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PRESENTACIÓN 

Esta tesis, dividida en cinco capítulos, presenta un análisis tanto de las variables envueltas 

en la problemática de toma de decisiones como de los conceptos clave en el entendimiento 

de una Inteligencia de Negocios; así mismo, se deja a disposición del lector la 

metodología aplicada a lo largo del desarrollo de la solución de software para el problema 

en cuestión. 

A lo largo del primer capítulo se explica la realidad problemática y los antecedentes del 

problema tomando como fuente tesis y artículos en el ámbito nacional e internacional, al 

igual de una descripción detallada y de fácil entendimiento de la metodología elegida para 

el desarrollo de la solución tecnológica propuesta. 

En cuanto a la metodología, esta se encuentra plasmada en el segundo capítulo, donde a 

su vez se definen objetivos, la población y sus respectivos instrumentos de validación, al 

igual que los recursos usados durante el desarrollo de este estudio, los cuales a su vez se 

encuentran debidamente codificados según clasificación y catálogo de cuentas contables.  

Finalmente, en los últimos 3 capítulos se presentan los resultados en función a los 

objetivos planteados, una discusión de los resultados de la investigación versus los 

conceptos teóricos y los antecedentes del primer capítulo y las conclusiones de esta tesis 

respectivamente. 
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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como objetivo principal desarrollar una solución de Inteligencia 

de Negocio para mejorar el proceso de toma de decisiones en el Área de Rentas de la 

Municipalidad Distrital de Moche. Está a su vez se divide en tres objetivos específicos 

los cuales son: Disminuir el tiempo empleado en la generación de reportes, disminuir el 

costo de horas-hombre en la generación de reportes y por último aumentar el nivel de 

satisfacción de los usuarios de la solución propuesta. 

Esta fue una investigación de tipo descriptiva con una población igual a la muestra: 

cuarenta reportes y diez usuarios. La validación del instrumento (encuentras) se realizó 

bajo la prueba de Kendall, y su confiabilidad con el Alfa de Conbach; obteniendo un 

0.442 y un 0.824 respectivamente, demostrando de tal modo que existe concordancia en 

el juicio de expertos y que el test es confiable. 

En cuanto a los resultados, se obtuvo un aumento del 32.56 % en la satisfacción de los 

usuarios, una reducción del 69.12% de tiempo en la generación de reportes y un 

decremento del 69% en los costos de horas hombre que implica crear un reporte. 

De tal modo se llegó a la conclusión de que la implementación basada en Inteligencia de 

Negocios dinamiza la toma de decisiones en el área de rentas de la Municipalidad Distrital 

de Moche. 

Palabras Clave: Inteligencia de Negocios, Data Mart, Herramientas de BI, Recaudación 

tributaria. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this thesis is the development of a Business Inteligence solution to 

improve the decision-making procces in the Rents Area of the District Municipality of 

Moche. This document is divided into three specific objectives which are: Decrease    

generation reports time, decreace the cost of man-hours in the generation of reports and 

finally increasy the satisfaction level of the users of the proposal solution.  

This was a descriptive research with a population equal to the sample: forty reports and 

ten users. The validation of the instrument (inquest) was carried out under the Kendall 

test, and its reliability with the Alpha of Conbach; obtaining a 0.442 and a 0.824 

respectively, demonstrating in such a way that there is concordance in the expert 

judgment and that the test is reliable. 

Regarding the results, a 32.56% increase in user satisfaction was obtained, a 69.12% 

reduction in time in the generation of reports and a 69% decrease in the costs of man 

hours that implies creating a report. 

In this way, it was concluded that the implementation based on Business Intelligence 

stimulates decision-making in the income area of the District Municipality of Moche. 

Keywords: Business Intelligence, Data Mart, BI Tools, Tax collection. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

En el Perú existen 1829 municipalidades, de las cuales 194 son provinciales y 1635 

distritales. Todas cuentan con grandes diferencias en cuanto al tamaño poblacional y 

territorial, además todas tienen a su cargo los mismos tributos municipales, estos son: 

 

- El impuesto predial: que grava el valor de los predios urbanos y rústicos tales como 

terrenos, edificaciones e instalaciones que formen parte integral del mismo, ergo no 

se puedan separar sin alterar la edificación. 

- El impuesto de alcabala: esto se da con cualquier adquisición de propiedad o el poder 

jurídico que recae sobre determinado predio o inmueble en totalidad o parte de él, 

esto incluye terrones y zonas de cultivo. 

- Los arbitrios municipales: pagada por todos los propietarios de inmuebles urbanos, 

estos son una contraprestación por los servicios públicos como los parques. Estos 

arbitrios son tres: Por limpieza pública, serenazgo, parques y jardines.  

 

En cuanto a La Municipalidad Distrital de Moche, esta es una entidad pública encargada 

de brindar servicios públicos, promoviendo una fuerte gobernabilidad democrática y 

asegurando la mayor participación ciudadana en la formulación de las políticas locales 

logrando que los vecinos Mocheros vivan en un lugar óptimo para su desarrollo. 

Gracias a las encuestas realizadas se pudo identificar que el problema en cuestión se 

centra en el área de rentas de la Municipalidad de Moche, en cuya gerencia el proceso de 

toma decisiones muchas veces no hace uso de la información actualizada de las 

recaudaciones de impuestos y arbitrios. Esto es debido a que el sistema transaccional no 

permite saber con datos exactos por ejemplo en qué zonas o micro zonas del distrito se 

recaudan los mayores montos por impuestos prediales y arbitrios municipales, o quiénes 

son los contribuyentes que pagan los mayores montos. 

Por ello es que para obtener dicha información, la gerencia de rentas debe solicitar 

reportes al área de informática, cuyo personal los genera con datos obtenidos a través de 

consultas SQL aplicadas directamente a la base de datos, lo cual demanda mucho tiempo 

y esfuerzo. Para mayor detalle se creó un Árbol de Problemas detallado en el ANEXO I. 

 

Aun así, los reportes obtenidos no muestran la información solicitada, sino que la gerencia 

misma debe realizar un ordenamiento de los datos y luego recién mediante gráficos, 
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visualizar el estado de las recaudaciones.  Es decir, los reportes no son nada amigables y 

no están basados en indicadores claves de desempeño (KPI). 

 

Sin embargo se cuentan don distintos antecedentes a esta problemática, localmente 

tenemos la siguiente tesis “Inteligencia de Negocios para la Dinamización en la toma de 

decisiones en la Gestión Contable y Presupuestal de la Municipalidad de Víctor Larco 

Herrera” (GASTAÑADUI CABALLERO, y otros, 2015) de la Universidad Nacional de 

Trujillo realizada en el año 2015; la tesis mencionada tiene como finalidad apoyar en el 

proceso de toma de decisiones del área de contabilidad y presupuestal mediante la 

identificación de los principales problemas y la formulación de una propuesta de solución 

que sirva de soporte para la adecuada toma de decisiones, que influyan en el desarrollo 

de la municipalidad. 

A nivel nacional la tesis titulada “Desarrollo de un Data Mart para mejorar la toma de 

decisiones en el área de tesorería de la Municipalidad Provincial de Cajamarca” 

(GUILLÉN RODRIGUEZ, 2012)  de la Universidad Privada del Norte de Cajamarca, la 

cual resulto en el desarrollo e implementación de una herramienta de software alimentada 

por un Data Mart apoyando de esta manera en el proceso de la toma de decisiones dentro 

del área de tesorería. 

Mientras que, a nivel internacional, la siguiente tesis “Inteligencia de negocios. 

Aplicación en la administración del presupuesto en una empresa del sector público.” 

(VEGA VIVAS, 2010).  Este trabajo consistió en el desarrollo e implementación de una 

herramienta de software basado en inteligencia de negocios, que cuenta con las 

características de confiabilidad y oportunidad, así como las últimas tecnologías de punta 

en materia de informática, para el apoyo a la toma de decisiones en los niveles estratégicos 

de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

El cuanto a la recaudación tributaria o recaudación de impuestos, es definida como una 

función primordial de todo Estado, pues esta permite el buen funcionamiento del mismo 

permitiéndose invertir en las zonas más necesitadas. 

Impuesto predial (terrenos y edificaciones), impuesto al patrimonio vehicular (por 

propiedad de vehículos), alcabala (por la transferencia de cualquier bien inmueble), 

arbitrios (por servicios de barrido de calles, espacios públicos y serenazgo), impuesto a 

los juegos (como lo son bingos y rifas), impuesto a eventos no deportivos y los impuestos 
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a las apuestas (que se dan por cualquier ingreso resultante de un evento hípico o similar). 

 

El impuesto predial es un tipo de impuesto que, según él Centro de Gestión Tributaria de 

Chiclayo (2015) es un tributo de periodicidad anual qué graba el valor de los predios 

urbanos y rústicos. 

Esto significa que se consideran predios a los terrenos, sean estos terrenos de ganado y/o 

espejos de agua, así como también edificaciones y otras instalaciones fijas que no se 

puedan separar sin alterar o dañar la edificación. 

Este tipo de impuesto se calcula en función a UIT’s (siendo su valor actual al año 2018 

de S/ 4 150). Este impuesto se cancela ya sea al contado, hasta el último día hábil del mes 

de febrero de cada año; o en forma fraccionada de hasta cuatro cuotas trimestrales, siendo 

su primera cuota el equivalente a un cuarto del impuesto total y se deberá pagar hasta el 

último día hábil del mes de febrero. Las siguientes cuotas se pagan hasta el último día 

hábil de los meses Mayor, Agosto y Noviembre. 

Si hablamos de impuesto al patrimonio vehicular, de acuerdo al SAT (2018) es un 

impuesto que grava la propiedad de los vehículos con una antigüedad no mayor de tres 

años. Dicho plazo es contado a partir del año siguiente al que se realizó la primera 

inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular y es pagado obligadamente por el 

propietario del vehículo (sea personal natural o jurídica) al 1 de Enero de cada año, en el 

vehículo en que se deba tributar. 

Explicado de otro modo, si por ejemplo el primero de enero del presente año 2018 uno es 

propietario de un vehículo, entonces el propietario estará obligado a pagar el impuesto 

que genere hasta el 31 de diciembre del 2018 y así sucesivamente hasta pasar 3 años desde 

la primera inscripción en registros públicos.  

En cuanto al cálculo del impuesto, este es del 1% aplicado sobre el valor del vehículo y 

en ningún caso el monto a pagar será inferior al 1.5% de una UIT vigente. Y al igual que 

en el punto 2.2.10.2 el modo de pago es igual, siendo al contado hasta el último día hábil 

de febrero o en cuatro cuotas. 

Una alcabala por su lado es el impuesto que se aplica luego de la adquisición de una 

propiedad de bienes inmuebles urbanos o rústicos. El responsable del predio es el 
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comprador de la propiedad y deberá ser al contado sin que esto afecte a  la forma de pago 

con la que se ha pactado la adquisición de la propiedad. 

En cuanto al monto a pagar, este representa el 3% del valor de la transferencia, pero a 

esta cantidad se le descuentan las diez primeras UIT. 

Interpretado a Sociedad Peruana de Bienes Raíces (2018) se puede decir que los arbitrios 

son tasas que se pagan por la prestación y mantenimiento de servicios públicos; estos 

servicios son los servicios de limpieza, parques y áreas verdes y serenazgo. Los 

contribuyentes a este impuesto son todos los propietarios de los predios cuando los 

habiten o desarrollen actividades en ellos, esto incluye cuando un tercero usa el predio 

najo cualquier título e incluso cuando se encuentre desocupado. 

El pago se puede efectuar por cuotas trimestrales o al contado, en caso de este último, se 

puede recibir un descuento del 5% siempre y cuando se pague antes del vencimiento del 

primer trimestre; sin embargo el modo de pago suele ser mensual (hasta el último día 

hábil el mes)  

El impuesto a los juegos por otro lado, grava la realización de actividades relacionados 

con juegos como loterías, bingos y rifas al igual que cualquier otro juego en el que se 

obtengan premios ligados al azar. Este impuesto se paga tanto por la empresa que realiza 

la actividad así como quien obtiene el o los premios. 

Para rifas, bingos y sorteos similares, la administración y fiscalización del impuesto es de 

competencia de la Municipalidad Distrital en jurisdicción de la instalación de los juegos 

o actividad realizada. 

De acuerdo a DÍAZ (2012) “la inteligencia de negocios o BI (Business Intelligence) 

responde a la necesidad de extraer datos de una forma más eficiente y rapida con el fin de 

obtener información valiosa la cual servira de base para tomar una decision.”  

 

Despues de todo como podemos apreciar hoy en dia la sociedad de la información ha 

propiciado la necesidad de contar con mejores, más rapidos y más eficientes métodos para 

extraer información a través de la explotación de los datos, información que sera 

distribuida a través de la empresa con el fín darle una base sobre la cual tomar una 

decición; y es a esa necesidad como la Inteligencia de Negocios convierte datos en 

información de calidad por medio de tecnologia. 
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A continuación profundizamos en los componentes de Business Intelligence. 

  

Un Data warehouse, tomando en cuenta las palabras de BRITO (2014) y DATAWIN 

(2017) es una base de datos corporativa en la que se integra información depurada de 

diversas fuentes dentro de la empresa. Dicha información debe ser fiable y estar 

almacenada de forma tal que permita un análisis desde diversas perspectivas. 

Sin embargo para que un Data Warehouse pueda ser analizado como es debida, es 

necesario que la información se encuentre normalizada y modelada en una forma distinta 

a los sistemas transaccionales. Es necesario por ende que los datos estén organizados por 

temas, integrados y que además puedan variar a lo largo del tiempo con el fin de reflejar 

los cambios en el momento cuando fueron almacenados. 

Todo Data Mart es un sistema de orientado a querys (consultas) donde el proceso ETL 

(del cual hablaremos en el siguiente punto) es dado con poca frecuencia. A partir de 

DATAWIN (2017) se deduce que un Data Mart es en sí una versión especializada de un 

Data Warehouse cargada con datos específicos de un área dentro del negocio. Estos datos 

son almacenados y agrupados de la misma forma que un Data Warehouse. En resumen se 

puede decir que un Data Mart es un Data Warehouse de menor tamaño orientado a un 

área de negocio.  

Las características que ambas mantienen son básicamente las mismas, misma dificultan 

al momento de implementar y misma la necesidad de recursos puesto que una aplicación 

que corre sobre un Data Mart necesitara los mismos recursos que cuando corriera sobre 

un Data Warehouse.  

Si leemos a VARGAS CHUMPITAZ (2016) podremos deducir que ETL es un conjunto 

de técnicas que permiten extraer datos desde múltiples fuentes, procesarlos, depurarlos e 

integrarlos para poder ser almacenados en un Data Warehouse. ETL, como su nombre 

indica está dividida en tres fases o etapas: Extracción, Transformación y Carga. 

ETL posee fases, y la primera es la extracción; según GRAVITAR (2009) este consiste 

solamente en la extracción de datos desde un sistema de origen, este por lo general suele 

ser una o más bases de datos. 

Si bien parece una fase sencilla es necesario tomar en cuenta que si la cantidad de datos 

a extraer es mucha, esta fase de extracción puede hacer que el sistema de origen se 
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ralentice y en el peor de los casos quedar paralizada. Es justo por esta razón por la que 

muchos autores recomiendan y exigen que cuando se intenten extraer grandes cantidades 

de datos se hagan dentro de horarios programados donde el impacto que pueda tener sea 

el mínimo. 

 

Si tomamos las palabras de GUILLÉN RODRIGUEZ (2012) y DÍAZ (2012) la segunda 

fase de ETL es la transformación y es a su vez la más compleja de las tres. La fase de 

transformación busca siempre depurar los datos extraídos para poder cargarlos al Data 

Warehouse; para ello se siguen pautas o funciones basadas siempre en las reglas del 

negocio. 

Frecuentemente en esta fase se obtiene un conjunto de valores calculados como el total 

de productos vendidos por una empresa o el total de ventas. 

 

Finalmente la carga es la tercera y última fase de ETL y de acuerdo a RAMOS (2011) 

consiste solamente en cargar los datos transformados al Data Warehouse. Se recomienda 

en esta fase no solo cargar los datos procesados sino también cargar las fechas para que 

así se pueda disponer de un historial de registros para que se puedan realizar auditorías. 

Todo Data Warehouse (DW) según AZUAJE (2014) y ROSALES SEDANO (2009) 

necesita una estructura que facilite la conversión de datos en información útil para sus 

usuarios. Actualmente se usan solo tres modelos o esquemas para la creación de un DW: 

Esquema Estrella, Esquema Copo de Nieve y Esquema Constelación.  

Sin embargo para entender estos esquemas es necesario entender dos conceptos previos: 

Tabla de hechos y tabla de dimensiones. 

Una tabla de dimensione define la lógica con la que los datos se han organizado, por ello 

es recomendable cargar datos meramente cualitativos. Por ejemplo, una tabla de 

dimensión tiempo guarda datos como los son el año, semestre, trimestre, mes y/o día, en 

una tabla de dimensión producto se graban datos como el nombre del producto, el tipo de 

producto y/o línea de producto. 

Una tabla de hechos por otro lado debe contener los hechos que serán analizados por el 

usuario para la toma de decisiones. Estos datos son explorados según las condiciones 

definidas por las tablas de dimensiones, como por ejemplo seria recorrer el total de ventas 

de un producto de nombre ABC de acuerdo al trimestre de los últimos tres años. 
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Para un correcto análisis de datos, estas tablas se ven estructuradas en esquemas: estrella, 

copo de nievo y constelación. Tomando en cuenta las palabras de VARGAS 

CHUMPITAZ (2016) en el esquema estrella existe una sola tabla central, la cual será 

siempre una tabla hecho y a su alrededor varias tablas de dimensiones. Estas tablas de 

dimensiones son añadidas de acuerdo a cada perspectiva por la que se quiere analizar los 

datos de la tabla hecho, en otras palabras se agrega una tabla de dimensión por cada 

perspectiva; si se desea analizar por tiempo se añadirá una tabla de dimensión tiempo, si 

se desea analizar por producto se añadirá una tabla adiciona de dimensión producto y así 

sucesivamente. 

En cuanto al esquema de copo de nieve, para BRITO (2014) este esquema es similar al 

modelo estrella con la particularidad de que cada tabla de dimensión se encuentra 

organizada de jerarquías. 

 

Finalmente el ultimo esquema, constelación, es según ROSALES SEDANO (2009) y 

DATAWIN (2017) una unión de dos o más modelos estrella, sin embargo mantiene 

siempre existirá una tala de hechos principal que se verá acompañada de una o más tablas 

de hechos auxiliares.  

Al igual que los anteriores dos modelos las tablas de hechos estarán en el centro del 

modelo rodeadas por sus respectivas tablas de dimensiones. 

Hablando de metodologías de BI, la favorita, y por mucho es la Metodología de Ralph 

Kimball, basada en lo que Ralph Kimball llama Ciclo de Vida Dimensional del Negocio 

o Business Dimensional Lifecicle y según KIMBALL GROUP (2015) este ciclo de vida 

está basado en cuatro principios: Centrarse en los requerimientos del negocio, construir 

una estructura de información, realizar entregas en incrementos significativos: esto es 

crear el Data Warehouse en incrementos entregables en plazos de 6 a 12meses. Cada 

incremento se ve determinado por el valor de negocio de cada elemento identificado al 

momento de crear el DW, y finalmente ofrecer una solución completa. 

También se deben entregar herramientas de consulta ad hoc, aplicaciones para informes 

y análisis avanzado, así como también capacitación y documentación. 

Según MUNDY, y otros (2011) la construcción de una solución de BI es una tarea 

compleja, es por esto que esta metodología nos ayuda a simplificar esa complejidad. 
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De allí podemos sacar un par de observaciones. Primero, hay que rotar el rol central de la 

definición de los requerimientos del negocio. Y segundo, se puede ver tres caminos que 

se mezclan en tres áreas separadas. Camino la tecnología o camino superior que es donde 

se determinan las herramientas a usar, el camino de los datos o camino medio donde se 

crea el diseño dimensional y el ETL y finalmente el camino de las aplicaciones o camino 

inferior que es donde se diseña la aplicación BI. 

La primera de las fases es la planificación del proyecto y tal como explica AZUAJE 

(2014) en esta fase se determina el propósito del proyecto, sus objetivos, su alcance, sus 

riesgos,  y es en sí una presentación inicial de las necesidades de información. 

Esto incluye definir el alcance que no es más que entender las necesidades del negocio 

identificar las tareas, programarlas, planificar el uso de recursos, asignar carga de trabajo, 

elaborar un plan de proyecto, monitorear los estados de procesos y rastrear problemas. 

La segunda fase trata de la definición de requerimiento del negocio y por lo general la 

definición de estos de acuerdo a ORTIZ ROSADA, y otros (2008) y GASTAÑADUI 

CABALLERO, y otros (2015) se obtiene a través de un proceso de entrevista al personal 

del negocio, sin embargo no resulta ser suficiente. Es necesario entonces, tener 

preparación previa, aprender tanto como se pueda del negocio, de sus clientes, de su 

entorno, de sus amenazas. 

Si fuera posible dar lectura a todos los informes a los que se puede tener alcance, rastrear 

documentos de estrategia de la empresa y analizar el negocio. 

Usualmente se manejan cuatro grupos: El directivo responsable de tomas decisiones 

estratégicas, los administradores y responsables de buscar alternativas estratégicas y 

aplicar decisiones, el personal de TI (solo si existen) y finalmente personal que se 

entrevista por motivos políticos. 

A partir de las entrevistar es que se podrán identificar los temas analíticos y los procesos 

del negocio.  

A partir del análisis se puede construir una herramienta de la metodología Kimball 

llamada matriz de procesos/dimensiones (también llamado Bus Matrix). Para dejar claro, 

una dimensión es un criterio o perspectivo por el cual se ha de sumariar, cortar o cruzar 

datos numéricos a analizar, estos datos se denominan medidas. 
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La tercera fase es para  KIMBALL GROUP (2015) la creación de un modelo es un 

proceso iterativo basado en cuatro pasos: Elegir el proceso de negocio, Establecer el nivel 

de granularidad que está enfocado en detallar cómo será el desarrollo del DW, Elegir las 

dimensiones y finalmente identificar medidas y las tablas de hechos.  

Cada tabla de hechos debe de tener como atributo medidas de un proceso organizacional 

(una o más) que van de acuerdo a los requerimientos de la misma. 

En cuanto a un registro, este necesita contener una medida expresada en números, pueden 

ser dinero, cantidad, etc. para que se pueda realizar operaciones de agregación como por 

ejemplo suma o promedio, en función a una o más dimensiones. La granularidad es el 

nivel de detalle que cada registro de una tabla de hechos tiene. 

La cuarta fase, el diseño físico, es según GASTAÑADUI CABALLERO, y otros (2015) 

y LEON (2014) la base fundamental para el soporte de las estructuras que se manejan en 

el diseño lógico.  

El diseño y desarrollo del ETl es la quinta fase y es sobre la cual el DW se alimenta. 

Como explica BRITO (2014) si el proceso ETL se diseña adecuadamente, puede extraer 

los datos de los sistemas de origen de datos, aplicar diferentes reglas con el fin de mejorar 

la calidad y consistencia de los datos y así consolidar la información proveniente de 

los distintos sistemas. Finalmente cargar (grabar) la información en el DW en un formato 

acorde para la utilización por parte de las herramientas de análisis.  

La sexta dase es llamada implementación y para INTERAKTIV (2012)  no es más que la 

unión de las tecnologías utilizadas en el proceso realizado a los datos para su presentación 

final ante el usuario encargado de la toma de decisiones.  

La séptima fase, el mantenimiento y crecimiento es de acuerdo a LEON (2014) es 

necesario a continuar centrándose en sus usuarios del negocio, proporcionándoles apoyo 

y capacitación. También es necesario centrar la atención en el back-room, lo que garantiza 

que los procesos y procedimientos están en su lugar para un funcionamiento eficaz y 

continuo del Data Warehouse.  

Sin embargo esta etapa está en si enfocada en la retroalimentación entre el ciclo de vida 

y el usuario final con el fin de generar así un crecimiento positivo e iterativo del DW. 
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La especificación de las aplicaciones Bi, octava fase, es para RIVADERA (2010)  las 

herramientas de análisis e informes estructurados que permiten a los usuarios un mejor 

entendimiento y comprensión de los datos por medio de informes y vistas sofisticadas.  

La novena fase, el diseño de la arquitectura técnica está, tomando en cuenta a VEGA 

VIVAS (2010), altamente relacionado con los procesos y herramientas que se aplican a 

los datos. Esta se encuentra dividida por dos conjuntos que tiene distintos requerimiento: 

el back room que es el responsable de obtener y preparar los datos y el front room que es 

el responsable de entregar  los datos a los usuarios. 

Sin embargo, existen otras metodologías, una de ellas es la Metodologia de Bill Innon, y 

tanto para INMON (2005) como para RAMOS (2011) un DW debe entenderse como un 

almacén de datos únicos y globales para toda la organización, o sea, un repositorio donde 

los datos de los distintos sistemas operacionales de la empresa se centralicen para que 

estos puedan integrarse dentro de una sola base de datos.  

Justo por esta razón nos presentaron dos caminos para la creación de un DW: Un plan de 

migración y una metodología. 

Y es que de acuerdo al mismo Bill Inmon un plan de migración describe las actividades 

generales de manera dinámica mientras que una metodología describe actividades 

específicas, los resultados de dichas actividades y el orden de las actividades. 

Un plan de migración describe las actividades generales de manera dinámica, mientras 

que la metodología describe actividades específicas, los resultados de dichas actividades 

y el orden  de las actividades. Ergo, podemos decir que un plan de migración describe un 

plan impreciso en tres dimensiones, mientras que la metodología describe un plan 

detallado en una dimensión. 

A diferencia de Kimball, Innon propone tres fases: metodología de desarrollo de manejo 

de datos, plan de migración y bucle de retroalimentación. 

Por lo general hablar de una metodología es hablar de dos puntos básicos que según 

DERTIANO (2015) son utilizar código y datos que han sido elaborados previamente 

como base para crear una nueva construcción, y tener en cuenta que el DW es un almacén 

central de datos de todas las áreas de la organización.  
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Para INTERAKTIV (2012) el punto del cual parte un plan de migración es un modelo de 

datos que representa lo que necesita la empresa más no necesariamente lo que tiene. El 

modelo de datos necesita identificar al menos los principales temas de la organización, 

las relaciones entre estos temas, los conectores entre las áreas de los principales temas  un 

agrupamiento de las llaves y atributos que más representen a los principales temas y las 

relacione de subtipos. 

Una vez definido el modelo lo siguiente es definir un sistema de registro, el cual no es 

más que la identificación de los mejores datos que existen en la organización, crear un 

modelo de datos y finalmente se podrá diseñar el DW el cual se basara en el modelo de 

datos que acaba de elaborar. 

El ciclo de retroalimentación entre el arquitecto de datos y el alista de sistemas de soporte 

de decisiones (DSS) será lo que determine el éxito. Según DERTIANO (2015) en este 

bucle el DW es poblada desde un sistema existente, el alista DSS usa el DW como base 

para su análisis y si este encuentra nuevas oportunidades transmitirá estos requisitos al 

arquitecto de datos quien se encargara de hacer los ajustes necesarios.  

La Metodología de Cognos es para VARGAS CHUMPITAZ (2016) esta metodología 

sigue cinco fases completamente definidas que deben ser supervisadas por una dirección 

de desarrollo de proyecto que aseguire sus consistencia y comunicación coordinada. 

Otro punto clave es la palabra analizar, y esta es para BOUMAN, y otros (2009) definir 

lo que la solución de BI necesita cumplir tanto en requerimientos funcionales como no 

funcionales además de llegar a un acuerdo entre todos sobre estos requisitos. En concreto, 

esta fase proyecta el alcance del sistema, recolecta requisitos, planes de entrenamiento, 

validaciones y verificación de requerimientos. 

Diseñar por otro lado es definir todos los componentes y dependencias de la solución de 

BI; se identifican recursos además de cubrir con la instalación, configuración y la 

capacitación del equipo de desarrollo así como también el diseño del sistema, verificación 

de las fuentes de datos, el desarrollo de interfaces y la aceptación de las mismas. 

La fase de construcción es donde el sistema es configurado y construido. Por lo tanto 

hablamos de la creación de interfaces, migración de historial, construcción de la 

infraestructura de seguridad y derechos de usuario para finalmente desarrollar un plan de 

despliegue. 
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El despliegue es implementar el plan de empleo, hacer correr el sistema y darle 

mantenimiento y soporte. En general se llevan a cabo operaciones de prueba además de 

migrar la aplicación al entorno operativo, esto incluye también la documentación para los 

usuarios finales y los planes de entrenamiento para los mismos. 

La última fase, operar, está compuesta por el mantenimiento de puntos de verificación, 

respaldo y restauración de datos y el monitoreo continuo y gestión del rendimiento.  

En cuanto a la gestión de proyecto, este consta de 4 etapas: Iniciar, Planificar, Ejecutar y 

Cerrar; y cada una ayuda a gestionar el mantenimiento del proyecto. De manera concreta 

la gestión del proyecto cubre el plan financiero, el equipo de desarrollo, el plan de 

proyecto, las reuniones o entrevistas con los interesados, el seguimiento y control del 

proyecto, el desarrollo del mismo y el cierre del proyecto, finalizando con las revisiones 

y lecciones aprendidas. 

La más reciente de las metodologías es la de Polar. De acuerdo a POLAR IT SERVICES 

(2016) en esta metodología se deben de abordar los problemas críticos del momento para 

más adelante agregar nuevas funcionalidades, permitiendo así una mejora continua del 

rendimiento de la organización. 

Visualizar, de acuerdo a las palabras de SHAKER (2011) esta es la primera fase donde 

se definen las necesidades de las empresas con el fin de facilitar en el desarrollo de 

aplicaciones con la tecnología disponible. La salida de esta fase es la visualización de la 

estrategia de inteligencia empresarial, la que establece una hoja de ruta centrada en el 

apoyo incremental de la información de la empresa a la cual se enfoca. 

La segunda fase, planificación y arquitectura, define los requisitos empresariales, de datos 

y de sistemas detallados; además produce el plan de implementación incluyendo la 

arquitectura detallada junto a las especificaciones del sistema. 

Los objetivos de esta fase son definir requerimientos, analizar el sistema fuente y el 

entorno técnico, diseñar la arquitectura de la solución BI.  

La tercera fase, desarrollo e implementación, los diseños de productos se convierten en 

productos de software completamente probados con la funcionalidad acordada, lo 

recomendable es mantener comunicación con los usuarios finales para facilitar la futura 

formación de estos para el despliegue inicial. En cuanto a los datos, estos son poblados 

en las tablas definidas mediante procesos ETL o  herramientas de BI.  
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Durante la fase de despliegue el sistema funcional y aceptado por el usuario es 

implementado al área operativa del negocio donde la información será intercambiada a 

través de las múltiples funciones y entidades del sistema. 

La interacción entre los varios equipos para el despliegue del sistema es vital por lo que 

es necesario identificar dependencias y establecer así un plan de comunicación definido.  

Luego de que el sistema haya sido implementado se necesita dar un mantenimiento 

adecuado basado en la administración del sistema y el desempeño. 

Como se puede ver, cada metodología cuenta con pros y contras, sin embargo se presenta 

el siguiente cuadro resumiendo a grandes rasgos las diferencias entre cada una de las 

metodologías descritas con anterioridad. 

Sin embargo para aprovechar al máximo una solución de Inteligencia de Negocios, es 

necesario conocer algunas de las herramientas de Bi. Una herramienta de BI es según 

BOUMAN, y otros (2009) un software diseñado para colaborar con una Inteligencia de 

Negocios, por ende es usada para el análisis y presentación de datos. Cabe mencionar que 

de las tantas herramientas algunas no incluyen una función o herramienta ETL puesto que 

esta última no se considera como una herramienta BI. 

Power BI es, de acuerdo a las definiciones de MICROSOFT (2014), un conjunto de 

herramientas de análisis de datos que incluye ETL así como también funciones de 

modelado con el fin de facilitar la tarea de transformar y limpiar datos, además, gracias a 

su servicio de nube los reportes e informes creados pueden ser consultados en todo 

momento. 

En cuanto a la capacidad de almacenamiento en la nube Power BI permite un máximo de 

10GB de almacenamiento en la nube por usuario y por archivo un máximo de 1GB. La 

actualización de los datos por otro lado se puede programar (por defecto cada hora) y 

dependiendo de la cantidad de datos este puede tomar segundos o varios minutos. 

Otra herramienta de BI popular es Crystal Reports que según VARGAS CHUMPITAZ 

(2016) es un producto que cuenta con más de 10 versiones además de un amplio historial 

de uso, convirtiéndola de esta manera en una tecnología muy probada y sólida. Parte del 

éxito se debe a que busca captar tantas fuentes de datos le sea posible, estas fuentes 

incluyen desde una conectividad nativa, ODBC, OLE BD y JDBC hasta fuentes de datos 

empresariales relaciones, OLAP, con Servicios Web, ML y salesforce. 
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Este también cuenta con un repositorio en la nube permitiendo utilizar así informes 

interactivos por medio de dispositivos móviles. Esta herramienta de BI se puede combinar 

con otras tecnologías para ofrecer soluciones de BI que valla de acorde a la necesidad del 

usuario. 

La herramienta favorita para aquellos que usan software libre es Pentaho, y para 

BOUMAN, y otros (2009) es una herramienta desarrollada bajo de filosofía del software 

libre que se ve compuesta por diversas herramientas para satisfacer los requisitos de una 

Inteligencia de Negocios. 

Incluye análisis multidimensional OLAP, presentación de informes, minería de datos 

(Data Mining) y la creación de reportes con cuadros de mando. Este software ha sido 

desarrollado bajo el lenguaje de Java y su ambiente de implementación también ha sido 

basado en este convirtiéndolo en una herramienta muy flexible. 

De acuerdo a BOUMAN, y otros (2009) la mejor razón para usar Pentaho es por su gran 

número de funcionalidades, ósea, las tareas para las que el programa fue diseñado, y esto 

para el usuario se traduce como el propósito del programa .Sin embargo cabe mencionar 

que existen funcionalidades que no son específicas de BI tal como lo es la autenticación 

y autorización de usuarios. 

Este software incluye además herramientas de ETL y minería de datos facilitando en gran 

medida el proceso de llenado de nuestro DW. 

QlikView es definida por GUILLÉN RODRIGUEZ (2012) como una herramienta de BI 

que permite recolectar datos desde diferentes orígenes basados e ERP, CRM, Data 

Warehouse, Base de Datos SQL y Excel. Estos se modelan a gusto del usuario con el fin 

de facilitar el manejo de datos además de permitir presentar los mismos de una manera 

gráfica. 

Actualmente cuenta con un servicio de datos móviles compatible con Android, Ipad y 

IPhone, incluso dispone de su propio lenguaje de modelado de datos, aunque este último 

representa una mayor complejidad al momento de dar uso; aun así la correcta 

manipulación da como resultado una poderosa herramienta que permite trabajar estando 

incluso desconectado de los orígenes de datos. 
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El punto fuerte de esta herramienta está en la visualización de datos, teniendo a su 

disposición velocímetros, gráficos de barras, tartas, etc., siendo todos estos dinámicos 

para profundizar en el análisis y concretar en la selección de datos. 

No tan popular, pero de fácil uso, SAS. Según GASTAÑADUI CABALLERO, y otros 

(2015)  SAS es una herramienta cuya mayor característica es su facilidad de uso. El nivel 

de destreza del usuario es irrelevante gracias a la interfaz amigable que maneja.  

Esta herramienta permite no solo crear con facilidad reportes sino también compartirlo, 

cuenta además con compatibilidad para diversas fuentes de datos (sean hojas de cálculo, 

SQL Server, MySQL, EDW, Hadoop, etc). 

Al igual que las demás herramientas mencionadas en los anteriores puntos, SAS permite 

compartir y analizar la información atreves de dispositivos móviles. 

Entrando a detalles técnicos, la capacidad máxima de lectura de datos solo ha sido 

testeada y comprobada en Power BI (10 Gb) mientras que en los demás no se especifican. 

Hablando sobre el nivel de conocimiento para el uso, SAS ofrece una mayor facilidad de 

uso que las otras herramientas sin embargo al no disponer de un lenguaje de consulta no 

permite personalizar a grandes rasgos los datos que se desean ingresar para su análisis. 

Finalmente hablando de la toma de decisiones, esta es de acuerdo a UNZAMOR, y otros 

(2011) “el proceso de aprendizaje natural o estructurado mediante el cual se elige entre 

dos o más alternativas”. 

Sin embargo las decisiones están divididas en niveles, estas son las decisiones 

estratégicas, tácticas y operativas. 

En cuanto a la elección de la metodología se optó por la Metodología de Ralph Kimball, 

En cuanto a las justificaciones de la investigación, estas son: la necesidad de 

implementar una solución basada en tecnologías de información mediante la 

inteligencia de negocios que ayude en la mejora de toma de decisiones en el área de 

rentas (justificación tecnológica),  la emisión rápida  de reportes estratégicos 

(justificación operativa) y un mejor uso de recursos con el fin de generar un menor 

desperdicio de materiales (justificación ambiental), facilitar las tareas que se realizan en 

el procesos de la toma decisiones favoreciendo a las personas involucradas 

(justificación social) y como justificación económica final reducir el tiempo empleado 
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por el personal encargado de la generación y distribución de los distintos reportes 

permitiendo un ahorro de costo hora/hombre. 

 

En cuanto al enunciado del problema, este es: ¿De qué manera incide el desarrollo de una 

solución de Business Intelligence en la toma de decisiones dentro delÁrea de Rentas de 

la Municipalidad de Moche? 

La hipótesis de la investigación es “el desarrollo de una solución de Business Intelligence 

mejora el proceso de toma de decisiones dentro del Área de Rentas de la Municipalidad 

Distrital de Moche” 

Desarrollar una solución de Business Intelligence para mejorar el proceso de toma de 

decisiones en el área de rentas de la Municipalidad Distrital de Moche es el objetivo 

general de esta investigación. 

En cuanto a los objetivos específicos estos fueron: 

- Disminuir el tiempo empleado en la generación de reportes para el Área de Rentas de 

la Municipalidad Distrital de Moche. 

- Disminuir el costo Horas-Hombre en la generación de reportes en el Área de Renta de 

la Municipalidad Distrital de Moche. 

- Aumentar el nivel de satisfacción de los usuarios de la solución propuesta. 

Las principales limitaciones encontradas fueron las siguientes:  

- La presente investigación abarca solo al área de rentas de la Municipalidad Distrital 

de Moche. 

- El acceso a la información es solo durante las mañanas. . 

- Se trabajara con la infraestructura tecnológica con la que cuenta la municipalidad  
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CAPITULO II: MATERIALES Y METODOS 

2.1. MATERIALES  

2.1.1. OBJETO DE ESTUDIO  

- Área de rentas de la Municipalidad Distrital de Moche. 

2.1.2. RECURSOS 

Estudio de viabilidad económica uno de los aspectos más importantes durante el 

desarrollo del proyecto porque nos permite conocer si debe continuar o no con el 

desarrollo de este: 

2.1.2.1.PERSONAL 
 

Tabla N° 1: Costo Desarrollo Recursos Humanos 

 

Descripción 
Costo 

(S/.) 
Cantidad 

Tiempo 

Subtotal 

(S/.) 

Cod. 

Cuenta 

Contable 

(meses) 
factor 

conversión 
(años) 

6211 
1. 

Programador 
125,00 2 4 1 año/12 meses 0.3 3500,00 

6211 2. Asesor 0 1 6 1 año/12 meses 0.5 0 

TOTAL S/ 3.500,00 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

2.1.2.2.BIENES 

- Costos de Insumos 

Tabla N° 2: Costo Desarrollo, insumos 

Cod. Cuenta 

Contable 

Descripción Costo (S/.) Cantidad Subtotal (S/.) 

6032 1. Millar de papel Bond A4 25,00 1 25,00 

6032 2. Cartuchos para Impresora 160,00 2 320,00 

6032 3. Lapiceros 1,00 2 2,00 

6032 4. Folder manila paquete 20,00 1 20,00 

6032 5. Memoria USB 8 Gb 25,00 2 50,00 

T O T A L S/ 417,00 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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- Costos de Muebles o Enseres 

Tabla N° 3: Costos de muebles o enseres 

Cod Cuenta 

Contable 
Descripción Costo Cantidad Subtotal (S/.) 

6014 1. Mueble para Ordenador 0 2 0 

T O T A L S/ 0 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

2.1.2.3.VIAJES 

 
Tabla N° 4: Costos de viaje 

Cod. Cuenta 

Contable 

Descripción Costo (S/) Cantidad Subtotal (S/) 

63112 1. MicroBus 1.40 50 70 

TOTAL S/ 70 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

2.1.2.4.SERVICIOS 

 
Tabla N° 5: Costo Desarrollo, Energía 

Cod. Cuenta 

Contable 
Descripción 

Costo 

Cantidad 

Consumo Tiempo Subtotal 

(S/./KW-hr) (KW-hr)/año (meses) 
factor 

conversión 
(años) (S/.) 

6361 1. Ordenador 0,3849 1 2304 4 
1 año/ 

12 meses 
0.3 691,61 

6361 2. Impresora 0,3849 1 288 4 
1 año/ 

12 meses 
0.3 86,340 

T O T A L 
S/ 778,01 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

Tabla N° 6: Costo  Desarrollo, Servicios 

Cod. 

Cuenta 

Contable 
Descripción 

Costo Tiempo Subtotal 

(S/./Año) (meses) 
factor 

conversión 
(años) (S/.) 

6364 
1. Internet 8 Mb 

CLARO 
1800 4 

1 año/ 
12 meses 

0.3 540,00 

T O T A L S/ 540,00 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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2.1.2.5.TECNOLOGICOS 

a) Costos de Hardware 

Tabla N° 7: Costos de Hardware 

Cod. 

Cuenta 

Contable 

Descripción Costo Cantidad Subtotal (S/.) 

3361 1. Laptop Core i5, 4 Gb. RAM 2000,00 1 2000,00 

3361 2. Laptop Core i5, 8 Gb. RAM 2200,00 1 2200,00 

3361 3. Impresora EPSON EcoTank L497 380,00 1 380,00 

T O T A L S/ 4.580,00 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

b) Costos de Software 

Tabla N° 8: Costos de Software 

Cod. Cuenta 

Contable 
Descripción Costo Cantidad Subtotal (S/.) 

68213 1. Sistema Operativo Windows 10 0,00 2 0,00 

68213 2. Microsoft OFFICE 2016 0,00 2 0,00 

68213 3. Sublime Text 3 0,00 2 0,00 

68213 4. Apache 2.5 0,00 2 0,00 

68213 5. SQL Server 2012 0,00 2 0,00 

T O T A L S/ 0,00 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

2.2. METODOS 

2.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1.1. De Acuerdo a la Orientación o Finalidad:  

Por su orientación o finalidad es Aplicada. 

2.2.1.2. De Acuerdo a la Técnica de Contrastación:  

Por su técnica de contrastación es descriptivo pre-experimental dado que los datos 

necesarios son obtenidos directamente de la realidad y estos no se manipulan. 

2.2.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación fue descriptiva, pues describe los componentes de una realidad. Es 

prospectivo, pues se registra la información según ocurren los fenómenos siguiendo una 
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línea presente - futuro. Y longitudinal al estudiar un fenómeno a lo largo de un periodo 

de tiempo. 

2.2.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

En el siguiente grafico se describe la estrategia adoptada para enfrentar los problemas y 

las dificultades a lo largo de esta investigación. 

 

Figura N° 1: Diseño de la investigación 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

2.2.4. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

2.2.4.1. POBLACIÓN 

Conforme a la necesidad de acceso a la información se ha obtenido una población igual 

al número de usuarios en el Área de Rentas de la Municipalidad Distrital del Moche. 

Tabla N° 9: Población 

 

 

 

2.2.4.2. MUESTRA 

Toda muestra se determina en función a una población, sin embargo si la población es 

inferior a 80, entonces se asumirá toda la población como la muestra. 

- INDICADOR N° 1: TIEMPO EN LA GENERACIÓN DE REPORTES DE 

GESTIÓN  

La población se estima en función a la cantidad de reportes que realiza el personal en el 

periodo de estudio de la presente investigación (4 meses) teniéndose un promedio de dos 

(10) reportes de gestión por mes. Por lo tanto la población (N), es: 

Investigación 
Experimental

Experimentos
Control de 

factores
Obtencion de 

muestra

Elemento 
fundamental

Validez interna 
y externa

Área Número de usuarios 

Área de rentas 10 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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𝑁 =  (10 
𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠

𝑚𝑒𝑠
) ∗ 4 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

𝑁 = 40 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 

En este casó toda la población  ha sido tomada como muestra. 

𝑛 = 40 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠  

 

- INDICADOR N° 2: COSTO HORAS HOMBRE POR LA ELABORACIÓN DE 

REPORTES  

La población se estima en función a la cantidad de reportes que realiza el personal en el 

periodo de estudio de la presente investigación (4 meses) teniéndose un promedio de dos 

(2) reportes de gestión por día, trabajándose los cinco (5) días de la semana. Por lo tanto 

la población (N), es: 

𝑁 =  (10 
𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠

𝑚𝑒𝑠
) ∗ 4 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

𝑁 = 40 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 

Al ser una población pequeña, la muestra será igual a la población. 

𝑛 = 40 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠  

 

- INDICADOR N° 3: NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS  

La población está conformada por todos los usuarios que dan uso a estos reportes, siendo 

un total de dieciséis (10). Ya que la cantidad es inferior a 80, nuestra muestra tendrá el 

mismo valor que nuestra población. 

𝑛 = 10 

2.2.4.3. MUESTREO 

Debido a que se manejaron números pequeños y muy manejables, la selección de los 

elementos muéstrales o unidades de análisis pasa a ser la población entera involucrada, 

en este caso el área de Rentas  de la Municipalidad Distrital de Moche. 
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2.2.5. VARIABLES 

2.2.5.1.TIPO 

- Variable Independiente 

 Definición Conceptual 

La solución de Business Intelligence es el soporte tecnológico para mejorar 

el proceso de toma decisiones. Debe tener un mantenimiento frecuente y 

una mejora progresiva a través del tiempo 

 Definición Operacional 

La solución de Business Intelligence sirve como apoyo para la agilización 

de proceso de toma de decisiones, disminuyendo la utilización de recursos 

y logrando una mejor labor del personal a cargo. 

 

- Variable Dependiente o Efecto 

 Definición Conceptual 

Los procesos de toma de decisiones, son importantes para el desempeño de 

la Municipalidad Distrital de Moche. 

 Definición Operacional 

Se mide mediante el desempeño de la aplicación y su impacto que tendrá en 

las personas que utilicen dicha solución de Business Intelligence. 

2.2.5.2.OPERACIONALIZACIÓN 

La Matriz de Operacionalización de Variables se presenta en el Anexo 3. 

2.2.6. TÉCNICAS E INTRUMENTOS, VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD 

2.2.6.1. TÉCNICAS E INTRUMENTOS 

Las siguientes técnicas e instrumentos serán usados para la recolección de datos. 

Tabla N° 10: Cuadro de técnicas e instrumentos 

Técnica Instrumento Fuente(s) Informante(s) 

Entrevista Encuesta Área de renta Secretaria de 

administración tributaria 

Encuesta Encuesta Área de sistemas Jefe de sistemas 

Encuesta Encuesta Área de renta Secretaria de 

administración tributaria 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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Por ser una investigación cuasi-experimental, los datos se presentarán en forma numérica 

y se harán pruebas estadísticas de análisis ligados a la hipótesis. Esto se resume en la  

siguiente tabla: 

Tabla N° 11: Tabla de técnicas estadísticas 

Objetivo Indicador Muestra Prueba estadística 

Disminuir el tiempo 

empleado en la 

generación de reportes. 

 

Tiempo promedio en el 

proceso de creación de 

reportes 

40 

Normal Z, diferencia 

de medias con un nivel 

de confianza del 95% 

Disminuir el costo de 

horas hombre en la 

generación de reportes 

Costo de horas hombre 

para la elaboración de 

reportes 

40 

Normal Z, diferencia 

de medias con un nivel 

de confianza del 95% 

Aumentar el nivel de 

satisfacción de los 

usuarios. 

 

Nivel de satisfacción 

del usuario 
10 

T-Student, diferencia 

de medias con un nivel 

de confianza del 95% 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

2.2.6.2.VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD 

La validación del instrumento (encuestas) se realizó con la técnica de criterio de expertos 

(mediante, por lo menos 3 expertos de la especialidad del tema de estudio). (Ver Anexo 

6: Validación de Instrumentos) 

Se realizara una aplicación piloto en una pequeña muestra con el fin de verificar la 

consistencia conceptual y comprensión de los sujetos de investigación. En cuanto a la 

confiabilidad, se dio uso del Alfa de Conbach, el cual es un coeficiente que mide la 

fiabilidad de un test. 

2.2.6.2.1. PRUEBA DE CONCORDANCIA DE KENDALL 

Usado para probar el acuerdo de los expertos a los cuales se acude para mejorar el 

contenido del instrumento de medición aplicada (en este caso encuesta). Si el valor es 

inferior o igual a 0.5 se podrá tomar como válido. 

2.2.6.2.2. ALFA DE CRONBACH 

Usado para medir la fiabilidad de un test, esta prueba se lleva a cabo con la participación 

de 15 encuestados. Cuando la constante alfa es igual o mayor a 0.8 se toma como válido 

y fiable el instrumento de medición. 

Para obtener el valor del alfa se dio uso del software IBM SPSS v. 24.0. 
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2.2.7. MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 

Se empleará el método Pre-Test y Post-Test a los indicadores de tiempo, costo y 

satisfacción con el fin de contrastar nuestra hipótesis. Finalizando se comparó las 

diferencias en los indicadores antes y después para obtener conclusiones. 

2.2.7.1.ANÁLISIS DE CONTRASTACIÓN 

Para la contratación de la hipótesis se usara el método de Pre-Test y Post-Test con los dos 

indicadores anteriormente mencionados. Esto significa: 

- Primero, medir previamente la variable dependiente antes de aplicar la variable 

independiente. 

- Segundo, aplicar la variable independiente a los sujetos de la muestra. 

- Y último, medir nuevamente la variable dependiente en el grupo de indicadores. 

2.2.7.2.CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

- Cuando el objetivo de un indicador es el de reducir (como pueden ser tiempo o 

costos), el tipo de prueba estadística a realizar es de la cola derecha.  

Para este caso se ha contado con una muestra de (n = 40) < 30 en caso de los reportes y 

(n = 40) > 30 para el caso de los usuarios que crean reportes, por lo tanto se realizó la 

prueba Normal Z. 

- Como el objetivo del indicado “Nivel de satisfacción de los usuarios” es el de 

incrementar, el tipo de prueba estadística realizado es de cola a la izquierda.  

Para este caso contamos con una muestra de (n = 16) <= 30 por lo tanto se realizó la 

prueba de T-Student (diferencia de medias). 

 

Tabla N° 12: Tabla de contrastación de hipótesis 

Indicador Población(N) Muestra(m) Comparación 
Tipo de prueba 

estadística 

Tiempo promedio en 

el proceso de 

creación de reportes 

(TPPCR) 

40 40 40>30 Normal-Z 

Costo de horas 

hombre para la 

elaboración de 

reportes (CHH) 

40 40 40>30 Normal-Z 

Nivel de satisfacción 

del usuario (NSU) 
10 10 10<=30 T-Student 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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2.2.8. PROCEDIMIENTO 

Para la recolección de datos fue necesario de las siguientes actividades: selección del 

instrumento de recolección, validación del mismo según un juicio de expertos y la 

aplicación del mismo; de esta manera el instrumento fue aplicado a 10 usuarios del Área 

de Rentas. 

En cuanto al procedimiento realizado a lo largo de la construcción del software se ha 

desarrollado el siguiente grafico para un mejor entendimiento: 

 

Figura N° 2: Esquema de procedimiento 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

2.2.9. CONSIDERACIONES ETICAS 

Se consideraron los siguientes puntos a lo largo de la investigación: 

- Originalidad: Los investigadores se comprometen a respetar la veracidad de los 

datos del presente trabajo de investigación. 

- Valor: La investigación busca mejorar el proceso de toma de decisiones. 

- Validez Científica: La investigación es metodológicamente sensata. 

- Consentimiento informado: a lo largo de la investigación los individuos 

involucrados son informados acerca de la investigación y dan consentimiento 

voluntario. 

- Datos anónimos: ningún dato personal de los usuarios finales involucrados es 

tomado durante las entrevistas. 

1. 
Planificación

2. Definición de 
Requerimientos

3. Modelado 
dimensional

4. Diseño Fisico

5. Diseño y 
Desarrollo

6. Selección de 
productos

7. Especificación 
y desarrollo

8. 
Implementacioó

n

9. 
Mantenimiento

10. Gestión del 
proyecto
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CAPITULO III: RESULTADOS 

La presente investigación se desarrolló por medio de la Metodología de Ralph Kimball 

por medio de los siguientes objetivos:  

Objetivo N° 01: Desarrollar la planificación e identificar los requerimientos funcionales 

y no funcionales.  

FASE I: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

A. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

La presente tesis propone la construcción de una Inteligencia de Negocios basado en un 

DataWarehouse para mejorar el proceso de toma de decisiones dentro del área de rentas. 

La tesis titulada “Desarrollo de una solución de Business Intelligence para mejorar el 

proceso de toma de decisiones en el área de rentas de la Municipalidad Distrital de Moche” 

se ha elaborado con la finalidad de apoyar en la toma de decisiones al personal ejecutivo 

involucrado con el área de rentas, los cuales obtendrán como beneficios: 

- Reducción del tiempo en la generación de reportes. 

- Generar reportes gráficos tanto estáticos como dinámicos de forma sencilla. 

- Obtener reportes de manera oportuna. 

B.   ALCANCE 

La presente tesis involucra al área de Rentas, Sistemas y Gerencia Municipal. 

La Inteligencia de Negocios usara como fuente la base de datos que se maneja en el 

interior de la municipalidad. Los ejes en torno a los que tomaran los datos serán los pagos, 

los tributos, los predios y contribuyentes. 

Los usuarios finales podrán acceder al sistema no solo desde los equipos en oficina, sino 

también en equipos móviles ya sea dentro o fuera del área de trabajo. 

El proyecto abarcará desde la definición de los requerimientos hasta el diseño de los 

prototipos de tableros de control, así como parte de puesta en marcha del sistema, este 

último involucra también el entrenamiento de los usuarios finales así como también la 

creación de manuales de usuario. 

C.  FACTORES CRITICOS DE ÉXITO 

Para poder definir si es factible o no la implementación de Inteligencia de negocios es 

necesario analizar 6 factores claves: 
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Solido Sponsor 

- El principal sponsor en el desarrollo e implementación de la Inteligencia de Negocios 

es el jefe de Sistemas. Debido a su formación como Ingeniero de Sistemas y al puesto 

que ocupa, no le es ajeno lo que es una Inteligencia de Negocios y lo que se puede 

esperar de este. 

- El gerente municipal también es un sponsor pero de menor peso, siendo su principal 

intervención la de autorizar al personal poder brindar parte de su tiempo para la 

recopilación de los requerimientos así como la de permitir el ingreso de los tesistas a 

las instalaciones. 

Motivación del negocio 

El escenario en el cual se desarrolla la presente tesis será debido a que actualmente existe 

un desconocimiento por parte del personal ejecutivo y directivo sobre lo que es 

Inteligencia de Negocios basados en un DataWarehouse; así como también de los 

beneficios que se podrán percibí con la implantación en la Municipalidad. 

Participación del personal del negocio y lo tesistas 

- La principal ventaja en este aspecto es que hay una fluida comunicación entre el jefe 

de sistemas y el personal del área de rentas, los cuales frecuentemente solicitan la 

creación o modificación de los reportes.  

- La desventaja es que aunque contamos con apoyo del jefe de sistemas, ese también 

debe realizar otras funciones. 

- Otra desventaja es que el personal de rentas y sistemas tienen poco tiempo libre, por 

lo que lo tesistas han tenido que optimizar el número de preguntas acerca de los 

procesos del negocio.  

Cultura actual de análisis de información 

- Actualmente las decisiones sobre los resultados obtenidos los toma el jefe de 

administración y el gerente municipal. 

- No se pueden guardar reportes para su posible reutilización. 

Factibilidad técnica 

- A nivel de hardware la infraestructura de la municipalidad es robusta, teniendo 

computadores en todas las áreas vinculadas a los procesos dentro del área de rentas. 

- Existe en el mercado una cantidad considerable de software que permite plantear 

cualquier tipo de solución, sin embargo es muy probable que se deba dar uso al 
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software ya instalado en los servidores de la Municipalidad. En este caso los datos se 

manejan por medio de Microsoft SQL Server y Visual Studio 2012. 

Justificación 

Para poder realizar la justificación del proyecto es necesario el cálculo de indicadores 

financieros tales como VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) o 

Beneficio Costo. Esos valores son identificados valorizando económicamente las 

inversiones y costos en los que recurrirá la empresa para poder implementar el Sistema 

de Inteligencia de Negocios, así como los beneficios y aumento de ingresos que traerá 

dicho sistema. 

FASE II: DEFINICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO 

A. IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN 

Las fuentes de información necesarias para identificarlos son: 

- Entrevistas 

- Reportes de gestión 

- Base de Datos Transaccional 

De las fuentes mencionadas anteriormente vamos a obtener los requerimientos 

estratégicos. 

Entrevistas: Al estar enfocada a los usuarios involucrados en el proceso de toma de 

decisiones se puede obtener lo siguiente: 

- Objetivos 

- Indicadores 

- Problemas 

- Reportes e informes utilizados 

Reportes de gestión: Cada uno de los reportes permite definir directamente lo que el 

personal ejecutivo y gerencial necesite. A si mismo dentro de un reporte encontraremos: 

- Medidas 

- Dimensiones 

Base de datos: A partir de la revisión del modelo de datos identificaremos si las 

necesidades del personal ejecutivo podrán ser obtenidas del mismo. 
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B. PROGRAMACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

B.1. EQUIPO DE LA ENCUESTA 

Para este caso la responsabilidad recae en los autores de la tesis con el apoyo del Jefe de 

Sistemas de la Municipalidad. 

- Líder la Encuesta: Peralta Medina Fabio Alejandro 

- Escritor: López Vera Euler Lanne 

- Observador: Mendoza Asmat Luis Jeancarlos 

 

B.2. SELECCIÓN DE LOS ENCUESTADOS 

Para las entrevistas a continuación se presenta en la siguiente tabla el listado de 

personas a encuestar. 

Tabla N° 13: Lista de encuestados 

Área Cargo Nombre 
Renta Jefe de administración tributaria Sosa de la Cruz Mireya 

Sistemas Asistente de TI Aguirre Huaman Ruben 

Gerencia de planificación Jefe de Planeamiento Sosa De la Cruz Irvin 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

B.3. PROGRAMACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

La programación de entrevistas se determinó de acuerdo a la disponibilidad de tiempo 

de las persona a entrevistar, siendo así el cronograma siguiente 

Tabla N° 14: Programación de las encuestas 

Cargo Fecha Hora inicio 

Jefe de administración tributaria 02/02/18 8:40 am 

Asistente de TI 02/02/18 5:00 pm 

Jefe de Planeamiento 05/02/18 9:30 am 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

B.4. RESUMEN DE ENTREVISTAS 

a. Entrevistada: Mireya Angie Sosa de la Cruz 

Celular: 949 146 461 

- ¿Cuáles son los objetivos de la Oficina de Administración Tributaria de la 

Municipalidad Distrital de Moche? 

Rpta.: Bueno, el área de rentas tiene los siguientes objetivos: 
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 Incrementar el nivel de la recaudación. 

 Incrementar el pago oportuno de las obligaciones. 

 Mejorar la Comunicación y fomento de la cultura tributaria. 

 Mejorar y modernizar los servicios para una eficiente recaudación. 

 Incrementar el nivel de satisfacción del contribuyente respecto de la atención. 

 Incrementar el uso de canales alternativos de pago a caja.  

- ¿Qué hace para cumplir sus objetivos? 

Rpta.: Hacemos campañas tributarias a medio año en fiestas patrias y a fin de año. 

Además brindamos amnistías así como algunas veces damos beneficios por pronto 

pago. 

- ¿Qué metas cree usted que son las principales para considerar que su gestión tuvo 

éxito? 

Rpta.: Todos los años nos asignamos un monto de recaudación que debemos hacer. 

Por lo tanto, recaudar más del 75% u 80% de dicho monto es un gran logro para 

nosotros. 

- ¿Lograron cumplir con dicha meta? 

Rpta.: Sí, logramos recaudar el 98% del monto, lo cual fue muy superior a años 

anteriores. 

- ¿Qué reportes son los que más ayudaría a poder cumplir con sus objetivos? 

Rpta. Un reporte que muestre cuánto dinero se recaudó por la cuota 1 del impuesto 

predial del año 2018.  Otro sería cuánto dinero se recaudó por impuesto predial el mes 

de marzo del año 2018. Reportes de este tipo son los que más ayudaría a cumplir mis 

metas. 

b. Entrevistado: Luis Mendoza Asmat. 

Celular: 999 595 060 

- ¿Qué hace la Unidad de Tecnologías y Sistemas Informáticos para ayudar a 

cumplir los objetivos de la Oficina de Administración Tributaria? 
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Rpta.: Actualmente estamos mejorando y modernizando nuestro sistema de 

recaudación para poder mejorar la satisfacción de nuestros contribuyentes y tratar 

de optimizar nuestros procesos de recaudación. Además, estamos constantemente 

haciendo inspecciones oculares para poder tener los datos reales en nuestro 

sistema. 

- ¿Cómo es el proceso actual para generar un reporte? 

Rpta.: Primero la Oficina de Administración Tributaria solicita un reporte, nosotros 

recepcionamos y generamos dicho reporte. Luego tenemos que verificar el 

reporte, en caso de estar bien entregamos sino modificamos. Luego ya la Oficina 

de Administración Tributaria se encarga de analizarlo y de tomar sus decisiones. 

- ¿Cuál es el paso en el que más tardan en todo este proceso? 

Rpta.: Bueno lo que más se tarda es en generar el reporte, ahí nos demoramos 

aproximadamente 30 a 45 minutos.  

- Y para cumplir con todo el proceso, ¿cuánto tardan en promedio? 

Rpta. En promedio nos tardamos entre 1 hora y media a 2 horas. 
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C. REVISIÓN DE LA BASE TRANSACCIONAL: 

A continuación se podrá apreciar tanto el modelo lógico como físico de la base 

transaccional: 

 

 

Figura N° 3: Modelo lógico de la base transaccional, parte 1 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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Figura N° 4: Modelo lógico de la base transaccional, parte 2 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

 

Figura N° 5: Modelo lógico de la base transaccional, parte 3 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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Figura N° 6: Modelo lógico de la base transaccional, parte 4 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

 

 

Figura N° 7: Diseño Físico de la base transaccional, parte 1 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de Moche 
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Figura N° 8: Diseño Físico de la base transaccional, parte 2 

Fuente: Municipalidad Distrital de Moche 

 

 

Figura N° 9: Diseño físico de la base transaccional, parte 3 

Fuente: Municipalidad Distrital de Moche 
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D. ANÁLISIS DE REPORTES DE GESTIÓN 

A continuación mostramos los siguientes informes 

 

Figura N° 10 : Reporte de Recaudación 

Fuente: Municipalidad Distrital de Moche 

 

 

Figura N° 11: Reporte de Ingresos 

Fuente: Municipalidad Distrital de Moche 
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Figura N° 12: Reporte de saldos por sector 

Fuente: Municipalidad Distrital de Moche 

 

E. REQUERIMIENTOS  

E.1. PLAN ESTRATÉGICO 

PROCESO 

Recaudación de Impuesto Predial, Arbitrios Municipales y Alcabalas 

OBJETIVO 

Obtener recursos monetarios a partir de la recaudación del impuesto predial, los 

arbitrios municipales y alcabalas a los contribuyentes a fin de solventar los gastos de 

las actividades que realice la municipalidad en favor del distrito.  

ESTRATEGIAS 

- Información en lugares concurridos sobre los modos de pago. 

- Beneficios por pronto pago.  

- Amnistías.  

- Campañas tributarias los fines de semana.  
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INDICADORES 

A continuación mostramos la siguiente tabla de indicadores 

Tabla N° 15: Indicadores 

Indicadores Medidas Estados 

Montos por importe 

recaudado 

 

Sum(cargo) 

Bueno >85% 

Regular 51% - 85% 

Malo <50% 

Montos por intereses 

recaudados 

 

Sum(intereses) 

Bueno >85% 

Regular 51% - 85% 

Malo <50% 

Montos totales recaudados  

Sum(cargo + intereses) 

 

Bueno >85% 

Regular 51% - 85% 

Malo <50% 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

F.  ANÁLISIS DIMENSIONAL INICIAL 

A continuación se mostrara el análisis dimensional del proyecto. 

 

Figura N° 13: Análisis dimensional inicial 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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Objetivo N° 02: Definir el modelado e implementar una solución BI. 

FASE III: MODELADO DIMENSIONAL 

A.  DEFINIENDO TABLA DE DIMENSIONES 

Tomando en cuenta el análisis dimensional hecho en el punto anterior podemos obtener 

nuestra siguiente tabla resumen donde describimos las dimensiones. 

Tabla N° 16: Tabla de dimensiones 

DIMENSIÒN DESCRIPCIÓN 

Contribuyente 
Almacena todos los contribuyentes del distrito de Moche que se encuentren 
registrados en el sistema. 

Sector Almacena sectores y vías. 

Cuota Almacena los números de cuotas de los pagos. 

Tributo Almacena el tipo de pago. 

Estado Almacena el estado de los pagos. 

Tiempo Almacena fechas en la que se realizaron los diferentes pagos. 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

DIMENSIÓN CONTRIBUYENTE 

Lo siguiente mostrado en la Figura N° 22 es la tabla de Dim_Contribuyente. 

 

Figura N° 14: Dimensión contribuyente 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

DIMENSIÓN SECTOR 

Lo siguiente mostrado en la Figura N° 23 es la tabla de Dim_Sector. 

 

Figura N° 15: Dimensión Sector 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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DIMENSIÓN CUOTA 

Lo siguiente mostrado en la Figura N° 24 es la tabla de Dim_Cuota. 

 

Figura N° 16: Dimensión cuota 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

DIMENSIÓN TRIBUTO 

Lo siguiente mostrado en la Figura N° 25 es la tabla de Dim_Tributo. 

 

Figura N° 17: Dimensión tributo 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

DIMENSIÓN ESTADO 

Lo siguiente mostrado en la Figura N° 26 es la tabla de Dim_Estado. 

 

Figura N° 18: Dimensión estado 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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DIMENSIÓN TIEMPO 

Lo siguiente mostrado en la Figura N° 27 es la tabla de Dim_Tiempo. 

 

Figura N° 19: Dimensión tiempo 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

B. DEFINIENDO TABLA DE HECHOS 

Teniendo en cuenta las tablas de dimensiones definidas en el punto anterior obtenemos 

la siguiente figura: 

 

Figura N° 20: Modelo dimensional 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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FASE IV: DISEÑO FISICO 

A. MODELO FISICO 

 

 

Figura N° 21: Modelo físico de la tabla hecho 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

FASE V: DISEÑO Y DESARROLLO DE LA PRESENTACIÓN DE LOS DATOS 

A. ESTRATEGIA DE POBLAMIENTO 

Se usó la herramienta Integration Services de SQL Server 2012 en donde se tienen dos 

tipos de poblamiento, uno diferencial para las dimensiones en las que se registraran los 

nuevos registros y se aplicara el método de limpieza total para la tabla de hechos, 

refrescando los registros cada que se lleve un proceso ETL. 
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B. CONEXIÓN CON LA BASE DE DATOS MULTIMENSIONAL 

 

Figura N° 22: Conexión a la base de datos multidimensional 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

FASE VI: DISEÑO DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA  

A.  DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

Este punto será tratado de forma resumida en la siguiente figura. 

 

Figura N° 23: Arquitectura tecnológica 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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B. DEFINICIÓN DE LOS PERFILES DE USUARIO 

La definición de los perfiles de usuarios es descrita en la siguiente figura. 

 

Figura N° 24: Definición de los perfiles de usuarios 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

C. ESTRATEGIAS DE BACKUPS 

Los backups serán del tipo diferencial, en otras palabras se registraran solamente aquellos 

datos que han cambiado desde la última copia de seguridad de la base de datos. Este será 

realizado durante cada cierre contable con la finalidad de mantener actualizada la data 

necesaria para el posterior análisis. 

FASE VII: SELECCIÓN DE PRODUCTOS E INSTALACIÓN 

Si ben la metodología de Ralp Kimball es independiente  las herramientas de software, el 

equipo de trabajo ha propuesto las siguientes herramientas de trabajo. 
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Tabla  N° 17: Plataforma tecnológica 

Descripción Nombre Versión recomendada 

Sistema Operativo Windows 7 SP1, 8, 8.1 y 10 

Sistema de gestión de Base de Datos Microsoft SQL Server 2012,2014 

Servidor OLAP Microsoft Analysis Server 2012 

Plataforma de Desarrollo Visual Code 2014 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

FASE VIII: ESPECIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DEL 

USUARIO FINAL 

-    CREACIÓN DE UNA CONEXIÓN CON LA BASE DE DATOS ANALÍTICA 

Para poder iniciar con la conexión es necesario crear un proyecto multidimensional como lo 

indica la siguiente figura. 

 

Figura N° 25: Creación de la conexión con la base de datos analítica 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

- CREACIÓN DEL ESQUEMA 

Los esquemas son contenedores de cubos cuyas propiedades se pueden indicar al crear 

un esquema con un nombre para la dimensión que se agrupara a las medidas. Se asigna 

también un rol por defecto para el uso de la conexión. 
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Figura N° 26: Creación de esquema 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

- CREACIÓN DE CUBOS 

Luego de haberse establecido la conexión con la base de datos, es necesario crear una 

vista que permita utilizar las tablas de la base de datos.  

- AGREGAR DIMENSIONES 

Una vez creada la vista de origen se procede a agregar las dimensiones a trabajar, las 

cuales son un equivalente a tablas presentes en la vista creada. 



     

50 
 

 

Figura N° 27: Creación de dimensiones 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

AGREGAR CUBO 

En este paso solo es necesario definir la tabla de hechos para el culo y sus respectivas 

dimensiones. 

 

Figura N° 28: Creación del cubo 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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Una vez creado el cubo el usuario tiene acceso a un modelo donde se pueden ver la tabla 

hechos y las dimensiones usadas para el análisis. 

 

Figura N°  29: Diseño de cubo 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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ESTRUCTURA DEL PROYECTO MULTIDIMENSIONAL 

Finalmente la estructura del proyecto se despliega en la siguiente figura. 

 

Figura N° 30: Estructura Multidimensional 

 Fuente: (Elaboración propia, 2019)  

 

DIMENSIONES 

- Dimensión Tiempo 

 

 

Figura N° 31: Estructura de la dimensión tiempo 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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- Dimensión Tributo 

 

Figura N° 32: Estructura de la dimensión tributo 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

- Dimensión cuota 

 

Figura N° 33: Estructura de la dimensión cuota 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

- Dimensión contribuyente 

 

Figura N° 34: Estructura de la dimensión contribuyente 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

- Dimensión estado 

 

Figura N° 35: Estructura de la dimensión estado 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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- Dimensión sector 

 

Figura N° 36: Estructura de la dimensión sector 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

CUBO 

Tanto la estructura como contenido del cubo se muestran en la siguiente figura 

 

Figura N° 37: Estructura y contenido del cubo 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

FASE IX: IMPLEMENTACIÓN 

CONFIGURACIÓN DE USUARIOS 

Los usuarios finales de sistema son: 

- Gerente municipal. 

- Jefe de Sistemas 

- Jefe de Administración 

- Jefe de Rentas 

Para cada uno de estos usuarios se crearan y configuraran nuevas cuentas de usuario 

dentro de la base de datos, los cuales necesariamente han de ser creados con un rol 
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previamente definido. Cada usuario tendrá permisos en función a las actividades que 

llevará a cabo dentro de la Municipalidad. 

x  

Figura N° 38: Tabla de usuarios 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

FUNCIONAMIENTO DE REPORTES 

Como se puede apreciar en la figura N° 36 el grupo de reportes conforma 3 paginas 

distintas, cada una enfocada en un tipo de reporte. 

 

Figura N° 39: Opciones de reportes 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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Dentro de la sección dashboard se desglosan los años (que serán usados como filtros), 3 

reportes gráficos: Saldo vs Monto, Saldo vs Abono y el Abono vs Monto. 

A esto se suma una sección donde se detalla numéricamente los valores Abono, Interés, 

Monto y saldos, los cuales son promediados de acuerdo a los años seleccionados.  

 

 

Figura N° 40: Sección dashboard 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

El sistema da la opción de compartir vía email los resultados mostrados en el reporte, al 

igual que permite compartirlos por medio de las redes sociales. Esto se puede apreciar en 

la siguiente figura: 
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Figura N° 41: Compartir reportes 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

Dentro de la sección de Arbitrios y Prediales se despliegan dos gráficos de barra, uno por 

arbitrios y otro por impuesto predial, ambos filtrados en función a los años seleccionados 

tal como se puede comprobar en la Figura N° 39 

 

 

Figura N° 42: Sección Arbitrios y Prediales 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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Finalmente, en la sección de Cargo y Abono Anual, se generan reportes en gráficos de 

barra en función a los años seleccionados. 

 

 

Figura N° 43: Sección Cargo y Abono Anual 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

FUNCIONAMIENTO DE LA SECCIÓN DE KPI’S 

Dentro de la sección de Dashboard se puede apreciar el objetivo de los años seleccionado, 

mostrándose en la siguiente figura: 

 

Figura N° 44: Objetivo de recaudación 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

El KPI en el sistema se despliega a través de una tabla donde se colorean los resultados 

por año (ordenados en función al Monto). Esto lo podremos ver dentro de la siguiente 

figura. 
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Figura N° 45: Despliegue De KPI 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

Objetivo N° 03: Aumentar el nivel de satisfacción de los usuarios de la solución 

propuesta. 

FASE X: MANTENIMIENTO Y CRECIMIENTO 

La inteligencia de negocios asegura dinamizar la toma de decisiones en la empresa 

siempre y cuando esta cuente con data precisa y concisa y justo por ello es necesario 

depurar los datos de las diversas fuentes para posteriormente integrarlos y analizarlos.  

En cuanto al crecimiento, Kimball recomienda la creación de un comité conformado por 

especialistas tanto del negocio como del sistema, de tal manera se podrán establecer no 

solo prioridades sino también procedimiento.  

Las mejoras menores incluye la incorporación de nuevas dimensiones, nuevas jerarquías 

y nuevas medidas o indicadores. 

FASE XI: GESTIÓN DEL PROYECTO 

La gestión del proyecto permite y asegura que las actividades se lleven en forma 

sincronizada y de forma previamente planificada. La gestión va de la mano durante todo 

el ciclo de vida del proyecto, cuyas actividades principales son el monitoreo del estado 

del proyecto y la comunicación entre los requerimientos del negocio. 
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3.1.PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

Dada la hipótesis planteada en el Capítulo I: “El desarrollo de una solución de Inteligencia 

de Negocios mejora el proceso de toma de decisiones en el Área de Rentas de la 

Municipalidad Distrital de Moche.”. Variable Independiente: Inteligencia de Negocios y 

la Variable dependiente: Toma de Decisiones. 

3.2.CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La contrastación de Hipótesis se ha realizado mediante los métodos Pre-Test y Post-Test, 

con los cuales se podrá rechazar o aceptar la hipótesis.  

Tabla N° 18: Contrastación de hipótesis 

N° Indicador Tipo 

1 Tiempo en la generación de reportes (TGR). 
Cuantitativo 

2 Costo de horas hombre al generar reportes (CGR). 

4 Nivel de satisfacción de los usuarios (NSU). Cualitativo 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

3.3.ANÁLISIS DE LOS INDICADORES CUALITATIVOS 

Para medir los indicadores cualitativos en la siguiente tabla delimitaremos los pesos y 

rangos según el nivel de satisfacción de los usuarios. 

Tabla N° 19: Escala de Medición Indicadores Cualitativos 

Rango Nivel de Satisfacción Peso 

MB Muy Bueno 5 

B Bueno 4 

R Regular 3 

M Malo 2 

MM Muy Malo 1 

 
Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

3.3.1. NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS 

3.3.1.1.PROCESO DE CÁLCULO DEL INDICADOR 

A continuación pasamos a calcular los distintos promedios en función de las 

frecuencias de respuestas dadas por los usuarios durante las encuestas utilizando la 

siguiente fórmula: 
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Fórmula N° 1: Promedios de Frecuencias 

𝑃𝑇𝑖 = ∑(𝐹𝑖𝑗 ∗ 𝑃𝑗)

5

𝑗=1

 ……………………………………….(1) 

 

Dónde: 

𝑃𝑇𝑖 = Puntaje total de la pregunta i-ésima 

𝐹𝑖𝑗  = Frecuencia j-ésima de la pregunta i-ésima. 

𝑃𝑗   = Peso j-ésima 

El cálculo del promedio ponderado calculado por cada pregunta sería: 

Fórmula N° 2: Promedio Ponderado 

𝑃𝑃̅̅ ̅̅
𝑖 =  

𝑃𝑇𝑖

𝑛
 ………………………….(2) 

Dónde: 

𝑃𝑃̅̅ ̅̅
𝑖 = Promedio del Puntaje Total de la pregunta i-ésima 

𝑛 = 15 Corresponde al número de preguntas    

La siguiente tabla es el modelo de cuadro resumen de las entrevistas realizadas para 

evaluar el presente indicador cualitativo; que servirá tanto para el análisis previo a la 

implementación del sistema a la toma de decisiones, como el análisis posterior a la 

implantación de este. 

Tabla N° 20: Tabulación Indicadores Cualitativos 

TABULACIÓN DEL INDICADOR CUALITATIVO 

N° Pregunta 

Peso 
Puntaje Total 

(𝑷𝑻𝒊) 

Puntaje 

Promedio 

(𝑷𝑷𝒊) 

MB B R M MM 

𝑃5 𝑃4  𝑃3 𝑃2  𝑃1  

i Pregunta i 𝐹𝑖5 𝐹𝑖4 𝐹𝑖3 𝐹𝑖2 𝐹𝑖1 
∑(𝐹𝑖𝑗 ∗ 𝑃𝑗)

5

𝑗=1

 
𝑃𝑇𝑖/𝑛 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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3.3.1.2.CÁLCULO DEL INDICADOR ANTES DE IMPLEMENTAR EL 

SISTEMA 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de la encuesta aplicada al personal 

administrativo para conocer la ponderación del presente indicador mediante un análisis 

previo a la implementación del sistema de inteligencia de negocios.  

Tabla N° 21: Ponderación de resultado de las encuestas Parte 1(Pre test) 

TABULACIÓN DEL INDICADOR CUALITATIVO (PRE-TEST) 

N° PREGUNTA 

Peso Puntaje 

Total 

(𝑷𝑻𝒊) 

Puntaje 

Promedio 

(𝑷𝑷𝒊) 

MM M R B MB 

1 2 3 4 5 

1 
¿El tiempo para generar 
reportes es rápido? 

 

2 8    18 1.20 

2 

¿Considera que el 
procedimiento de solicitar un 
tipo de reporte es rápido? 

 

7 2 1   14 0.93 

3 

En caso de solicitar un cambio 
de último momento ¿El tiempo 
de respuesta para realizar dicho 
cambio es inmediato? 

 

8 2    12 0.80 

4 

Considera que la velocidad de 
repuesta es adecuada para 
generar reportes ante 
problemas del sistema. 

 

3 7    17 1.13 
 

5 ¿El tiempo empleado para 
depurar los datos es aceptable? 

1 7 2   21 1.40 

6 
¿Considera adecuados los 
costos ocasionados por la 
generación de reportes 

 3 5 2  29 1.93 

7 

En caso de darse un cambio de 
último momento ¿El costo 
producido por el cambio es 
minúsculo y/o mínimo? 

 

 7 3   23 1.53 

8 

En caso de ocurrir un error, ¿los 
costos horas-hombre generados 
para la corrección son 
aceptables? 

 

1 7 2   21 1.40 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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Tabla N° 22: Ponderación de resultado de las encuestas Parte 2(Pre test) 

TABULACIÓN DEL INDICADOR CUALITATIVO 

N° PREGUNTA 

Peso Puntaje 

Total 

(𝑷𝑻𝒊) 

Puntaje 

Promedio 

(𝑷𝑷𝒊) 

MB B R M MM 

5 4 3 2 1 

9 

En caso de solicitarse un reporte 
simple ¿Considera aceptables 
los costos de horas-hombre 
generados? 

 4 6   34 2.27 

10 

¿Considera aceptable los costos 
de horas-hombre causados por 
la creación de un reporte de un 
alto nivel de complejidad? 

 

1 4 3 2  34 2.27 

11 
¿El nivel de complejidad de los 
datos es bajo, es decir 
entendible?  

 3 6 1  32 2.13 

12 
No de requiero ayuda para 
interpretar la información 
brindada por reportes. 

 2 7 1  31 2.06 

13 
No considero que parte de la 
información en los reportes es 
irrelevantes 

 4 4 2  32 2.13 

14 No considero tedioso el hecho 
de generar un reporte 

 6 2 2  34 2.27 

15 

¿Siente que la información 
brindada por los reportes 
cumple con sus expectativas? 

 

 5 3 2  33 2.20 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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3.3.1.3.CÁLCULO DEL INDICADOR LUEGO DE IMPLEMENTAR EL 

SISTEMA 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de la encuesta aplicada al personal 

administrativo para conocer la ponderación del presente indicador mediante un análisis 

posterior a la implementación del sistema de inteligencia de negocios.  

Tabla N° 23: Ponderación del Nivel de Satisfacción de Usuarios Parte 1(Post-Test) 

TABULACIÓN DEL INDICADOR CUALITATIVO (POST-TEST) 

N° PREGUNTA 

Peso Puntaje 

Total 

(𝑷𝑻𝒊) 

Puntaje 

Promedio 

(𝑷𝑷𝒊) 

MM M R B MB 

1 2 3 4 5 

1 
¿El tiempo para generar reportes es 
rápido? 

 

     6 4 44 2.93 

2 

¿Considera que el procedimiento de 
solicitar un tipo de reporte es 
rápido? 

 

  1 5 4 43 2.87 

3 

En caso de solicitar un cambio de 
último momento ¿El tiempo de 
respuesta para realizar dicho 
cambio es inmediato? 

 

     8 2 42 2.80 

4 

Considera que la velocidad de 
repuesta es adecuada para generar 
reportes ante problemas del 
sistema. 

 

  1 6 3 42 2.80 

5 ¿El tiempo empleado para depurar 
los datos es aceptable? 

   5 5 45 3.00 

6 
¿Considera adecuados los costos 
ocasionados por la generación de 
reportes 

  1 3 6 45 3.00 

7 

En caso de darse un cambio de 
último momento ¿El costo 
producido por el cambio es 
minúsculo y/o mínimo? 

 

  3 7  37 2.47 

8 

En caso de ocurrir un error, ¿los 
costos horas-hombre generados 
para la corrección son aceptables? 

 

  5 4 1 40 2.67 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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Tabla N° 24: Ponderación del Nivel de Satisfacción de Usuarios Parte 2 (Post-Test) 

TABULACIÓN DEL INDICADOR CUALITATIVO (POST-TEST) 

N° PREGUNTA 

Peso Puntaje 

Total 

(𝑷𝑻𝒊) 

Puntaje 

Promedio 

(𝑷𝑷𝒊) 

MM M R B MB 

1 2 3 4 5 

9 

En caso de solicitarse un reporte 
simple ¿Considera aceptables los 
costos de horas-hombre 
generados? 

   8 2 34 2.27 

10 

¿Considera aceptable los costos 
de horas-hombre causados por la 
creación de un reporte de un alto 
nivel de complejidad? 

   7 3 43 2.87 

11 ¿El nivel de complejidad de los 
datos es bajo, es decir entendible?  

  1 4 5 44 2.93 

12 
No de requiero ayuda para 
interpretar la información 
brindada por reportes. 

   6 4 44 2.93 

13 
No considero que parte de la 
información en los reportes es 
irrelevantes 

  2 4 4 42 2.80 

14 No considero tedioso el hecho de 
generar un reporte 

   7 3 43 2.87 

15 

¿Siente que la información 
brindada por los reportes cumple 
con sus expectativas? 

 

  1 5 4 43 2.87 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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3.3.1.4.CONTRASTACIÓN DEL PRE-TEST Y POST-TEST DEL NIVEL DE 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO 
 

Tabla N° 25: Contrastación Pre y Post Test del Nivel de Satisfacción de Usuarios 

CONSTRASTACIÓN DEL PRE Y POST TEST 

N° 
PRE-TEST POST-TEST 

𝑫𝒊 𝑫𝒊
𝟐 

𝑵𝑺𝑼𝑺𝑨𝒊 𝑵𝑺𝑼𝑺𝑷𝒊 

1 1.20 2.93 -1.73 2.99 

2 0.93 2.87 -1.94 3.76 

3 0.80 2.80 -2.00 4.00 

4 1.13 
 

2.80 -1.67 2.79 

5 1.40 3.00 -1.60 2.56 

6 1.93 3.00 -1.07 1.14 

7 1.53 2.47 -0.94 0.88 

8 1.40 2.67 -1.27 1.61 

9 2.27 2.27 0.00 0.00 

10 2.27 2.87 -0.60 0.36 

11 2.13 2.93 -0.80 0.64 

12 2.06 2.93 -0.87 0.76 

13 2.13 2.80 -0.67 0.45 

14 2.27 2.87 -0.60 0.36 

15 2.20 2.87 -0.67 0.45 

Total 21.46 42.08 -16.43 22.76 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

Calculo de promedios del nivel de satisfacción de usuarios respecto a la gestión 

Académica con el sistema actual y el propuesto. 

- Con el Sistema Actual 

𝑁𝑆𝑈𝑆𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
∑ 𝑁𝑆𝑈𝑆𝐴𝑖

15
𝑖=1

15
 

𝑁𝑆𝑈𝑆𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
21.46

15
 

𝑁𝑆𝑈𝑆𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 1.43 
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- Con el Sistema Propuesto 

𝑁𝑆𝑈𝑆𝑃̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
∑ 𝑁𝑆𝑈𝑆𝑃𝑖

15
𝑖=1

15
 

𝑁𝑆𝑈𝑆𝑃̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
42.08

15
 

𝑁𝑆𝑈𝑆𝑃̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 2.81 

 

3.3.1.5.PRUEBA DE HIPÓTESIS 

a. Definición de Variables 

NSUSA: Nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a la creación de reportes 

antes de la implementación del sistema de Inteligencia de Negocios. 

NSUSP: Nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a la creación de reportes 

después de la implementación del sistema de Inteligencia de Negocios. 

b. Hipótesis Estadísticas 

Hipótesis Ho: Nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a la creación de reportes 

antes de la implementación del sistema de Inteligencia de Negocios es mayor o igual 

al nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a la creación después de la 

implementación del sistema de Inteligencia de Negocios. 

Ho: NSUSA – NSUSP >=0 

 

Hipótesis Ha: Nivel de satisfacción de los usuarios con respecto a la creación de reportes 

antes de la implementación del sistema de Inteligencia de Negocios es menor al nivel 

de satisfacción de los usuarios con respecto a la creación de reportes después de la 

implementación del sistema de Inteligencia de Negocios. 

Ha: NSUSA – NSUSP < 0 

c. Nivel de Significancia 

El nivel de significancia (α) escogido para la prueba de la hipótesis es de 5%. Siendo 

α = 0.05 y n-1 = 10-1 = 9 grados de libertad, se tiene el valor critico de T de Student  

Valor Crítico: 𝑡(1−∝)(𝑛−1) =  𝑡(1−0.05)(10−1) =  −1.83 

Entonces la región de rechazo consiste en aquellos valores t menores que 𝑡(0.05) =

−1.83 

d. Resultado del Hipótesis Estadística 

Diferencia Promedio: 
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Fórmula N° 3: Diferencias de Promedios 

 

 

Aplicando la fórmula (3) 

D̅ =  
−16.43

10
= −1.64 

 

Desviación Estándar: 

Fórmula N° 4: Desviación Estándar 

𝑆𝐷
2 =  

𝑛 (∑ 𝐷𝑖
2𝑛

𝑖=1 ) −  (∑ 𝐷𝑖
𝑛
𝑖=1 )2

𝑛 (𝑛 − 1)
 …………...(4) 

 

Aplicando la fórmula (4): 

𝑆𝐷
2 =  

10(22.76) −  (−16.43)2

10(10 − 1)
 

𝑆𝐷
2 = 0.47 

 

Cálculo de tc: 

Fórmula N° 5: Cálculo del T Student (t) 

𝑡𝑐 =  
�̅� √𝑛

√𝑆𝐷
2

 
………………………....(5) 

 

Aplicando la fórmula (5): 

𝑡𝑐 =  
−1.64√10

√0.47
 =  −7.57   

e. Conclusión: 

Considerando la figura: 

�̅� =  
∑ 𝐷𝑖

𝑛
𝑖=𝑛

𝑛
 ………………………….....(3) 
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Figura N° 46: Grafico para el nivel de aceptación de los usuarios 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

Puesto que: tc = -7.57 (t calculado) < tα = -1.83 (tabular), estando este valor dentro de la 

región de rechazo, se excluye que NSUSA – NSUSP < 0; se rechaza H0 y Ha es aceptada. 

 

Ergo, se concluye que el nivel de satisfacción de los usuarios con la implementación del 

sistema basado en inteligencia de negocios aporta una mayor satisfacción para los 

usuarios que usan dicho sistema con un margen de error del 5%. 

 

3.4.ANÁLISIS DE LOS INDICADORES CUANTITATIVOS 

3.4.1. TIEMPO DE GENERACIÓN DE REPORTES 

a. Prueba de la Hipótesis 

Definición de Variables 

TGRSA: Tiempo de generación de reportes mediante el sistema actual (milisegundos). 

TGRSP: Tiempo de generación de reportes mediante el sistema propuesto 

(milisegundos). 

 

b. Hipótesis Estadística 

Hipótesis Ho: Tiempo de generación de reportes antes de la implementación del sistema 

de Inteligencia de Negocios es menor al tiempo de generación de reportes después de 

la implementación del sistema de Inteligencia de Negocios. 

Ha: TGRSA – TGRSP < 0 

Hipótesis Ha:  
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Tiempo de generación de reportes antes de la implementación del sistema de 

Inteligencia de Negocios es mayor o igual al tiempo de generación de reportes después 

de la implementación del sistema de Inteligencia de Negocios. 

Ho: TGRSA – TGRSP >=0 

 

c. Nivel de Significancia 

Usando el nivel de significancia (α = 0.05) del 5%. Por lo tanto el nivel de confianza (1 

– α = 0.95) será del 95%. 

d. Estadística de Contraste 

Puesto que la muestra n=40 es mayor a 30, usaremos la distribución normal para lo cual 

se tiene: 

Fórmula N° 6: Promedio 

 

 

Fórmula N° 7: Varianza de Z 

𝜎2 =  
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛
 ………………………………… (7) 

Fórmula N° 8: Prueba Z 

𝑍𝑐 =  
TGRSA̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ − TGRSP̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

√(
𝜎𝐴

2

𝑛𝐴
+

𝜎𝑃
2

𝑛𝑃
)

 
………………………… (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�̅� =  
∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 ……………………………………………….(6) 
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e. Cálculos 

Se ha calculado el tiempo en la generación de reportes en segundos para una muestra 

de 40 reporte y los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla.  

Tabla N° 26: Tiempos de generación de reportes, parte 1 

 TIEMPO DE GENERACIÓN DE REPORTES 

N TGRSA TGRSP 
(TGRSAi-

TGRSAmed) 

(TGRSPi-

TGRSPmed) 

(TGRSAi-

TGRSAmed)2 

(TGRSPi-

TGRSPmed)2 

1 2720 1382 -552.25 -11.45 304980.06 131.10 

2 3225 1364 -47.25 -29.45 2232.56 867.30 

3 3940 1376 667.75 -17.45 445890.06 304.50 

4 3806 1420 533.75 26.55 284889.06 704.90 

5 3190 1390 -82.25 -3.45 6765.06 11.90 

6 3306 1396 33.75 2.55 1139.06 6.50 

7 3055 1362 -217.25 -31.45 47197.56 989.10 

8 3940 1388 667.75 -5.45 445890.06 29.70 

9 3766 1376 493.75 -17.45 243789.06 304.50 

10 3520 1384 247.75 -9.45 61380.06 89.30 

11 3150 1402 -122.25 8.55 14945.06 73.10 

12 3460 1422 187.75 28.55 35250.06 815.10 

13 3466 1404 193.75 10.55 37539.06 111.30 

14 3860 1403 587.75 9.55 345450.06 91.20 

15 3185 1382 -87.25 -11.45 7612.56 131.10 

16 2535 1371 -737.25 -22.45 543537.56 504.00 

17 3560 1435 287.75 41.55 82800.06 1726.40 

18 4016 1408 743.75 14.55 553164.06 211.70 

19 4200 1416 927.75 22.55 860720.06 508.50 

20 3050 1398 -222.25 4.55 49395.06 20.70 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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Tabla N° 27: Tiempos de generación de reportes, parte 2 

 

 TIEMPO DE GENERACIÓN DE REPORTES  

N TGRSA TGRSP 
(TGRSAi-

TGRSAmed) 

(TGRSPi-

TGRSPmed) 

(TGRSAi-

TGRSAmed)2 

(TGRSPi-

TGRSPmed)2 

21 3705 1392 432.75 -1.45 187272.56 2.10 

22 3105 1404 -167.25 10.55 27972.56 111.30 

23 3029 1405 -243.25 11.55 59170.56 133.40 

24 3049 1389 -223.25 -4.45 49840.56 19.80 

25 2990 1372 -282.25 -21.45 79665.06 460.10 

26 2999 1370 -273.25 -23.45 74665.56 549.90 

27 3082 1396 -190.25 2.55 36195.06 6.50 

28 3043 1400 -229.25 6.55 52555.56 42.90 

29 3100 1440 -172.25 46.55 29670.06 2166.90 

30 3120 1420 -152.25 26.55 23180.06 704.90 

31 3121 1422 -151.25 28.55 22876.56 815.10 

32 3110 1398 -162.25 4.55 26325.06 20.70 

33 3010 1380 -262.25 -13.45 68775.06 180.90 

34 3065 1383 -207.25 -10.45 42952.56 109.20 

35 3043 1364 -229.25 -29.45 52555.56 867.30 

36 3075 1352 -197.25 -41.45 38907.56 1718.10 

37 3040 1394 -232.25 0.55 53940.06 0.30 

38 3099 1383 -173.25 -10.45 30015.56 109.20 

39 3082 1389 -190.25 -4.45 36195.06 19.80 

40 3073 1406 -199.25 12.55 39700.56 157.50 

TOTAL 130890 55738     5406997.50 15827.90 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

𝑛𝑎 =  𝑛𝑝 = 40 
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- Promedio 

Reemplazando los valores en la fórmula (6) n=40: 

TGRSA̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =  
∑ 𝑇𝐺𝑅𝑆𝐴𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
=  

130890

40
= 3272.25 

TGRSP̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =  
∑ 𝑇𝐺𝑅𝑆𝑃𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
=  

55738

40
= 1393.45 

- Varianza : Reemplazando valores en la fórmala (7) 

𝜎𝐴
2 =  

∑ (TGRSA𝑖 − TGRSA̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)269
𝑖=1

40
 

𝜎𝐴
2 =  

5406997.50

40
=  135174.94 

𝜎𝑃
2 =  

∑ (TGRSP𝑖 − TGRSP̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)269
𝑖=1

40
 

𝜎𝑃
2 =  

15827.90

40
= 395.70 

- Calculo de Z : Reemplazando en la fórmula (8) 

𝑍𝑐 =  
TGRSA̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ − TGRSP̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

√(
𝜎𝐴

2

𝑛𝐴
+

𝜎𝑃
2

𝑛𝑃
)

 

𝑍𝑐 =  
3272.25 − 1393.45

√(
135174.94

40 +
395.70

40 )

= 32.2721 ≈ 32.27  

 

La región critica para α = 0.05, en la tabla distribución Z encontramos que Zα = 

1.645. Entonces la región crítica de la prueba es: 

Zc = < 1.645, 40 > 
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f. Conclusión: 

 

Figura N° 47: Grafico de aceptación del tiempo de generación de reportes 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

Puesto que: Zc = 32.27 (Z calculado) es mayor que Zα = 1.645 (tabular) y estando 

este valor dentro de la región de rechazo < 1.645, 40 >, entonces se rechaza H0 y 

por consiguiente Ha es aceptada. 

Por ende, el tiempo de generación de reportes mediante el sistema actual es mayor 

que el tiempo de generación de reportes del sistema propuesto, con un nivel de 

confianza del 95% y un error del 5%. 

3.4.2. COSTO DE HORAS HOMBRE POR LA ELABORACIÓN DE 

REPORTES 

a. Prueba de la Hipótesis 

Definición de Variables 

CESA: Costo en la Generación de reportes de gestión Académica mediante el 

sistema actual. 

 

CESP: Costo en la Generación de reportes de gestión Académica mediante el sistema 

propuesto. 

b. Hipótesis Estadística 

Hipótesis Ho: Costo en la Generación de reportes antes de la implementación del 

sistema de Inteligencia de Negocios es menor al Costo en la Elaboración de reportes 

después de la implementación del sistema de Inteligencia de Negocios. 

Ha: CESA – CESP < 0 

Hipótesis Ha:  
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Costo en la Generación de reportes antes de la implementación del sistema de 

Inteligencia de Negocios es mayor o igual al costo en la Elaboración de reportes 

después de la implementación del sistema de Inteligencia de Negocios. 

Ho: CESA – CESP >=0 

 

c. Nivel de Confianza 

Usando el nivel de significancia (α = 0.05) del 5%. Por lo tanto el nivel de 

confianza (1 – α = 0.95) será del 95%. 

 

d. Estadística de Contraste 

Puesto que la muestra n=69 es mayor a 30, usaremos la distribución normal usando 

las fórmulas 7, 8 y 9. 

 

e. Cálculos 

Para calcular el costo de horas hombre en la generación de reportes de gestión 

Académica para una muestra de 40 reportes en soles/segundo, lo primero a realizar 

será estimar el costo por segundo de elaboración por reporte. Para ello calcularemos 

a partir del salario del encargado principal de hacer reportes, se tiene en cuenta que 

por políticas de la empresa la creación de reportes es hecha por una sola persona a la 

vez, por lo tanto se tomara el costo por una sola persona través de la siguiente 

fórmula: 

𝐶𝑠 =  (1200 
 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

𝑚𝑒𝑠
) ∗  (

1 𝑚𝑒𝑠

26 𝑑í𝑎𝑠
) ∗  (

1 𝑑𝑖𝑎

8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
) ∗  (

1 ℎ𝑜𝑟𝑎

3600 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
) 

𝐶𝑠 = 0.002 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 

 

Ahora multiplicaremos el costo por segundo obtenidos con los datos de tiempos de 

la Tabla N°52 y Tabla N° 53 para obtener e costo en soles de los reportes que fueron 

evaluados en dicha muestra. A continuación presentamos los datos obtenidos. 
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Tabla N° 28: Costo de horas hombre, parte 1 

COSTO HORAS HOMBRE POR LA ELABORACIÓN DE REPORTES 

N CESA CESP 
(CESAi-

CESAmed) 

(CESPi-

CESPmed) 

(CESAi-

CESAmed)2 

(CESPi-

CESPmed)2 

1 5.44 2.764 -1.1045 -0.02290 1.21992 0.00052 

2 6.45 2.728 -0.0945 -0.05890 0.00893 0.00347 

3 7.88 2.752 1.3355 -0.03490 1.78356 0.00122 

4 7.612 2.84 1.0675 0.05310 1.13956 0.00282 

5 6.38 2.78 -0.1645 -0.00690 0.02706 0.00005 

6 6.612 2.792 0.0675 0.00510 0.00456 0.00003 

7 6.11 2.724 -0.4345 -0.06290 0.18879 0.00396 

8 7.88 2.776 1.3355 -0.01090 1.78356 0.00012 

9 7.532 2.752 0.9875 -0.03490 0.97516 0.00122 

10 7.04 2.768 0.4955 -0.01890 0.24552 0.00036 

11 6.3 2.804 -0.2445 0.01710 0.05978 0.00029 

12 6.92 2.844 0.3755 0.05710 0.14100 0.00326 

13 6.932 2.808 0.3875 0.02110 0.15016 0.00045 

14 7.72 2.806 1.1755 0.01910 1.38180 0.00036 

15 6.37 2.764 -0.1745 -0.02290 0.03045 0.00052 

16 5.07 2.742 -1.4745 -0.04490 2.17415 0.00202 

17 7.12 2.87 0.5755 0.08310 0.33120 0.00691 

18 8.032 2.816 1.4875 0.02910 2.21266 0.00085 

19 8.4 2.832 1.8555 0.04510 3.44288 0.00203 

20 6.1 2.796 -0.4445 0.00910 0.19758 0.00008 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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Tabla N° 29: Costo de horas hombre, parte 2 

COSTO HORAS HOMBRE POR LA ELABORACIÓN DE REPORTES 

N CESA CESP 
(CESAi-

CESAmed) 

(CESPi-

CESPmed) 

(CESAi-

CESAmed)2 

(CESPi-

CESAmed)2 

21 7.41 2.784 0.8655 -0.00290 0.74909 0.00001 

22 6.21 2.808 -0.3345 0.02110 0.11189 0.00045 

23 6.058 2.81 -0.4865 0.02310 0.23668 0.00053 

24 6.098 2.778 -0.4465 -0.00890 0.19936 0.00008 

25 5.98 2.744 -0.5645 -0.04290 0.31866 0.00184 

26 5.998 2.74 -0.5465 -0.04690 0.29866 0.00220 

27 6.164 2.792 -0.3805 0.00510 0.14478 0.00003 

28 6.086 2.8 -0.4585 0.01310 0.21022 0.00017 

29 6.2 2.88 -0.3445 0.09310 0.11868 0.00867 

30 6.24 2.84 -0.3045 0.05310 0.09272 0.00282 

31 6.242 2.844 -0.3025 0.05710 0.09151 0.00326 

32 6.22 2.796 -0.3245 0.00910 0.10530 0.00008 

33 6.02 2.76 -0.5245 -0.02690 0.27510 0.00072 

34 6.13 2.766 -0.4145 -0.02090 0.17181 0.00044 

35 6.086 2.728 -0.4585 -0.05890 0.21022 0.00347 

36 6.15 2.704 -0.3945 -0.08290 0.15563 0.00687 

37 6.08 2.788 -0.4645 0.00110 0.21576 0.00000 

38 6.198 2.766 -0.3465 -0.02090 0.12006 0.00044 

39 6.164 2.778 -0.3805 -0.00890 0.14478 0.00008 

40 6.146 2.812 -0.3985 0.02510 0.15880 0.00063 

TOTAL 261.78000 111.47600     21.62799 0.06331 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

- Promedio: Reemplazando los valores en la fórmula (6): 

CESA̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =  
∑ 𝐶𝐸𝑆𝐴𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
=  

261.78

40
= 6.5445 
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CESP̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =  
∑ 𝐶𝐸𝑃𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
=  

111.476

40
= 2.7869 

- Varianza: Remplazando en la fórmula (7) 

𝜎𝐴
2 =  

∑ (CESA𝑖 − CESA̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)269
𝑖=1

40
 

𝜎𝐴
2 =  

21.62799

40
=  0.54070 

𝜎𝑃
2 =  

∑ (CESP𝑖 − CESP̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)269
𝑖=1

40
 

𝜎𝑃
2 =  

0.06331

40

= 0.0016 

 

- Calculo de Z: Reemplazando en la fórmula (8), 𝑛𝑎 =  𝑛𝑝 = 40 

𝑍𝑐 =  
CESA̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ − CESP̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

√(
𝜎𝐴

2

𝑛𝐴
+

𝜎𝑃
2

𝑛𝑃
)

 

𝑍𝑐 =  
6.5445 − 2.7869

√(
0.54070

40 +
0.0016

40 )

= 32.2716 ≈ 32.27 

 

La región critica para α = 0.05, en la tabla distribución Z encontramos que Zα = 

1.645. Entonces la región crítica de la prueba es: 

Zc = < 1.645, 40 > 

f. Conclusión: 

 

Figura N° 48: Grafico de aceptación de costos de horas hombre 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 



     

79 
 

Puesto que: Zc = 32.27 (Z calculado) es mayor que Zα = 1.645 (tabular) y estando 

este valor dentro de la región de rechazo < 1.645, 69 >, entonces se rechaza H0 y por 

consiguiente Ha es aceptada. 

Se concluye que el costo de generación de reportes mediante el sistema actual es 

mayor que el costo de elaboración de reportes del sistema propuesto, con un nivel de 

error del 5% y un nivel de confianza del 95%. 



     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV: 

DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

CAPITULO IV: DISCUSIÒN 

4.1.DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1. OBJETIVO N° 1: DISMINUIR EL TIEMPO EMPLEADO EN LA 

GENERACIÓN DE REPORTES 

De acuerdo a la estimación de los tiempos promedios en elaborar un reporte en el 

sistema actual y el propuesto, valores previamente calculados. Tomando como 

base los cálculos de tiempo en generar un reporte actual como el 100%. 

Tabla N° 30: Nivel de impacto para el tiempo de creación de reportes 

TGRSA TGRSP Nivel Impacto: Decremento 

Puntaje 

(mili segundos) 

Porcentaje 

(%) 

Puntaje 

(mili segundos) 

Porcentaje 

(%) 

Puntaje 

(mili segundos) 

Porcentaje 

(%) 

3272.25 100% 1393.45 42.58% 1878.8 57.42% 

 

Se puede observar que el tiempo en generar un reporte en promedio es 3272.25 

mili segundos y con la implantación del sistema propuesto se redujo a un 1393.45 

mili segundos, teniendo un nivel de impacto de decremento 1878.8 segundos 

equivalente al 57.42%. 

Los resultados del nivel de impacto en este indicador se pueden apreciar en la 

siguiente figura. 

 

 

Figura N° 49: Nivel de impacto para el tiempo de creación de reportes 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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4.1.2. OBJETIVO N° 2: DISMINUIR EL COSTO HORAS HOMBRE POR LA 

ELABORACIÓN REPORTES 

De acuerdo a la estimación de los costos por generación de reportes en el 

sistema actual y el propuesto, valores previamente calculados. Tomando como 

base los cálculos de los costos por elaboración de los reportes actuales como el 

100%. 

Tabla N° 31: Nivel de impacto para el costo de horas hombre por la elaboración de reportes 

CESA CESP 
Nivel Impacto: 

Decremento 

Puntaje 

(S/.) 

Porcentaje 

(%) 

Puntaje 

(S/.) 

Porcentaje 

(%) 

Puntaje 

(S/.) 

Porcentaje 

(%) 

6.5445 100.00% 2.7869 42.58% 3.7576 57.42% 
 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

Se puede observar que costo en generación de reportes en promedio es 6.5445 

soles y con la implantación del sistema propuesto es de 2.7869 soles, teniendo 

un nivel de impacto de decremento 3.7576 soles equivalentes al 57.42%.  

Todo lo indicado se puede resumir en la siguiente figura. 

 

 

Figura N° 50: Nivel de impacto para el costo de hombres en la generación de reportes 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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4.1.3. OBJETIVO N° 3: AUMENTAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LPS 

USUARIOS 

De acuerdo a la estimación de los niveles de satisfacción promedio de los usuarios con 

el sistema actual y el propuesto, los cuales se calculó anteriormente, teniendo la escala 

del 1 a 5 y tomando como el valor 5 (100%) como base para los cálculos 

Tabla N° 32: Nivel de Impacto para “Nivel de Satisfacción de Usuario” 

NSUSA NSUSP 
Nivel Impacto: 

Incremento 

Puntaje 

(1 a 5) 

Porcentaje 

(%) 

Puntaje 

(1 a 5) 

Porcentaje 

(%) 

Puntaje 

(1 a 5) 

Porcentaje 

(%) 

1.43 33.72% 2.81 66.28% 1.38 32.56% 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 

Se puede observar que el nivel de satisfacción de los usuarios en promedio es 1.43 y 

con la implantación del sistema es de 2.81, sobre una escala valorativa 1 a 5 puntos; 

teniendo un nivel de impacto del 32.56%. 

 

Los resultados se pueden apreciar en la siguiente figura. 

 

 

Figura N° 51: Nivel de impacto para el nivel de Satisfacción de usuario 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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CAPITULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.CONCLUSIONES 

- El tiempo promedio que se emplea para la generación de reportes era de 3272.25 

milisegundos (100%) y con la implementación de la inteligencia de negocios es 

de 1393.45 milisegundos (42.58%) lo que representa un decremento significativo 

de 1878.8 segundos (57.42%). 

- El costo de horas hombre en la generación de reportes era de S/.6.5445 (100%) y 

con la implementación de la inteligencia de negocios propuesto es de S/. 2.7869 

(42.58%) lo que representa un decremento significativo de 3.7576 (57.2%). 

- El nivel de satisfacción del usuario era de 2.12 puntos (40.2%  Malo) en la escala 

de Likert de 1 a 5 (100%) y con la implementación de la inteligencia de negocios 

propuesto es de 3.98 puntos (79.6%) que en la escala de Likert representa un 

incremento significativo de 43.6%. 

- El sistema de soporte a la toma de decisiones para el área de rentas de la 

Municipalidad Distrital de Moche genera grandes beneficios; por lo antes 

mencionado se concluye que la implementación basada en Inteligencia de 

Negocios dinamiza la toma de decisiones en el área de rentas de la Municipalidad 

Distrital de Moche 

 

5.2.RECOMENDACIONES 

Con el fin de mantener la continuidad operacional del sistema propuesto, se presentan 

las siguientes recomendaciones: 

- Es importante que los usuarios finales del sistema, reciban capacitaciones para su 

uso correcto y aprovechamiento en cuanto  a las diferentes formas de obtener, 

analizar y armar la información necesaria. 

- Desarrollar un plan de backup para realizar copias de seguridad y respaldo de la 

base de datos, de tal manera la información se podrá mantener. 

- Se deben de realizar encuestas periódicas y programadas a los usuarios finales del 

sistema para poder asegurar la conformidad y la futura mejora del sistema.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: ÁRBOL DE PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

ANEXO 2: ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

ANEXO 3: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

ANEXO 4: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIOÓN DE DATOS 

A. Cuestionario 

 PREGUNTAS 
ALTERNATIVA 

MD ED AD DA MA 

 I. En cuanto al tiempo tomado para la creación de los reportes 1 2  3 4 5 

1 ¿El tiempo para generar reportes es rápido? 

 
     

2 ¿Considera que el procedimiento de solicitar un tipo de reporte es rápido? 

 
     

3 
En caso de solicitar un cambio de último momento ¿El tiempo de 
respuesta para realizar dicho cambio es inmediato? 

 

     

4 
Considera que la velocidad de repuesta es adecuada para generar 
reportes ante problemas del sistema. 

 

     

5 ¿El tiempo empleado para depurar los datos es aceptable?      

 
II. En cuanto al costo de horas-hombre generados por la creación de 

algún reporte 
1 2 3 4 5 

6 
¿Considera adecuados los costos ocasionados por la generación de 
reportes 

     

7 
En caso de darse un cambio de último momento ¿El costo producido por 
el cambio es minúsculo y/o mínimo? 

 

     

8 
En caso de ocurrir un error, ¿los costos horas-hombre generados para la 
corrección son aceptables? 

 

     

9 
En caso de solicitarse un reporte simple ¿Considera aceptables los costos 
de horas-hombre generados? 

     

10 
¿Considera aceptable los costos de horas-hombre causados por la 
creación de un reporte de un alto nivel de complejidad? 

 

     

 III. En cuanto a la satisfacción del usuario 1 2 3 4 5 

11 ¿El nivel de complejidad de los datos es bajo, es decir entendible?       

12 
Mo requiere ayuda para interpretar la información brindada por reportes. 

 
     

13 ¿No considera que parte de la información en los reportes es irrelevantes?      

14 ¿No considera tedioso el hecho de generar un reporte?      

15 
¿Siente que la información brindada por los reportes cumple con sus 
expectativas? 

 

     

 

 

 

 

 



     

 
 

B. Proceso de toma de decisiones. 

 

 

 

 

 



     

 
 

C. Lluvia de Ideas 

Después de la entrevista con el personal administrativo de la Municipalidad Distrital de 

Moche se pudo identificar los siguientes problemas: 

- Existe una gran demora en la toma de decisiones dentro de la Municipalidad. 

- Atraso en la entrega de reportes. 

- Demora en el procesamiento de datos para la obtención de información. 

- La información que obtiene la empresa no es oportuna. 

- La información demora en pasar de un área a otra. 

D. Diagrama de Pareto 

Tomando en cuena el resultado de la lluvia de ideas, se logra identificar 5 problemas 

citicos en la Municipalidad Distrital de Moche. 

Acontinuacion presentamos el primer cuadro con los problemas criticos de la academia. 

Problema Frecuencia 

Demora en la toma de decisiones dentro de la municipalidad. 4 

Demora en el procesamiento de datos para la obtención de 

información. 
3 

Atraso en la entrega de reportes. 2 

La información que obtiene la empresa no es oportuna. 2 

La información demora en pasar de un área a otra. 1 

 

Cálculo de los Porcentajes Relativo y acumulado 

Problema Frecuencia 

Porcentaje 

Relativo 

(%) 

Porcentaje 

Acumulado 

(%) 

Demora en la toma de decisiones dentro 

de la municipalidad. 

4 33% 33% 

Demora en el procesamiento de datos 

para la obtención de información. 

3 25% 58% 

Atraso en la entrega de reportes. 2 17% 75% 



     

 
 

La información que obtiene la empresa 

no es oportuna. 

2 17% 92% 

La información demora en pasar de un 

área a otra. 

1 8% 100% 

TOTAL 12   

 

A partir de los datos anteriores, construiremos el correspondiente diagrama de pareto. 

 

Conclusión: El 58 % de todos los problemas, están provocados por dos causas de un total 

de cinco, lo que representa un 40%. 

E. Diagrama de Ishikawa 
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ANEXO 6: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

A. Constancia de Validación de Experto 1 

 

 

 

 



     

 
 

B. Constancia de Validación del Experto 2 

 

 

 

 

 



     

 
 

C. Constancia de Validación del Experto 3 

 

 

 

 

 



     

 
 

D.  Resultado del juicio de expertos 
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ANEXO 7: CONSTANCIA DE APLICACIÓN DEINSTRUMENTOS  

A. Constancia de Aplicación PRE 

 

 

 

 



     

 
 

B. Constancia de Aplicación POST 

 

 

 

 

 



     

 
 

ANEXO 8: INSTRUMENTOS DE DISTRIBUCIÓN ESTADISTICA DE 

PROBABILIDAD 
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