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RESUMEN
EFECTO DE LA SOLUCIÓN DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS EN LA TOMA
DE DECISIONES DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y
REGULACIÓN DE ELECTRO ORIENTE S.A. - 2018
Autores:

Tuesta Vega, Emanuel Jhire
Vela Rengifo, David

El presente estudio tuvo como propósito solucionar los inconvenientes de la Gerencia de
Planeamiento, Gestión y Regulación de Electro Oriente (ELOR) S.A. tales como el gran
volumen de datos no ordenados, la lentitud para tomar una decisión, errores en los
reportes y la no disponibilidad de la información. Existiendo herramientas especializadas
para la Toma de Decisiones, se planteó la interrogante ¿cuál es el efecto de la Solución
de Inteligencia de Negocios en la Toma de Decisiones de la Gerencia de Planeamiento,
Gestión y Regulación ELOR – 2018?, en tal sentido el objetivo fue determinar este efecto;
la hipótesis frente a la interrogante fue que la Solución mejora la Toma de Decisiones.
Para evaluar el impacto, entre antes y con el uso de la respectiva solución, se consideró
las dimensiones: tiempo para tomar una decisión, precisión en la entrega de reportes sin
errores y disponibilidad de la información. El estudio fue cuantitativo, aplicada, con
intervención no experimental, analítico, longitudinal y prospectivo; la población estuvo
constituido por 196 toma de decisiones del 01 octubre al 31 de diciembre del 2018, 101
utilizando Excel y 95 utilizando la Solución; no se consideró muestra; con pre y post test;
con diseño longitudinal de tendencia. Para probar si existe diferencia significativa en el
tiempo se utilizó U de Mann Whitney, para la precisión y disponibilidad se utilizó la
estadística Chi cuadrado de homogeneidad con un nivel de significancia de 0.05. La
conclusión relevante fue que el efecto del uso de la Solución de Inteligencia de Negocios
es positivo porque permitió disminuir el tiempo para tomar una decisión, los reportes ya
no presentan errores y la información está siempre disponible cuando lo requiere la
gerencia.
Palabras claves: Inteligencia de Negocios, Toma de Decisiones.
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ABSTRACT
EFFECT OF THE BUSINESS INTELLIGENCE SOLUTION IN THE TAKE OF
DECISIONS OF THE PLANNING, MANAGEMENT AND MANAGEMENT
MANAGEMENT REGULACIÓN DE ELECTRO ORIENTE S.A. - 2018

Authors: Tuesta Vega, Emanuel Jhire
Vela Rengifo, David

The purpose of this study was to solve the inconveniences of the Planning, Management
and Regulation Management of Electro Oriente (ELOR) S.A. such as the large volume of
unordered data, the slowness to make a decision, errors in the reports and the
unavailability of the information. Existing specialized tools for Decision Making, the
question was raised: what is the effect of the Business Intelligence Solution in the
Decision Making of the Planning, Management and Regulation Management ELOR 2018 ?, in this sense the objective was determine this effect; The hypothesis in the face
of the question was that the Solution improves Decision Making. To assess the impact,
between before and with the use of the respective solution, the dimensions were
considered: time to make a decision, accuracy in the delivery of reports without errors
and availability of information. The study was quantitative, applied, with nonexperimental, analytical, longitudinal and prospective intervention; The population
consisted of 196 decision making from October 01 to December 31, 2018, 101 using
Excel and 95 using the Solution; It was not considered a sample; with pre and post test;
with longitudinal trend design. To test if there is a significant difference in time, Mann
Whitney's U was used, for the accuracy and availability the Chi-square homogeneity
statistic with a significance level of 0.05 was used. The relevant conclusion was that the
effect of the use of the Business Intelligence Solution is positive because it allowed to
reduce the time to make a decision, the reports no longer present errors and the
information is always available when required by management.

Keywords: Business Intelligence, Decision making.
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INTRODUCCIÓN
Diferentes empresas o institución públicas o privadas utilizan actualmente inteligencia de
negocios como soporte para la toma de decisiones, es así que encontramos diferentes
investigaciones como de Alarcón, N. en la empresa Tritón Trading en ciudad de Lima;
Mino, C. en el grupo empresarial Leoncito en la ciudad de Chiclayo; Navarro & Ríos en
la empresa PETROPERÚ S.A. en la ciudad de Iquitos; Salazar, J. en la empresa
AZALEIA en la ciudad de Lima y Zapata, E. en la Policía Nacional del Perú en la ciudad
de Piura; estos investigadores encontraron una mejora significativa en la toma de
decisiones y en la gestión de reportes.
La Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación conjuntamente con la Gerencia
General de la empresa Electro Oriente Sociedad Anónima (ELOR S.A.) es la encargada
de promover, gestionar y controlar el planeamiento eléctrico de la empresa, los Sistemas
de Gestión Empresariales, la formulación del presupuesto y la implementación de nuevas
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC). Asimismo, realiza la evaluación y
control de la gestión empresarial, a través del manejo del Cuadro de Mando Integral y de
la gestión presupuestal. Para tal efecto tiene bajo su dirección la supervisión de sistema
de información georreferenciada (GIS). GIS es la encargada del manejo de todos los
activos eléctricos de la empresa, registrados en el software especializado Smallworld
Electric Office.
La gerencia para cumplir con una de sus funciones, que es la formulación del presupuesto
para el mantenimiento de los activos eléctricos, tiene el inconveniente de tener un gran
volumen de datos sin ser ordenados, el cual no permite conocer cuantos y que activos
eléctricos tiene con exactitud la empresa, generando reportes incorrectos y por
consecuencia afecta a la Toma de Decisiones en la gerencia.
Esta problemática o inconveniente, ha motivado a la supervisión GIS a realizar una
posible solución informática, basándose en una de las funciones de la gerencia
(implementación de nuevas tecnologías de información).
Utilizando la tecnología Bussines Intelligence de Sql Server 2014, herramienta
especializada para el manejo de grandes volúmenes de información, que puede ayudar a
mejorar el manejo de información variada de altas, bajas y costos que tiene la empresa,
agilizar él envió de dicha información a las demás áreas, y tener la información exacta de
los costos de mantenimiento de dichos activos. Generando la expectativa, en que dicha
1

herramienta, nos ayude a tener una solución óptima, en ese sentido surge la siguiente
interrogante.
¿Cuál es el efecto de la Solución de Inteligencia de Negocios en la Toma de Decisiones
de la Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación de Electro Oriente SA - 2018?
A fin de responder la interrogante se plantea como objetivo general:
Determinar el efecto de la Solución de Inteligencia de Negocios en la Toma de Decisiones
de la Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación de Electro Oriente S.A – 2018.
Los objetivos específicos son:


Evaluar la Toma de Decisiones de la Gerencia de Planeamiento, Gestión y
Regulación ELOR S.A. 2018 antes del uso de la Solución de Inteligencia de
Negocios.



Evaluar la Toma de Decisiones de la Gerencia de Planeamiento, Gestión y
Regulación ELOR S.A. 2018 con el uso de la Solución de Inteligencia de
Negocios.



Determinar si existe diferencia significativa, entre antes y con el uso de la
Solución de Inteligencia de Negocios, en la Toma de Decisiones de la Gerencia
de Planeamiento, Gestión y Regulación ELOR S.A – 2018.

Respecto a la importancia:
El uso de la Solución de Inteligencia de Negocios, siendo una herramienta especializada
para la Toma de Decisiones, resultará importante para la gestión de la Gerencia de
Planeamiento, Gestión y Regulación, ya que esta ayudará a formulación del presupuesto
exacto para el mantenimiento de los activos eléctricos. Esta implementación y uso
ayudaría a evitar ajustes posteriores en el presupuesto para el mantenimiento de los
activos eléctricos. De no implantar o no usar esta solución, se seguiría incurriendo en la
problemática que ya se ha mencionado en el apartado de descripción del problema, ya
que esta solución es innovadora y especializada para realizar dicho trabajo. Esta
problemática con el paso del tiempo sería mucho más grave, ya que el volumen de la
información va creciendo y sería mucho más engorroso formular el presupuesto, por lo
tanto, resultaría esencial la implantación de esta Solución de Inteligencia de Negocios
para la gestión de la Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación de Electro Oriente
S.A - 2018
2

Respecto a la viabilidad:


Contamos con el permiso del responsable del área de supervisión GIS de la
Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación de Electro Oriente S.A. (Ing.
Antonio Noronha Gómez), por lo cual el tiempo no es un impedimento para
realizar la Solución de Inteligencia de Negocios.



Al tener todas las herramientas disponibles para la realización de la solución, el
costo no implicaría un inconveniente para su ejecución. Basándonos en la
experiencia del responsable del área supervisión GIS, que es colaborador en este
proyecto, es viable afrontar el desafío de implementar la Solución de Inteligencia
de Negocios.

Referente a las limitaciones, al ser una solución informática y la gerencia en estudio se
encuentra dentro de la organización, no existe limitación alguna para desarrollar la
Solución de Inteligencia de Negocios, a su vez restando importancia a la confidencialidad
de los datos, ya que estos son de uso exclusivo de dicha gerencia.

3

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO
1.1.

Antecedentes
SALAZAR, Jubitza. (2017), en su tesis “Implementación de inteligencia de
negocios para el área comercial de la empresa AZALEIA – basado en la
metodología Scrum” para optar el título de ingeniero empresarial y de sistemas en
la Universidad San Ignacio de Loyola, Lima – Perú, encontró como problemática
el manejo de diferentes sistemas que contienen información del área, dependencia
del área de sistemas para poder obtener información lo cual genera un cuello de
botella, y la integridad de la información como soporte a la Toma de Decisiones
de la gerencia general. Todo esto motivo a que se plantee como objetivo la
implementación de un Datamart enfocado para el área comercial – ventas de la
empresa AZALEIA del Perú, que permita apoyar a la Toma de Decisiones y al
crecimiento de ventas en el mercado bajo los lineamientos estratégicos de la
empresa, de la cual obtuvo como resultado de su investigación la mejora en la
obtención de información por parte de los usuarios y un mejor monitoreo de los
indicadores.
MINO, Christian. (2015). en su tesis “sistema de business intelligence utilizando
algoritmo de serie temporal para apoyar la Toma de Decisiones en el proceso de
ventas del grupo empresarial leoncito”, para optar el título profesional de
ingeniero de sistemas y computación en la Universidad Católica Santo Toribio de
Mogrovejo, Chiclayo; identifico la problemática que para obtener información
solicitada existía una demora de hasta 2 días, se desconocía el comportamiento de
sus ventas en el tiempo, no contaban con reportes que permitían monitorear metas
establecidas, no analizaban sus ventas desde diferentes perspectivas de negocio, y
además no explotaban los datos históricos de la empresa. En tal sentido Mino se
planteó como objetivo desarrollar un sistema business intelligence para apoyar la
Toma de Decisiones en el proceso de ventas del grupo Leoncito. El logro de esta
implementación fue disminuir el tiempo promedio que tomaba la obtención de
información sobre ventas, generó reportes los cuales brindaron información
analítica desde diferentes perspectivas.
NAVARRO, Mark. y RÍOS, Fernando (2015), en su tesis “Desarrollo de la
Solución de Inteligencia de Negocios para dar soporte a la Toma de Decisiones en
4

la gestión del plan anual de contrataciones de petróleos del Perú – PETROPERU
S.A. utilizando tecnologías Business Intelligence de SQL Server 2014” para optar
el grado académico de magister en ingeniería de sistemas en la Universidad
Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos – Perú, identificaron como
inconveniente en esta empresa el retraso en la generación de reportes estadísticos
y de gestión, reportes reducidos, y que la utilización de Excel como herramienta
de procesamiento de datos es insuficiente. En ese sentido se plantearon la siguiente
interrogante, ¿el desarrollo de la Solución de Inteligencia de Negocios mejorara
la Toma de Decisiones en la gestión del plan anual de contrataciones de Petróleos
del Perú – Petroperú S.A. 2014?, debido a esto se trazaron como objetivo,
determinar esa mejora. Concluyeron que existe diferencia significativa en la Toma
de Decisiones utilizando la herramienta de Inteligencia de Negocios con respecto
al Excel aplicada a la Gestión del Plan Anual de Contrataciones de Petróleos del
Perú – Petroperú S.A. 2014, para este efecto hicieron uso de la prueba estadística
Z para observaciones pareadas.
ZAPATA, Edwin. (2015), en su tesis “Desarrollo de la Solución de Inteligencia
de Negocios para la gestión y Toma de Decisiones en los casos atendidos en
materia de violencia familiar a nivel de los distritos de Piura y Castilla”, para optar
el título de ingeniero informático en la Universidad Nacional de Piura, encontró
la problemática que cuando se requiere conocer las estadísticas o índices exactos
y precisos de violencia familiar no son precisas, ya que cada entidad competente
maneja su información de forma independiente evidenciando de esta forma que
no hay un trabajo en conjunto, lo cual significa una debilidad bastante grande que
no permite revertir las cifras y ayudar a reducir esta brecha de violencia familiar,
lo que motivo a que se trazara como objetivo diseñar un soporte para la gestión y
Toma de Decisiones, aplicando la tecnología de inteligencia de negocios, sobre
los casos de violencia familiar, que permita disponer e integrar información
presentada ante las distintas instituciones competentes a nivel de los distritos de
Piura y Castilla, y del cual se obtuvo como resultado el prototipo conteniendo toda
la información necesaria para que estas instituciones lo adopten y tomen las
medidas necesarias para reducir las cifras de violencia familiar en estos distritos.
ALARCÓN, Neil (2014), en sus tesis “Desarrollo de la Solución de Inteligencia
de Negocios como herramienta de apoyo a la Toma de Decisiones en el área de
5

venta y compras de la empresa Tritón Trading comercializadora de maquinaria
pesada y repuestos”, para optar el título de ingeniero de sistemas en la Universidad
Nacional Tecnológica De Lima Sur; identificó, que esta empresa se caracterizaba
por una estructura pesada y lenta, que había heredado de prácticas pasadas que
impedían moverse de forma adecuada y que con la creciente del entorno hizo que
la información de ventas de maquinarias y repuestos a los distintos clientes y la
compra de nuevos artículos y equipos que sustituyan a este no estén unificados,
sino que se encontraban diversificados en los diferentes sistemas que esta empresa
maneja. En tal sentido se planteó como objetivo desarrollar una Solución de
Inteligencia de Negocios que contribuya en Toma de Decisiones en el área de
compra y ventas de la empresa Triton Trading S.A, para tal efecto usó la
metodología Ralph Kimball que es considerado una de los representantes más
importantes del Data WareHouse y Business Intelligence, ya que fue probada en
muchos escenarios de negocio y se podría decir que se ha llegado a convertir en
un estándar de proyectos BI. Después de haber realizado el desarrollo concluyó
satisfactoriamente que el gerente cuenta con información en tiempo real del
proceso de venta y compra cuales le permiten tomar una decisión mucho más
acertada para la gestión de venta y compra.
1.2.

Bases teóricas

1.2.1. Inteligencia de negocios.
1.2.1.1. Dato
Horacio (2002, p. 24) Dice que.
Un dato es una representación formalizada de entidades o hechos, adecuada para
la comunicación, interpretación y procesamiento por medios humanos o
automáticos.
Del mismo modo, existen representaciones simbólicas de lo que sucede en una
organización.
El dato es un material de valor escaso o nulo para un individuo en una situación
concreta; es una representación simbólica que por sí misma no reduce la dosis
de ignorancia o el grado de incertidumbre de quien tiene que tomar una decisión.
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Además (Lapiedra Alcamí, y otros, 2011) dice que “Los datos son hechos
obtenidos mediante la lectura, la observación, el cálculo, la medición”(Pág. 5)
1.2.1.2. Información.
Lapiedra et al. (2011, pp. 5) dice que.
Toda persona, toda empresa, y en general toda organización, está continuamente
captando una serie de datos, gran parte de los cuales no tienen significación
alguna para ella, pero en cambio existen otros datos que le sirven para conocer
mejor el entorno que le rodea y también para conocerse mejor. Estos datos, que
constituyen la llamada información, le van a permitir tomar decisiones más
acertadas. Por ello, la información a tiempo y en la cantidad precisa es un factor
clave para toda organización.
La información es un conjunto de datos transformados de forma que contribuye
a reducir la incertidumbre del futuro y, por tanto, ayuda la Toma de Decisiones.
La información representa los datos transformados de forma significativa para
la persona que los recibe, es decir, tiene un valor real o percibido para sus
decisiones y para sus acciones. Así pues, la información son datos que han sido
interpretados y comprendidos por el receptor del mensaje. La relación entre los
datos y la información es equivalente a la que existe entre la materia prima y el
producto acabado. Una información será significativa en cuanto que sea útil
como materia prima para una decisión determinada.
1.2.1.3. Sistema
James A. Senn citado por Dominguez (2012, p. 10) dice que, “en sentido amplio,
un sistema es un conjunto de componentes que interaccionan entre sí para lograr
un objetivo común”. En este sentido la presente propuesta los componentes se
refieren a la extracción, procesamiento de la información, carga y publicación
de la información de activos eléctricos, que interactuaran a través de la Solución
de Inteligencia de Negocios para lograr una adecuada toma de decisión.
1.2.1.4. Sistemas de información (SI)
Murdick citado por Gonzales (2007, p. 1) dice que, “en la teoría general de
sistemas, un SI es un sistema, automático o manual, que comprende personas,
máquinas y/o métodos organizados para agrupar, procesar, transmitir y
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diseminar datos que representen información para el usuario”. En el marco de la
presente el sistema está referido a los procesos que la gerencia realizaba con
Excel para obtener información sobre activos eléctricos, el cual resultaba
engorroso y hacia lento el proceso de tomar una decisión, en cambio con la
propuesta que también es un sistema puesto que reúne los elementos suficientes
para diseminar datos para obtener información.
1.2.1.5. Base de datos:
Camps et al. (2005, p. 8) dice que:
Una base de datos de un SI es la representación integrada de los conjuntos de
entidades instancia correspondientes a las diferentes entidades tipo del SI y de
sus interrelaciones. Esta representación informática (o conjunto estructurado de
datos) debe poder ser utilizada de forma compartida por muchos usuarios de
distintos tipos.
En otras palabras, una base de datos es un conjunto estructurado de datos que
representa entidades y sus interrelaciones. La representación será única e
integrada, a pesar de que debe permitir utilizaciones varias y simultáneas. (Pág.
8).
1.2.1.6. Almacén de datos
Pérez (2015, pp. 5) indica que “Un almacén de datos es una colección de datos
diseñada para dar soporte a la Toma de Decisiones” a su vez señala que “Un
almacén de datos integra datos recopilados de diferentes sistemas operacionales
de la organización, incluyendo bases de datos transaccionales y/o fuentes
externas”.
1.2.1.7. Datamart:
Pérez (2015, p. 8) indica que:
“Los datamarts se definen para satisfacer las necesidades de un departamento o
sección de la organización y contienen menos información de detalle y más
información agregada. El almacén de datos puede estar formado por varios
datamarts y, opcionalmente, por tablas adicionales”.
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1.2.1.8. Inteligencia de negocios (BI)
En el mismo sentido que Perez (2015, p. 8) se define la Inteligencia de negocio
o BI (Business Intelligence) como el conjunto de estrategias enfocadas a la
administración y creación de conocimiento sobre el medio, a través del análisis
de los datos existentes en una organización o empresa. A su vez, dicho por
Gartner citado por Luis (2007, p 23) “BI es un proceso interactivo para explorar
y analizar información estructurada sobre un área, para descubrir tendencias o
patrones, a partir de los cuales derivar ideas y extraer conclusiones. El proceso
de Business Intelligence incluye la comunicación de los descubrimientos y
efectuar los cambios. Las áreas incluyen clientes, proveedores, productos,
servicios y competidores”.
1.2.1.9. Herramientas de inteligencia de negocios:
Microsoft (2018) indica que:
Las herramientas de inteligencia empresarial (BI) son tipos de software de
aplicación que recopilan y procesan grandes cantidades de datos no
estructurados que proceden de sistemas internos y externos, como en este caso,
los activos eléctricos (postes, equipos de protección, redes, etc.). Aunque no son
tan flexibles como las herramientas de análisis de negocios, las herramientas de
BI ofrecen un modo de acumular datos para encontrar información,
principalmente mediante consultas. Estas herramientas también ayudan a
preparar los datos para analizarlos con el fin de crear informes, paneles y
visualizaciones de datos. Los resultados aportan tanto a los empleados como a
los directivos (gerencia de planeamiento) capacidad para agilizar y mejorar la
Toma de Decisiones, aumentar la eficacia operativa, determinar nuevas
posibilidades de ingresos, identificar tendencias de mercado, notificar KPI reales
e identificar nuevas oportunidades de negocio. En este sentido la gerencia evalúa
los activos y toma decisiones sobre la expansión y mantenimiento de los mismos.
Las herramientas de inteligencia empresarial, que suelen utilizarse para facilitar
la consulta y la elaboración de informes de datos empresariales, pueden
combinar un amplio abanico de aplicaciones de análisis de datos, como consultas
y análisis ad hoc, informes empresariales, procesamiento analítico en línea
(OLAP), BI móvil, BI en tiempo real, BI operativa, BI en la nube y de software
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como servicio, BI de código abierto, BI de colaboración e inteligencia de
ubicación. También pueden incluir software de visualización de datos para
diseñar gráficos, así como herramientas para crear paneles de BI y marcadores
de rendimiento que muestren métricas empresariales y KPI para dar vida a los
datos de la compañía en representaciones visuales fáciles de entender.
1.2.1.10. Evaluación de la implementación de inteligencia de negocio
La presidencia de consejo de ministros (2004) afirma que “la calidad de un
producto de software se debe evaluar usando un modelo definido. El modelo de
calidad debe ser utilizado al fijar las metas de la calidad para los productos de
software y los productos intermedios. La calidad de un producto de software
debería ser jerárquicamente descompuesto en un modelo de calidad constituido
por características y sus características, las cuales se pueden utilizar como lista
de comprobación de las ediciones relacionadas a la calidad”.
Las definiciones se dan para cada característica y sub característica de calidad
del software que influye en la calidad. Para cada característica y sub
característica, la capacidad del software es determinada por un conjunto de
atributos internos que pueden ser medidos. Las características y sub
características se pueden medir externamente por la capacidad provista por el
sistema que contiene el software.
 Funcionalidad
La capacidad del producto de software para proveer las funciones que satisfacen
las necesidades explícitas e implícitas cuando el software se utiliza bajo
condiciones específicas. Esta característica se refiere a lo que hace el software
para satisfacer necesidades, mientras que las otras características se refieren
principalmente a cuándo y a cómo satisfacen las necesidades. Para un sistema
que es operado por un usuario, la combinación de la funcionalidad, fiabilidad,
usabilidad y eficiencia puede ser medida externamente por su calidad en uso.
a) Adecuación
La capacidad del producto de software para proveer un adecuado
conjunto de funciones para las tareas y objetivos especificados por el
usuario. Ejemplos de adecuación son la composición orientada a tareas
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de funciones a partir de sub funciones que las constituyen, y las
capacidades de las tablas.
b) Exactitud
La capacidad del producto de software para proveer los resultados o
efectos acordados con un grado necesario de precisión.
c) Interoperabilidad
La capacidad del producto de software de interactuar con uno o más
sistemas especificados. La interoperabilidad se utiliza en lugar de
compatibilidad

para

evitar

una

posible

ambigüedad

con

la

reemplazabilidad.
d) Seguridad
La capacidad del producto de software para proteger la información y los
datos de modo que las personas o los sistemas no autorizados no puedan
leerlos o modificarlos, y a las personas o sistemas autorizados no se les
niegue el acceso a ellos.
La seguridad en un sentido amplio se define como característica de la
calidad en uso, pues no se relaciona con el software solamente, sino con
todo un sistema.
e) Conformidad de la funcionalidad
La capacidad del producto de software de adherirse a los estándares,
convenciones o regulaciones legales y prescripciones similares
referentes a la funcionalidad.
 Fiabilidad
La capacidad del producto de software para mantener un nivel específico de
funcionamiento cuando se está utilizando bajo condiciones especificadas. El
desgaste o envejecimiento no ocurre en el software. Las limitaciones en fiabilidad
son debido a fallas en los requerimientos, diseño, e implementación. Las fallas
debido a estos errores dependen de la manera en que se utiliza el producto de
software y de las opciones del programa seleccionadas, más que del tiempo
transcurrido. La definición de fiabilidad en la ISO/IEC 2382-14:1997 es "la
habilidad de la unidad funcional de realizar una función requerida...". En este
documento, la funcionalidad es solamente una de las características de la calidad
del software. Por lo tanto, la definición de la fiabilidad se ha ampliado a "mantener
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un nivel especificado del funcionamiento..." en vez de "...realizar una función
requerida".
a) Madurez
La capacidad del producto de software para evitar fallas como resultado
de errores en el software.
b) Tolerancia a errores
La capacidad del producto de software para mantener un nivel
especificado de funcionamiento en caso de errores del software o de
incumplimiento de su interfaz especificada.
El nivel especificado de funcionamiento puede incluir la falta de
capacidad de seguridad.
c) Recuperabilidad
La capacidad del producto de software para restablecer un nivel
especificado de funcionamiento y recuperar los datos afectados
directamente en el caso de una falla.
Después de una falla, un producto de software a veces estará no
disponible por cierto período del tiempo, intervalo en el cual se evaluará
su recuperabilidad.
La disponibilidad es la capacidad del producto de software para poder
realizar una función requerida en un punto dado en el tiempo, bajo
condiciones indicadas de uso. En extremo, la disponibilidad se puede
determinar por la proporción de tiempo total, durante la cual, el producto
de software está en un estado ascendente. La disponibilidad, por lo tanto,
es una combinación de madurez (con control de frecuencias de fallas),
de la tolerancia de errores y de la recuperabilidad (que gobierna el
intervalo de tiempo en cada falla). Por esta razón es que no ha sido
incluida como una sub característica separada.
d) Conformidad de la fiabilidad
La capacidad del producto de software para adherirse a las normas,
convenciones o regulaciones relativas a la fiabilidad.
 Usabilidad
La capacidad del producto de software de ser entendido, aprendido, usado y
atractivo al usuario, cuando es utilizado bajo las condiciones especificadas.
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Algunos aspectos de funcionalidad, fiabilidad y eficiencia también afectarán la
usabilidad, pero para los propósitos de la ISO/IEC 9126 ellos no son clasificados
como usabilidad.
Los usuarios pueden ser operadores, usuarios finales y usuarios indirectos que
están bajo la influencia o dependencia del uso del software. La usabilidad debe
dirigirse a todos los diferentes ambientes de usuarios que el software puede
afectar, o estar relacionado con la preparación del uso y evaluación de los
resultados.
a) Entendimiento
La capacidad del producto de software para permitir al usuario entender
si el software es adecuado, y cómo puede ser utilizado para las tareas y
las condiciones particulares de la aplicación.
Esto dependerá de la documentación y de las impresiones iniciales dadas
por el software.
b) Aprendizaje
La capacidad del producto de software para permitir al usuario aprender
su aplicación. Un aspecto importante a considerar aquí es la
documentación del software.
c) Operabilidad
La capacidad del producto de software para permitir al usuario operarlo
y controlarlo.
Los aspectos de propiedad, de cambio, de adaptabilidad y de instalación
pueden afectar la operabilidad.
La operabilidad corresponde a la controlabilidad, a la tolerancia a errores
y a la conformidad con las expectativas del usuario.
Para un sistema que es operado por un usuario, la combinación de la
funcionalidad, confiabilidad, usabilidad y eficacia puede ser una medida
considerada por la calidad en uso.
d) Atracción
La capacidad del producto de software de ser atractivo al usuario. Esto
se refiere a las cualidades del software para hacer el software más
atractivo al usuario, tal como el uso del color y la naturaleza del diseño
gráfico.
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e) Conformidad de uso
La capacidad del producto de software para adherirse a los estándares,
convenciones, guías de estilo o regulaciones relacionadas a su usabilidad.
 Eficiencia
La capacidad del producto de software para proveer un desempeño adecuado, de
acuerdo a la cantidad de recursos utilizados y bajo las condiciones planteadas.
Los recursos pueden incluir otros productos de software, la configuración de
hardware y software del sistema, y materiales (Ej: Papel de impresión o diskettes).
Para un sistema operado por usuarios, la combinación de funcionalidad,
fiabilidad, usabilidad y eficiencia pueden ser medidas externamente por medio de
la calidad en uso.
a) Comportamiento de tiempos
La capacidad del producto de software para proveer tiempos adecuados
de respuesta y procesamiento, y ratios de rendimiento cuando realiza su
función bajo las condiciones establecidas.
b) Utilización de recursos
La capacidad del producto de software para utilizar cantidades y tipos
adecuados de recursos cuando este funciona bajo las condiciones
establecidas.
Los recursos humanos están incluidos dentro del concepto de
productividad.
c) Conformidad de eficiencia
La capacidad del producto de software para adherirse a estándares o
convenciones relacionados a la eficiencia.
 Capacidad de mantenimiento
Capacidad del producto de software para ser modificado. Las modificaciones
pueden incluir correcciones, mejoras o adaptación del software a cambios en el
entorno, y especificaciones de requerimientos funcionales.
a) Capacidad de ser analizado
La capacidad del producto de software para atenerse a diagnósticos de
deficiencias o causas de fallas en el software o la identificación de las
partes a ser modificadas.
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b) Cambiabilidad
La capacidad del software para permitir que una determinada
modificación sea implementada. Implementación incluye codificación,
diseño y documentación de cambios. Si el software va a ser modificado
por el usuario final, la cambiabilidad podría afectar la operabilidad.
c) Estabilidad
La capacidad del producto de software para evitar efectos inesperados
debido a modificaciones del software.
d) Facilidad de prueba
La capacidad del software para permitir que las modificaciones sean
validadas.
 Portabilidad
La capacidad del software para ser trasladado de un entorno a otro. El entorno
puede incluir entornos organizacionales, de hardware o de software.
a) Adaptabilidad
La capacidad del producto de software para ser adaptado a diferentes
entornos especificados sin aplicar acciones o medios diferentes de los
previstos para el propósito del software considerado.
Adaptabilidad incluye la escalabilidad de capacidad interna. Si el
software va a ser adaptado por el usuario final, la adaptabilidad
corresponde a la conveniencia de la individualización, y podría afectar la
operabilidad.
b) Facilidad de instalación
La capacidad del producto de software para ser instalado en un ambiente
especificado.
Si el software va a ser instalado por el usuario final, puede afectar la
propiedad y operatividad resultantes.
c) Coexistencia
La capacidad del producto de software para coexistir con otros productos
de software independientes dentro de un mismo entorno, compartiendo
recursos comunes.
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d) Reemplazabilidad
La capacidad del producto de software para ser utilizado en lugar de otro
producto de software, para el mismo propósito y en el mismo entorno.
e) Conformidad de portabilidad
La capacidad del software para adherirse a estándares o convenciones
relacionados a la portabilidad.
Inteligencia de negocio al ser una solución informática puede ser evaluado con
este modelo de calidad que la presidencia de consejo de ministros propone,
1.2.2. Toma de decisiones.
1.2.2.1. Toma de decisión
Alarcón (2014, p. 24) afirma que “Es el proceso mediante el cual se realiza una
elección entre las alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de la
vida”, ya que se pueden presentar en diferentes contextos: a nivel laboral,
familiar, sentimental o empresarial”. en el aspecto laboral, al usar una Solución
de Inteligencia de Negocios permitirá a la gerencia analizar los activos, desde
distintos puntos de vista, y poder así tomar una decisión acertada con respecto a
la expansión del mismo.
1.2.2.2. Indicadores de toma de decisión:
Navarro y Ríos (2015, p. 33) Considera como indicadores para la toma decisión
al tiempo, precisión y disponibilidad.
 Tiempo: Navarro y Ríos (2015, p. 33) se refiere al tiempo que utiliza para tomar
una decisión ya sea con Excel o con inteligencia de negocios.
 Precisión: Navarro y Ríos (2015, p. 33) se refiere a la calidad de información
(reportes) recibida ya sea con Excel o inteligencia de negocios, para tomar una
decisión.
 Disponibilidad: Navarro y Ríos (2015, p. 33) se refiere a disponibilidad de la
información en el momento que requiere tomar una decisión.
1.3.

Definición de términos básicos
 Inteligencia de negocios: es la herramienta que se utiliza para convertir los datos
(cantidad de activos eléctricos, longitudes, potencias, suministros, etc.) en
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información, y esta a su vez en conocimientos a través del análisis de los mismos,
para ser asumido por la gerencia de planeamiento y así tomar una decisión.
 Toma de decisiones: es el proceso por el cual la gerencia de planeamiento,
utilizando el conocimiento (reportes) realiza una elección con respecto a los
activos eléctricos, ya sea con Excel o inteligencia de negocios.
•

Tiempo: se refiere al tiempo utilizado por la gerencia de planeamiento para tomar
una decisión ya sea con Excel o con inteligencia de negocios.

•

Precisión: se refiere a la entrega de reportes de activos eléctricos, sin errores,
recibida por la gerencia de planeamiento ya sea en Excel o con Inteligencia de
Negocios.

•

Disponibilidad: se refiere a la disponibilidad de la información en el momento
que la gerencia de planeamiento requiere tomar una decisión.
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES
2.1.

Formulación de la hipótesis
La Solución de Inteligencia de Negocios mejora la Toma de Decisiones de la
Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación de Electro Oriente S.A – 2018.

2.2.

Variables y su operacionalización

Variable

Definición

Independiente:
Inteligencia
de
Negocios

Herramienta
informática
para convertir
datos en
información,
y esta a su vez
en
conocimientos
a través del
análisis de los
mismos

Tipo por
su
Naturaleza

Cualitativa

Indicador

Uso de la
Solución de
Inteligencia
de
Negocios

18

Escala de
Medición

Categorías
No utiliza
inteligencia
de
negocios
(ausente)

Valores
de la
categoría

0

Nominal
Utiliza
inteligencia
de
negocios
(presente)

1

Medio de
verificación
Servidor de
base de datos
de la oficina
de la
Gerencia de
Planeamiento,
Gestión y
Regulación
ELOR
S.A.
2018

Variable

Definición

Dimensiones
Tiempo: se
refiere al tiempo
utilizado por la
gerencia de
planeamiento
para tomar una
decisión ya sea
con Excel o con
inteligencia de
negocios.

Dependiente:
Toma de Decisiones
de la Gerencia de
Planeamiento,
Gestión y
Regulación
ELOR
S.A.
2018

Proceso por el cual la
gerencia de
planeamiento,
utilizando el
conocimiento
(reportes) realiza una
elección con respecto
a los activos
eléctricos, ya sea con
Excel o inteligencia
de negocios

Tipo por su
Naturaleza

Indicador

Cuantitativo

Tiempo, en minutos,
utilizado por la Gerencia
de Planeamiento, Gestión
y Regulación para tomar
una decisión.

Precisión: se
refiere a la
entrega de
reportes de
activos
eléctricos, sin
errores, recibida
por la gerencia
de planeamiento
ya sea en Excel
o con
Inteligencia de
Negocios.

Cualitativa

Número de reportes sin
errores

Disponibilidad:
se refiere a la
disponibilidad de
la información
en el momento
que la gerencia
de planeamiento
requiere tomar
una decisión.

Cualitativa

Número de informaciones
disponibles en el
momento que la gerencia
lo requiere
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Escala de
Medición
De razón

Nominal

Nominal

Categorías
Demasiado rápido
Rápido
Normal
Demora
Demora demasiado

Valores de la
categoría
[0; 30 >
[30; 60 >
[60; 90 >
[90; 120 >
[120; 150 >

El reporte de los
activos
eléctricos
tiene errores.

0

El reporte de los
activos eléctricos no
tiene errores.

1

No está disponible la
información en el
momento requerido

0

Está disponible la
información en el
momento requerido

1

Medio de
Verificación

Cargo de los
reportes
archivados en la
Oficina de la
Gerencia de
Planeamiento,
Gestión y
Regulación
ELOR
S.A.
2018

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3.1.

Diseño metodológico
Tipo de investigación:
•

Según propósito de la investigación: fue aplicada, porque resolvió el problema o
inconvenientes de la Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación ELOR S.A.

•

Según la intervención del investigador: fue con intervención no experimental
porque buscó analizó los efectos de la Solución de Inteligencia de Negocios en la
Toma de Decisiones de la Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación ELOR
S.A. 2018.

•

Según el alcance que tienen de demostrar una relación causal: analítico porque
buscó establecer relación causa – efecto entre la Solución de Inteligencia de
Negocios y la Toma de Decisiones de la Gerencia de Planeamiento, Gestión y
Regulación ELOR S.A. 2018.

•

Según el número de mediciones: longitudinal porque se midió dos veces la
variable dependiente, antes y después de la implantación de la Solución de
Inteligencia de Negocios.

•

Según la planificación de la toma de datos: prospectivo porque se recopiló datos
cuando se ejecutó la investigación.
Diseño de investigación:
Se usó el diseño longitudinal de tendencia porque analizó los efectos de la
Solución de Inteligencia de Negocios en la Toma de Decisiones de la Gerencia de
Planeamiento, Gestión y Regulación ELOR S.A. Dicho efecto se observó desde
octubre a diciembre del 2018.

𝐺𝐺.:
𝑂𝑂1 :
𝑋𝑋:

𝑮𝑮.: 𝑶𝑶𝟏𝟏

𝑿𝑿

𝑶𝑶𝟐𝟐

Población (Toma de Decisiones realizados de octubre a diciembre del
2018).
Evaluación de la Toma de Decisiones antes de la implantación de la
Solución de Inteligencia de Negocios.
Implantación de la Solución de Inteligencia de Negocios.
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Evaluación de la Toma de Decisiones después de la implantación de la

𝑂𝑂2 :
3.2.

Solución de Inteligencia de Negocios.

Diseño muestral
Población de Estudio. La población estuvo constituida por 196 Toma de
Decisiones realizados desde octubre a diciembre del 2018, sin considerar sábados,
domingos y feriados. 101 fueron antes de la implantación y 95 después de la
implantación de la solución de inteligencia de negocios.
Muestra. La investigación analizó todos los elementos de la población, en
consecuencia, no se consideró muestra.
Muestreo. El muestreo fue no probabilístico, las Tomas de Decisiones que se
consideró fueron los que ocurrieron en los respectivos días, antes y después de la
implantación de la Solución de Inteligencia de Negocios (14 de noviembre del
2018).
•

Criterio de inclusión:

Toma de Decisiones que ocurrieron en

octubre a diciembre del 2018 y en horario de trabajo.
•

Criterio de exclusión: Toma de Decisiones que ocurrieron fuera de los
meses de octubre a diciembre del 2018 o que ocurrieron en horario no
laborable.

3.3.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos
•

Técnicas: Encuesta al Gerente de Planificación, Gestión y Regulación ELOR
S.A.

•
3.4.

Instrumentos: Cuestionario, validado con juicio de expertos (anexo 02 y 03).
Procedimientos de recolección de datos
Identificación de los elementos de la población; evaluación de la Toma de
Decisiones antes de la implantación de la Inteligencia de Negocios, (desde el
primer día hábil de octubre hasta el 13 de noviembre del 2018); implantación de
la Solución de Inteligencia de Negocios (14 de noviembre); evaluación de la Toma
de Decisiones después de la implantación de la Inteligencia de Negocios, (desde
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el 15 de noviembre hasta el 31 de diciembre del 2018); análisis de los datos y
elaboración del informe final.
3.5.

Procesamiento y análisis de datos
Para analizar el tiempo se usó la media, desviación estándar, coeficiente de
variación, histograma y para determinar si existe diferencia significativa en el
tiempo, entre antes y después de la implantación de la solución de inteligencia de
negocios para la toma de decisiones, se utilizó la prueba U de Mann Whitney con
un nivel de significancia del 5%.
Para la precisión y disponibilidad de los reportes se usó la moda, gráfica de
sectores y para determinar si existe diferencia entre antes y después de la
respectiva implantación se utilizó la estadística Chi cuadrado de homogeneidad
con un nivel de significancia del 5%.

3.6.

Aspectos éticos
Se adjunta:
•

Carta de aceptación del responsable de la Oficina de Gerencia de
Planificación, Gestión y Regulación ELOR S.A. (anexo 03).

•

Carta de conformidad del responsable de la Oficina de Gerencia de
Planificación, Gestión y Regulación ELOR S.A. (anexo 04).
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS
4.1.

Respecto al objetivo específico: Evaluar la Toma de Decisiones de la Gerencia de
Planeamiento, Gestión y Regulación ELOR S.A. 2018 antes del uso de la Solución
de Inteligencia de Negocios.

4.1.1. Tiempo para la Toma de Decisiones de la Gerencia de Planeamiento, Gestión y
Regulación ELOR S.A. 2018 en formato Excel.
Tabla N° 01
TIEMPO UTILIZADO POR LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO POR CADA
TOMA DE DECISIÓN EN FORMATO EXCEL – ELOR S.A. 2018
Tiempo en minutos
Frecuencia
Demasiado rápido: De 00 a menos de 30
00
Rápido: De 30 a menos de 60
00
Normal: De 60 a menos de 90
38
Demora: De 90 a menos de 120
33
Demora demasiado: De 120 a menos de 150
30
Total
101
Fuente: Encuesta aplicada (Anexo 04)

Porcentaje
00,0%
00,0%
37,6%
32,7%
29,7%
100,0%

Estadísticos:
Media: 103,68; desviación estándar: 25,72; coeficiente de variación: 0,248;
mínimo: 60; máximo: 149.
Gráfico N° 01
TIEMPO UTILIZADO POR LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO POR CADA
TOMA DE DECISIÓN EN FORMATO EXCEL – ELOR S.A. 2018
38
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Tiempo en minutos

Fuente: Encuesta aplicada (Anexo 04)
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[120; 150>

Interpretación:
De la tabla N° 01 y gráfico N° 01, referentes a los 101 datos del tiempo utilizado por la
Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación de ELOR S.A. por cada Toma de
Decisiones en formato Excel, realizados desde el 01 de octubre hasta el 13 de noviembre
del año 2018; se puede afirmar que no existe toma de decisión con las categorías de
demasiado rápido y rápido; 37,6% (38) de estos tiempos para ejecutar una Toma de
Decisión se utilizó de 60 a menos de 90 minutos, categorizados como tiempo normal;
32,7% (33) de estos tiempos lo hizo de 90 a menos de 120 minutos, categorizados como
demora; 29,7% (30) de estos tiempos lo realizó de 120 a menos de 150 minutos,
categorizados como demora demasiado.
La Toma de Decisión realizado por la Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación
de ELOR S.A. utilizando formato Excel, utiliza como mínimo y máximo 60 y 149
minutos respectivamente, con un promedio de 103,68 minutos, con desviación estándar
de los valores de los tiempos para la toma de decisión con respecto a su media de 25,72
minutos y coeficiente de variación de 0,248.

24

4.1.2. Precisión en la entrega de reportes de activos eléctricos en formato Excel recibido
por la Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación ELOR S.A. 2018.
Tabla N° 02
PRECISIÓN POR CADA ENTREGA DE REPORTES DE ACTIVOS
ELÉCTRICOS EN FORMATO EXCEL RECIBIDOS POR LA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y
REGULACIÓN ELOR S.A. 2018
Precisión

Frecuencia

Porcentaje

Con errores

51

50,5%

Sin errores

50

49,5%

Total

101
Fuente: Encuesta aplicada (Anexo 04)

100,0%

Gráfico N° 02
PRECISIÓN POR CADA ENTREGA DE REPORTES DE ACTIVOS
ELÉCTRICOS EN FORMATO EXCEL RECIBIDOS POR LA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y
REGULACIÓN ELOR S.A. 2018

50

51

Precisión: Con errores

Precisión: Sin errores

Fuente: Encuesta aplicada (Anexo 04)
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Interpretación:
De la tabla N° 02 y gráfico N° 02, referentes a los 101 datos de precisión en la entrega de
reportes de activos eléctricos en formato Excel recibido por la Gerencia de Planeamiento,
Gestión y Regulación ELOR S. A. 2018 realizados desde el 01 de octubre hasta el 13 de
noviembre del año 2018; se puede afirmar que 50,5% (51) de reportes presentan errores
de activos eléctricos y 49,5% (50) de reportes no presentan errores sobre los activos
eléctricos. Se puede notar que existe más reportes con errores que sin errores referentes a
los activos eléctricos que recibía la Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación
ELOR S. A. 2018.
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4.1.3. Disponibilidad de la información en formato Excel, en el momento que la
Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación ELOR S.A. 2018 requiere para
tomar decisiones.
Tabla N° 03
DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN FORMATO EXCEL EN EL
MOMENTO REQUERIDO POR LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO,
GESTIÓN Y REGULACIÓN ELOR S.A. 2018
Disponibilidad
Frecuencia
No está disponible
53
Si está disponible
48
Total
101
Fuente: Encuesta aplicada (Anexo 04)

Porcentaje
52,5%
47,5%
100,0%

Gráfico N° 03
DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN FORMATO EXCEL EN EL
MOMENTO REQUERIDO POR LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO,
GESTIÓN Y REGULACIÓN ELOR S.A. 2018

48

53

No está disponible

Si está disponible

Fuente: Encuesta aplicada (Anexo 04)

27

Interpretación:
De la tabla N° 03 y gráfico N° 03, referentes a los 101 datos de disponibilidad de la
información en formato Excel, en el momento que la Gerencia de Planeamiento, Gestión
y Regulación ELOR S.A. 2018 requiere para tomar decisiones, se puede afirmar que
52,5% (53) de momentos que se requería la información no estaban disponibles y 47,5%
(48) de momentos estaba disponible la respectiva información para la toma de decisiones.
Se puede notar que utilizando Excel existe mayor probabilidad de que la información no
esté disponible para que la Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación ELOR S. A.
2018 realice la respectiva toma de decisiones.
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4.2.

Respecto al objetivo específico: Evaluar la Toma de Decisiones de la Gerencia de
Planeamiento, Gestión y Regulación ELOR S.A. 2018 con el uso de una Solución
de Inteligencia de Negocios.

4.2.1. Tiempo para la Toma de Decisiones de la Gerencia de Planeamiento, Gestión y
Regulación ELOR S.A. 2018 con Inteligencia de Negocios.
Tabla N° 04
TIEMPO UTILIZADO POR LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO POR CADA
TOMA DE DECISIÓN CON LA SOLUCIÓN DE INTELIGENCIA DE
NEGOCIOS – ELOR S.A. 2018
Tiempo en minutos
Frecuencia
Demasiado rápido: De 00 a menos de 30
48
Rápido: De 30 a menos de 60
47
Normal: De 60 a menos de 90
00
Demora: De 90 a menos de 120
00
Demora demasiado: De 120 a menos de 150
00
Total
95
Fuente: Encuesta aplicada (Anexo 04)

Porcentaje
50,5%
49,5%
00,0%
00,0%
00,0%
100,0%

Estadísticos:
Media: 30,31; desviación estándar: 11,517; coeficiente de variación: 0,38;
mínimo: 11; máximo: 50
Gráfico N° 04
TIEMPO UTILIZADO POR LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO POR CADA
TOMA DE DECISIÓN CON LA SOLUCIÓN DE INTELIGENCIA DE
NEGOCIOS – ELOR S.A. 2018
60

Frecuencia

50

48

47

40
30
20
10
0

0
[00; 30>

[30; 60>

0

0

[60; 90> [90; 120> [120; 150>

Tiempo en minutos

Fuente: Encuesta aplicada (Anexo 04)
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Interpretación:
De la tabla N° 04 y gráfico N° 04, referentes a los 95 datos del tiempo utilizado por la
Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación de ELOR S.A. por cada Toma de
Decisiones con la Solución de Inteligencia de Negocios, realizados desde el 15 de
noviembre hasta el 31 de diciembre del año 2018; se puede afirmar que 50,5% (48) de
estos tiempos lo realizó en menos de 30 minutos, categorizados como demasiado rápido;
49,5% (47) de estos tiempos utilizó de 30 a menos de 60 minutos, categorizados como
rápido; no existe tiempo en la toma de decisión categorizados como normal, demora y
demora demasiado.
La Toma de Decisión realizado por la Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación
de ELOR S.A. utilizando la Solución de Inteligencia de Negocios, utiliza como mínimo
y máximo 11 y 50 minutos respectivamente, con un promedio de 30,31 minutos, con
desviación estándar de los valores de los tiempos para la toma de decisión con respecto a
su media de 11,517 minutos y coeficiente de variación de 0,38.


El coeficiente de variación antes de la implementación de la Solución de
Inteligencia de Negocios es de 0,248 y el coeficiente de variación después de la
respectiva implementación es de 0,38; esto indica que los valores del tiempo para
la toma de decisión tienen mayor concentración respecto a su media antes de la
implementación de la solución de inteligencia de negocio.
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4.2.2. Precisión de reportes de activos eléctricos con Inteligencia de Negocios recibido
por la Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación ELOR S.A. 2018.
Tabla N° 05
PRECISIÓN POR CADA ENTREGA DE REPORTES DE ACTIVOS ELÉCTRICOS
CON LA SOLUCIÓN DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS RECIBIDOS POR LA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y
REGULACIÓN ELOR S.A. 2018
Precisión
Con errores
Sin errores
Total

Frecuencia
Porcentaje
00
00,0%
95
100,0%
95
100,0%
Fuente: Encuesta aplicada (Anexo 04)

Gráfico N° 05
PRECISIÓN POR CADA ENTREGA DE REPORTES DE ACTIVOS ELÉCTRICOS
CON LA SOLUCIÓN DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS RECIBIDOS POR
LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y
REGULACIÓN ELOR S.A. 2018
0

95
Precisión: Con errores

Precisión: Sin errores

Fuente: Encuesta aplicada (Anexo 04)

31

Interpretación:
De la tabla N° 05 y gráfico N° 05, referentes a los 95 datos de precisión de reportes de
activos eléctricos con la Solución de Inteligencia de Negocios recibido por la Gerencia
de Planeamiento, Gestión y Regulación ELOR S. A. 2018 realizados desde el 15 de
noviembre hasta el 31 de diciembre del año 2018; se puede afirmar que no existe reportes
de activos eléctricos con errores y que el 100% (95) de reportes no presentan errores sobre
los activos eléctricos con el uso de la Solución de Inteligencia de Negocios.
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4.2.3. Disponibilidad de la información con Inteligencia de Negocios, en el momento
que la Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación ELOR S.A. 2018 requiere
para tomar decisiones.
Tabla N° 06
DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN CON LA SOLUCIÓN DE
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS EN EL MOMENTO REQUERIDO
POR LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y
REGULACIÓN ELOR S.A. 2018
Disponibilidad
No está disponible
Si está disponible

Frecuencia
00
95

Porcentaje
00,0%
100,0%

Total

95

100,0%

Fuente: Encuesta aplicada (Anexo 04)

Gráfico N° 06
DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN CON LA SOLUCIÓN DE
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS EN EL MOMENTO REQUERIDO
POR LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y
REGULACIÓN ELOR S.A. 2018
0

95
No está disponible

Si está disponible

Fuente: Encuesta aplicada (Anexo 04)
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Interpretación:
De la tabla N° 06 y gráfico N° 06, referentes a los 95 datos de disponibilidad de la
información con la Solución de Inteligencia de Negocios, en el momento que la Gerencia
de Planeamiento, Gestión y Regulación ELOR S.A. 2018 requiere para tomar decisiones,
se puede afirmar que 100% de los momentos está disponible la respectiva información
para la toma de decisión.
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4.3.

Respecto al objetivo específico: Determinar si existe diferencia significativa, entre
antes y con el uso de la Solución de Inteligencia de Negocios, en la Toma de
Decisiones de la Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación ELOR S.A –
2018.

4.3.1. Prueba de hipótesis: Determinar si existe diferencia significativa, entre antes y
con el uso de la Solución de Inteligencia de Negocios, en el tiempo para la Toma
de Decisiones de la Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación ELOR S. A.
2018.
Planteamiento: Se ha registrado 196 tiempos utilizado por la Gerencia de
Planeamiento, Gestión y Regulación ELOR 2018 para tomar una decisión antes y
con el uso de la Solución de Inteligencia de Negocios. Consta de dos grupos; 101
antes, utilizando Excel; y 95 utilizando la Solución de Inteligencia de Negocios.
¿Existe diferencia significativa, entre antes y con el uso de la Solución de
Inteligencia de Negocios, en el tiempo para la Toma de Decisiones de la Gerencia
de Planeamiento, Gestión y Regulación ELOR S. A. 2018?
Nota: Se ha realizado la prueba de normalidad para cada grupo con el software
estadístico SPSS. Se concluyó que no existe normalidad en los grupos.
1)

H0:

No existe diferencia significativa, entre antes y con el uso
de la Solución de Inteligencia de Negocios, en el tiempo
para la Toma de Decisiones de la Gerencia de
Planeamiento, Gestión y Regulación ELOR S. A. 2018

H1:

Existe diferencia significativa, entre antes y con el uso de
una Solución de Inteligencia de Negocios, en el tiempo para
la Toma de Decisiones de la Gerencia de Planeamiento,
Gestión y Regulación ELOR S. A. 2018.

2)

Nivel de significancia: 𝛼𝛼 = 0,05

3)

Estadística de prueba: U de Mann Whitney

4)

Valor de P = 0,00

5)

Decisión: Rechazar H0
Conclusión: Existe diferencia significativa, entre antes y con el uso de la
Solución de Inteligencia de Negocios, en el tiempo para la Toma de
Decisiones de la Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación ELOR
S. A. 2018.
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4.3.2. Prueba de hipótesis: Determinar si existe diferencia significativa, entre antes y
con el uso de la Solución de Inteligencia de Negocios, en la precisión de reportes
de activos eléctricos recibido por la Gerencia de Planeamiento, Gestión y
Regulación ELOR S.A. 2018.
Planteamiento: Se ha registrado 196 precisiones por reporte de activos eléctricos
recibido por la Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación ELOR 2018 antes
y con el uso de la Solución de Inteligencia de Negocios. Consta de dos grupos;
101 utilizando Excel; y 95 utilizando la Solución de Inteligencia de Negocios.
¿Existe diferencia significativa, entre antes y con el uso de la Solución de
Inteligencia de Negocios, en la precisión de reportes de activos eléctricos recibido
por la Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación ELOR S.A. 2018?
1)

H0:

No existe diferencia significativa, entre antes y con el uso de una
Solución de Inteligencia de Negocios, en la precisión de reportes
de activos eléctricos recibido por la Gerencia de Planeamiento,
Gestión y Regulación ELOR S.A. 2018.

H1:

Existe diferencia significativa, entre antes y con el uso de la
Solución de Inteligencia de Negocios, en la precisión de reportes
de activos eléctricos recibido por la Gerencia de Planeamiento,
Gestión y Regulación ELOR S.A. 2018.

2)
3)

Nivel de significancia: 𝛼𝛼 = 0,05

4)

Valor de P = 0,00

5)

Decisión: Rechazar H0

Estadística de prueba: Chi cuadrado de homogeneidad

Conclusión: Existe diferencia significativa, entre antes y con el uso de la
Solución de Inteligencia de Negocios, en la precisión de reportes de activos
eléctricos recibido por la Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación
ELOR S.A. 2018.
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4.3.3. Prueba de hipótesis: Determinar si existe diferencia significativa, entre antes y
con el uso de la Solución de Inteligencia de Negocios, en la disponibilidad de la
información de activos eléctricos cuando la Gerencia de Planeamiento, Gestión y
Regulación ELOR S.A. 2018 lo requiera para tomar de decisiones.
Planteamiento: Se ha registrado 196 disponibilidad de la información de activos
eléctrico cuando la Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación ELOR 2018
lo requería, antes y con el uso de la Solución de Inteligencia de Negocios. Consta
de dos grupos; 101 utilizando Excel; y 95 utilizando la Solución de Inteligencia
de Negocios.
¿Existe diferencia significativa, entre antes y con el uso de la Solución de
Inteligencia de Negocios, en la disponibilidad de la información de activos
eléctricos cuando la Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación ELOR S.A.
2018 lo requiera para tomar de decisiones?
1)

H0:

No existe diferencia significativa, entre antes y con el uso de una
Solución de Inteligencia de Negocios, en la disponibilidad de la
información de activos eléctricos cuando la Gerencia

de

Planeamiento, Gestión y Regulación ELOR S.A. 2018 lo requiera
para tomar de decisiones.
H1:

Existe diferencia significativa, entre antes y con el uso de la
Solución de Inteligencia de Negocios, en la disponibilidad de la
información de activos eléctricos cuando la Gerencia de
Planeamiento, Gestión y Regulación ELOR S.A. 2018 lo requiera
para tomar de decisiones.

2)
3)
4)
5)

Nivel de significancia: 𝛼𝛼 = 0,05

Estadística de prueba: Chi cuadrado de homogeneidad
Valor de P = 0,00

Decisión: Rechazar H0
Conclusión: Existe diferencia significativa, entre antes y con el uso de la
Solución de Inteligencia de Negocios, en la disponibilidad de la
información de activos eléctricos cuando la Gerencia de Planeamiento,
Gestión y Regulación ELOR S.A. 2018 lo requiera para tomar de
decisiones.
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CAPITULO V: DISCUSIÓN
La inteligencia de negocios guiados por el aporte de Pérez (2015), que define la
inteligencia de negocio como el conjunto de estrategias enfocadas a la creación y
administración de conocimiento, que es lo que se pretende al realizar esta investigación,
crear conocimiento para tomar una buena decisión referente a los activos eléctricos en la
Gerencia de Planeamiento Gestión y Regulación de Electro Oriente S.A. Para este fin se
utilizó la herramienta de inteligencia de negocios de SQL Server 2014 ya que la empresa
Electro Oriente S.A. utiliza como gestor de base de datos el SQL Server 2014.
Antes de realizar la implementación de la solución de inteligencia de negocios, la gerencia
de planeamiento gestión y regulación utilizaba Excel como herramienta para el
procesamiento de información para la toma de decisiones y en esta condición, los
resultados mostrados en la tabla 01 se puede notar que el tiempo promedio utilizado para
tomar una decisión por el gerente de planeamiento, gestión y regulación es de 103.8
minutos el cual esta categorizado como demasiado lento, que si comparamos con la
problemática que presenta en su tesis Mino(2005) que tenía una demora de hasta dos días
tan solo para tener la información solicitada, retrasando así la toma de decisión, quedando
demostrado que la herramienta Excel no es de ayuda para manejar el gran volumen de
información de la empresa electro oriente, tal como sucede con la empresa PETROPERU
que según Navarro y Ríos la utilización de la herramienta Excel no es insuficiente como
herramienta de procesamiento de datos; ahora, con el uso de la solución de inteligencia
de negocios sucede lo contrario, tal como se puede notar en los resultados mostrados en
la tabla 04 en el cual se puede verificar que el tiempo promedio utilizado para tomar una
decisión por la gerencia de planeamiento, gestión y regulación es de 30.31 minutos, el
cual esta categorizado como rápido. En la respectiva prueba de hipótesis respecto al
tiempo, con el uso del estadístico U de Mann Whitney se concluyó, que existe diferencia
significativa, entre antes y con el uso de la Solución de Inteligencia de Negocios, en el
tiempo para la Toma de Decisiones de la Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación
ELOR S.A. 2018; y con las medidas descriptivas de la Tabla 01 y 04 se puede afirmar
que el tiempo para tomar una decisión (30.31 minutos) es menor con el uso de inteligencia
de negocio.
A demás, se puede notar en la tabla 02 que la precisión por cada entrega de reportes
recibidos por la gerencia utilizando Excel como herramienta para el procesamiento de la
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información tiene un alto porcentaje de entrega (50.5%) con errores ya que estas muchas
veces son rechazadas por la entidad que solicita dicha información, esto debido a que al
comparar la información entregada con la base de datos históricas que tienen de la
empresa, no son coherentes. Tal como sucede con zapata que encontró la problemática de
que cuando requerían conocer índices de violencia familiar la información entregada no
era precisa. En cambio, si observamos la Tabla 05, podemos notar que la precisión por
cada entrega de reportes después de la implementación de la solución de inteligencia de
negocios presenta 0.00% de error, ya que todos los reportes son generados de una sola
base de datos. Con la respectiva prueba de hipótesis, aplicando el estadístico Chi cuadrado
de homogeneidad, se concluyo que existe diferencia significativa, entre antes y con el uso
de la Solución de Inteligencia de Negocios, en la precisión de reportes de activos
eléctricos recibido por la Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación ELOR S.A.
2018; y con los resultados obtenidos en la Tabla 02 y 05, se puede afirmar que no existe
errores en la precisión en la entrega de reportes con el uso de la solución de inteligencia
de negocios, es decir que se ha logrado una mejora significativa.
Analizando la Tabla 03 podemos ver que de la información solicitada el 52.5% de las
veces no estaba disponible debido a que la herramienta Excel no te permite hacer
actualizaciones directas en los reportes, teniendo que generar el reporte cada que esta era
requerida, después de la implementación de la solución inteligencia de negocios como se
puede observar en la Tabla 06, la información está disponible el 100% de las veces, ya
que el servicio de la solución de inteligencia de negocios se encuentra en línea, y con una
base de datos centralizada del cual se puede ir consumiendo la información que se
requiera y alimentando la base de datos con la información que se va ingresando en el
sistema GIS Smallworld Electric Office de Electro Oriente S.A. como bien ya se
mencionó que es la plataforma en cual se registran gráficamente todos los activos
eléctricos de la empresa, y a su vez esta alimenta a la base de datos del cual se consume
la información. La aplicación de la estadística Chi cuadrado de homogeneidad para probar
la hipótesis referente a la disponibilidad, permitió concluir que existe diferencia
significativa, entre antes y con el uso de la Solución de Inteligencia de Negocios, en la
disponibilidad de la información de activos eléctricos cuando la Gerencia de
Planeamiento, Gestión y Regulación ELOR S.A. 2018 lo requiera para tomar de
decisiones; con los resultados obtenidos en las Tablas 03 y 06, se puede afirmar que
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después de la implementación de la solución de inteligencia de negocios, la información
siempre esta disponible, que indica una mejora significativa,
Para la evaluación de la implementación de la solución, se utilizó la “guía técnica sobre
evaluación de software para la administración pública” aprobado con resolución
ministerial N°139-2004-PCM de la presidencia de consejo de ministros, del cual nos
basamos en el modelo de calidad propuesto en esta guía, del cual se puede afirmar que la
solución de inteligencia de negocios cumple con el requisito de funcionalidad ya que
cumple con el propósito mejorar la toma de decisiones de la gerencia, así como también
cumple con el requisito de fiabilidad, dado que la información se encuentra centralizada
y validada ya antes en sistema GIS que utiliza la empresa.
Dada que la solución puede ser consumida con herramientas como Excel, PowerBI y otros
se garantiza el entendimiento de la solución ya que la empresa recibe capacitación
constante en estas herramientas. Ya que la solución se encuentra instalada en un servidor
que supera las características mínimas requerías para este tipo de solución, esto nos
garantiza la eficiencia de la solución. La solución al ser desarrollado por el área, entonces
se puede gestionar las modificaciones, la estabilidad del mismo, características que
aseguran la capacidad de mantenimiento de la solución implementada. Para el caso de la
portabilidad, al ser una solución que se sostiene en una herramienta desarrollada por
Microsoft se puede asegurar que se puede aplicar a otros entornos o áreas, que es de fácil
instalación ya que no se requiere de una persona especializado en el tema, también puede
coexistir con otros productos o soluciones, así como también puede servir de soporte para
otras aplicaciones que se pretendan desarrollar a futuro. Entonces se puede afirmar que la
solución de inteligencia de negocios es un producto de calidad.
A fin de probar la hipótesis de la presente investigación, se ha registrado 196 casos
utilizado por la Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación ELOR S.A. 2018 para
tomar una decisión antes y después de la implantación de la Solución de Inteligencia de
Negocios. Consta de dos grupos; 101 antes de la implantación, utilizando Excel; y 95
después, utilizando la Solución de Inteligencia de Negocios, referidos a tiempo, precisión
y disponibilidad, con un nivel de significancia del 5%, se ha probado que:
 Existe diferencia significativa, entre antes y después de la implantación de la
solución de Inteligencia de Negocios, en el tiempo para la Toma de Decisiones de
la Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación ELOR S. A. 2018.
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 Existe diferencia significativa, entre antes y después de la implantación de la
solución de Inteligencia de Negocios, en la precisión de reportes de activos
eléctricos recibido por la Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación ELOR
S.A. 2018.
 Existe diferencia significativa, entre antes y después de la implantación de la
solución de Inteligencia de Negocios, en la disponibilidad de la información de
activos eléctricos cuando la Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación
ELOR S.A. 2018 lo requiera para tomar decisiones.
Esto nos permite afirmar que la Solución de Inteligencia de Negocios mejora la Toma de
Decisiones de la Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación de Electro Oriente S.A
– 2018.
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES
Respecto al objetivo específico:
6.1.

Evaluar la Toma de Decisiones de la Gerencia de Planeamiento, Gestión y
Regulación ELOR S.A. 2018 antes del uso de la Solución de Inteligencia de
Negocios, se concluye que:

 Referido al tiempo, no existe toma de decisión con las categorías de demasiado
rápido y rápido; 37,6% (38) de estos tiempos para ejecutar una Toma de Decisión
se utilizó de 60 a menos de 90 minutos, categorizados como tiempo normal;
32,7% (33) de estos tiempos lo hizo de 90 a menos de 120 minutos, categorizados
como demora; 29,7% (30) de estos tiempos lo realizó de 120 a menos de 150
minutos, categorizados como demora demasiado. La Toma de Decisión realizado
por la Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación de ELOR S.A. utilizando
formato Excel, utiliza como mínimo y máximo 60 y 149 minutos respectivamente,
con un promedio de 103,68 minutos, con desviación estándar de los valores de los
tiempos para la toma de decisión con respecto a su media de 25,72 minutos y
coeficiente de variación de 0,248.
 Referido a la precisión, se puede que afirmar que 50,5% (51) de reportes presentan
errores de activos eléctricos y 49,5% (50) de reportes no presentan errores sobre
los activos eléctricos. Se puede notar que existe más reportes con errores que sin
errores referentes a los activos eléctricos que recibía la Gerencia de Planeamiento,
Gestión y Regulación ELOR S. A. 2018.
 Referido a la disponibilidad, se puede afirmar que 52,5% (53) de momentos que
se requería la información no estaban disponibles y 47,5% (48) de momentos
estaba disponible la respectiva información para la toma de decisiones. Se puede
notar que utilizando Excel existe mayor probabilidad de que la información no
esté disponible para que la Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación
ELOR S. A. 2018 realice la respectiva toma de decisiones.
Respecto al objetivo específico:
6.2.

Evaluar la Toma de Decisiones de la Gerencia de Planeamiento, Gestión y
Regulación ELOR S.A. 2018 con el uso de la Solución de Inteligencia de
Negocios.
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 Referido al tiempo: por cada Toma de Decisiones con la Solución de Inteligencia
de Negocios, realizados desde el 15 de noviembre hasta el 31 de diciembre del
año 2018; se puede afirmar que 50,5% (48) de estos tiempos lo realizó en menos
de 30 minutos, categorizados como demasiado rápido; 49,5% (47) de estos
tiempos utilizó de 30 a menos de 60 minutos, categorizados como rápido; no
existe tiempo en la toma de decisión categorizados como normal, demora y
demora demasiado
 Referido a la precisión: se puede afirmar que no existe reportes de activos
eléctricos con errores y que el 100% (95) de reportes no presentan errores sobre
los activos eléctricos con el uso de la Solución de Inteligencia de Negocios.
 Referido a la disponibilidad: puede afirmar que 100% de los momentos está
disponible la respectiva información para la toma de decisión.
6.3.

Determinar si existe diferencia significativa, entre antes y con el uso de la
Solución de Inteligencia de Negocios, en la Toma de Decisiones de la Gerencia
de Planeamiento, Gestión y Regulación ELOR S.A – 2018.
 Referido al tiempo: Existe diferencia significativa, entre antes y después de la
implantación de la solución de Inteligencia de Negocios, en el tiempo para la
Toma de Decisiones de la Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación ELOR
S. A. 2018.
 Referido a la precisión: Existe diferencia significativa, entre antes y después de la
implantación de la solución de Inteligencia de Negocios, en la precisión de
reportes de activos eléctricos recibido por la Gerencia de Planeamiento, Gestión
y Regulación ELOR S.A. 2018.
 Referido a la disponibilidad: Existe diferencia significativa, entre antes y después
de la implantación de la solución de Inteligencia de Negocios, en la disponibilidad
de la información de activos eléctricos cuando la Gerencia de Planeamiento,
Gestión y Regulación ELOR S.A. 2018 lo requiera para tomar de decisiones.

6.4.

En consecuencia, el efecto del uso de la inteligencia de negocios, en la Toma de
Decisiones de la Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación ELOR S.A., se
puede considerar como positivo, porque permitió disminuir el tiempo para tomar
una decisión, las precisiones de reportes ya no presentan errores y la información
está siempre disponible cuando lo requiere la gerencia; esto es lo que se denomina
mejorar la Toma de Decisiones de la Gerencia de Planeamiento, Gestión y
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Regulación ELOR S.A. 2018. Logrando de este modo el objetivo general,
responder la interrogante de la investigación y probar la hipótesis del investigador.
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES
Se recomienda:
•

A la gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación ELOR S.A. el análisis de
errores de cada proyecto nuevo registrado en la plataforma SMALLWORLD
ELECTRIC OFFICE, ya que esto es la fuente de alimentación de la base de datos.

•

Gestionar la incorporación de los códigos norma de los nuevos elementos
eléctricos registrados en la plataforma SMALLWORLD ELECTRIC OFFICE.

•

Se recomienda a la Dirección General realizar el despliegue de esta solución a las
demás gerencias.
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TÍTULO:

ANEXO N° 01: Matriz de consistencia

“EFECTO DE LA SOLUCION DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS EN LA TOMA DE DESICIONES DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, GESTION Y
REGULACIÓN DE ELECTRO ORIENTE SOCIEDAD ANÓNIMA - 2018”

Problema

Objetivo

¿Cuál es el efecto de la
Solución de Inteligencia
de Negocios en la Toma de
Decisiones de la Gerencia
de Planeamiento, Gestión
y Regulación de Electro
Oriente SA - 2018?

Objetivo general
Determinar
el
efecto
de
la
Solución
de
Inteligencia
de
Negocios en la
Toma
de
Decisiones de la
Gerencia
de
Planeamiento,
Gestión
y
Regulación
de
Electro Oriente S.A
– 2018
Objetivos
específicos
Evaluar la Toma de
Decisiones de la
Gerencia
de
Planeamiento,
Gestión
y
Regulación ELOR
S.A. 2018 antes del
uso de la Solución
de Inteligencia de
Negocios.
Evaluar la Toma de
Decisiones de la
Gerencia
de
Planeamiento,
Gestión
y
Regulación ELOR
S.A. 2018 con el
uso de la Solución
de Inteligencia de
Negocios.
Determinar si existe
diferencia
significativa, entre
antes y con el uso
de la Solución de
Inteligencia
de
Negocios, en la
Toma
de
Decisiones de la
Gerencia
de
Planeamiento,
Gestión
y
Regulación ELOR
S.A – 2018.

Hipótesis

Variable

Dimensión

Independiente:
Inteligencia
de
Negocios

La Solución de
Inteligencia
de
Negocios mejora la
Toma
de
Decisiones de la
Gerencia
de
Planeamiento,
Gestión
y
Regulación
de
Electro Oriente S.A
– 2018.

Dependiente:
Toma de
Decisiones de la
Gerencia de
Planeamiento,
Gestión y
Regulación
ELOR
S.A.
2018

Tipo por su
naturaleza

Indicador

Cualitativa

Uso de la
Solución de
Inteligencia de
Negocios

Tiempo: se refiere
al tiempo utilizado
por la gerencia de
planeamiento para
tomar una decisión
ya sea con Excel o
con inteligencia de
negocios.

Cuantitativo

Precisión: se
refiere a la entrega
de reportes de
activos eléctricos,
sin errores,
recibida por la
gerencia de
planeamiento ya
sea en Excel o con
Inteligencia de
Negocios.

Cualitativa

Disponibilidad: se
refiere a la
disponibilidad de la
información en el
momento que la
gerencia de
planeamiento
requiere tomar una
decisión.

Cualitativa

Escala de
Medición

Nominal

Tiempo,
en
minutos, utilizado
por la Gerencia de
Planeamiento,
Gestión
y
Regulación para
tomar
una
decisión.

De razón

Número de
reportes sin
errores

Nominal

Número
informaciones
disponibles en el
momento que la
gerencia lo
requiere

Nominal

Valores de la
categoría

Categorías
No utiliza inteligencia
de negocios
(ausente)
Utiliza inteligencia de
negocios (presente)
Demasiado rápido
Rápido
Normal
Demora
Demora demasiado

0

1
[0; 30 >
[30; 60 >
[60; 90 >
[90; 120 >
[120; 150 >

El reporte de los activos
eléctricos tiene errores.

0

El reporte de los activos
eléctricos no
tiene
errores.

1

No está disponible la
información
en
el
momento requerido

0

Está
disponible
información
en
momento requerido

1

la
el

Medio de
verificación

Diseño
Metodológico
y muestral

Técnicas e
Instrumentos.
Procesamiento de
datos

Oficina de la Gerencia
de Planeamiento,
Gestión y Regulación
ELOR
S.A.
2018
Técnica: Encuesta

Oficina de la Gerencia
de Planeamiento,
Gestión y Regulación
ELOR
S.A.
2018

Aplicada, con
intervención no
experimental,
analítico, longitudinal
y prospectivo; con
diseño longitudinal de
tendencia, la población
está constituido por
196 toma de
decisiones, realizados
de octubre a diciembre
del 2018; no se
considera muestra
porque es posible
trabajar con toda la
población en los meses
especificados, el
muestreo es no
probabilístico. Se
realiza pre test de
inicio de octubre hasta
el 13 de noviembre,
post test de 15 de
noviembre hasta el 31
de diciembre del 2018.

Instrumento:
Cuestionario: Toma
de Decisiones
Pre y Pos test
Se hará uso de
distribución
de
frecuencias.
Para
analizar el tiempo se
hará uso de la media,
desviación estándar,
coeficiente
de
variación gráfica de
polígono de frecuencia
y la prueba Z para
muestras
independientes para
determinar si existe
diferencia significativa
entre el tiempo, antes y
después
de
la
implantación,
para
tomar una decisión.
Para la precisión y
disponibilidad de los
reportes se hará uso de
la moda, gráfica de
sectores y la prueba
sobre
dos
proporciones.

ANEXO 02. Instrumento de recolección de datos
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
PLAN DE TESIS
TÍTULO
“EFECTO DE LA SOLUCION DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS EN LA TOMA DE
DESICIONES DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, GESTION Y
REGULACIÓN DE ELECTRO ORIENTE
SOCIEDAD ANÓNIMA - 2018”

CUESTIONARIO: TOMA DE DECISIONES
PRESENTACIÓN:
Les saluda Emanuel Jhire Tuesta Vega y David Rengifo Vela, y a la vez solicitamos su
valiosa colaboración con el presente estudio que servirá para elaborar la tesis para la
obtención del Título Profesional Ingeniero de Sistemas e Informática en la Facultad de
Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.
El presente cuestionario tiene como propósito recoger información sobre la Toma de
Decisiones que usted realiza en la Gerencia de Planificación, Gestión y Regulación ELOR
S.A. La información requerida de la Toma de Decisión está relacionada con:
•
•
•

Tiempo utilizado por la gerencia de planeamiento para tomar una decisión con Excel.
Precisión, se refiere a la entrega de reportes de activos eléctricos, sin errores, recibida
por la gerencia de planeamiento con Excel.
Disponibilidad de la información, con Excel, en el momento que la gerencia de
planeamiento requiere tomar una decisión.

Las encuestas se realizarán desde inicios de octubre hasta fines de diciembre del 2018, por
cada toma de decisiones que realice en cada día, es decir, si realiza dos o tres toma de
decisiones al día, entonces se realizará dos o tres decisiones respectivamente según
corresponda.

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y REGULACIÓN ELOR S.A.
PRE TEST
FECHA: ………………………………………………………….
INSTRUCCIONES:
o Responda las preguntas que se encuentra en el cuestionario que no lleva mucho
tiempo.
o La información que obtenida será de estricta confidencialidad.
o Responda todas las preguntas.
o Lea y responda con un aspa (X)
CUESTIONARIO: TOMA DE DECISIONES
INDICADOR: TIEMPO
Tiempo, en minutos, utilizado por la gerencia de planeamiento para tomar una
decisión con Excel.
Demasiado rápido

……….

Rápido

……….

Normal

……….

Demora

……….

Demora demasiado

……….

INDICADOR: PRECISIÓN

[0; 30 >

( )

[60; 90 >

( )

[30; 60 >

( )

[90; 120 >

( )

[120; 150 > ( )

Precisión, se refiere a la entrega de reportes de activos eléctricos, sin errores, recibida
por la gerencia de planeamiento con Excel.
El reporte de los activos eléctricos tiene errores

…… ( )

El reporte de los activos eléctricos no tiene errores

…… ( )

INDICADOR: DISPONIBILIDAD
Disponibilidad de la información, con Excel, en el momento que la gerencia de
planeamiento requiere tomar una decisión.
No está disponible la información en el momento requerido …

( )

Está disponible la información en el momento requerido

( )

…

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

ANEXO 03. Instrumento de recolección de datos
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
PLAN DE TESIS
TÍTULO
“EFECTO DE LA SOLUCION DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS EN LA TOMA DE
DESICIONES DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, GESTION Y
REGULACIÓN DE ELECTRO ORIENTE
SOCIEDAD ANÓNIMA - 2018”

CUESTIONARIO: TOMA DE DECISIONES
PRESENTACIÓN:
Les saluda Emanuel Jhire Tuesta Vega y David Rengifo Vela, y a la vez solicitamos su
valiosa colaboración con el presente estudio que servirá para elaborar la tesis para la
obtención del Título Profesional Ingeniero de Sistemas e Informática en la Facultad de
Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.
El presente cuestionario tiene como propósito recoger información sobre la Toma de
Decisiones que usted realiza en la Gerencia de Planificación, Gestión y Regulación ELOR
S.A. La información requerida de la Toma de Decisión está relacionada con:
•
•
•

Tiempo utilizado por la gerencia de planeamiento para tomar una decisión con
Inteligencia de Negocios.
Precisión, se refiere a la entrega de reportes de activos eléctricos, sin errores, recibida
por la gerencia de planeamiento con Inteligencia de Negocios.
Disponibilidad de la información, con Inteligencia de Negocios, en el momento que
la gerencia de planeamiento requiere tomar una decisión.

Las encuestas se realizarán desde inicios de octubre hasta fines de diciembre del 2018, por
cada toma de decisiones que realice en cada día, es decir, si realiza dos o tres toma de
decisiones al día, entonces se realizará dos o tres decisiones respectivamente según
corresponda.

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y REGULACIÓN ELOR S.A.
POS TEST
FECHA: ………………………………………………………….
INSTRUCCIONES:
o Responda las preguntas que se encuentra en el cuestionario que no lleva mucho
tiempo.
o La información que obtenida será de estricta confidencialidad.
o Responda todas las preguntas.
o Lea y responda con un aspa (X)
CUESTIONARIO: TOMA DE DECISIONES
INDICADOR: TIEMPO
Tiempo, en minutos, utilizado por la gerencia de planeamiento para tomar una
decisión con Inteligencia de Negocios.
Demasiado rápido

……….

Rápido

……….

Normal

……….

Demora

……….

Demora demasiado

……….

INDICADOR: PRECISIÓN

[0; 30 >

( )

[60; 90 >

( )

[30; 60 >

( )

[90; 120 >

( )

[120; 150 > ( )

Precisión, se refiere a la entrega de reportes de activos eléctricos, sin errores, recibida
por la gerencia de planeamiento con Inteligencia de Negocios.
El reporte de los activos eléctricos tiene errores

…… ( )

El reporte de los activos eléctricos no tiene errores

…… ( )

INDICADOR: DISPONIBILIDAD
Disponibilidad de la información, con Inteligencia de Negocios, en el momento que
la gerencia de planeamiento requiere tomar una decisión.
No está disponible la información en el momento requerido …

( )

Está disponible la información en el momento requerido

( )

…

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

lquitos, 20 de setiembre del2018

GE-

'-' 1' "

oi.l - 2018

Señor Ingeniero
CARLOS ALBERTO GARCIA CORTEGANO
Decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática
UNAP
Moore 280
Ciudad.-

ASUNTO:

AUTORIZACIÓN PARA EJECUTAR PLAN DE TESIS.

El que suscribe, Gerente de Planificación, Gestión y Regulación de Electro Oriente
Sociedad Anónima,

AUTORIZA:
A don Emanuel Jhire Tuesta Vega, Bachiller en Ingeniería de Sistemas e Informática y
a don David Vela Rengifo, Bachiller en Ingeniería de Sistemas e Informática, realizar el
desarrollo y ejecución del plan de tesis titulado Efecto de la Solución de Inteligencia
de Negocios en la Toma de Decisiones de la Gerencia de Planeamiento, Gestión
y Regulación de Electro Oriente S. A.

Atentamente,

A ugusto Freyre N°11 68- !quitos
Central Telefónica N" 065-253500
F-002/ V 02 /27 03.2017

•

"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"

SOLICITA: AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE PLAN DE TESIS

Eí..tCI Rv ORaENTE S.A.

i

lquitos, 18 de setiembre de 2018

i

GERENCIA Of DLANEAMIENTO
GEST''1"'J v R>~' 11 AC ION

18 SéP 2018

\

Econ. Néstor del Castillo Badales

e]>

Gerente de Planeamiento, Gestión y Regulación (e)

j

Reg. -

\ \)

Horll.. _

lquitos._

YO Emanuel Jhire Tuesta Vega, identificado con DNI N" 70327672, domiciliado en calle Manaos

N" 28, Distrito de lquitos Provincia de Maynas, y Departamento de Loreto, ante Ud. con el debido
respeto me presento y expongo lo siguiente:
Que, tengo a bien obtener el título profesional en Ingeniería de Sistemas e Informática, solicito
a usted tenga a bien autorizar la ejecución del Plan de Tesis "Efecto de la Solución de Inteligencia
de Negocios en la Toma de Decisiones de la Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación de
Electro Oriente S. A" .
Agradeciendo la atención brindada me suscribo de usted.

Atentamente,

EMANUEL JHIRE TUESTA VEGA
DNI. N" 70327672

•

Firma.
____, ....,1.,- - - '

SOLUCIÓN DE INTELIGENCIA
DE NEGOCIOS
“BI-VNRGISELOR”

EMANUEL JHIRE TUESTA VEGA
DAVID VELA RENGIFO

SOLUCIÓN DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS BI-VNRGISELOR
1. Metodología: se basa en el ciclo de vida dimensional de negocio de Ralph Kimball.
Esta metodología está basada en cuatro principios básicos:





Centrarse en el negocio
Construir una infraestructura de información adecuada
Realizar entregas en incrementos significativos
Ofrecer la solución completa

Figura 1: Tareas que se realizan en la metodología Kimball
2. Etapas de la metodología
2.1. Planificación del proyecto
Identificación del problema: Información desorganizada, distintos tipos de fuentes
de datos. El equipo de trabajo visto esto propuso desarrollar una solución de
inteligencia de negocio usando la tecnología Business Inteligence de SQLserver
2014.
Alcance del proyecto: este proyecto tiene alcance a toda la gerencia de planeamiento
gestión y regulación, además de otras gerencias que requieran información respecto
a los activos eléctricos en Electro Oriente S.A.
Objetivo general: Desarrollar una solución de inteligencia de negocios para dar
soporte a la toma de decisiones en la gerencia de planeamiento gestión y regulación
de Electro Oriente S.A.
Objetivos específicos:






Identificar los procesos de negocio de la empresa
Identificar las dimensiones o niveles de organización de datos
Diseñar el proceso ETL para realizar el poblamiento de DATAMART
Crear los cubos OLAP
Crear los perfiles para explorar los cubos OLAP
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2.2. Análisis de requerimientos
Dado que se utilizará una tecnología especializada para el manejo de grandes
volúmenes de información, se necesita que los requisitos sean funcionales.
Los requerimientos que les presentaremos a continuación, están enfocados a la
cantidad y costos de operación y mantenimiento de los activos eléctricos
Requerimientos funcionales
Cuadro N°01: Cuadro de requerimiento N°1
Identificador
R-01
Nombre
Cantidad de kilómetros de red por sede
Tipo
Funcional
Fecha
08/10/2018
Prioridad
Alta
Necesidad
Si
Descripción
La solución de inteligencia de negocios permitirá
conocer la cantidad de kilómetros de red y el costo de
operación y mantenimiento por sede.
Fuente: Elaboración propia
Cuadro N°02: Cuadro de requerimiento N°2
Identificador
R-02
Nombre
Cantidad de subestaciones de distribución sede
Tipo
Funcional
Fecha
08/10/2018
Prioridad
Alta
Necesidad
Si
Descripción
La solución de inteligencia de negocios permitirá
conocer la cantidad de subestación de distribución y el
costo de operación y mantenimiento por sede.
Fuente: Elaboración propia
Cuadro N°03: Cuadro de requerimiento N°3
Identificador
R-03
Nombre
Cantidad de estructuras de media tensión por sede
Tipo
Funcional
Fecha
08/10/2018
Prioridad
Alta
Necesidad
Si
Descripción
La solución de inteligencia de negocios permitirá
conocer la cantidad estructuras de media tensión por
sede.
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Cuadro N°07: Cuadro de requerimiento N°4
Identificador
R-04
Nombre
Costos de operación y mantenimiento de los activos por
sede
Tipo
Funcional
Fecha
08/10/2018
Prioridad
Alta
Necesidad
Si
Descripción
La solución de inteligencia de negocios permitirá
conocer la cantidad estructuras compartidas por sede.
Cuadro N°08: cuadro de requerimientos N°8
Identificador
R-08
Nombre
Cantidad de activos por fecha de instalación
Tipo
Funcional
Fecha
08/10/2018
Prioridad
Alta
Necesidad
Si
Descripción
La solución de inteligencia de negocios permitirá
conocer la cantidad de activos por fecha de instalación.
Requerimientos no funcionales:
o
o
o
o
o

Disponibilidad las 24 horas del día.
Uso único por los miembros del grupo empresarial.
Desarrollo del sistema a través de la suite de BI de SQL Server 2014.
Actualización constante de las tablas dimensiones, la tabla hecho.
Actualización constante del cubo.

2.3. Modelo dimensional
2.3.1. Identificar el proceso de negocio: el proceso de negocio es controlar los
activos eléctricos existentes en la empresa Electro Oriente S.A. para ello
implica evaluar.







Cantidad de activos por sede
Cantidad de suministros por sede
Costos de activos por sede
Cantidad de activos por fecha de instalación
Cantidad de activos por fecha de retiro
Cantidad de equipos de alumbrado público por subestación

2.3.2. Identificación de dimensiones: La captura de requerimientos nos permitió
identificar las siguientes dimensiones: centro de generación, centro de
transformación, Tiempo, poste, tramos de red, alumbrado público, sistema
eléctrico, sede, suministros, árbol eléctrico, propiedad y estado.
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2.3.3. Dimensiones y sus atributos
Dim_Activo

ID_Activo
Tipo_Activo
Etiqueta
Descripcion
Dim_Arbol
ID_Arbol
Cod_Sistele
Dim_Estado
Id
Desc_Estado
Dim_Propiedad
Id
Desc_Propiedad
Dim_Sede
Id
Desc_Sede
Dim_Tiempo
ID_Tiempo
Anual
Trimestre
Mes
Fecha
Costo_Hecho
ID_Sede
ID_Arbol
ID_Activo
ID_Propiedad
ID_Estado
ID_Fecha
Cantidad
Costo
Fuente: Elaboración propia

Modelo dimensional esquema estrella
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2.3.4. ETL

De manera breve el proceso ETL consiste:
Extraer
Convierte los datos a un formato preparado para iniciar el proceso de
transformación. Se analiza los datos extraídos, de lo que resulta un
chequeo para verificar si los datos cumplen la estructura que se
esperaba. De no ser así los datos son rechazados.
Transformación
Se aplica reglas de negocio sobre los datos extraídos para convertirlos
en datos que serán cargados. Por ejemplo, se selecciona solo ciertas
columnas para su carga y las con valores nulos se descartan.
Carga
los datos son cargados en el datamart de destino. Consiste en realizar
un resumen de todas las transacciones comprendidas en el período de
tiempo seleccionado y transportar el resultado como una única
transacción hacia el datamart.
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3. Manual de uso
1. Iniciar Excel

2. Presionar la ficha “datos”

3. Seleccionar “obtener datos”
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4. Seleccionar “Desde una base de datos”

5. Seleccionar fuente análisis services
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6. En el asistente para la conexión de datos
a. En el campo nombre del servidor ingresar 10.117.8.79 que es la dirección ip del
servidor de base de datos
b. En credenciales de conexión seleccionar “autenticación de Windows”
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7. Resultado
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