo].[modulo_curso_DIM]( 
 [cursoKey] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [idcurso] [int] NULL, 

 [familia_profesional] [nvarchar](150) NULL, 
 [opcion_ocupacional] [nvarchar](150) NULL, 

 [tipo] [varchar](25) NULL, 
 [nombre_comercial] [nvarchar](150) NULL, 

 [nombre_RD] [nvarchar](150) NULL, 
 [turno] [nvarchar](25) NULL, 
 [duracion] [int] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_modulo_curso_DIM] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 

 [cursoKey] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 
 

GO 
SET ANSI_PADDING OFF 

GO 
/****** Object:  Table [dbo].[permanencia_FACT]    Script Date: 10/11/2018 19:37:41 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 

GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 
CREATE TABLE [dbo].[permanencia_FACT]( 

 [alumnoKey] [int] NOT NULL, 
 [cursoKey] [int] NOT NULL, 
 [docenteKey] [int] NOT NULL, 

 [tiempoKey] [int] NOT NULL, 
 [zonaKey] [int] NOT NULL, 

 [numero_matriculas] [int] NULL, 
 [numero_aprobados] [int] NULL, 
 [numero_desaprobados] [int] NULL, 

 [horas_acumuladas] [int] NULL, 
 [nota_promedio] [float] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_permanencia_FACT] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 

 [alumnoKey] ASC, 
 [cursoKey] ASC, 
 [docenteKey] ASC, 

 [tiempoKey] ASC, 
 [zonaKey] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 
 
GO 

/****** Object:  Table [dbo].[tiempo_DIM]    Script Date: 10/11/2018 19:37:41 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 

GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 



 

 

GO 
SET ANSI_PADDING ON 

GO 
CREATE TABLE [dbo].[tiempo_DIM]( 

 [tiempoKey] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [fecha] [date] NULL, 
 [dia] [char](2) NULL, 

 [mes] [nvarchar](30) NULL, 
 [año] [char](4) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_tiempo_DIM] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 

 [tiempoKey] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 
 

GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 

/****** Object:  Table [dbo].[zona_DIM]    Script Date: 10/11/2018 19:37:41 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 

GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 
CREATE TABLE [dbo].[zona_DIM]( 
 [zonaKey] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [idzona] [nchar](6) NULL, 
 [ubicacion] [nvarchar](150) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_zona_DIM] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 

 [zonaKey] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 
 

GO 
ALTER TABLE [dbo].[permanencia_FACT]  WITH NOCHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_permanencia_FACT_alumno_DIM] FOREIGN KEY([alumnoKey]) 

REFERENCES [dbo].[alumno_DIM] ([alumnoKey]) 
GO 

ALTER TABLE [dbo].[permanencia_FACT] NOCHECK CONSTRAINT 
[FK_permanencia_FACT_alumno_DIM] 

GO 
ALTER TABLE [dbo].[permanencia_FACT]  WITH NOCHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_permanencia_FACT_docente_DIM] FOREIGN KEY([docenteKey]) 

REFERENCES [dbo].[docente_DIM] ([docenteKey]) 
GO 

ALTER TABLE [dbo].[permanencia_FACT] NOCHECK CONSTRAINT 
[FK_permanencia_FACT_docente_DIM] 

GO 
ALTER TABLE [dbo].[permanencia_FACT]  WITH NOCHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_permanencia_FACT_modulo_curso_DIM] FOREIGN KEY([cursoKey]) 

REFERENCES [dbo].[modulo_curso_DIM] ([cursoKey]) 
GO 

ALTER TABLE [dbo].[permanencia_FACT] NOCHECK CONSTRAINT 
[FK_permanencia_FACT_modulo_curso_DIM] 



 

 

GO 
ALTER TABLE [dbo].[permanencia_FACT]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_permanencia_FACT_tiempo_DIM] FOREIGN KEY([tiempoKey]) 
REFERENCES [dbo].[tiempo_DIM] ([tiempoKey]) 

GO 
ALTER TABLE [dbo].[permanencia_FACT] CHECK CONSTRAINT 
[FK_permanencia_FACT_tiempo_DIM] 

GO 
ALTER TABLE [dbo].[permanencia_FACT]  WITH NOCHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_permanencia_FACT_zona_DIM] FOREIGN KEY([zonaKey]) 
REFERENCES [dbo].[zona_DIM] ([zonaKey]) 

GO 
ALTER TABLE [dbo].[permanencia_FACT] NOCHECK CONSTRAINT 
[FK_permanencia_FACT_zona_DIM] 

GO 

 

Apéndice 10: 
--LIMPIAR 

--TRANSACCIONAL 

truncate table bd_dankers.dbo.modulos_ofertados 

truncate table bd_dankers.dbo.matriculas_excel_online 

--ANALITICO 

truncate table bd_dankers_analitico.dbo.permanencia_FACT 

DELETE bd_dankers_analitico.dbo.alumno_DIM 

DELETE bd_dankers_analitico.dbo.docente_DIM WHERE docenteKey <> 1 

DELETE bd_dankers_analitico.dbo.modulo_curso_DIM WHERE cursoKey <> 1 

DELETE bd_dankers_analitico.dbo.tiempo_DIM 

DELETE bd_dankers_analitico.dbo.zona_DIM 

 

DBCC CHECKIDENT ('bd_dankers_analitico.dbo.alumno_DIM', RESEED, 0) 

DBCC CHECKIDENT ('bd_dankers_analitico.dbo.docente_DIM', RESEED, 1) 

DBCC CHECKIDENT ('bd_dankers_analitico.dbo.modulo_curso_DIM', RESEED, 1) 

DBCC CHECKIDENT ('bd_dankers_analitico.dbo.tiempo_DIM', RESEED, 0) 

DBCC CHECKIDENT ('bd_dankers_analitico.dbo.zona_DIM', RESEED, 0) 

 

Apéndice 11: Transformar Datos 
UPDATE matriculas_excel_online SET dni = C.dni 
FROM matriculas_excel_online M  

INNER JOIN ( 
SELECT 'D'+replicate ('0',7-LEN(ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY RE.apellido 

DESC)))+convert(varchar,ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY RE.apellido DESC)) as 
dni,ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY RE.apellido DESC) AS 
Row,RE.apellido,RE.nombre,COUNT(RE.apellido) as nn  

FROM ( 
select apellido,nombre         from matriculas_excel_online where apellido IS NOT NULL AND (dni like 

'%D%' OR dni IS NULL) 
) RE  



 

 

GROUP BY RE.apellido,RE.nombre 
) C ON M.apellido = C.apellido AND M.nombre = C.nombre 

DELETE bd_dankers.dbo.modulos_ofertados WHERE nro IS NULL 
DELETE bd_dankers.dbo.matriculas_excel_online WHERE apellido IS NULL 

 
UPDATE bd_dankers.dbo.matriculas_excel_online SET ocupacion = 'AMA DE CASA' WHERE 
ocupacion LIKE '%CASA%' 

 
UPDATE bd_dankers.dbo.matriculas_excel_online SET ubigeo = Ex.ubigeo 

FROM (select dni,ubigeo from matriculas_excel_online where ubigeo is not null) Ex  
INNER JOIN bd_dankers.dbo.matriculas_excel_online M ON Ex.dni = M.dni  

 
UPDATE bd_dankers.dbo.matriculas_excel_online SET lugar_nac = 
U.Departamento,distrito_nac=U.Distrito 

FROM bd_dankers.dbo.matriculas_excel_online M 
INNER JOIN bd_dankers.dbo.ubigeo U ON M.ubigeo = U.idubigeo 

 
UPDATE bd_dankers.dbo.matriculas_excel_online SET lugar_nac = NULL, distrito_nac = NULL  
WHERE dni IN( 

SELECT dni FROM ( 
SELECT dni,count(*) as nn FROM bd_dankers.dbo.matriculas_excel_online  

group by dni 
) A WHERE A.nn > 1 

) 
 
UPDATE bd_dankers.dbo.modulos_ofertados SET nro = CONCAT(anio,RIGHT('0000' + 

Ltrim(Rtrim(nro)),4) ) WHERE anio IN('2018','2017') 
UPDATE bd_dankers.dbo.matriculas_excel_online SET id_modulo = 

CONCAT('20',SUBSTRING(codInscripcion,12,2),RIGHT('0000' + Ltrim(Rtrim(id_modulo)),4) ) WHERE 
SUBSTRING(codInscripcion,12,2) IN('18','17') 

 
UPDATE bd_dankers.dbo.matriculas_excel_online SET dni = REPLICATE('0',8-LEN(dni))+dni 
WHERE LEN(dni)<8 

UPDATE bd_dankers.dbo.matriculas_excel_online SET distrito = 'SURCO' WHERE distrito = 'SURGO' 
UPDATE bd_dankers.dbo.matriculas_excel_online SET distrito = 'SJM' WHERE distrito LIKE '%SJM%' 

 
UPDATE bd_dankers.dbo.modulos_ofertados SET familia_profesional = 
REPLACE(familia_profesional,'Á','A') WHERE familia_profesional LIKE '%Á%' 

UPDATE bd_dankers.dbo.modulos_ofertados SET familia_profesional = 
REPLACE(familia_profesional,'É','E') WHERE familia_profesional LIKE '%É%' 

UPDATE bd_dankers.dbo.modulos_ofertados SET familia_profesional = 
REPLACE(familia_profesional,'Í','I') WHERE familia_profesional LIKE '%Í%' 

UPDATE bd_dankers.dbo.modulos_ofertados SET familia_profesional = 
REPLACE(familia_profesional,'Ó','O') WHERE familia_profesional LIKE '%Ó%' 
UPDATE bd_dankers.dbo.modulos_ofertados SET familia_profesional = 

REPLACE(familia_profesional,'Ú','U') WHERE familia_profesional LIKE '%Ú%' 
 

UPDATE bd_dankers.dbo.modulos_ofertados SET opcion_ocupacional = 
REPLACE(opcion_ocupacional,'Á','A') WHERE opcion_ocupacional LIKE '%Á%' 

UPDATE bd_dankers.dbo.modulos_ofertados SET opcion_ocupacional = 
REPLACE(opcion_ocupacional,'É','E') WHERE opcion_ocupacional LIKE '%É%' 
UPDATE bd_dankers.dbo.modulos_ofertados SET opcion_ocupacional = 

REPLACE(opcion_ocupacional,'Í','I')    WHERE opcion_ocupacional LIKE '%Í%' 
UPDATE bd_dankers.dbo.modulos_ofertados SET opcion_ocupacional = 

REPLACE(opcion_ocupacional,'Ó','O') WHERE opcion_ocupacional LIKE '%Ó%' 



 

 

UPDATE bd_dankers.dbo.modulos_ofertados SET opcion_ocupacional= 
REPLACE(opcion_ocupacional,'Ú','U') WHERE opcion_ocupacional LIKE '%Ú%' 

 
 

UPDATE bd_dankers.dbo.modulos_ofertados SET modulo_curso = REPLACE(modulo_curso,'Á','A') 
WHERE modulo_curso LIKE '%Á%' 
UPDATE bd_dankers.dbo.modulos_ofertados SET modulo_curso = REPLACE(modulo_curso,'É','E') 

WHERE modulo_curso LIKE '%É%' 
UPDATE bd_dankers.dbo.modulos_ofertados SET modulo_curso = REPLACE(modulo_curso,'Í','I') 

WHERE modulo_curso LIKE '%Í%' 
UPDATE bd_dankers.dbo.modulos_ofertados SET modulo_curso = REPLACE(modulo_curso,'Ó','O') 

WHERE modulo_curso LIKE '%Ó%' 
UPDATE bd_dankers.dbo.modulos_ofertados SET modulo_curso = REPLACE(modulo_curso,'Ú','U') 
WHERE modulo_curso LIKE '%Ú%' 

UPDATE bd_dankers.dbo.modulos_ofertados SET familia_profesional = 'TEXTIL Y CONFECCIONES' 
WHERE familia_profesional LIKE '%TEXTIL%' AND familia_profesional LIKE '%CONFECCI%' 

 
 

Apéndice 12: Cargar datos en la dimensión ALUMNO_DIM 
SELECT  

DISTINCT  
M.dni as idalumno, 

MAX(M.nombre+' '+M.apellido) as nombre_alumno, 
MAX(M.fec_nac) as fecha_de_nacimiento, 
MAX(G.grado_de_instruccion) as grado_instruccion, 

IIF(M.sexo='M','Mujer',IIF(M.sexo='H','Hombre','No Declaro')) as sexo, 
MAX(E.tEstadoCivil) as estado_civil, 

IIF(MAX(M.ubigeo) LIKE'%E%',M.lugar_nac,ISNULL('Peru','No Declaro')  ) as pais_de_nacimiento, 
IIF(MAX(M.ubigeo) LIKE'%E%','EXTRANGERO',ISNULL(M.lugar_nac,'No Declaro')  ) as 

departamento_de_nacimiento, 
IIF(MAX(M.ubigeo) LIKE'%E%','EXTRANGERO',ISNULL(M.lugar_nac,'No Declaro')  ) as 
provincia_de_nacimiento, 

IIF(MAX(M.ubigeo) LIKE'%E%','EXTRANGERO',ISNULL(M.distrito_nac,'No Declaro')  ) as 
distrito_de_nacimiento 

FROM (select TOP 100000*from bd_dankers.dbo.matriculas_excel_online order by nro desc) M 
LEFT JOIN  bd_dankers.dbo.estadoCivil E ON M.est_civil = E.cEstadoCivil 

LEFT JOIN  bd_dankers.dbo.grado_instruccion G ON M.grado_instruccion = G.id_grado_instruccion 
WHERE apellido IS NOT NULL 
GROUP BY M.dni,M.sexo,M.lugar_nac,M.distrito_nac 

ORDER BY M.dni 
 

Apéndice 13: Cargar datos en la dimensión DOCENTE_DIM 
SELECT 
dni as iddocente, 
CONCAT(nombre,' ',apePat,' ',apeMat) as nombre_del_docente, 

fecNac as fecha_nacimiento, 
escala as escala_magisterial, 

situacionLab as situacion_laboral, 
sexo 
FROM bd_dankers.dbo.plazas  

WHERE dni IN(select dnidoc from bd_dankers.dbo.modulos_ofertados) 
 

Apéndice 14: Cargar datos en la dimensión MODULO_CURSO_DIM 
SELECT 
M.nro as idcurso, 



 

 

 IIF(RD.idmodulo_ocupacional IS NULL,M.familia_profesional,RD.familia_profesional) as 
familia_profesional, 

IIF(RD.idmodulo_ocupacional IS NULL,M.opcion_ocupacional,RD.opcion_ocupacional)   as 
opcion_ocupacional, 

CASE  
WHEN M.modulo_curso like '%PROGRAMA%' THEN 'PROGRAMA' 
WHEN M.modulo_curso like '%CURSO%' THEN 'CURSO DE CAPACITACION' 

WHEN RD.idmodulo_ocupacional IS NOT NULL THEN 'MODULO OCUPACIONAL RD' 
ELSE 'MODULO OCUPACIONAL' 

END as tipo, 
M.modulo_curso as nombre_comercial, 

IIF(RD.idmodulo_ocupacional IS NULL,M.modulo_curso,RD.modulo_ocupacional) as nombre_RD, 
M.turno, 
M.horas as duracion 

FROM bd_dankers.dbo.modulos_ofertados M 
LEFT JOIN bd_dankers.dbo.RD RD ON M.id_modulo_rd = RD.idmodulo_ocupacional 

 

Apéndice 15: Cargar datos en la dimensión TIEMPO_DIM 
  SELECT  
  FORMAT(registrado,'yyyy-MM-dd') as fecha, 

  ISNULL(  CONVERT(char(2),RIGHT('00000' + Ltrim(Rtrim(DAY(registrado))),2) ), 0) as dia, 
  ISNULL(DATENAME(MM,registrado),0) as mes, 

  ISNULL(YEAR(registrado),2018) as año 
  FROM bd_dankers.dbo.matriculas_excel_online 
  GROUP BY registrado 

 

Apéndice 16: Cargar datos en la dimensión ZONA_DIM 
 

  SELECT  
ISNULL(distrito,0) as idzona, 
  IIF(distrito IS NOT NULL, 

  CONCAT('PERU,LIMA,LIMA,', 
  CASE distrito  

  WHEN 'SJM' THEN 'SAN JUAN DE MIRAFLORES'  
  WHEN 'VMT' THEN 'VILLA MARIA DEL TRIUNFO' 

  WHEN 'VES' THEN 'VILLA EL SALVADOR'   
  WHEN 'SJL' THEN 'SAN JUAN DE LURIGANCHO'  
  ELSE distrito END 

  ),'') as ubicacion FROM [bd_dankers].[dbo].[matriculas_excel_online] 
  group by distrito 

  ORDER BY count(*) DESC 
 

Apéndice 17: Cargar datos en la Tabla de hechos PERMENECIA_FACT 
  SELECT 

Ad.alumnoKey, 
Md.cursoKey, 

Dd.docenteKey, 
Td.tiempoKey, 

Zd.zonaKey, 
COUNT(M.nro) as numero_matriculas, 
(select (case when (select COUNT(M.nro) WHERE SUM(M.promedio)>=11) is null then '0' else 

COUNT(M.nro) end)) as numero_aprobados, 
(select (case when (select COUNT(M.nro) WHERE SUM(M.promedio)<11) is null then '0' else 

COUNT(M.nro) end)) as numero_desaprobados, 



 

 

(select (case when (select SUM(Md.duracion) WHERE SUM(M.promedio)>=11) is null then '0' else 
SUM(Md.duracion) end)) as horas_acumuladas, 

AVG(M.promedio) as nota_promerio 
 

FROM bd_dankers.dbo.matriculas_excel_online M 
LEFT JOIN bd_dankers.dbo.modulos_ofertados Mo ON M.id_modulo = Mo.nro 
INNER JOIN bd_dankers_analitico.dbo.alumno_DIM       Ad ON M.dni = Ad.idalumno 

INNER JOIN bd_dankers_analitico.dbo.modulo_curso_DIM Md ON ISNULL(M.id_modulo,0) = 
Md.idcurso 

INNER JOIN bd_dankers_analitico.dbo.docente_DIM      Dd ON ISNULL(Mo.dnidoc,0)   = 
Dd.iddocente 

INNER JOIN bd_dankers_analitico.dbo.zona_DIM         Zd ON ISNULL(M.distrito,0)  = Zd.idzona 
INNER JOIN bd_dankers_analitico.dbo.tiempo_DIM       Td ON ISNULL( 
FORMAT(registrado,'yyyyMMdd'),0) = FORMAT(Td.fecha,'yyyyMMdd') 

GROUP BY Ad.alumnoKey,Md.cursoKey,Dd.docenteKey,Td.tiempoKey,Zd.zonaKey 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

A 

Analysis Services: 

Permite diseñar, crear y visualizar modelos de minería de datos que se construyen a 

partir de otros orígenes de datos mediante el uso de una gran variedad de algoritmos 

de minería de datos estándar del sector. 

 

B 

Base de Datos:  

Conjunto de datos almacenados de forma tal que su acceso sea rápido y sencillo. En 

términos informáticos, se refiere a un programa que maneja una serie de datos 

relacionados entre sí.  

 

Base de Datos Multidimensional:  

Base de Datos diseñada para procesamiento analítico on-line (OLAP). Estructurada 

como un hipercubo con un eje por dimensión.  

 

Business Intelligence:  

Conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la administración y creación de 

conocimiento mediante el análisis de datos existentes en una organización o empresa.  

 

C 

Campo:  

Unidad básica de introducción de datos de un registro. 

 

Cetpro:  

Centro de Educación Técnico Productiva 

 

 

 



 

 

Consulta:  

Consulta a una Base de Datos para obtener cierta información requerida. 

Requerimiento de la información almacenada en un Data Warehouse. En una Base de 

Datos Relacional, el “query” o consulta es una sentencia SELECT de SQL, pasada 

desde la aplicación de acceso a los datos (típicamente en la máquina cliente del 

usuario final).  

 

Cubo:  

Almacenamiento lógico para una Base de Datos OLAP, combinan todas las 

dimensiones y todas las métricas dentro de un modelo conceptual, son manipulados 

por los usuarios para tener acceso a sus datos.  

 

D 

Data Mart: 

Conjunto de hechos y datos organizados para soporte decisional basados en la 

necesidad de un área o departamento específico. Los datos son orientados a satisfacer 

las necesidades particulares de un departamento dado, teniendo sentido solo para el 

personal de ese departamento y sus datos no tienen por qué tener las mismas fuentes 

que los de otro Data Mart. 

 

Data Warehouse: 

 Base de Datos orientada a soportar un proceso de toma de decisiones y cuya 

información proviene de múltiples fuentes.  

 

Dato: 

Unidad o cantidad mínima de información no elaborada, sin sentido en sí misma, pero 

que convenientemente tratada se puede utilizar en la realización de cálculos o toma 

de decisiones.  

 

 



 

 

Desnormalizar: 

 Proceso mediante el cual se reduce el número de tablas de una Base de Datos y se 

agrega campos calculados que tienen mucho acceso, eso para mejorar las consultas 

a la Base de Datos. Diagrama De Transformación de Datos (DTD): Esquema mediante 

el cual se aplican las primitivas de transformación a una Base de Datos fuente para 

obtener los diagramas estrella del Data Warehouse.  

 

Diagrama Estrella: 

 Estructura en que se organizan los datos del Data Warehouse para facilitar el análisis 

y recuperación de estos. 

 

Dimensión:  

Representan las categorías del negocio que proveen el contexto a las métricas 

numéricas. Son los equivalentes lógicos de las dimensiones del diagrama estrella, con 

la excepción que los miembros de una dimensión están organizadas dentro de una 

estructura jerárquica. 

 

E 

Educación Técnico-Productiva: 

Es una forma de educación orientada a la adquisición de competencias laborales y 

empresariales en una perspectiva de desarrollo sostenible y competitivo. Contribuye a 

un mejor desempeño de la persona que trabaja, a mejorar su nivel de empleabilidad y 

a su desarrollo personal. Está destinada a las personas que buscan una inserción o 

reinserción en el mercado laboral y a alumnos de Educación Básica. 

 

 ETL: 

 Extracción, transformación y carga de datos de una Base de Datos fuente al Data 

Warehouse. 

 

 

 



 

 

G 

Granularidad:  

Es la definición de lo que esta tabla representa 

 

Granularidad de la Tabla de Hechos:  

La granularidad es definida típicamente, como el mínimo nivel de detalle almacenado 

en las dimensiones asociadas con la tabla de hechos. 

 

M 

Métrica: 

Son columnas numéricas y cuantificables de la tabla de hechos. Las métricas 

típicamente representan los valores que son analizados.  

 

Modelo Dimensional:  

Contiene la misma información que un Modelo E/R, sin embargo, los datos son 

empaquetados en un formato simétrico, en el cual las metas principales son 

entendimiento por parte de los usuarios y rendimiento de consultas.  

Minería de Datos: 

 Conjunto de técnicas para la inducción de conocimiento útil a partir de masas muy 

grandes de datos. Tiene un solapamiento importante con otras disciplinas como la 

estadística tradicional, el reconocimiento de patrones, la inteligencia artificial, etc. 

 

N 

Normalizar:  

Es realizar un tratamiento sobre su estructura de manera que ésta se ajuste de forma 

idónea al esquema de bases de datos relacionales.  

 

 

 



 

 

O 

OLAP Multidimensional:  

Base de Datos que almacena y manipula los datos en estructuras especiales llamadas 

matrices multidimensionales.  

OLAP Relacional:  

Un conjunto de interfaces de usuarios y aplicaciones que dan a una Base de Datos 

relacional un “sabor” dimensional. 

R 

Registro:  

Una fila en una tabla relacional. 

 

Reporte:  

Informe que se emite o presenta con base en la realización de una actividad o tarea.  

 

Rolap: 

OLAP Relacional. Base de Datos Relacional que, almacena los datos en un Sistema 

de Gestión de Bases de Datos relacional extendido, y transforma operaciones sobre 

datos multidimensionales en operaciones relacionales en SQL. 

 

S 

Servidor:  

Ordenador que suministra servicios a otros ordenadores. 

 

SQL Server:  

Sistema Administrador de Bases de Datos Relacionales. Ofrece un motor de Base de 

Datos moderno, muy confiable para el almacenamiento de datos. 

 

 



 

 

 

T 

Tabla:  

Colección de filas (registros) que tienen asociadas columnas (campos). Tabla de 

Dimensión: Una tabla en un modelo dimensional con una sola llave primaria y 

columnas de atributos descriptivos.  

 

Tabla de Hechos: En un diagrama estrella (modelo dimensional), es la tabla central 

con métricas de rendimiento numéricas que son caracterizadas por una llave 

compuesta, cuyos elementos son cada uno, una llave foránea sacada de una tabla de 

dimensión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


