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Resumen 
 

Esta tesis detalla una propuesta de implementación de una estrategia de 

inteligencia de negocios bajo el modelo de ITS (intelligence information system) para 

determinar los indicadores claves de desempeño en una empresa de transporte de carga 

terrestre, con el fin de mejorar el tiempo en la toma de decisión para la asignación de 

unidades de transporte a servicios no programados, las cuales están siendo atendidas con 

un tiempo que puede ser mejorado en beneficio de la empresa y del nivel de calidad para 

el usuario. Se pretende pasar a esta empresa a un siguiente nivel de madurez en el uso de 

tecnologías de inteligencia de negocio para su operación de servicio de carga, debido a 

las oportunidades que ofrece el mercado peruano, con el fin de mejorar sus procesos. 

Además provee una empresa de transporte de carga estar a la vanguardia 

tecnológicamente, y responder rápidamente ante las posibles incursiones de otros 

competidores en el mismo rubro. 

 

Abstract 

 

This thesis outlined a proposal for implementing a business intelligence strategy 

under the model of ITS (intelligence information system) to determine the key 

performance indicators in a company land freight transport, in order to improve time in 

decision for the allocation of unscheduled transport services, which are being addressed 

with a time that can be improved for the benefit of the company and the customer quality 

level. It is intended to move this company to the next maturity level in the business 

intelligence technologies use in transportation service operation, due to the opportunities 

offered by the Peruvian market, in order to improve their processes. It also provides a 

freight transportation company to stay ahead technologically, and quickly respond to 

possible incursions by competitors in the same category. 

  



 
v 

 
 

Índice de la Tesis 
 

Resumen ............................................................................................................................ iv 
Índice de la Tesis ............................................................................................................... v 
Lista de figuras ............................................................................................................... viii 
Capítulo 1 Marco Teórico .................................................................................................. 1 

1.1. Transporte de carga ............................................................................................. 1 
1.1.1. Transporte terrestre de carga ....................................................................... 1 
1.1.2. Transporte terrestre de carga en Perú .......................................................... 1 
1.1.3. Estrategias empresariales .......................................................................... 11 
1.1.4. Leyes que norman el transporte terrestre de carga .................................... 12 

1.2. Definición de inteligencia de negocios ............................................................. 16 
1.2.1. Necesidades empresariales cubiertas por inteligencia de negocios .......... 17 
1.2.2. Crecimiento de inteligencia de negocios en el tiempo.............................. 18 
1.2.3. Características principales de inteligencia de negocios ............................ 19 
1.2.4. Componentes de inteligencia de negocios ................................................ 19 
1.2.5. Modelo dimensional de inteligencia de negocios ..................................... 22 
1.2.6. Metodologías de inteligencia de negocios ................................................ 29 
1.2.7. Niveles de madurez de inteligencia de negocios ...................................... 36 
1.2.8. El valor de utilizar inteligencia de negocios. ............................................ 39 
1.2.9. Justificación del uso de inteligencia de negocios ..................................... 40 
1.2.10. Definición de framework para inteligencia de negocios ........................... 42 
1.2.11. Definición del ciclo de vida del modelo de inteligencia de negocios. ...... 43 
1.2.12. Beneficios de implementar inteligencia de negocios en el actual ambiente 
económico. ................................................................................................................ 43 
1.2.13. Definición de indicadores clave de desempeño (KPIs). ........................... 44 
1.2.14. Definición de tableros de mando (dashboards). ........................................ 45 
1.2.15. Características de los tableros de mandos. ................................................ 46 
1.2.16. Característica SMART de un tablero de mandos. ..................................... 48 

1.3. Definición de sistema inteligente de transporte (ITS). ..................................... 49 
1.3.1. Radio de acción de ITS ............................................................................. 50 
1.3.2. Objetivos de ITS. ...................................................................................... 51 
1.3.3. Regulación de ITS..................................................................................... 51 
1.3.4. Estructura de ITS ...................................................................................... 52 
1.3.5. Infraestructura de ITS. .............................................................................. 52 
1.3.6. Inteligencia de negocios como parte de ITS ............................................. 57 
1.3.7. Estrategia de inteligencia de negocios del modelo ITS. ........................... 60 
1.3.8. Proyecto de implantación de ITS en el Perú ............................................. 62 

Capítulo 2  Diagnóstico de la situación actual .................................................................. 65 
2.1. TRC - Transporte Rodrigo Carranza S.A.C. ..................................................... 65 

2.1.1. Misión y visión ......................................................................................... 65 
2.1.2. Política de calidad ..................................................................................... 66 



 
vi 

2.1.3. Negocios de TRC: ..................................................................................... 66 
2.1.4. Organigrama de TRC ................................................................................ 67 
2.1.5. Clientes principales de TRC: .................................................................... 68 

2.2. Descripción de la situación actual..................................................................... 71 
2.2.1. Oportunidades de ahorro ........................................................................... 72 
2.2.2. Posibilidad de mayor facturación.............................................................. 75 

2.3. Diagnóstico y análisis de la situación actual..................................................... 76 
2.3.1. Camiones................................................................................................... 76 
2.3.2. Choferes .................................................................................................... 79 
2.3.3. Remolques................................................................................................. 82 
2.3.4. Sistemas de TRC ....................................................................................... 83 
2.3.5. Infraestructura de empresa de transporte .................................................. 90 
2.3.6. Nivel de madurez de BI de la empresa ..................................................... 92 
2.3.7. Matriz de prioridades para solución propuesta ......................................... 93 
2.3.8. Conclusión del diagnóstico ....................................................................... 95 

Capítulo 3  Propuesta de implementación de estrategia de BI .......................................... 97 
3.1. Estructura de disponibilidad de camiones ......................................................... 97 

3.1.1. Indicadores de camiones de acuerdo a ITS ............................................... 98 
3.1.2. Ratios de camiones de acuerdo a ITS ..................................................... 100 

3.2. Metodología de inteligencia de negocios ........................................................ 102 
3.2.1. Planificación del proyecto....................................................................... 103 
3.2.2. Definición de requerimientos del negocio .............................................. 103 
3.2.3. Modelo Dimensional ............................................................................... 107 
3.2.4. Diseño físico ........................................................................................... 110 
3.2.5. Diseño y desarrollo del ETL (Extracción, Transformación y Carga) ..... 111 
3.2.6. Desarrollo de aplicaciones de BI (Desarrollo) ........................................ 111 
3.2.7. Crecimiento ............................................................................................. 115 
3.2.8. Mantenimiento ........................................................................................ 115 
3.2.9. Diseño de la arquitectura técnica ............................................................ 116 
3.2.10. Gestión del proyecto ............................................................................... 117 
3.2.11. Arquitectura y modelamiento de datos ................................................... 118 
3.2.12. Extracción inicial de datos ...................................................................... 122 
3.2.13. Actualización periódica de datos ............................................................ 123 
3.2.14. Explotación de datos ............................................................................... 124 

3.3. Cronograma de implementación ..................................................................... 126 
3.4. Sustentación técnica de la propuesta de solución ........................................... 126 

3.4.1. Análisis de la herramienta de inteligencia de negocios .......................... 126 
3.4.2. Análisis comparativo de características técnicas .................................... 127 

3.5. Sustentación económica de la propuesta de solución ..................................... 128 
3.5.1. Costo de la propuesta .............................................................................. 129 
3.5.2. Flujos de caja .......................................................................................... 129 
3.5.3. Costo de oportunidad de capital (COK) .................................................. 131 
3.5.4. Valor actual neto (VAN) ......................................................................... 131 
3.5.5. Tasa Interna de Retorno (TIR) ................................................................ 132 



 
vii 

3.5.6. Periodo de Recuperación Descontado (PRD) ......................................... 133 
3.6. Selección de Herramienta de BI ..................................................................... 133 
3.7. Sustentación estratégica de la solución ........................................................... 133 

Capítulo 4  Conclusiones y recomendaciones ............................................................... 135 
4.1. Definición de mayor alcance .......................................................................... 135 
4.2. Consideraciones ante crecimientos ................................................................. 137 
4.3. Ventajas de adopción de leyes y reglamentos de Transporte de Carga .......... 137 
4.4. Consideraciones finales .................................................................................. 138 

Lista de Referencias ........................................................................................................ 141 
Anexos ............................................................................................................................ 142 

A. Encuesta para determinar el nivel de madurez de la Empresa ............................ 143 
B. Acta de Constitución de Proyecto ....................................................................... 145 
C. Fichas Técnicas de Ratios ITS ............................................................................ 148 
D. Propuestas técnico-económicas .......................................................................... 152 

Vita .................................................................................................................................. 154 
Franklin Huaytani León .............................................................................................. 154 
Miguel Angel Monti Bustamante................................................................................ 154 
Percy Bartra Pretell ..................................................................................................... 154 

 
  



 
viii 

 
Lista de figuras 

 
Figura 1. Empresas de transporte de carga por carretera en años. 2008 - 2012 .................. 3 
Figura 2. Parque automotor total de carga nacional por carretera, según clase vehicular, 
2012..................................................................................................................................... 4 
Figura 3. Antigüedad del parque automotor nacional de carga por carretera, 2012 ........... 4 
Figura 4. Evolución del parque automotor del Perú entre los años 2008-2012 .................. 5 
Figura 5. Estructura logística del Perú, análisis de los factores del sector transporte ........ 6 
Figura 6. Esquema de funcionamiento de tractocamión ..................................................... 9 
Figura 7. Tipos de tracto camiones que viajan a las operaciones mineras ......................... 9 
Figura 8. Ranking de empresas de transporte terrestre (Fuente: MTC) ............................ 10 
Figura 9. Número de accidentes de tránsito por año (fuente: MTC) ................................ 15 
Figura 10. Tipos de necesidades abordadas por inteligencia de negocios (elaboración 
propia) ............................................................................................................................... 18 
Figura 11. Componentes del proceso de inteligencia de negocios (gráfico propio) ......... 20 
Figura 12. Diagrama de estructura de hechos (fuente: KE transforming knowlegde into 
action) ............................................................................................................................... 24 
Figura 13. Estructura de ramificaciones (fuente: KE transforming knowlegde into action)
........................................................................................................................................... 25 
Figura 14. Diagrama de metodología de Bill Inmon ........................................................ 30 
Figura 15. Diagrama de metodología de Ralph Kimball .................................................. 31 
Figura 16. El framework de Gartner para inteligencia de negocios, análisis y gestión de 
rendimiento. ...................................................................................................................... 43 
Figura 17. Gráfico de tablero de mandos (fuente: página web de Tableau software)  ..... 46 
Figura 18. Esquema de relaciones de la visión ITS – plan nacional de implementación de 
ITS en el Perú.................................................................................................................... 64 
Figura 19. Organigrama de empresa de transporte Rodrigo Carranza.............................. 67 
Figura 20. Ruta de servicio de transporte de carga a Minera Barrick (mina Pierina-
Ancash) ............................................................................................................................. 70 
Figura 21. Tipo de tracto camión que entrega la carga consolidada de TRC Lima a Mina 
Pierina ............................................................................................................................... 70 
Figura 22. Tiempos de respuesta del Gerente de Operaciones en horas (Elaboración 
propia) ............................................................................................................................... 71 
Figura 23. Tiempos de respuesta de disponibilidad en horas (elaboración propia) .......... 72 
Figura 24. Total facturación por viajes no programados .................................................. 73 
Figura 25. Posibles ahorros en salario de personal a cargo de los procesos. .................... 74 
Figura 26. Posibles ahorros en mantenimientos correctivos menores y mayores. ........... 74 
Figura 27. Total ahorros y optimización de los procesos. ................................................ 75 
Figura 28. Determinación de costo de oportunidad en horas de camión  (fuente propia) 75 
Figura 29. Determinación de costo de oportunidad en horas de choferes (fuente propia) 76 
Figura 30. Tiempos promedio de los procesos de toma de decisión para servicios no 
programados ...................................................................................................................... 77 



 
ix 

Figura 31. Tiempos de recolección de información en los diferentes sistemas (fuente 
propia) ............................................................................................................................... 77 
Figura 32. Proceso actual para obtener la disponibilidad de camiones para servicios no 
programados (Elaboración propia) ................................................................................... 79 
Figura 33. Arquitectura de sistema de gestión de mantenimiento. ................................... 86 
Figura 34. Ubicación geo referenciada de una unidad de transporte llegando a la garita de 
control de la Mina Pierina (Bravo 22) - (fuente: empresa de seguridad SEGURSAT) .... 89 
Figura 35. Reporte de actividades de una unidad por periodo de tiempo (fuente: Empresa 
de Seguridad SEGURSAT)............................................................................................... 90 
Figura 36. Matriz de prioridades entre aspectos de ITS y componentes de empresa de 
transporte........................................................................................................................... 94 
Figura 37. Esquema de visualización de utilización de camiones (fuente: modelo 
Langley) ............................................................................................................................ 98 
Figura 38. Lista de tareas contempladas de la fase de implementación ......................... 103 
Figura 39. Starnet de disponibilidad de camiones .......................................................... 107 
Figura 40. Prototipos de tablero de mando ..................................................................... 112 
Figura 41. Prototipo de tablero de disponibilidad de camiones ...................................... 113 
Figura 42. Prototipo de tablero de disponibilidad de remolques .................................... 114 
Figura 43. Prototipo de tablero de disponibilidad de conductores ................................. 115 
Figura 44. Esquema de la Arquitectura funcional de base de datos para la solución ..... 116 
Figura 45. Esquema de la arquitectura técnica de base de datos para la solución .......... 117 
Figura 46. Modelo de datos de la fact table para el data mart (Datos diarios) ............... 120 
Figura 47. Modelo de datos de la fact table para el data mart (Datos históricos) ........... 121 
Figura 48. Cronograma tentativo de la implementación de la solución de inteligencia de 
negocios .......................................................................................................................... 126 
Figura 49. Cuadrante mágico de Gartner para plataformas de inteligencia de negocios y 
analítica, Febrero 2015.................................................................................................... 127 
Figura 50. Cuadro de puntuación de los software de inteligencia de negocios .............. 128 
Figura 51. Cuadro comparativo de costos de los diferentes softwares de inteligencia de 
negocios .......................................................................................................................... 129 
Figura 52. Flujo de caja del software TABLEAU del gasto inicial y los siguientes 3 años
......................................................................................................................................... 130 
Figura 53. Flujo de caja del software Microsoft BI del gasto inicial y los siguientes 3 años
......................................................................................................................................... 130 
Figura 54. Flujo de caja del software QLIKVIEW del gasto inicial y los siguientes 3 años
......................................................................................................................................... 131 
Figura 55. Costo de oportunidad de empresa de transporte ............................................ 131 
Figura 56. Cuadro comparativo de las VAN de las herramientas de inteligencia de 
negocios .......................................................................................................................... 132 
Figura 57. Cuadro comparativo de las TIR de las herramientas de inteligencia de 
negocios .......................................................................................................................... 132 
Figura 58. Cuadro comparativo de los PRD de las herramientas de inteligencia de 
negocios .......................................................................................................................... 133 



 
1 

Capítulo 1 

Marco Teórico 

 

1.1. Transporte de carga 

El fuerte crecimiento del comercio a nivel mundial está generando la necesidad de 

enviar los productos desde puntos distantes de los compradores y vendedores, es por 

esta razón que el mundo se ve obligado a utilizar el transporte de carga la cual es una 

actividad del sector terciario, entendida como el movimiento de bienes de un punto de 

origen a otro de destino en un vehículo utilizando una red de transporte. Existen 

diferentes modalidades de transporte, entre las cuales tenemos las vías terrestres, 

fluviales, marítimas y aéreas. 

 

1.1.1. Transporte terrestre de carga 

 

Es la actividad económica que se encarga del traslado de bienes materiales, este 

traslado se realiza utilizando las vías de transporte terrestre, las cuales son de 

diferentes características, como asfaltadas, afirmadas y trocha. 

El transporte se inicia desde el lugar que se producen o venden y terminan en el lugar 

de consumo o compra. El transporte de los bienes, son parte de muchas de las 

actividades económicas que se desarrollan en el país; es por ello, que el servicio de 

transporte de carga se considera como parte fundamental dentro de la cadena de 

producción y distribución de productos dentro del territorio. 

 

1.1.2. Transporte terrestre de carga en Perú 
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De acuerdo al anuario del MTC, se menciona que el 90% de la carga movilizada en el 

país es por el transporte terrestre y el 85% de esta carga es transportada por camiones.  

De acuerdo también al anuario del MTC (Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones, 2012),  indica que las vías de transporte terrestre en el Perú suman 

una longitud de 149,659.97 kilómetros de carreteras, las cuales se encuentran 

estructuradas de la siguiente manera: 

 

Pavimentada    ->   18,698.56 Km   ->   12,5% 

No Pavimentada    ->   121,973.81 Km   ->   81,5% 

En Proyecto         ->   8,987.61 Km     ->   6,0% 

 

En los últimos años, se aumentó la cantidad de empresas formales que brindan 

servicio de transporte de carga debido al proceso de fiscalización del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones que exigía la formalización de las mismas. 

De acuerdo al anuario estadístico del MTC (Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones, 2012), el número de empresas fue de 71,974 como se muestra en la 

figura 1. Los departamentos donde el número de empresas fueron significativos son: 

Lima, Arequipa, La Libertad y Lambayeque.  
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Figura 1. Empresas de transporte de carga por carretera en años. 2008 - 2012 

 

Durante ese año, se tuvo registrado 186,872 vehículos para el transporte de carga 

nacional, conformada por tres clases de vehículos: camiones con un 56.7%, 

remolcador (tractocamión) con un 17.9%, y un 21.9% para los remolque y semi-

remolque. Estos porcentajes se vienen manteniendo en los últimos años, a pesar de las 

variaciones observadas en la adquisición de flota. Según la figura 2. (Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones, 2012). 
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Figura 2. Parque automotor total de carga nacional por carretera, según clase vehicular, 2012 

 

Un factor importante a considerar es la antigüedad de los vehículos en el Perú, solo el 

año 2012 muestra que el 39.5% de vehículos de carga tienen entre 1 a 5 años de 

antigüedad y  el 30.5% siguen manteniendo vehículos con más de 20 años de 

antigüedad. Según la siguiente figura 3. 

 

 

Figura 3. Antigüedad del parque automotor nacional de carga por carretera, 2012 

 

1.1.2.1. Parque automotor en el Perú 
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El parque automotor ha sufrido un gran incremento entre los años 1992 y 2012, esto 

debido a la gran facilidad de la importación de vehículos de todo tipo, si bien el 

mayor incremento de vehículos fue en motos y moto taxis, también se aprecia que la 

cantidad de camiones, remolcadores, remolque y semi-remolcadores crecen de 

manera considerable, como lo muestra a continuación en la figura 4 de la 

subsecretaria nacional de registros públicos. 

 

 

Figura 4. Evolución del parque automotor del Perú entre los años 2008-2012 

1.1.2.2. Las vías de transporte terrestre de carreteras en el Perú  

 

En el país se tiene cuatro macro ámbitos para el transporte de carreteras, subdividido 

de acuerdo con las regiones que generan flujos de carga y operaciones logísticas para 

movilizar bienes tal como se aprecia en la figura 5, resaltando que las cantidades de 
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producción de los principales productos por sector se refieren a datos del año 2010 

generados por el MTC en el estudio efectuado para el sector. 

 

 

Figura 5. Estructura logística del Perú, análisis de los factores del sector transporte 

 

a. Norte-Oeste: Zona que contempla el intercambio terrestre con el Ecuador y 

comprenden las ciudades de Piura y Paita como puntos centrales de la región. Los 

principales productos que se transportan en esta región son el arroz, plátano, mango, 

congelado de pescado y mariscos, espárragos para industria, caña de azúcar, maíz 

amarillo duro y oro. 

b. Norte-Oriente: Zona que contempla la extensión de territorio más grande de todas, 

al comprender la región selvática del Amazonas donde se encuentra la frontera con 
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Colombia, además pero que debido a las condiciones no permite ningún flujo de 

cargas por vía terrestre; encontramos las ciudades de Chiclayo, Trujillo y Moyobamba 

como ejes de la región (Departamento de San Martin). Los prospectos de carga en la 

región están dados por el café, el oro, arroz, plátano, yuca, caña de azúcar, palma 

aceitera, enlatados de pescado y mariscos, cobre, y plata. 

 

c. Centro (Sierra-Lima): Es el segundo macro ámbito logístico en cuanto a extensión, 

pero el primero en importancia y necesidades de transporte debido a que tiene las 2 

ciudades principales Lima y Callao, que no solo son el centro financiero y 

administrativo del país, sino la principal puerta de acceso y salida de mercancías hacia 

el exterior; encontramos también las ciudades principales de Huaraz, Pucallpa, 

Huánuco, Huancayo, Huancavelica, Ayacucho, Ica. La carga en esta región que es 

considerada la más importante y potente está representada en: alfalfa, papa, naranja, 

espárragos para industria, algodón, uvas, maíz amarillo duro, harina de pescado, 

enlatados de pescado y mariscos, hierro, cobre, oro y plata.  

 

d. Sur: Corresponde a una zona de alto tránsito de mercancías teniendo en cuenta que 

logra la conexión con 3 países y principalmente permite el acceso de Bolivia al mar. 

En este caso los ejes principales de la región son Arequipa, Cusco, Puno y Tacna, esta 

última como un canal directo hacia Chile; se encuentran también ciudades 

importantes y con relaciones logísticas consolidadas como Camaná, Matarani, 

Abancay, Juliaca, Moquegua, Ilo, Desaguadero como conexión importante hacia la 

Paz (Bolivia), y Puerto Maldonado e Iñapari que dan acceso al Brasil. Los principales 

productos movilizados por la zona son alfalfa, papa, cebolla, fibra de alpaca y cobre. 



 
8 

 

1.1.2.3. Clasificación de los vehículos de carga terrestre 

 

La clasificación está determinada según su sistema de propulsión teniendo así, 

vehículos automotores y no automotores: 

 

Vehículos no automotores, es una unidad no motorizada, este tipo de vehículos 

pueden ser de dos tipos, los remolques y semirremolques. En las empresas de 

transporte pueden existir de diferentes tipos, dependiendo el tipo de carga, como por 

ejemplo para el transporte de contenedores, de granos, maquinaria pesada, entre otros. 

 

Vehículos Automotores: vehículo integrado por una unidad tractora, también 

conocido como tractocamión vehículo automotor pesado que tiene la capacidad de 

cargar de 20 a 40 toneladas, su funciones es arrastrar con su quinta rueda (conocido 

también como el sistema de enganche) a uno o más semirremolques. 

 

El esquema de funcionamiento de estos tractocamiones se encuentra en la figura 6. 

 



 
9 

 

Figura 6. Esquema de funcionamiento de tractocamión 

 

Los tipos de tractocamiones que generalmente son utilizados para el traslado de carga 

a las operaciones mineras se encuentran detalladas en la 7. 

 

 

Figura 7. Tipos de tracto camiones que viajan a las operaciones mineras 

1.1.2.4. Ranking de las empresas de transporte de carga. 

 

De acuerdo a la página web del MTC (Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 

2014), las 10 empresas de transporte más importantes del país de acuerdo a su flota 
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operativa de camiones de carga, es la que se detalla a continuación en la figura 8: 

 

RANKING DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA GENERAL NACIONAL 

POR CARRETERA, SEGÚN FLOTA OPERATIVA - 2014 

ORDEN RAZON SOCIAL 

1 RACIONALIZACION EMPRESARIAL S.A. 

2 TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA S.A.C. 

3 UNION DE CONCRETERAS S.A. 

4 RANSA COMERCIAL S A 

5 CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. - CASA CONSTRUCTORES 

6 TRANSALTISA S.A. 

7 AMECO PERU S.A.C. 

8 INGENIEROS CIVILES Y      CONTRATISTAS GENERALES S.A. 

9 RENTING S.A.C. 

10 TOLMOS ESPINOZA GARCIA S.R.L. 

Figura 8. Ranking de empresas de transporte terrestre (Fuente: MTC) 

 

Para el desarrollo de un primer diagnóstico y análisis de esta investigación se utilizará 

como referencia a la empresa Transportes Rodrigo Carranza S.A.C. que se encuentra 

en el puesto 2 del ranking. 

 

1.1.2.5. Definición de utilización. 

 

La utilización es un término que para fines de contratar empresas de transporte de 

carga tienen que ver con el ingreso que produce una unidad de transporte en un 

tiempo determinado, esto puede llevar a tener una fórmula más compleja cuando de 
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ver el negocio de manera más integral se trata, es así que la fórmula que se puede 

utilizar para estos fines, de acuerdo a James Langley1 en su publicación “utilización 

de flota, un enfoque de inteligencia de negocios dirigido a aumentar los ingresos de la 

flota” del 2010, entregará una manera de hallar la utilización de la flota: 

 

Ganancia / unidad de transporte / semana = ganancia de Km por semana * precio por 

Km  

 

1.1.3. Estrategias empresariales 

 

Las estrategias empresariales son el resultado de la definición de los objetivos, las 

metas, las políticas de negocio y los planes a futuro de que tiene la empresa en el 

tiempo. De acuerdo a (Tennoy, 2015) las empresas de transporte destinan sus 

esfuerzos a obtener estrategias que le permiten en su mayoría las siguientes metas, las 

cuales por el giro de negocio resultan ser las más comunes para este sector 

empresarial. 

1.1.3.1. Crecimiento 

 

Por lo general las empresas buscan crecer en capacidad operativa y sobre todo en las 

ganancias, es decir a mas ventas, más ingresos, y por ende más beneficio, que le dan 

1 James Langley es vice presidente de análisis de negocios en TMW Systems, 
empresa líder en soluciones de software en la industria de camiones. Cuenta con más 
de 18 años de experiencia en inteligencia de negocios, ingeniería logística y gerencia 
de operaciones. 
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las actividades económicas propias de la empresa. La estrategia empresarial de 

crecimiento consta de dos factores principales, el desarrollo de producto, y el 

desarrollo del mercado, además de poner énfasis en la penetración y diversificación 

que pueda priorizar la empresa como medio de crecimiento. 

 

1.1.3.2. Rentabilidad 

La rentabilidad es una búsqueda de la empresa por generar la mayor cantidad de 

ganancias de cada servicio que se ejecuta en esta empresa, para lo cual se deberá 

hacer un verdadero control de los costos operativos y el mejor uso de los recursos, 

con ello se podrá tener un buen nivel de rentabilidad. 

 

1.1.3.3. Posicionamiento 

Cuando una empresa desea establecer un nivel de calidad de sus productos y de los 

servicios que brinda, piensa en el posicionamiento de los mismos, haciendo que el 

grado de fidelización de los clientes crezca, estableciendo ciertos parámetros para la 

satisfacción de los clientes. 

 

1.1.4. Leyes que norman el transporte terrestre de carga 

 

Dado que el servicio de transporte de carga se trata de una actividad económica de 

importancia, en el Perú se cuenta con normas legales que regulan y estandarizan el 

desarrollo de la actividad. En el ámbito de las leyes y reglamentos que rigen 

específicamente las actividades del servicio de transporte de carga, se analizan 
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algunas leyes nacionales que hacen el intento de evitar o mitigar los constantes 

accidentes de tránsito que se suscitan en las carreteras a nivel nacional, las cuales en 

innumerables casos son producto de una mala gestión de las empresas de transporte, 

las cuales sobre cargan de horas de trabajo a sus conductores, quienes al no tener un 

buen descanso incurren en accidentes de tránsito, ocasionando daños a sus unidades, 

su propia integridad física, y a terceros. A continuación se mencionan las principales 

normas legales que rigen el servicio de transporte de carga en el Perú. 

 

1.1.4.1. DS 017-2009 Reglamento nacional de administración de transporte 

 

Aun cuando la Ley 27821 se promulga en el año 1999, y le da al ejecutivo 180 días 

para su reglamentación es recién en el año 2009 que se cumple con este mandato, lo 

cual habla de la poca importancia que le dio el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, esta reglamentación habla mucho de la parte de transporte de 

personas, y muy poco o casi nada del transporte de carga. Es por este motivo que se 

quedan en el tintero las iniciativas necesarias para proteger a los conductores y lo 

relacionado al manejo de sus unidades de transporte de carga los cuales han 

ocasionado en los últimos años gran cantidad de accidentes, estos producidos en su 

mayoría por motivos de cansancio en los conductores de camiones. 

 

1.1.4.2. Proyecto de Ley 3973/2014-CR - descanso y jornada transporte terrestre de 

carga 
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Es en este proyecto de ley que se empieza a contemplar los tiempos máximos de 

conducción de los choferes de camiones, estableciendo una periodicidad de 

conducción versus los tiempos de descanso, es en el artículo 2, que establece la 

jornada máxima de conducción, que versa de la siguiente manera: 

 

“Los conductores de vehículos de transporte de carga provincial podrán laborar en 

jornadas superiores a las 8 horas diarias, siempre y cuando cuenten con un descanso 

no menor de 45 minutos por cada 5 horas de conducción.  Los conductores de 

vehículos de transporte de carga interprovincial podrán laborar en jornadas 

superiores a 8 horas diarias, siempre y cuando cuenten con un descanso continuado 

no menor de 45 minutos por cada 5 horas de conducción en jornada diurna y 4 horas 

en caso de jornada nocturna, debiendo garantizarse en descanso no menor de 6 

horas continuadas dentro de las 24 horas”. 

 

1.1.4.3. Beneficios de la implementación del proyecto de Ley 3973/2014-CR 

 

Para el caso de la actual situación del transporte de nuestro país, es importante prestar 

atención a las iniciativas que contemplan lo necesario para que las causas más 

comunes para los actuales accidentes de tránsito y en carreteras se mitiguen de la 

mejor manera, y no solo imponiendo sanciones, sino reglamentando mejor los 

procedimientos que en estos momentos no están de acuerdo a leyes que protejan la 

integridad de los conductores, de otros vehículos y sus pasajeros, y de los peatones 

que se encuentran en la vía. 
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En contenido final de este proyecto de ley se puede leer que la intención no es derogar 

ningún reglamento o efecto legal, sino complementar lo dispuesto en la Ley 27181 y 

si reglamento (DS 017-2009-MTC). 

 

1.1.4.4. Accidentes de tránsito en el servicio de transporte de carga 

 

De acuerdo al informe del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el número de 

accidentes ha ido creciendo de manera constante, lo que resulta preocupante, en la 

figura 9 se detalla el número de accidentes ocurridos en los años 2004 al 2013. 

 

 

Figura 9. Número de accidentes de tránsito por año (fuente: MTC) 

 

Como se puede apreciar en el cuadro, la cantidad de accidentes se incrementa 

considerablemente, y resulta ser una preocupación grande por la pérdida de vidas 

humanas y lesiones a terceros, sin contar con los daños materiales que esto conlleva. 
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1.2. Definición de inteligencia de negocios 

 

De acuerdo a Chee, Lee-Kwun Chan, Min-Hooh Chua, (Timothy Chee, 2009), 

menciona que dentro de las estrategias de negocio que se utilizan para poder contar 

con información de lo acontecido en uno o más ámbitos de negocio que tiene la 

empresa, y que muestra de manera oportuna la información necesaria para poder 

tomar decisiones, se encuentra la que muestra esta información a través de la 

visualización de los datos históricos (provenientes de los sistemas transaccionales) 

llamada también inteligencia de negocios (BI o business intelligence por sus siglas en 

inglés). 

 

Según la empresa Gartner2, estos datos son almacenados precisamente en bases de 

datos diseñados para este fin, así como gestionados por herramientas especializadas 

que en muchos casos suelen tomar nombres utilizados en inglés, como son los data 

marts o data warehouses. 

 

Es por ello que se debe considerar que en los tiempos de hoy, es importante tener la 

información de manera ágil y oportuna en la empresa, de tal manera que le permita 

tomar decisiones ante los cambios de escenarios comerciales y empresariales, esto 

sobre todo en un mundo globalizado y cada vez más inmerso en la era digital. 

 

Además, se observa que el concepto de inteligencia de negocios no es reciente, ya que 

2 Gartner es una empresa consultora y de investigación de las tecnologías de la información, 
con sede en Stamford, USA, fundada en 1979. 
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esta idea aparece aproximadamente en los años 60, y que este no se ha mantenido 

estático, sino que ha ido evolucionando a soluciones que han mejorado conforme ha 

transcurrido el tiempo.  

 

De acuerdo a Meihong Cao and Xiangjiu Shen (Shen, 2012), indica que una de las 

cosas importantes respecto a inteligencia de negocios es tener claro que hablar de BI 

no es exactamente solo implementar una herramienta tecnológica, sino tratar de 

entender mejor los procesos del negocio, los cuales estarán soportados por una 

herramienta adecuada, acompañado de una buena metodología de implementación de 

la misma. 

 

1.2.1. Necesidades empresariales cubiertas por inteligencia de negocios 

 

Es aquí, que es importante definir los tipos de necesidades de una empresa, las cuales 

se traducen desde su plan estratégico, que a su vez originan el plan táctico, y que 

interviene en la parte operacional de una empresa, en este sentido podemos identificar 

al proceso de inteligencia de negocios en los dos primeros tipos de necesidades, que 

son estratégica y táctica  (según la figura 10).  
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Figura 10. Tipos de necesidades abordadas por inteligencia de negocios (elaboración propia) 

 

Dentro de los entregables de inteligencia de negocios se encuentran los indicadores, 

KPI (indicadores clave de desempeño, por sus siglas en inglés), reportes, gráficos, y 

todo tipo de información que permita tener la información requerida de una manera 

fácilmente entendible. 

 

1.2.2. Crecimiento de inteligencia de negocios en el tiempo 

 

En los últimos años se ve un considerable incremento de implementaciones debido 

principalmente por una creciente baja en los precios de las capacidades de 

procesamiento y almacenamiento de información, lo cual ha permitido que estas 

herramientas puedan desarrollarse cada vez mejor, y se vean hoy en el mercado en 

gran cantidad de opciones, logrando así que este tipo de estrategias sean cada vez 

menos restrictivas para la mayor cantidad de empresas, incluyendo a las medianas. 
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1.2.3. Características principales de inteligencia de negocios  

 

Las características principales según (Mostafapour, 2012), muestra los beneficios, 

ventajas competitivas que le brinde a una empresa el tener una estrategia de 

inteligencia de negocios, estas características son detalladas a continuación: 

 

1.2.3.1. Aprendizaje organizacional 

 

Cuando se realiza una implementación del proceso de inteligencia de negocios, se 

produce también un efecto de conocimiento y descubrimiento dinámico de la 

información de la empresa, este nuevo tipo de conocimiento hace que se mejoren los 

procesos internos, y en otros casos que se empiecen a cumplir con los requerimientos 

externos, como cumplimientos de condiciones con proveedores, clientes, etc. 

 

1.2.3.2. Proceso de inteligencia de negocios 

 

Es un proceso complejo que incluye el análisis y la medición de la información con el 

principal objetivo de apoyar a la toma de decisiones que en su mayoría afectan el 

futuro de la empresa de manera directa, así como el desempeño de las áreas que 

intervienen en los procesos clave de la empresa. 

 

1.2.4. Componentes de inteligencia de negocios 
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De acuerdo a las definiciones de inteligencia de negocios de los diferentes autores 

mencionados, este proceso de negocio consta principalmente de cuatro componentes: 

fuente de datos, herramientas de reporte, datamarts y datawarehouses, los dos últimos 

son los que se definen en la implementación de una estrategia de este tipo, estos 

componentes están descritos en la figura 11. 

 

 

 

Figura 11. Componentes del proceso de inteligencia de negocios (gráfico propio) 

 

1.2.4.1.Fuentes de datos 

 

Estas fuentes de datos pueden ser planillas de datos ingresadas de manera no 

mecanizada, información de los sistemas transaccionales, o producto de procesos de 

carga masiva de datos. En sí, toda fuente que intervenga en la integración de los datos 

que se transformen en información para la toma de decisión. 
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1.2.4.2.Herramientas de reporte 

 

Son las herramientas de inteligencia de negocios que son usadas para almacenar y 

analizar datos de la empresa, las cuales pueden ser orientadas hacia data warehouse o 

data marts, que son en sí los sistemas de decisión de negocio. En el mercado se 

pueden encontrar gran cantidad de estas herramientas para diferentes tipos y tamaños 

de negocios. 

 

1.2.4.3.Data mart 

 

Este término nace en la década de los 80 y es en esta época donde los investigadores 

buscaban una forma de desarrollar un sistema que manejara la información de manera 

constante y permanente en el tiempo, y que sobre todo esté orientado y organizado 

hacia un área de negocio en particular, esta debería ser explotada principalmente por 

la alta dirección, y en los casos necesarios por los colaboradores que necesiten esta 

información para tener una mayor eficiencia hacia el negocio. 

 

El data mart se maneja generalmente mediante dos conceptos de gestión de datos, las 

cuales son: “integración y combinación”, dado que se combina la información para la 

explotación y visualización conjunta para diferentes necesidades de toma de 

decisiones, así como la de “separación y selección” de la misma información en caso 

algún usuario o área de la empresa necesite la descomposición de la información para 
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otro tipo de análisis. 

 

1.2.4.4.Data warehouse 

 

Es un componente significativo del proceso de inteligencia de negocios. Este 

componente debe estar preparado para soportar y manejar la enorme cantidad de 

información que genera la empresa, y que se almacena en forma ordenada. Estos 

datos serán almacenados después realizar las tareas de integración, limpieza de datos, 

y adición de registros. Este espacio también puede contener la información 

operacional que puede ser definida y actualizada de manera inmediata, para lo cual se 

debe establecer ciclos de actualización con tiempos muy cortos para lograr la alta 

disponibilidad de la información. 

 

La visión principal de un data warehouse es analizar aspectos más profundos de la 

empresa, y de manera más global, es así que tenemos dentro de estos análisis de 

información financiera, de almacenes, logísticos, operacionales, etc. 

 

1.2.5. Modelo dimensional de inteligencia de negocios 

 

El modelo dimensional es producto de la metodología de Ralph Kimball, se basa en el 

ciclo de vida del negocio. Esta metodología es considerada como una de las técnicas 

favoritas cuando se debe construir un data warehouse. 
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Una base de datos dimensional  se puede crear como un cubo de 3 o 4 dimensiones, el 

cual es llamado OLAP, en el cual los usuarios pueden acceder a una porción de la 

base de datos en cualquiera de sus dimensiones. 

 

En éste modelo se hace la creación de modelos de tablas y relaciones con el fin de 

optimizar la toma de decisiones, con base en las consultas realizadas en una base de 

datos relacional que están ligadas con la medición o conjunto de mediciones de los 

resultados de los procesos de negocio. 

 

Este modelo es una técnica de diseño lógico cuyo objetivo es mostrar los datos dentro 

de un marco de trabajo estándar para permitir su acceso de manera fácil y rápida. 

Cada modelo dimensional está compuesta por una tabla con una llave combinada, 

llamada tabla de hechos y un conjunto de tablas más pequeñas llamadas tablas de 

dimensiones.  Los componentes de estas tablas  se definen de la siguiente forma: 

 

• Hechos, es el conjunto de datos, cada hecho representa una parte del negocio, 

una transacción o un evento. 

• Dimensiones, es el conjunto de miembros, unidades o individuos del mismo 

tipo. 

• Medidas, son los atributos numéricos de un hecho, los cuales representan la 

tendencia del negocio relativo a una dimensión. 

 

Cada punto de entrada a la tabla de hechos está conectado a una dimensión, lo cual 

permite determinar el contexto de los hechos. 
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1.2.5.1.Estrella 

 

Ya que es muy común representar un modelo dimensional como una tabla de hechos 

rodeada por tablas de dimensiones se  denomina modelo estrella el cual usualmente 

suele realizarse tal como se  muestra en la figura 12: 

 

 

Figura 12. Diagrama de estructura de hechos (fuente: KE transforming knowlegde into action) 

 

1.2.5.2.Copo de Nieve 
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También se pueden diagramar presentando ramificaciones a partir de las tablas de 

dimensiones  y no sólo a partir de la tabla de hechos, el cual es llamado copo de nieve 

tal como se muestra en la figura 13: 

 

 

Figura 13. Estructura de ramificaciones (fuente: KE transforming knowlegde into action) 

 

1.2.5.3.Bases de datos OLAP y OLTP 

 

Bajo este tipo de base de datos se permite acceder de una manera simple a la 

información, utilizando un lenguaje común. 

En el mundo corporativo, los analistas acceden a la información filtrando sus 

indicadores de negocio por regiones, por producto, por tiempo, etc. 
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A partir de esta definición básica, y de acuerdo a las diferentes fuentes de diversos 

autores, tenemos que existen distintas tecnologías que lo implementan pero 

básicamente todas hacen las mismas acciones básicas sobre la información: 

• Segmentar: se usa cuando se pide el monto de ventas analizado por producto y 

por trimestre. 

• Filtrar: se usa cuando se requiere el informe de ventas de un país específico en 

un determinado año. 

• Profundizar (drill down): usado cuando se analizan los datos del trimestre 2 y 

se requiere además el desglose de Abril, Mayo y Junio.  

• Sintetizar (drill up): usado cuando se retorna de la visualización presente a un 

desglose por trimestre. 

• Rotar (drill anywhere): usado para pasar de un desglose por trimestres a uno 

mensual, es más importante un desglose por familia de producto, o por 

nacionalidad, es decir, por una característica de una jerarquía distinta a la que 

se viene analizando actualmente. 

 

1.2.5.4.Definición de OLAP 

 

OLAP (on-line analytical processing), el procesamiento analítico en línea es una 

solución utilizada en el campo de la llamada inteligencia empresarial (business 

intelligence) cuyo objetivo es agilizar la consulta de grandes cantidades de datos. Se 

usa en informes de negocios de ventas, marketing, informes de dirección, minería de 

datos y áreas similares. 
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Los sistemas OLAP son bases de datos orientadas al procesamiento analítico. Este 

análisis suele implicar generalmente, la lectura de grandes cantidades de datos para 

llegar a extraer algún tipo de información útil: tendencias de ventas, patrones de 

comportamiento de los consumidores, elaboración de informes complejos, etc. Este 

sistema es típico de los data mart. Los cuales tienen las siguientes características:  

 

• El acceso a los datos suele ser de sólo lectura. La acción más común es la 

consulta, con muy pocas inserciones, actualizaciones o eliminaciones. 

• Los datos se estructuran según las áreas de negocio, y los formatos de los 

datos están integrados de manera uniforme en toda la organización. 

• El historial de datos es a largo plazo, normalmente de dos a cinco años. 

• Las bases de datos OLAP son producto de información procedente de los 

sistemas transaccionales existentes, mediante un proceso de extracción, 

transformación y carga (ETL). 

 

1.2.5.5.Definición de OLTP 

 

OLTP (On line transaction processing), es un tipo de procesamiento que facilita y 

administra aplicaciones transaccionales, usualmente para entrada de datos y 

recuperación y procesamiento de transacciones (gestor transaccional). Los paquetes 

de software para OLTP se basan en la arquitectura cliente-servidor ya que suelen ser 

utilizados por empresas con una red informática distribuida. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gestor_transaccional
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor
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1.2.5.6.Definición de dimensiones y métricas 

 

Un data warehouse responde a la solución de un problema, algo que permite realizar 

una  gestión: ¿qué necesito ver, medir o evaluar y cómo necesito analizarlo?  Esto se 

realiza por medio de la definición de dimensiones y métricas. 

 

En los libros “The Multidimensional Organization” y “The Dimensional 

Administrator”,  se menciona una metodología para encontrar dimensiones basadas en 

preguntas como: ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Cómo? , ¿Dónde?, ¿de qué forma?, ¿Quién?, etc. 

respecto a un proceso de negocios o hechos respectivos. 

 

Dimensiones 

Son perspectivas de análisis y determinan el cómo analizar a las dimensiones 

(también llamadas entidad, perspectiva, característica, dato maestro, etc.),  son los 

grupos de datos que permiten identificar quién, cuándo o dónde se genera una 

operación o transacción del negocio. Por ejemplo: clientes, proveedores, tiempo y 

lugar son dimensiones típicas.  

 

La agrupación de dimensiones según una relación de dependencia lógica, se le 

denomina jerarquías.  Tal es el caso del tiempo: año – mes – día. 

 

Métricas 

Las métricas forman parte de lo que se va analizar, son numéricas y cuantificables a 

diferente nivel de detalle, (también llamados KPIs, indicadores, valores, etc.) son los 
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valores numéricos generados en una o varias operaciones o transacciones de 

negocio.  Por ejemplo: total ventas, total costos, total pagos. Ayudan a responder las 

preguntas referidas a cantidades o importes.  

 

Combinando adecuadamente las dimensiones y métricas, según las necesidades de 

información que tenga el usuario, se podrá responder a sus interrogantes.  Por 

ejemplo, se podrían generar los siguientes informes: ventas por cliente y meses, 

costos de producción por área, facturación año actual vs año anterior, etc. 

 

1.2.6. Metodologías de inteligencia de negocios 

 

Dentro de las diferentes metodologías de llevar a cabo un proyecto de inteligencia de 

negocios, tenemos dos de las más reconocidas, las cuales pertenecen a dos autores 

bastante conocedores de la materia, los cuales son Bill Inmon y Ralph Kimball, las 

cuales se detallan a continuación. 

 

1.2.6.1.Metodología de Bill Inmon 

 

Esta metodología trata de la necesidad que manifiesta Bill Inmon en llevar la 

información de los diferentes sistemas transaccionales a un repositorio de datos 

centralizado de donde puedan ser tomados estos datos por las diferentes herramientas 

de análisis de inteligencia de negocios, dentro de las características que el autor 

manifiesta tener son las siguientes: 
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- Orientado a temas: los datos sobre la base de datos están organizados de 

manera que todos los elementos de datos relativos al mismo evento u objeto 

del mundo real queden unidos entre sí.  

- Integrado: la base de datos contiene los datos de todos los sistemas 

operacionales de la organización, y estos deben ser consistentes.  

- No volátil: la información no se modifica ni se elimina, una vez almacenado 

un dato, éste se convierte en información de sólo lectura, y se mantiene para 

futuras consultas 

- Variante en el tiempo: los cambios producidos en los datos a lo largo del 

tiempo quedan registrados para que los informes que se puedan generar 

reflejen esas variaciones. 

 

En la figura 14 podemos apreciar el tipo de metodología aplicado por Bill Inmon: 

 

 

Figura 14. Diagrama de metodología de Bill Inmon 
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1.2.6.2.Metodología de Ralph Kimball 

 

La construcción de una solución de data warehouse o almacén de datos es compleja, 

una de las personas expertas en la materia es Ralph Kimball y su metodología ha sido 

adoptada mundialmente. 

Kimball propone una metodología que ayuda a simplificar esa complejidad. Las 

tareas de esta metodología (ciclo de vida) se muestran en la figura 15: 

 

 

Figura 15. Diagrama de metodología de Ralph Kimball 

 

Planificación del proyecto 

Busca identificar  la definición y el alcance del proyecto de data warehouse, las 

justificaciones del negocio y evaluaciones de factibilidad. Se enfoca sobre recursos, 

perfiles, tareas, duraciones de las mismas y secuencias. 
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Esta etapa identifica el escenario del proyecto para saber dónde surge la necesidad del 

data warehouse. “Antes de comenzar un proyecto de data warehouse o data mart, hay 

que estar seguro si existe la demanda y donde la existe. 

 

Algunos factores asociados con esta etapa son: 

- Identificación de personas interesadas. 

- Convincentes motivaciones del negocio. 

- Cooperación entre áreas y negocios de sistemas. 

- Cultura analítica de la organización. 

- Análisis de factibilidad. 

 

Definición de los requerimientos del negocio 

Los diseñadores de los data warehouse deben entender los factores claves que guían al 

negocio para determinar efectivamente los requerimientos y convertirlos en 

consideraciones de diseño apropiadas ya que son la base para las tres etapas paralelas 

subsiguientes focalizadas en la tecnología, los datos y las aplicaciones, por lo cual es 

altamente crítica y el diseño es el centro de atención del BDL (business dimensional 

lifecyle). 

 

Modelado dimensional 

En este punto se comienza con una matriz donde se determina  que va a medir cada 

indicador y luego se especifican los diferentes grados de detalle (atributos), dentro de 

cada concepto del negocio (dimensión), así como la granularidad de cada indicador 
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(variable o métrica) y las jerarquías que dan forma al modelo dimensional del negocio 

(BDM) o mapa dimensional. 

 

Diseño físico 

El diseño físico se enfoca sobre la selección de estructuras necesarias para soportar el 

diseño lógico. Los elementos principales de este proceso son la definición de 

convenciones estándares de nombres y configuración específica del ambiente de la 

base de datos. La indexación y las estrategias de particionamiento son también 

determinadas etapas. 

 

Diseño y desarrollo de presentación de datos 

En este punto los pasos más importantes son: la extracción, la transformación y la 

carga (ETL process). Se definen como procesos de extracción a aquellos requeridos 

para obtener los datos que permitirán efectuar la carga del modelo físico acordado. 

Los procesos de transformación sirven para convertir o recodificar los datos fuente 

para cargar el modelo físico. Los procesos de carga de datos sirven para poblar el data 

warehouse. 

 

Diseño de la arquitectura técnica 

En esta etapa se deben tener en cuenta los siguientes factores: los requerimientos de 

negocio, los actuales entornos técnicos, y estratégicas futuras planificadas por la 

compañía. Esto permitirá establecer el diseño de la arquitectura técnica del entorno 

del data warehouse. 
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El proceso de diseño de la arquitectura técnica está compuesto de 8 pasos: 

1. Definir un grupo de trabajo de arquitectura. 

2. Requerimientos relacionados con la arquitectura. 

3. Documento de requisitos de arquitectura. 

4. Desarrollo de un modelo de arquitectura. 

5. Diseño y especificación de los subsistemas. 

6. Determinar las fases de aplicación de la arquitectura. 

7. Documento de la arquitectura técnica. 

8. Revisar y finalizar la arquitectura técnica. 

 

Selección de productos e instalación 

 

Utilizando el diseño de arquitectura técnica como marco de referencia, se evalúa y 

selecciona cuales son los componentes necesarios específicos de la arquitectura 

(plataforma de hardware, motor de la BD, herramienta de ETL) 

 

Luego de realizar la instalación de los componentes previamente evaluados y 

seleccionados, se sugiere tener en cuenta: 

• Comprender el proceso de compras corporativas. 

• Elaborar una matriz de evaluación del producto. 

• Realizar la investigación de mercados. 

• Filtrar opciones y realizar evaluaciones más detalladas. 

• Manejo de un prototipo. 

• Selección del producto, instalación y negociación. 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Especificación de aplicaciones para usuarios finales 

Los diferentes roles o perfiles de usuarios determinan la interface o ventana al data 

warehouse en la que se mostrará información relevante para los determinados 

usuarios. Herramientas de diseño de reportes y consultas avanzadas para analistas, 

tableros de control para gerentes, acceso mediante intranet o internet para usuarios 

internos y externos. 

 

Se clasifican a los usuarios según su perfil de consulta, desde usuarios con un perfil 

más estratégico y menos predecibles (power users) hasta usuarios netamente 

operacionales que consumen una serie de reportes estándares (final users) pasando por 

los usuarios gerenciales con uso de interfaces push-button (EIS users). 

 

Desarrollo de Aplicaciones para Usuarios Finales 

Siguiendo a la especificación de las aplicaciones para usuarios finales, el desarrollo de 

las aplicaciones de los usuarios finales involucra configuraciones del metadata y 

construcción de reportes específicos. 

 

Implementación 

La implementación es la unión de los componentes tecnológicos, los datos y las 

aplicaciones de usuarios finales, accesible desde el escritorio del usuario del negocio. 

Hay varios factores extras que aseguran el correcto funcionamiento de todos estos 

componentes, entre ellos se encuentran la capacitación, el soporte técnico, la 
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comunicación, las estrategias de retroalimentación. Estas tareas deben ser tomadas en 

cuenta cuando se realiza este tipo de implementación. 

 

Mantenimiento y crecimiento 

Data Warehousing es un proceso con etapas bien definidas según Ralph Kimball, con 

comienzo y fin muy claros según la figura 15,  esto dado que acompaña a la evolución 

de la organización con vista hacia el futuro. Se necesita continuar con los 

relevamientos de forma constante para poder seguir la evolución de las metas por 

conseguir. Según afirma Ralph Kimball si se ha utilizado el ciclo de vida BDL 

(businees dimensional lifecycle) el data warehouse está preparado para evolucionar y 

crecer. 

 

Al contrario de los sistemas tradicionales, los cambios en el desarrollo deben ser 

vistos como signos de éxito y no de falla. Es importante establecer las prioridades 

para poder manejar los nuevos requerimientos de los usuarios y de esa forma poder 

evolucionar y crecer. 

 

1.2.7. Niveles de madurez de inteligencia de negocios 

Los niveles de madurez se utilizan mayormente para describir y evaluar el ciclo de 

vida de los procesos de implementación de una estrategia de inteligencia de negocios, 

esto para saber el punto en el que se encuentra una empresa y el tramo que le puede 

tomar para alcanzar el nivel de acuerdo a sus expectativas o planes estratégicos 

respecto a la información. Es bueno resaltar que estos niveles de madurez 

normalmente provienen del conocido CMM (capability maturity model) o modelo de 
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madurez de la capacidad, que en su espíritu es mayormente para el proceso de 

desarrollo de software. 

Se cuentan con diferentes tipos de medición del nivel de madurez, los cuales están 

orientados a establecer el nivel de importancia que tiene la inteligencia de negocios en 

la empresa. Dentro de los diferentes modelos de nivel de madurez podemos encontrar 

los contemplados por TDWI3 y Gartner. Estos con sus diferentes puntos tenemos: 

 

1.2.7.1.Nivel de madurez de TDWI 

 

TDWI es la The Data Warehousing Institute (según sus siglas en inglés), este nivel de 

madurez fue desarrollada por Wayne Eckerson en el 2004, y sus principales 

componentes o características de cómo mide los niveles de BI son “infante”, “niño”, 

“adolescente” y “adulto”, estas hacen alusión a las diferentes etapas en las que la 

información se encuentra en la empresa, es decir, desde niveles muy bajos de 

consistencia y confiabilidad de los datos, hasta la debida integración de los mismos. 

 

1.2.7.2.Nivel de madurez de Gartner 

 

De acuerdo al modelo de la empresa Gartner (2008), este modelo contempla 5 niveles 

de madurez, donde se enfoca mayormente en la visión que tiene la empresa en la 

importancia de la información y su respectiva integración para lograr la correcta 

3 TDWI es el The DataWarehousing Institute 

                                                 
 



 
38 

implementación de los proyectos de implementación de inteligencia de negocios, esto 

mediante los esfuerzos y apoyo de la alta dirección. 

Es así que para este tipo de modelo se cuenta con los siguientes niveles de madurez: 

 

a. Inconsciente (unaware), en este punto se puede decir que la empresa tiene 

indicadores y datos inconsistentes, lo que lleva a la gerencia a tomar 

decisiones incorrectas, la empresa suele usar muchas hojas de cálculo, y las 

posibles herramientas o reportes son escasos, de hecho la empresa no tiene 

claras las métricas necesarias o importantes para el negocio, normalmente la 

responsabilidad de la elaboración de los informes recae como responsabilidad 

del encargado de Tecnologías de Información, y en muchos casos también es 

el responsable de la presentación de los mismos. 

 

b. Táctico (tactical), en este punto la empresa empieza a tomar conciencia de la 

necesidad de inteligencia de negocios, y aun cuando las iniciativas parten 

como iniciativas del área de tecnología, la empresa inicia los esfuerzos para 

invertir en los proyectos necesarios para implementar estas herramientas. En 

este punto la dirección y la gerencia no tiene confianza en los resultados de la 

información brindada por inteligencia de negocios, por ello los proyectos no 

son del todo financiados como si tuvieran un impacto estratégico en el 

negocio. 

 

c. Centrado (focused), en este nivel la empresa empieza a tener sus primeros 

logros de haber implementado inteligencia de negocios. En este punto solo 
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una o muy pocas áreas son patrocinadoras de los proyectos de Inteligencia de 

Negocio, los resultados son solicitados por los responsables de estas áreas, la 

información resultante tiene como finalidad satisfacer las necesidades de ellas 

mismas, sin un punto de vista integral para la mejora de los procesos de la 

empresa. 

 

d. Estratégico (strategic), en este nivel se observa que la empresa ya cuenta con 

una clara estrategia de negocio respecto a inteligencia de negocios, esta 

proviene además con un especial apoyo de la alta dirección, inclusive se 

observa que la empresa empieza a utilizar Inteligencia de negocios en 

procesos críticos. Un aspecto importante es que la información se 

democratiza, es decir que se pone al alcance de los empleados de todo nivel, 

en algunos casos el uso de inteligencia de negocios se apertura a los 

proveedores y otros socios estratégicos. 

 

e. Omnipresente (pervasive), es en este nivel donde inteligencia de negocios se 

convierte en omnipresente para la empresa, es decir que se encuentra presente 

en todas las áreas y los procesos de la misma, siendo parte además de la 

cultura empresarial. El mayor logro de tener este nivel es que la empresa está 

siempre preparada para cualquier tipo de cambios o condiciones internas o 

externas que le demande el mercado, permitiéndole actuar de manera flexible 

y rápida. 

 

1.2.8. El valor de utilizar inteligencia de negocios. 
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Es tener información empresarial, la cual es considerada activos de la empresa, pero 

en muchos casos esta información se encuentra tan dispersa que cuando se desea 

actuar de manera rápida ante los cambios del mercado es complicado hacer esto de 

manera oportuna, es por ello que el mayor valor de contar con un proceso de 

inteligencia de negocios es tener esta información integrada y que sirva de insumo 

para la toma de decisiones. Muchas empresas confían sus niveles de ventas en los 

nuevos clientes que se pueden obtener mediante su fuerza comercial, pero el mantener 

y retener un cliente es mucho más importante, ya que por le general, el 20% de los 

clientes proporciona el 80% de las ganancias totales (Azma, 2012). 

Como se ve en este extracto se aprecia que la utilización de Pareto es una manera de 

ver la gran importancia de la utilización de la estrategia de inteligencia de negocios, 

donde normalmente se deben establecer los parámetros correctos de seguimiento de 

los indicadores clave de desempeño del negocio, tanto en las ventas como en el 

seguimiento de los clientes y sus comportamientos. 

 

1.2.9. Justificación del uso de inteligencia de negocios 

Uno de los factores que pueden ser utilizados para sustentar el uso del proceso de 

inteligencia de negocios es el crecimiento potencial de los resultados obtenidos a 

favor de las empresas que han implementado este tipo de soluciones, las cuales se 

pueden ver reflejadas en las siguientes razones: 

 

• Las organizaciones tienen tendencias a liderar la organización sin pérdidas de 

tiempo, dinero o energía en búsquedas en otras fuentes de datos, ya que la 

información está disponible de manera rápida en un solo sitio. 
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• Las empresas pueden tomar acción respecto al comportamiento del mercado 

con dos factores combinados: el conocimiento experto de negocio y la 

información resultante del proceso de Inteligencia de Negocios. 

• El poder predecir el comportamiento del mercado le brinda a las empresas la 

oportunidad de incrementar los niveles de satisfacción de los clientes de 

manera proactiva. 

• Las soluciones de inteligencia de negocio permiten el acceso a la información 

con aseguramiento de la información de manera jerárquica y con derechos 

dependiendo este factor, previniendo la perdida de confidencialidad. Las 

nuevas herramientas de negocio brindan los permisos necesarios para que la 

información adecuada sea utilizada por las personas adecuadas. 

• Identificar, mantener y hacer crecer la lealtad de los clientes, al tener la 

información de estos de una manera más clara, esto le permite al negocio 

establecer nuevas estrategias respecto a este tipo de clientes para mantener o 

hacer crecer el nivel de fidelización. 

• Establecer una buena segmentación de los clientes, que permita establecer 

diferentes estrategias para cada tipo de cliente o grupo de clientes. 

• Incrementar la eficiencia y la transparencia de información entre los 

colaboradores de la empresa que permita generar en caso necesario, nuevos 

procesos y nuevos procedimientos. 

• Identificar rápidamente posibles riesgos para que la empresa por modificación 

del comportamiento de los clientes, y se pueda tomar las medidas y convertir 

esta información en ventajas competitivas antes que los competidores también 

lo hagan. 
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1.2.10. Definición de framework para inteligencia de negocios 

Cuando se empieza con la idea de inteligencia de negocios, también se encuentra con 

la necesidad de contar con un framework que contemple la visión completa de cómo 

se enfrentará con una visión de negocio integral. En este punto se revisa las 

tendencias más fuertes sobre inteligencia de negocios, y como tendencias 

predominantes se tienen las de Bill Inmon, quien propone la conformación de data 

warehouse, o estructuras integrales con la información para el análisis, y el de Ralph 

Kimball, quien propone los data marts, que son estructuras de datos más dirigidas a 

un proceso específico de negocio, logrando así resultados más rápidos con esfuerzos 

de corto plazo, siempre pensando en la integración final de estos data mart en un data 

warehouse.  

 

Para el caso de descripción de un framework se detalla uno que se utiliza en las 

soluciones para inteligencia de negocios con el proveedor de Gartner. Esto debido a 

que dentro de su estructura se tiene los componentes que participan en nuestro 

análisis, como son los procesos de negocio, procesos de análisis y proceso de 

información de infraestructura. (Según la figura 16). 
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Figura 16. El framework de Gartner para inteligencia de negocios, análisis y gestión de 

rendimiento. 

 

1.2.11. Definición del ciclo de vida del modelo de inteligencia de negocios. 

Dentro de las diferentes metodologías para construir una solución de Inteligencia de 

Negocios, se cuenta con una que se orienta a la construcción de data mart, para luego 

ensamblarlos en un gran modelo de data warehouse, el cual es del autor Ralph 

Kimball da un ejemplo de cómo se lleva a cabo un proyecto de data mart, siguiendo 

una estructura metodológica para ello.  

 

1.2.12. Beneficios de implementar inteligencia de negocios en el actual ambiente 

económico. La implementación de los servicios y aplicaciones de inteligencia 

de negocios están basados principalmente en el aseguramiento de las siguientes 

necesidades: 
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1.2.12.1. Efectividad 

La habilidad de contribuir de una manera tangible en resolver los retos que enfrentan 

las empresas actualmente, haciendo viables las soluciones que optimicen los procesos 

del negocio. 

 

1.2.12.2. Rentabilidad 

Se enfoca en asegurar que exista un buen control de los costos, y que sean cubiertos 

de tal manera que le genere una rentabilidad o ganancia a la empresa. 

 

1.2.12.3. Nivel de Madurez 

Es el grado de desarrollo deseado, el cual se puede dar en diferentes grados según se 

hayan implementado los diferentes componentes del modelo. 

 

1.2.13. Definición de indicadores clave de desempeño (KPIs). 

Cuando hablamos de inteligencia de negocios, tenemos que hablar también de las 

métricas del negocio que deberán ser evaluadas, las métricas son la resultante de todo 

un proceso de inteligencia de negocios (KPIs en sus siglas en inglés), el verificar si 

estas están acorde a lo que plantea el negocio como valores, se puede obtener insumos 

de información para una toma de decisiones sobre las desviaciones observadas, y las 

tendencias de comportamiento de acuerdo a la información histórica cargada en las 

herramienta de inteligencia de negocios. 

 

Los indicadores de desempeño tienen que ver con indicadores de negocio de varios 
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tipos, entre los cuales podemos mencionar los de valores financieros, productividad 

de la operación, identificación de riesgos, y en otros casos la construcción de la 

confiabilidad en las decisiones de la alta dirección en los mismos indicadores 

mostrados. 

 

Uno de los conceptos que se deben tener en cuenta para que estos indicadores puedan 

ser útiles y eficientes para el negocio, de acuerdo a varios autores se tienen que 

cumplir los preceptos SMART (es decir por sus siglas en inglés specific, measurable, 

achievable, realistic, timely), o en español: especifico, medible, alcanzable, realista y 

a tiempo. 

 

Cabe resaltar que para entender los indicadores clave de desempeño, podemos hacer 

una analogía, la cual podría decirse que tener una estrategia de inteligencia de 

negocios sin contar con los KPIs bien definidos, es cómo manejar un auto sin un 

velocímetro, es decir, se podrá tener toda la potencia de un gran motor, la comodidad 

de un buen interior, pero sin saber cuándo se va a la velocidad adecuada. 

 

1.2.14. Definición de tableros de mando (dashboards). 

Luego de definir una estrategia de inteligencia de negocios y tener bien definidos los 

indicadores clave de desempeño (KPIs), el siguiente paso será mostrar de manera 

gráfica y muy entendible y de preferencia con un solo vistazo estos indicadores, de tal 

manera que sea muy sencillo el tener la información necesaria para precisamente 

tener el insumo primario para la toma de decisiones. Una de las maneras de poder 

entregar al negocio este tipo de información, es entregar tableros de mando, más 
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conocidos por su nombre en inglés: “dashboards”, estos tableros suelen ser gráficos 

de varios tipos, como por ejemplo del tipo torta (pie chart), barras, líneas de 

tendencia, mapas geo-localizados, y las formas que den una apreciación rápida de los 

indicadores que tienen que ser considerados de manera más inmediata, en una toma 

de decisiones. 

 

Muestra de estos tableros de mando los podemos apreciar en la figura 17, donde están 

los indicadores más relevantes que la empresa desea monitorear de una sola vista: 

 

 

Figura 17. Gráfico de tablero de mandos (fuente: página web de Tableau software) 4 

 

1.2.15. Características de los tableros de mandos. 

4 Tableau Software es la compañía que lidera el cuadrante mágico de Gartner en la categoría 
Plataformas de análisis e inteligencia de negocios 
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Dentro de las características principales para que un tablero de mandos sea realmente 

una herramienta para el negocio, debemos tener en consideración algunas que pueden 

significar el real éxito de una implementación de este tipo, estas son por ejemplo: 

 

Interactivo.- Es decir que les permite a los usuarios ver y llegar a los detalles de la 

información de una manera que no requiera de demasiada asistencia técnica o con 

mucha capacitación especializada. 

 

Datos históricos.-  el tablero de mandos debe permitir a los usuarios revisar la historia 

de los datos para un determinado indicador, o la combinación de estos, de tal manera 

que pueda hacer un análisis completo. 

 

Personalizado.-  la presentación del tablero debe ser específica para tipo de usuario, 

con los debidos controles de acceso, y las visualizaciones correspondientes a los 

diferentes tipos de análisis. 

 

Analítico.- debe permitir a los usuarios navegar por distintos medios para comparar, 

contrastar y hacer diferencias analíticas de lo que se muestra en el tablero, de esta 

forma se le facilita una mejor compresión de las variables del negocio a los diferentes 

tipos de usuarios. 

 

Colaborativo.- debe facilitar la capacidad a los usuarios para el intercambio de notas y 

mensajes, que permitan realizar observaciones específicas en relación a sus tableros, 

logrando así mejor entendimiento global de toda la información analizada. 
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Trazabilidad.- debe permitir a cada usuario personalizar los parámetros que desee 

seguir. Dichos parámetros podrían ser la vista por defecto del tablero.  

 

1.2.16. Característica SMART de un tablero de mandos. 

Una de las características que deben describir a un tablero de mandos, es por ejemplo 

el acrónico SMART (synergetic, monitor, accurate, responsive, timely) especifica las 

características de un tablero de mando 

 

Sinérgico (synergetic).- debe ser ergonómico y visualmente efectivo para el usuario, 

acerca de los diferentes aspectos dentro de una pantalla. 

 

Monitor (monitor) de indicadores.- debe mostrar indicadores críticos que sean 

requeridos para una toma de decisiones efectivas en el dominio al que el tablero de 

mando abastece. 

 

Exacto (accurate).- La información que presenta debe ser precisa, con el fin de 

obtener la confianza del usuario con el tablero. El soporte de datos para el tablero 

debe estar probado y validado. 

 

Responsivo (responsive).- debe mostrar claramente los umbrales predefinidos para 

crear alertas de usuario, en suma a la presentación visual del tablero tales como 

alarmas de sonido, correos electrónicos, etcétera, con el fin de obtener de inmediato la 

atención del usuario cuando ocurra un tema crítico. 
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Oportuno (timely).- Debe mostrar la información lo más actualizada posible, la 

información debe ser en tiempo real y tiempo correcto. 

 

1.3.Definición de sistema inteligente de transporte (ITS). 

 

De acuerdo a una publicación al respecto (Domenico Gattuso, 2013) , podemos 

definir que los sistemas inteligentes de transporte, por sus siglas en inglés ITS 

(intelligent transportation systems), se refieren a la integración de la infraestructura 

tecnológica, sistemas de información y de telecomunicaciones al servicio de los 

procesos involucrados en el transporte, el cual abarca todas sus modalidades (aéreo, 

fluvial, marítimo y terrestre). 

La razón de ser del ITS es la información, ya sea con datos estáticos o en tiempo real, 

o  en los espacios públicos como en Internet y está basada en la recolección, 

procesamiento, integración y provisión de dicha información para la toma de 

decisiones en forma inteligente. 

 

El primer término relacionado con la tecnología de transporte apareció en Europa, 

ATT (advanced transport telematics), el cual se refería a la utilización de soluciones 

tecnológicas para resolver los problemas de gestión y control de transporte. Sin 

embargo, a partir de los proyectos realizados en los años 70 en Estados Unidos y en 

los 80 en Japón, es cuando el concepto de ITS realmente apareció en el mundo, siendo 

usado para denominar así a la innovación en el tránsito de la época. Posteriormente en 
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América del Sur se formaron las asociaciones ITS en los pases de Chile, Argentina, 

Brasil, Colombia y Perú, en este último es el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones el ente que se encarga de la investigación y desarrollo del ITS. 

 

1.3.1. Radio de acción de ITS 

 

El ITS comprende los siguientes organismos: 

• El Gobierno Nacional, los Gobiernos Provinciales y Municipales y demás 

autoridades públicas. 

• Propietarios y operadores de las redes viales y de transporte (público y 

privado) 

• Fabricantes de automotores. 

• Operadores de cargas. 

• Industria y comercio. 

• Conductores particulares. 

• Operadores de comunicaciones. 

• Sectores de la salud, de seguridad y de servicios comerciales. 

• Peatones. 

 

Estos sistemas tienen el potencial de ofrecer beneficios significativos con respecto a 

eficiencia operacional, fiabilidad del servicio, gestión de la infraestructura, así como 

una mayor seguridad, una reducción del impacto medio ambiental, y servicios de 

información útiles para los usuarios. El abanico de los sistemas incluyen aquellos 

para:  
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• La gestión del tráfico de manera automatizada. 

• El apoyo a las operaciones de transporte público. 

• Gestión de la demanda. 

• Información al viajero y servicios de planificación de viajes. 

• Gestión de la carga y flota. 

• Gestión de incidencias y apoyo a los servicios de emergencia. 

• Servicios de pago electrónico, y de cobro. 

 

1.3.2. Objetivos de ITS. 

• Lograr la integración de vehículos de transporte con las redes de carreteras 

mediante el uso de comunicaciones inalámbricas a bordo. 

• Convertir la ubicación, condiciones de los vehículos y la infraestructura, 

en datos que proporcionen servicios de información oportuna a los 

conductores y operadores en la carretera. 

• Mejorar las aplicaciones de seguridad avanzadas, como la notificación 

automática de falla en los vehículos, el transporte de mercancías de forma 

segura y la prevención de accidentes. 

• Generar una mejora del medio ambiente a través del consumo reducido de 

combustible. 

 

1.3.3. Regulación de ITS. 

 

Son 3 organismos se encargan de la planificación, desarrollo y adopción de normas 

internacionales para los ITS: 
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• ISO (organización internacional de normalización): responsable de todos 

los sectores involucrados, con exclusión de electrotécnica específicamente 

se designó el comité técnico 204 para esta tarea (ISO/TC-204). 

• IEC (comisión electrotécnica internacional): es la responsable de 

Electrotécnica. 

• UIT (unión internacional de telecomunicaciones): responsable de la 

mayoría de las tecnologías de las telecomunicaciones. 

 

Estos organismos contemplan los estándares que deben cumplir los ITS en términos 

de aplicación de la tecnología de la información, de las comunicaciones y de los 

sensores ubicados en la red vial, sobre todo en el transporte de superficie. Se busca 

que los sistemas de información sean incorporados en los vehículos de pasajeros, 

transporte público y transporte de carga a bajo costo. 

 

1.3.4. Estructura de ITS 

 

Este modelo para el seguimiento y control de las unidades de transporte se soporta en 

dos grandes pilares al momento de su implementación, las cuales son: infraestructura 

y estrategia de Inteligencia de negocios. (Antoniu Ovidiu Balint, 2013) 

 

1.3.5. Infraestructura de ITS.  

 

Para poder implementar una solución de ITS es necesario contar con las herramientas 



 
53 

tecnológicas necesarias para este fin, es así que para la ubicación de las unidades de 

carga, el tiempo que toman para llegar del punto de origen al destino, y otros 

indicadores relevantes para las fórmulas que implican este modelo, se tiene que contar 

con infraestructura que soporte esta información. 

 

Sistemas de recolección de datos: 

Las tecnologías empleadas para recolectar los datos de tráfico que alimentan de 

información al sistema, puede ser una o una combinación de las siguientes 

tecnologías: 

• Detectores vehiculares de lazos inductivos (sensores) 

• Detección vehicular basada en video y en CCTV. 

• Detección vehicular basada en sensores infrarrojos. 

• Detección vehicular basada en microondas. 

• Observación directa (policías, obras públicas, etc.) 

• Vehículos sonda. 

• Vigilancia aérea. 

• Viajeros que informan a través de teléfonos de emergencia o celulares. 

 

Los datos de tráfico obtenidos por alguna de las tecnologías arriba mencionadas, 

deben ser transmitidos al centro de operación y gestión de tráfico, a través de un 

sistema de comunicaciones. Las tecnologías de comunicaciones usualmente utilizadas 

son: 

• Radio. 

• Microondas. 
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• Línea telefónica dedicada. 

• Fibra óptica. 

 

Uno de los puntos claves es la conectividad a internet  de todos estos elementos  para 

que se puedan conectar de manera centralizada  y así poder generar información para 

que se pueda tomar decisiones. 

 

Para los camiones de carga terrestre así como todas las unidades de transporte, 

deberán contar con equipos de geolocalización, los cuales reportarán al sistema la 

información necesaria para la toma de acciones. 

 

Para aprovechar cada uno de los beneficios que los ITS ofrecen actualmente y 

aquellos que se desarrollen en el futuro, es necesario que los sistemas sean 

integrables. El objetivo de esta arquitectura es identificar y definir los estándares que 

se utilizan y utilizarán en los sistemas, de modo de asegurar el intercambio de 

información y la interoperabilidad entre los elementos, reduciendo con ello el costo 

del desarrollo y la incertidumbre frente al cambio tecnológico. 

 

La arquitectura se puede definir, básicamente, a partir de cuatro elementos 

fundamentales: 

 

1. Definición de los servicios o aplicaciones ITS, orientados esencialmente hacia los 

distintos tipos de usuarios del sistema de transporte. 
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2. Identificación de las funciones y procesos básicos que los sistemas ITS deben ser 

capaces de llevar a cabo en las infraestructuras. 

 

3. Indicación sobre qué tecnologías serían más apropiadas, para que los equipos y 

sistemas ITS desplegados en la red puedan cumplir su misión.  

 

4.- Especificación de las normas y estándares que el equipamiento mencionado y los 

sistemas deben cumplir por razones de compatibilidad, interoperabilidad y 

conformidad con la reglamentación nacional o internacional, así como con otras 

recomendaciones de las asociaciones profesionales y/o industriales comúnmente 

aceptadas para cada una de las tecnologías consideradas. 

 

Una arquitectura ITS, es una guía técnica para la innovación e implementación de 

soluciones públicas y privadas que busquen satisfacer las necesidades de 

competitividad y sostenibilidad del sector transporte. Por ello, es importante que los 

gobiernos y empresas que decidan implementar este sistema no solamente definan una 

arquitectura normalizada, sino que también lo hagan dando preferencia a las 

soluciones abiertas sobre las soluciones propietarias (aquellas asociadas a un único 

proveedor tecnológico), de manera de asegurar la sostenibilidad del sistema. 

 

Una arquitectura ITS debe asegurar los siguientes aspectos: 

 

• Compatibilidad y conectividad de los dispositivos, sistemas y redes que 

forman o vayan a formar parte del conjunto de componentes de ITS a nivel 
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nacional e idealmente regional, sea cual sea el organismo responsable o titular 

de los mismos, ya que la interconexión de las redes logísticas, no distingue 

muchas veces, entre infraestructuras y servicios locales, nacionales y 

regionales. 

 

• Interoperabilidad de las tecnologías ITS utilizadas, en un marco basado en los 

principios de estandarización, sistemas abiertos y concurrencia de 

proveedores, tanto a nivel nacional como regional. 

 

• Optimización de las características técnicas, el rendimiento y el costo de los 

sistemas ITS desplegados. Cooperación entre los distintos agentes, públicos y 

privados, que intervengan en la problemática de los ITS a desplegar dentro del 

sistema de transporte. 

 

Existen muchas aplicaciones ITS disponibles para apoyar a los conductores y a la 

flota en el funcionamiento de los servicios de transporte de carga, los cuales abarcan 

tanto el transporte de carga de larga distancia, corta distancia como las entregas de 

bienes en la ciudad. 

 

Las aplicaciones de los ITS pueden aumentar la eficiencia de las operaciones, 

fomentando el uso de los diferentes modos de transporte, y también mejorar el nivel 

de seguridad brindando información sobre el estado de la carretera. 

 

Servicios de Apoyo 
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Existen aplicaciones de ITS diseñadas para complementar las aplicaciones y servicios 

que se usan para una empresa de transporte, estas aplicaciones generalmente deben 

ser implementadas por el estado y sus gobiernos ya que dichas aplicaciones van sobre 

la infraestructura vial tales como: 

 

Sistemas de pago con tarjetas inteligentes o sensores que identifiquen el pase de un 

vehículo por un peaje y realice un débito automático sin necesidad que se detenga el 

camión de transporte de carga. 

 

Sistemas abordo  que puedan generar una llamada automática en caso de un 

accidente, monitoreo de rutas, audio reproducido en la unidad de transporte indicando 

sobre algún problema en la ruta. 

 

1.3.6. Inteligencia de negocios como parte de ITS 

 

Según estudios sobre ITS (Antoniu Ovidiu Balint, 2013) estos detallan la estructura 

del modelo, y se establece que este es producto del desarrollo de soluciones de 

tecnologías de información (IT) y de inteligencia de negocios (BI). Estos dos 

componentes trabajan en conjunto.  

 

Para el caso de ITS aplicado a las empresas de transporte de carga, éste apoya a los 

conductores y a los operadores de flota en el funcionamiento de los servicios de 

transporte de mercancías, que abarca tanto el transporte de mercancías de rutas 
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interprovinciales como las rutas urbanas. Las aplicaciones de los ITS pueden 

aumentar la eficiencia de las operaciones, fomentar el uso de los diferentes modos de 

transporte, y también mejorar el nivel de seguridad. En el caso de TRC se utilizará las 

herramientas para alimentar el sistema de inteligencia de negocios con: 

 

• Sistemas para la programación y la coincidencia de los vehículos, cargas y 

los conductores así como la elaboración automática de informes de viajes.  

• Óptimo enrutamiento para transportes normales y extra grandes como 

estructuras metálicas, llantas de tractores, maquinaria pesada y otros 

objetos de gran tamaño, cabe resaltar que cuando estos vehículos realizan 

el transporte de carga ancha tienen como regulación ir con dos vehículos 

ligeros y señalética indicando carga ancha.  

• Monitoreo de las operaciones relacionadas con la seguridad del vehículo, 

almacenamiento de datos.  

• El seguimiento y rastreo de vehículos de carga, los contenedores o las 

cargas durante todo el viaje, junto con el seguimiento de su estado físico, 

por ejemplo, para productos alimenticios o peligrosos.  

 

El aumento de tráfico a nivel mundial está provocando una fuerte presión en el 

servicio de transporte y la logística de cargas a nivel mundial, demandando mayor 

velocidad de operación, tarifas competitivas y servicios de valor agregado. Junto con 

ello, los cambios dados, los sistemas de producción y distribución de mercadería 

exigen buena coordinación de los involucrados y procesos logísticos en tiempo real, 

donde  se requiere reducción de costos, servicios rápidos, confiables e integrales. 
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Dados estos requerimientos a nivel mundial, resulta difícil que la infraestructura 

crezca al mismo ritmo que lo está haciendo la demanda, razón  por la cual, es 

necesario implementar soluciones de  infraestructura que puedan soportar la creciente 

demanda. 

 

Más aún, la experiencia internacional muestra que mayores niveles de desarrollo 

económico, vienen asociados con incrementos importantes de la movilidad de 

personas y de cargas, por lo cual mayor infraestructura, servicios de transporte y 

energía son requeridos.  

 

Para cumplir con estos requerimientos y, de esta forma, acceder a contratos de mayor 

valor para la empresa, se requiere una estructura empresarial eficiente y capacitada 

para hacer la gestión de flotas de transporte en tiempo real, donde la ubicación de la 

carga, así como otros sistemas ITS, son fundamentales ya que favorecen los 

siguientes efectos:  

 

• Posibilitan la provisión de servicios logísticos integrados al proporcionar el 

soporte tecnológico para requerimientos logísticos como el “just in time”, 

donde es fundamental contar con información fidedigna y actualizada sobre el 

manejo del stock y la cadena de transporte.  

 

• Favorece la reducción de las emisiones de carbono asociadas al 

transporte, lo cual es especialmente importante para aquellos sectores 
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empresariales donde la huella de carbono es una preocupación central. Una 

adecuada gestión del transporte en función de la alta demanda y condiciones 

del tráfico, reduce considerablemente el tiempo de traslado y combustible 

utilizado en el transporte de carga, lo cual trae consigo menores emisiones y 

menor congestión vehicular.  

 

• Mejora los márgenes de operación de las empresas, el principal impacto se 

ve en un menor consumo de combustible, aumentando su eficiencia. A este 

porcentaje se agregan importantes reducciones de los tiempos muertos en 

espera de carga/descarga y de viajes de retorno en vacío. Si la gestión de flota 

se implementa junto a otras soluciones ITS, es posible también mejorar y 

hacer transparente las horas de conducción del chofer.  

 

1.3.7. Estrategia de inteligencia de negocios del modelo ITS. 

Como se ha descrito anteriormente, la inteligencia de negocios es una serie de 

conceptos, metodologías, estrategias y herramientas diseñadas para ayudar a la toma 

de decisiones en los negocios a través de la utilización de los datos almacenados en 

las bases de datos de las compañías. 

 

Este punto es importante, ya que entregará la información de manera comprensible, y 

sobre todo de manera ágil y oportuna. Debiéndose basar en la calidad de la 

información volcada al sistema. 

 

En la actualidad, la inteligencia de negocios puede aportar muchísimo más valor a la 
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logística que en el pasado. Esto se debe a que la cadena de valor del negocio logístico 

hoy en día puede recoger los datos en tiempo real y disponer de estos en cualquier 

momento. 

 

La inteligencia de negocios permite dar respuesta a las distintas áreas de negocios, 

permitiendo desplegar y operar de mejor forma la estrategia de una empresa y las 

gestiones tácticas del día a día. A partir del conocimiento acerca de la interrelación de 

múltiples datos, se pueden obtener respuestas adecuadas de negocios o KPIs (key 

performance indicators por sus siglas en inglés), indicadores clave de desempeño, que 

ayudan a los gerentes a tomar decisiones. En este sentido, se logran ventajas 

competitivas, mejores productos, un óptimo entendimiento de los clientes y una mejor 

gestión de los recursos y del riesgo, entre otros beneficios. 

 

Áreas en las que se verán mayores resultados en el caso de transporte: 

 

• Ventas y marketing: Inteligencia de negocios ofrece nuevas herramientas 

eficaces para comprender las necesidades del cliente y responder a nuevas 

oportunidades de mercado con los sistemas completos de Inteligencia de 

Negocios, los analistas de marketing pueden medir el efecto de precios y 

promociones, dirigirse a segmentos de clientes con más precisión y desarrollar 

marketing individualizado en tiempo real. 
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• Operaciones: Inteligencia de negocios proporciona un mecanismo para 

analizar el rendimiento de cualquier proceso operativo, desde control de 

calidad hasta administración de inventario o planes de producción. 

 

• Departamento financiero: proporciona a quienes desarrollan planes 

financieros acceso inmediato a datos en tiempo real, aporta valor a todas las 

operaciones financieras, incluidos presupuestos y previsiones.  

 

1.3.8. Proyecto de implantación de ITS en el Perú 

 

El estado Peruano ha decidido realizar la implementación de ITS en su red de vías de 

transporte terrestre dado el incremento del volumen de transporte por carretera y las 

necesidades de los usuarios en lo que respecta a la movilidad, los cuales son  causa 

principal de la congestión vehicular en el país. Lo mencionado sumado al uso 

ineficiente de la infraestructura vial conlleva a la pérdida de tiempo y costos 

incrementados al ámbito personal y laboral al  tener que estar más tiempo del debido 

en el momento de transportar carga, personas o de transportarse uno mismo. El 

proyecto ya está en curso desde el año 2014 y piensa terminarse en el 2020. 

(Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2014) 

 

El Perú actualmente ha mostrado una importante mejora en la competitividad, el 

desarrollo y mejora de las infraestructuras, lo cual se puede ver reflejado en índice de 

Competitividad Global 2013 – 2014, elaborado por el foro económico mundial en 

relación a infraestructuras. 
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En el ámbito de transporte terrestre el gobierno Peruano ha decidido realizar un plan 

maestro de implementación de ITS sobre la infraestructura vial. El plan maestro estará 

enfocado  al cumplimiento de uno de los objetivos nacionales en relación a 

competitividad y desarrollo, consiguiendo en el Perú una mejora en la gestión de 

tránsito, transporte de personas y de carga. 

 

La visión del plan maestro se desarrollará según los siguientes lineamientos 

estratégicos:  

 

Incrementar la seguridad en tránsito y transporte en la red vial, reduciendo el número 

de accidentes y la gravedad de los mismos. 

 

Mejorar la cantidad y calidad de la información relacionada con el tránsito y 

transporte, tanto para los usuarios como para los gestores, a fin de facilitar la 

planificación y la toma de decisiones. 

 

Propiciar una mejora en la competitividad de los procesos y negocios asociados al 

tránsito y transporte mediante una operación eficiente. 

 

Fomentar la sostenibilidad del tránsito y transporte a través del uso eficiente de 

recursos y la reducción de los tipos de contaminación asociados a la utilización de la 

red vial. 
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Elevar la satisfacción general de los usuarios en relación al tránsito y transporte. 

 

A partir de ello se construye el siguiente esquema de relaciones, en el que bajo una  

visión estratégica nacional, se encuentran los cinco objetivos medibles, que agrupan 

veintitrés metas trazadas, cada una ligada a un objetivo específico según la figura 18. 

 

 

Figura 18. Esquema de relaciones de la visión ITS – plan nacional de implementación de ITS en 

el Perú 

 

  



 
65 

 

Capítulo 2  

Diagnóstico de la situación actual 

 

Como parte del análisis de esta investigación se toma como referencia a una empresa 

de este rubro, la cual también podrá ser un destino para la implementación de esta 

propuesta, cabe resaltar que el estudio de esta propuesta busca ser general y ser 

aplicable a cualquier empresa de transporte de carga terrestre, sin embargo se deberá 

analizar cada empresa bajo sus estrategias de negocio para poder alinear 

correctamente esta propuesta. 

 

2.1.TRC - Transporte Rodrigo Carranza S.A.C. 

 

Es una compañía pionera y líder en transporte pesado terrestre a nivel nacional, 

profesionalmente especializada en transporte de carga a granel, líquido, de gases, 

convencionales entre otros. Lleva más de 50 años en el mercado, y cuenta con una 

moderna flota; actualmente pertenece al grupo empresarial, propiedad del Sr. 

Anselmo Carranza, el cual tiene almacenes, buses de transporte de pasajeros y 

camiones de transporte de carga, lo cual le ha permitido consolidarse como uno de los 

grupos más sólidos del sector. (Pastor, 2015) 

 

2.1.1. Misión y visión  
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Misión, Brindar el mejor servicio de almacenaje, transporte y distribución de 

mercadería a nivel nacional e internacional, operando con responsabilidad, seguridad, 

rapidez, respeto y calidad. 

 

Visión, “Ser la empresa líder de almacenaje y distribución, convirtiéndonos en su 

mejor soporte en la cadena logística del mercado nacional e internacional, con la 

mejora constante de la calidad de sus servicios”. 

 

2.1.2. Política de calidad 

 

Esta empresa de transporte tiene la siguiente política de calidad: “…se compromete a 

implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la calidad orientado a la 

prestación de servicios de transporte y almacenaje de mercaderías que satisfagan las 

necesidades de nuestros clientes, así como también las expectativas de nuestros 

accionistas, empleados, proveedores y comunidad, sustentando en la mejora de 

nuestros procesos, el liderazgo del personal, el trabajo en equipo, la búsqueda de 

innovaciones tecnológicas y el mejoramiento continuo de nuestro proceso”, lo cual da 

a notar una gran importancia de la innovación tecnológica y sobre todo la necesidad 

de buscar constantemente la mejora en los procesos de la empresa. 

 

2.1.3. Negocios de TRC: 

 

De acuerdo a la información brindada por los ejecutivos de TRC y la página web de la 

empresa TRC, el modelo de negocio integral se soporta en tres grandes rubros: 
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Transporte de pasajeros, Cuenta con 04 terminales y 14 unidades Mercedes Benz y 

Scania. Brinda los servicios de viajes de turismo, inclusive con asientos reclinables 

hasta 160º y comida gourmet a bordo. 

 

Almacenes en Trujillo, tiene aproximadamente 294,142 m2 distribuidos en 08 

almacenes y depósitos aduaneros y simples. Donde brinda los servicios de recepción 

de carga, conservación de productos y distribución de productos. 

 

Transporte de carga, Cuenta con 420 unidades marcas Volvo, Mack y Freghtliner. 

Estos camiones se encuentran en patios de maniobra y parqueaderos con un área total 

estimada de 275,632 m2 distribuidos en 13 bases. 

 

2.1.4. Organigrama de TRC 

 

Organigrama actual de la empresa de Transportes Rodrigo Carranza (Según la figura 

19). 

 

Figura 19. Organigrama de empresa de transporte Rodrigo Carranza 

 

Gerente de Operaciones: El Gerente de operaciones maneja las operaciones diarias 

de la empresa. Su único propósito es encontrar modos para hacer a la compañía más 
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productiva facilitando métodos efectivos para las operaciones de la empresa. Los 

objetivos o principales funciones de esta posición son: 

 

• Alcanzar y mantener un nivel de calidad elevado, con bajos costos.  

• Incorporar nuevas tecnologías y sistemas de control.  

• Trabajar eficazmente con las otras Gerencias de la empresa (Sistemas, 

Logística, Administración, Mantenimiento y Comercial) para alcanzar las 

metas.  

• Actuar eficazmente con los proveedores y nuevos socios que surgen de 

alianzas estratégicas.  

• Verificar la operatividad de las unidades. 

• Dar seguimiento a las unidades en taller para la revisión técnica diaria.  

• Brindar capacitación conjuntamente con el Jefe de Seguridad a los pilotos.  

• Responsable del control de velocidad de las unidades en coordinación con el 

Jefe de Seguridad.  

• Responsable del monitoreo de las unidades en su recorrido (desde el punto de 

salida hasta el punto llegada). 

• Responsable de los procesos para brindar el auxilio mecánico en el caso que 

ocurra una falla mecánica, en coordinación con el Jefe de Seguridad.  

 

2.1.5. Clientes principales de TRC: 

 

1. Minera Barrick (mercaderías, combustible y cal). 

2. Minera Goldfields (cal y minerales). 
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3. Cementos Pacasmayo. 

 

Para este caso analizaremos un cliente de TRC que es Minera Barrick Misquichilca 

S.A., la cual fue seleccionada en conjunto con el Gerente de Operaciones de TRC 

como un caso para tomar las muestras iniciales de nuestro análisis. Este cliente por su 

importancia y criticidad tiene destinado 60 camiones, en asignación continua para el 

transporte de carga de materiales y mercadería, ellos realizan 150 viajes al mes con 

una facturación mensual de 645,000.00 mil soles, el viaje que realizan es de Lima a 

Huaraz con una distancia de 425 Km, el tiempo de viaje ida y vuelta es 

aproximadamente de 3 días,  el camión ingresa al almacén a las 8 a.m. se inicia el 

proceso de carga y trámites administrativos finalizando a las 6 p.m. hora en la que el 

camión sale con destino  a la mina, realiza el primer tramo hasta la ciudad de Pativilca 

en 6 horas aquí el conductor descansa por 4 horas y prosigue su camino por 6 horas 

más hasta llegar al punto llamado “Kilómetro cero”, el cual está a 10 km pasando la 

ciudad de Huaraz, a partir de este punto el camión se encuentra en la carretera con la 

reglamentación de la minera, el camión espera la orden de subida y llega a la carita de 

Control (Bravo 22), en este sitio se espera la llegada de la unidad de la minera que 

hace las veces de escolta, el tiempo de recorrido hasta los almacenes de la mina puede 

tomar de 45 a 60 minutos, luego del cual se procede a la descarga de la mercadería. 

Una vez terminados esos procesos el camión puede permanecer hasta por 24 horas. El 

siguiente paso es la salida de la mina nuevamente con la escolta de la minera hasta el 

Kilómetro cero. Luego el camión parte sin escolta rumbo a Barranca por 6 horas 

donde vuelve a descansar por 4 horas e inicia su tramo final por 6 horas más a los 

almacenes de TRC en Lima. Recorrido Lima a Huaraz se muestra en la figura 20: 
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Figura 20. Ruta de servicio de transporte de carga a Minera Barrick (mina Pierina-Ancash) 

 

La cantidad de toneladas que transporta TRC mensual para Minera Barrick es de 

4,050 toneladas, para transportar esta mercadería utilizan camiones de 5 ejes que 

transporta en promedio 27 toneladas, el tracto camión utilizado para el servicio de 

transporte (según la figura 21) está preparado con tecnología de punta para cubrir 

altas exigencias del cliente, cada 5,000 Km se realiza un mantenimiento preventivo 

para lo cual el camión entra a este trabajo de revisión por 2 días. 

 

 

Figura 21. Tipo de tracto camión que entrega la carga consolidada de TRC Lima a Mina Pierina 
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2.2.Descripción de la situación actual 

 

De acuerdo a las reuniones sostenidas con los funcionarios de TRC, así como lo 

mencionado en el Capítulo 1, la empresa TRC tiene como expectativa tener su flota 

de  camiones con la mayor cantidad servicios de transportes, sin embargo la demora 

en los tiempos para tomar una decisión en la asignación respecto a los pedidos no 

contemplados en la programación semanal no le permiten alcanzar dicha meta. 

 

Como se observa en la figura 22, los mayores tiempos promedio se encuentran en los 

rubros de camiones y choferes, el “tiempo actual” son las horas que se toma la central 

de Trujillo en tener la información de disponibilidad de camiones para esos 

requerimientos, el que toma cada Jefe de Almacén de Lima o Trujillo para responder 

sobre la disponibilidad de remolques, y por parte del área administrativa en tener la 

programación de jornadas de los choferes, y su respectiva disponibilidad para ese 

servicio. El “Tiempo esperado” es el tiempo  considerado como oportuno para brindar 

la disponibilidad de los camiones y de acuerdo a los nuevos estándares que requiere la 

empresa. 

 

 

Figura 22. Tiempos de respuesta del Gerente de Operaciones en horas (Elaboración propia) 
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De la figura 22 se observa que existen mayores demoras en los tiempos de respuesta 

en la obtención de la disponibilidad de camiones y choferes. Esto se debe a que los 

datos requeridos provienen de distintos sistemas de información y con necesidad de 

coordinaciones telefónicas. 

 

Figura 23. Tiempos de respuesta de disponibilidad en horas (elaboración propia) 

 

En la figura 23 es más sencillo ver la considerable diferencia que se tiene entre el 

tiempo actual y lo que se tiene como tiempo esperado para tomar una decisión. Estos 

datos significan un costo de oportunidad ya que al reducir estos tiempos se logrará un 

proceso de transporte de carga con menor tiempo de respuesta, y en el año se podrán 

realizar más viajes de estos camiones. 

 

2.2.1. Oportunidades de ahorro  

 

Tomando en consideración los costos de los viajes no programados, los salarios de los 

empleados que intervienen en el proceso, y los mantenimientos que podrían redundar 
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en una incorrecta asignación de unidades a este tipo de servicios, es que se pueden 

establecer algunos posibles ahorros por mejora en los procesos de esta propuesta. 

 

2.2.1.1.Servicios no programados 

 

Los servicios de viajes no programados para una mina como la que se está analizando 

en esta oportunidad, tiene una cantidad promedio de cuatro viajes de diversos tipos, 

dentro de los cuales están los camiones con cargas de 3 a 5 toneladas, plataformas con 

carga de contenedores con componentes de maquinaria pesada, piezas para las 

molienda o neumáticos para equipos mineros, y remolques tipo cama baja para el 

transporte de maquinaria pesada para ensamblar, neumáticos de volquetes marca 

Caterpillar o Komatsu; los cuales están detallados en la figura 24: 

 

 

Figura 24. Total facturación por viajes no programados 

 

2.2.1.2.Optimización de horas hombre 

 

Adicionalmente se puede hacer un cálculo de los ahorros en salarios del personal al 

necesitar menos tiempo para los pasos para obtener la información, esto permitirá que 

los recursos humanos para cada proceso optimicen sus tiempos y se obtengan 
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beneficios directos en este sentido, una estimación de estos ahorros se observan en la 

figura 25. 

 

 

Figura 25. Posibles ahorros en salario de personal a cargo de los procesos. 

 

2.2.1.3.Reducción de costos en servicios de mantenimiento 

 

Otro de los componentes importantes son las reparaciones a las cuales están expuestos 

los camiones cuando se destinan incorrectamente las unidades, y producen por ende 

una necesidad de reparaciones, ya sean menores o de gran envergadura. Este tipo de 

incidentes sucede en un promedio ya identificado, el cual se describe en la figura 26. 

 

 

Figura 26. Posibles ahorros en mantenimientos correctivos menores y mayores. 

 

2.2.1.4.Total de ahorros generados 
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La sumatoria total de estos posibles ahorros u optimizaciones se calculan en una 

cantidad interesante a tomar en cuenta, la cual solo involucra a una mina como 

destino, los anteriores montos están consolidados en la figura 27. 

 

 

Figura 27. Total ahorros y optimización de los procesos. 

 

2.2.2. Posibilidad de mayor facturación 

 

Para ello se determinará el costo de oportunidad que representa la demora de la toma 

de decisión. Si bien el ahorro mayor se puede observar en el tiempo de decisión en la 

disponibilidad de camiones, el cual por las 59,800 horas al año a aprovechar con un 

costo aproximado de S/.26.04 por hora, el ahorro total solo en este punto será de 

S/.1,557,291 Tal como se muestra en la figura 28. 

 

 

Figura 28. Determinación de costo de oportunidad en horas de camión  (fuente propia) 

 



 
76 

Esto debe contemplar en paralelo la necesidad de abordar otra problemática, la cual es 

el tiempo que toma el tener la disponibilidad de los choferes, el cual tiene un total de 

53,820 horas a optimizar al año, lo cual significará un total de costo de oportunidad 

anual de S/.1,401,562 para esta compañía. Esto se muestra en la figura 29. 

 

 

Figura 29. Determinación de costo de oportunidad en horas de choferes (fuente propia) 

 

2.3.Diagnóstico y análisis de la situación actual  

 

2.3.1. Camiones  

 

En este momento el proceso para hallar la disponibilidad de camiones está a cargo del 

Jefe de Operaciones de la Oficina Central en Trujillo, él está encargado de la 

información y hace el proceso de investigación para dar la disponibilidad de camiones 

para los servicios solicitados, en promedio demora 12 horas en entregar esta 

información, esto toma diversos tiempos dependiendo de la complejidad de cada 

información a recolectar, estas se pueden detallar en los siguientes componentes: 
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Figura 30. Tiempos promedio de los procesos de toma de decisión para servicios no 

programados 

 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, de los tiempos promedio observados  

 

Figura 31. Tiempos de recolección de información en los diferentes sistemas (fuente propia) 

 

Sistema de órdenes de despacho, en este sistema se consolida la información de las 

órdenes de despacho que se están ejecutando en TRC para todos sus clientes aquí 

detallamos el tipo de camión, la mercancía que transporta, fecha de salida y llegada 

esperada a TRC, conductor, facturación de cliente. En este sistema no tenemos 

reportes de camiones disponibles el operario debe sacar un reporte total y poder 

identificar el camión que está en la ruta, el podrá atender la solicitud de Lima, esto en 
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promedio se demora 6 horas, luego debe revisar el sistema de mantenimiento para 

validar si el camión en esta en buen estado para hacer esa atención. 

 

Sistema de mantenimiento, este sistema contiene el estado de todos los camiones, 

las veces que ingreso a mantenimiento, futuros ingresos, las piezas que se deben 

cambiar por desgaste, las piezas instaladas en el camión y las revisiones técnicas 

realizadas al camión. La persona se encarga de analizar el estado del camión demora 

aproximadamente 2 horas en determinar si el camión está operativo para realizar esta 

actividad. Luego verifica en el sistema GPS si el camión llegará en la hora indica por 

el sistema de órdenes de despacho.  

 

Sistema GPS, Sistema de Tracking (seguimiento en línea) de camiones que ubica al 

camión y su punto actual, esta información la maneja el área de Seguridad, la cual no 

interactúa directamente con el área de Operaciones, es por ello que generalmente 

demora en la entrega de la información un promedio de 4 horas. El cual se muestra en 

la figura 32. 
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Figura 32. Proceso actual para obtener la disponibilidad de camiones para servicios no 

programados (Elaboración propia) 

 

2.3.2. Choferes  

 

2.3.2.1.Registro de conductores 

 

En esta empresa de transporte se cuenta con un registro de choferes con datos 

generales de los mismos, dentro de los cuales no se tiene un “record” que indique el 

comportamiento del chofer, cabe decir las faltas, multas, actos de indisciplinas, etc. 

que haya tenido el conductor, o las condiciones médicas. Estos datos son los que 

permitirían inferir si esta persona es la más indicada para cierto destino al cual está 

siendo programado. Esta información además debe mostrar certificaciones como el 
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tipo de licencia de conducir, tipos de certificaciones, como por ejemplo las que 

indican que el conductor está preparado o entrenado para transportar carga peligrosa, 

materiales químicos, residuos sólidos contaminantes, etc. En un proceso de selección 

de choferes esta información es muy importante para el correcto envío de una carga. 

 

2.3.2.2.Estado laboral de los conductores 

 

En el mercado de transporte de carga se tienen dos tipos de contrataciones para los 

conductores, muchas de las pequeñas empresas tienen a sus conductores bajo la 

modalidad de servicios por honorarios, en el caso de una empresa grande como es 

TRC se observa que la totalidad de choferes se encuentran en planilla de la empresa, 

esto por tres factores claves: 

 

Cultura laboral, este tipo de contratación le permite a TRC disponer de los 

conductores de manera permanente y en constante capacitación, ya que los 

conductores son parte de la empresa, de lo contrario se tendría que esperar a que las 

capacitaciones sean por cuenta de cada conductor, lo cual no es tan común en este 

sector. 

 

Conservación de la unidad de transporte, debido a que el conductor está bajo la 

supervisión directa de la empresa de transporte es posible asignar un camión con la 

infraestructura necesaria a cada conductor para que sea responsable de esa unidad, 

esto ha traído grandes beneficios a la empresa por el alto grado de conservación de las 

unidades. Estas cuentan con los efectos personales de cada conductor, una cabina 
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correctamente implementada para los tiempos de descanso de acuerdo a un esquema 

de conducción versus descanso, con el fin de darle una mayor seguridad al conductor, 

y no ponga en riesgo su integridad física por motivos de fatiga. 

 

Seguridad, el personal de TRC manifestó que el conductor al trabajar bajo una 

modalidad de pago mensual tiene total concentración en la conducción, y no tiene la 

presión de realizar una mayor cantidad de viajes en un mes (trabajo al destajo) lo que 

repercute en esos casos en un aumento de velocidad y por ende en posibles accidentes 

en el trayecto.  

 

2.3.2.3.Cronograma de labores de choferes 

 

Dentro de los sistemas que está elaborando esta empresa de transporte se encuentra el 

cronograma de actividades de los conductores, esto debido a que no se tiene de 

manera automatizada la información de la rotación de turnos, vacaciones, permisos, 

etc. de los conductores, lo cual incurre en demoras para las coordinaciones de 

asignación de los conductores a cada unidad de transporte, motivo por el cual 

incrementa en gran medida el tiempo de pedido de transporte de carga. 

 

2.3.2.4.Certificación de choferes para diferentes cargas 

 

Para el caso específico del cliente que se analiza en este trabajo, una de las 

necesidades es contar con el correcto registro de los conductores y sus respectivos 
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certificados, es decir los requerimientos específicos solicitados por el cliente, los 

cuales además pueden servir a los demás clientes con similares necesidades, es así 

que para el caso de Minera Barrick, los conductores deben tener un certificado 

llamado “Precalificación de Seguridad” el cual garantiza el nivel de entrenamiento 

para las condiciones del camino dentro de la operación minera, el tratamiento de las 

diferentes cargas que se trasladan a los almacenes de la mina, como materiales 

peligrosos, químicos (por ejemplo, briquetas de cal viva), carga ancha (componentes 

o neumáticos de maquinaria pesada), etc.  

 

2.3.2.5.Demanda del mercado por choferes 

 

Una de las problemáticas con las que cuenta la empresa es el alto nivel de demanda de 

conductores, esto se debe al incremento de las diferentes actividades económicas en el 

país, que repercute en un incremento en la cantidad de transacciones y servicios de 

transporte de carga. En los últimos años se ha incrementado la cantidad de empresas 

en este rubro, y también al interno de las empresas se han incrementado la cantidad de 

unidades, por lo cual se requiere de más profesionales conductores, y la experiencia 

con la que cuentan. En la entrevista sostenida con el Gerente de Operaciones 

manifestó que esta es una de las preocupaciones para le empresa, ya que el nivel de 

rotación de conductores se ha duplicado en los tres últimos años. 

 

2.3.3. Remolques  
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Para el caso de los remolques de todos los tipos con los que se cuenta, la empresa no 

dispone de un sistema que genere acciones de manera proactiva ante los 

requerimientos de los remolques, el control de cantidades se llevaba hasta hace poco 

mediante una relación en un archivo Excel sin una bitácora real de los movimientos y 

utilizaciones de los remolques en los diferentes servicios de transporte de carga, esto 

ha sido recientemente cambiado por una base de datos. 

 

2.3.4. Sistemas de TRC 

 

Dentro de los sistemas que generalmente cuenta una empresa de transporte de carga, 

se puede observar que los más importantes pueden aportar gran cantidad de 

información para la toma de decisión de enviar las unidades a los diferentes servicios 

a los que son solicitados, entre los cuales se encuentran: 

 

2.3.4.1.Sistema de órdenes de despacho 

 

Sistema de órdenes de despacho, este sistema se encuentra soportado en una base de 

datos SQL Server 20085 Standard Edition, cuyo servidor se encuentra en la sede 

principal de Trujillo y es un desarrollo propio, en este sistema se ingresa la placa del 

camión y se revisa la vigencia de los documentos requeridos para que transite el 

camión, unidad remolcada según el tipo de carga y peso de la carga, chofer asignado y 

5 Sistema de manejo de base de datos desarrollado por la empresa Microsoft 
Corporation 
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la categoría de brevete que se requiere para el tipo de carga transportada, una vez 

validada esta información se emite lo orden de despacho para que pueda salir el 

camión a su destino, adicionalmente lleva la documentación requerida de la carga que 

fue preparada en el área de almacenes identificando cada. Tomando como base lo que 

los clientes han solicitado, y unificando los pedidos, se elaboran las órdenes de 

despacho a los conductores con las siguientes consideraciones: 

 

1. Especificación de los productos transportados y precios. 

2. Fecha de destino requerida por los clientes. 

3. Fechas de despacho de almacenes: tomando como base la fecha que los 

clientes necesitan los productos, se debe calcular un tiempo de contingencia 

para que el supervisor de almacenes realice la carga al camión. En estos 

campos para colocar las fechas se debe calcular el destino y el tiempo de 

recorrido. 

4. Modo de despacho. En base a las cantidades y tipo de productos, los 

supervisores de almacenes calculan el tamaño del contenedor. 

5. Transportista: quien llevará la carga desde el almacén hasta el destino del 

cliente. 

 

En este punto no se cuenta con información consolidada de las distintas áreas como lo 

son la guía remisión realizada desde el área de almacén con el detalle de la carga, área 

de pesado del camión y llenado de combustible, las cuales  generan documentos de 

forma manual, o por sistemas que manejan sólo estas área. Realizar esta 
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consolidación demanda tiempo de la persona que emite estas órdenes al tener que 

consolidar la información de todas las áreas involucradas en el proceso de carga del 

camión para poder emitir su orden. 

 

2.3.4.2.Sistema de mantenimiento 

 

Esta desarrollado en lenguaje programación Microsoft “.Net” y tiene como base de 

datos a Microsoft SQL Server 2008, es un sistema que ha pasado por varias versiones, 

estos sistemas no cuentan con un estándar de desarrollo, y no se evidencia una 

metodología establecida en la empresa para el desarrollo de sus sistemas. 

 

Este sistema es una herramienta de gestión y control del mantenimiento de los 

camiones. Tiene como objetivo maximizar la productividad, ya que incrementa 

significativamente la disponibilidad de los camiones, además de controlar los costos 

de mantenimiento. 

Beneficios: 

• Permite reducir los tiempos de parada de los camiones, reducción en 

reparaciones.  

• Reducción de horas extras de trabajo y tiempo perdido. 

• Planificación en la utilización del personal, mejores precios sobre los 

repuestos o materiales necesarios para la ejecución de las órdenes, pedidos de 
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repuestos menos urgentes, maneja tanto información técnica como económica 

lo que permite realizar análisis para  llevar a cabo mejoras continuas. 

• Este sistema consta de los siguientes módulos: Mantenimiento preventivo, 

correctivo, predictivo y planificadores de mantenimiento. 

• Inventario de herramientas e inventario de repuestos. 

• Control de empresas contratadas, de operadores y personal de mantenimiento. 

 

Figura 33. Arquitectura de sistema de gestión de mantenimiento. 

 

De acuerdo a la figura 33 podemos identificar dos bases de datos que servirán para la 

elaboración del histórico a analizar en el data mart, los cuales son: 

 

Histórico de planes de mantenimiento, el cual dará el comportamiento en el tiempo 

de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo que han tenido las unidades 

de transporte, los remolques, y eventualmente los equipos que intervienen en la 
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operación, como los cargadores frontales (para la carga de mercaderías, granos, etc., 

en los camiones), las unidades ligeras (como camionetas que sirven de escolta en los 

viajes con carga ancha o materiales peligrosos), etc. 

 

Historias de vida y mantenimiento de componentes, para una compra planificada 

de componentes para la realización de los mantenimientos, y con el ánimo de 

optimización de costos por compra a gran escala, la empresa de transporte debe tener 

el histórico de los consumos de los componente, esto permitirá implementar 

estrategias de ahorro de costos por la planificación de las compras de componentes de 

acuerdo los análisis de comportamiento de la utilización de estos componentes. 

 

2.3.4.3.Sistema GPS 

 

El Sistema para la localización de los camiones es brindado mediante un servicio 

externalizado, y está a cargo de dos empresas, esto debido a que hace 3 años se la 

empresa realizó una licitación para cubrir la última flota adquirida. 

 

En los dos sistemas de monitoreo satelital se cuenta con información básica para tener 

la ubicación del camión, y en el sistema más reciente se pueden tener datos 

adicionales, debido a que los equipos en el camión permiten la colocación de más 

sensores, esto le da al área de Seguridad mayor cantidad de información de cada 

unidad. 
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Luego de observar los sistemas de monitoreo que tiene TRC se observa que para los 

requerimientos de la empresa, el sistema cumple con las características necesarias. El 

requerimiento faltante sería un trabajo de integración de la información de estas 

herramientas a un repositorio centralizado de donde se pueda obtener el 

comportamiento histórico de las rutas recorridas por los camiones para un posterior 

análisis. 

 

Uno de los componentes fuera del alcance de este sistema es el monitoreo de los 

remolques que tiene la empresa, esto debido a la gran cantidad de éstas, siendo un 

componente no crítico para la programación de los servicios de transporte. 

 

En el siguiente gráfico se puede observar un ejemplo de una unidad cerca de la mina, 

con un posicionamiento geo localizado en un plano. 
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Figura 34. Ubicación geo referenciada de una unidad de transporte llegando a la garita de 

control de la Mina Pierina (Bravo 22) - (fuente: empresa de seguridad SEGURSAT) 

 

Además de la ubicación en un plano de coordenadas, las unidades cuentan con un 

registro de las actividades de la unidad de manera constante, en el siguiente gráfico se 

puede apreciar un reporte de actividades de esta unidad en un intervalo de tiempo. 
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Figura 35. Reporte de actividades de una unidad por periodo de tiempo (fuente: Empresa de 

Seguridad SEGURSAT) 

 

2.3.5. Infraestructura de empresa de transporte 

 

Para desarrollar esta implementación se realizó un levantamiento de información de 

los diferentes recursos informáticos y de sistemas con los que cuenta la empresa de 

transporte, y poder con esta información hacer el dimensionamiento de la capacidad 

operativa, y definir los requerimientos adicionales si este fuera el caso. El 

levantamiento de información arrojó los siguientes detalles:  

 

2.3.5.1.Centro de datos 
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El centro de datos de la empresa cuenta con las condiciones necesarias para su 

funcionamiento, dentro de las cuales se encuentran los sistemas de protección de 

energía eléctrica, para lo cual cuentan con dos UPS (equipos de abastecimiento 

ininterrumpido de energía) los cuales abastecen de manera paralela las fuentes de los 

gabinetes de servidores y equipos de comunicaciones. Cuentan con un aire 

acondicionado de precisión de 60,000 BTU (BTU = unidad de enfriamiento) el cual 

abastece sin problemas a los gabinetes de servidores y equipos de comunicación, 

sumado al cual se tiene un aire acondicionado de confort, el cual se utiliza para los 

mantenimientos programados o una contingencia con el equipo de aire acondicionado 

principal. Además cuenta con medidas de seguridad como equipo de gas FMS-600 

para casos de incendios, sensores de aniego, y otros componentes que cumplen los 

mínimos estándares para un centro de datos.  

 

2.3.5.2.Sistema de comunicaciones 

 

Debido a que varios sistemas ofimáticos y de la empresa requieren de comunicación 

permanente y con el menor tiempo de fallos, la empresa de transporte cuenta con un 

sistema de comunicaciones con dos operadores de internet, los cuales trabajan con 

equipos de balanceo de cargas de tráfico, teniendo además configuradas las opciones 

de backup (respaldo) entre las dos líneas existentes. 

 

Sumado a las comunicaciones externas, se aprecia que los equipos de comunicación 

de red de área local tienen menos de dos años de haber sido renovados y con las 

configuraciones para el óptimo desempeño de las comunicaciones (configuración de 
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VLANs, priorización de tráfico, activación de la calidad de servicio, etc.), y cuenta 

con un contrato de soporte técnico con niveles de servicio de menos de 4 horas para la 

solución de incidentes, así como de menos de 8 horas de reposición ante falla de 

algún equipo 

 

2.3.5.3.Servidores de procesamiento de datos 

 

Aunque por un tema de confidencialidad no se cuenta con la relación de servidores, la 

estrategia del área de infraestructura es tener virtualización de servidores entre los 

diferentes equipos blades (tecnología de servidores que comparten recursos como 

tarjetas de red, tarjetas de comunicación para almacenamiento, fuentes de poder, etc.), 

y mantener la información en equipos SAN (Área de almacenamiento de red, por sus 

siglas en inglés) con niveles de protección a nivel de infraestructura de discos duros 

(RAID 5 y 10) y de resguardo, los backup (proceso de resguardo de información en 

medios externos) son realizados diariamente de manera incremental, y de manera total 

cada viernes en la noche, a las 11pm, debido a que toma más de 12 horas en el 

proceso. 

 

2.3.6. Nivel de madurez de BI de la empresa 

 

Para hallar el nivel de madurez que tiene la empresa para una implementación de BI 

se realizó una encuesta a 13 funcionarios de TRC, esta encuesta es un conjunto de 

preguntas que están en una plantilla elaborada por la empresa Gartner, consta de 18 

preguntas que son valoradas y promediadas, la cual busca obtener el nivel de madurez 
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para la preparación de la empresa en una implementación de inteligencia de negocios. 

La tabulación final de esta encuesta arrojó un resultado ponderado de “2.29”, lo cual 

de acuerdo al nivel de madurez de Gartner la empresa se encuentra en un nivel 2, es 

decir en el estado nivel de madurez “Táctico”. 

 

2.3.7. Matriz de prioridades para solución propuesta 

 

En entrevistas con las Gerencias encargadas de los procesos de envíos de unidades de 

carga a servicios no programados se establece una matriz donde se intersectan las 

prioridades necesarias para la toma de decisión de envíos de unidades de transporte a 

servicios no programadas y las que están contempladas en el modelo ITS. Si bien el 

ámbito de ITS implica una gran cantidad de controles, sistemas de monitoreo y 

valores asociados, para el alcance de esta propuesta se toman las más urgentes de 

acuerdo a las estrategias que se quieren abordar para esta propuesta de solución, la 

cual es reducir el tiempo de despacho de camiones en el caso de viajes no 

programados. 
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Figura 36. Matriz de prioridades entre aspectos de ITS y componentes de empresa de transporte 

 

Como se logra apreciar en el cuadro anterior (figura 36), las medidas urgentes 

involucran los siguientes Aspectos del ITS: 

 

Gestión de vehículos 

 

Este proceso deberá involucrar la implementación de sistemas que indiquen el estado 

de los vehículos de carga (camiones y remolques), este subsistema tendrá la capacidad 

para que el jefe de operaciones de camiones de carga de distintas sedes gestione los 

vehículos de carga así como la información y servicio de transporte de carga 

realizada, estableciendo de ser necesario un programa de velocidades en la ruta, esto 

con la finalidad de realizar el mejor recorrido para las condiciones de las vías de 

circulación, el tráfico vehicular en zonas urbanas o rurales, o las condiciones 

climatológicas reportadas. 
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Orientación vial y navegación  

 

Son sistemas de navegación que indican en modo real el estado del tráfico, el estado 

de las rutas, los límites de velocidad de las mismas, y en algunos casos se pueden 

masificar mediante aplicaciones que contengan esta información desde una central de 

información, o de una que sea de aporte comunitario entre sus usuarios. Normalmente 

estos sistemas son apoyados con tecnologías de comunicación del tipo satelital, las 

cuales utilizan las condiciones en un plano geo referenciado. 

 

Gestión de conductores 

 

Uno de los componentes principales para el caso de una empresa de transporte de 

carga es el buen manejo de los tiempos de trabajo de los conductores, es por ello que 

se debe considerar un grupo de sistemas que gestionen este recurso. El hacer una 

buena gestión de los conductores no solo contempla la utilización máxima de los 

horarios de trabajo, sino también el mantener una política de prevención de incidentes 

y accidentes mediante la gestión adecuada de los descansos, para lo cual podrán ser 

utilizadas las leyes y normativas locales. Además debe contemplar aspectos técnicos 

que deben ser contempladas, como las certificaciones en los tipos de cargas que 

transportan. 

 

2.3.8. Conclusión del diagnóstico  
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Según el análisis realizado a la situación actual de TRC se tiene un problema de 

integración de la información para la toma de decisiones en servicios de carga no 

programada, esto conlleva a que la toma de decisiones del gerente de operaciones se 

genere en períodos de tiempo muy largos. 

 

De acuerdo a la descripción de los niveles de madurez de inteligencia de negocios, 

este caso en particular tiene gran relación con la descripción del nivel de madurez de 

Gartner, ya que se observa que las respuestas a las encuestas realizadas al personal de 

la empresa aceptan un estado bajo en los tipos de datos, la relación entre ellos, la 

confiabilidad de los mismos, los sistemas no están relacionados o integrados. Otras 

características relacionadas con este nivel de madurez, también concuerdan con 

conceptos como no contar con un esponsor de estas iniciativas, y solo tener al 

ejecutivo  de TI como único responsable. 

 

Cuando se necesita información generalmente no es totalmente consistente con lo que 

se requiere de parte de las diferentes áreas, la información se maneja como islas, es 

decir cada área o departamento de la empresa maneja su información bajo su propio 

criterio y sin tener una visión empresarial alineada a un plan estratégico. 
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Capítulo 3  

Propuesta de implementación de estrategia de BI 

 

Según el diagnóstico de la situación actual de la empresa tenemos que la reducción 

del tiempo para contar con información consolidada para el área de operaciones,  será 

mediante la implementación de una herramienta tecnológica de inteligencia de 

negocios, que además realice estas tareas buscando la integridad y consistencia de los 

datos, y que resulte en un envío eficiente de un camión al servicio de transporte de 

carga. 

 

Esta implementación contará con diferentes etapas generalmente consideradas en toda 

implementación de soluciones de Inteligencia de Negocios. 

 

3.1.Estructura de disponibilidad de camiones 

 

De acuerdo a la siguiente estructura propuesta por James Langley (figura 37), se 

establece la forma como se afrontará la necesidad de tomar decisiones con un tiempo 

más rápido, de este esquema se parte para involucrar a la empresa de transporte y 

aterrizar los indicadores y ratios que servirán para toma de decisiones más rápidas. 
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º  

Figura 37. Esquema de visualización de utilización de camiones (fuente: modelo Langley) 

 

3.1.1. Indicadores de camiones de acuerdo a ITS 

 

De acuerdo al anterior gráfico de Langley, la manera de ver la información de los 

camiones deberá observarse de acuerdo a la asignación de los mismos, luego hacer el 

análisis de cada una de las razones para la categorización en cada uno de estos 

estados. 

 

Estos tipos de lectura fueron analizados por la empresa de transporte, y los ejecutivos 

que trabajan con esta información hicieron luego algunas modificaciones, las cuales 

les dará una mejor lectura de la situación de las unidades de transporte con las que 

cuentan para cada tipo de servicio que abastecen a sus clientes. 

 



 
99 

Es así, que luego de hacer el análisis del modelo ITS de Langley con la empresa de 

transporte, y entender los requerimientos puntuales de esta, se determina que para la 

presente propuesta de solución, además de los camiones, se tiene que contemplar los 

otros dos recursos, que son los remolques y los conductores, es la razón por la que se 

estima una categorización diferente de los recursos, y se toman las métricas de cada 

uno de estos componentes. Para el tablero propuesto se detallarán las siguientes 

métricas: 

 

3.1.1.1.Disponibilidad de camiones 

 

Esta métrica grafica la cantidad de camiones de la empresa y el estado en el que se 

encuentra en un momento determinado, la disponibilidad de camiones es el primer 

valor que debe observarse para empezar con el trámite de asignación de estos recursos 

a los servicios no programados, dará una visión del comportamiento con la 

información histórica. Es así que además de la disponibilidad de camiones, los valores 

que se visualizarán serán las cantidades de camiones en ruta, camiones disponibles, 

camiones en mantenimiento, y camiones en reparación. 

 

3.1.1.2.Disponibilidad de remolques 

 

Esta métrica permitirá saber la cantidad de remolques con los que cuenta la empresa, 

además mediante un proceso de “drill down” se podrá obtener más información de 

este recurso, dentro del cual estará el estado del remolque, además deberá entregar 
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información sobre los tipos de remolque, ubicación, etc. Este es un segundo 

componente que permite saber si se puede atender el servicio de transporte de carga 

solicitado. 

 

3.1.1.3.Disponibilidad de conductores 

 

Una vez cubierto los dos primeros componentes, se debe tener la información 

respecto a los conductores disponibles para realizar el servicio de transporte, en esta 

métrica se tiene que tener en cuenta además el tipo de licencia de conducir, y las 

certificaciones necesarias para realizar el transporte de una carga, por ejemplo para el 

traslado de equipos de maquinaria pesada, carga ancha, o materiales peligrosos, se 

deberá tener el conocimiento de los conductores hábiles que cumplan estos requisitos. 

 

3.1.2. Ratios de camiones de acuerdo a ITS 

 

Los ratios de los diferentes componentes servirán para realizar una vista rápida del 

comportamiento de las anteriores métricas respecto a las necesidades de atención de 

servicios no programados, además de profundizar sobre el comportamiento histórico 

que permita hacer los ajustes ante desviaciones de los planes estratégicos de la 

empresa. 

 

3.1.2.1.Conductor vs Camión 
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Para poder hacer las asignaciones de los camiones a los diferentes servicios se deberá 

tener un ratio de mayor cantidad de conductores para los camiones que estén 

habilitados, cuando este ratio sea menor a 1, estará con un déficit de conductores 

respecto a la capacidad operativa de camiones, es en este caso que el área de 

operaciones deberá utilizar este ratio para estar preparado para el reclutamiento de 

nuevos conductores que estén listos ante la necesidad de poner en marcha los 

camiones. 

 

3.1.2.2.Utilización promedio de camiones 

 

Este valor es importante para entender el comportamiento de los camiones respecto a 

su capacidad operativa real, la intención de este ratio es saber cuánto se acerca este 

valor al promedio que debe utilizarse un camión. En un análisis histórico de este valor 

se podrá tener el nivel de eficiencia de los camiones. Este ratio se obtendrá de la 

siguiente fórmula: 

 

Utilización promedio de camiones = “horas promedio en ruta” / “total horas promedio 

de uso de camión” 

 

3.1.2.3.Nivel de Mantenimientos programados 

 

Un proceso importante en el transporte de carga es asegurar la mejor utilización de los 

camiones, es por ello que se debe tener un correcto control de los mantenimientos de 
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los mismos, esto previene el caer en duplicidad de esfuerzos cuando una unidad se 

descompone en el camino por una falla mecánica producto de falta de mantenimiento, 

lo cual repercute también en el costo de operación, al tener que enviar otras unidades 

para el auxilio mecánico de esta unidad, así como también el envío de una unidad de 

remplazo para el cumplimiento del servicio. Aun cuando es un proceso critico de 

negocio, la intención será mantener un nivel bajo del mismo, para no afectar la 

cantidad de camiones disponibles. Este ratio se halla mediante el cociente de 

“Mantenimientos programados” y la resta de “Total de camiones” menos “camiones 

en reparación”, esto debido a que el ratio no considera los camiones que se encuentran 

en reparación. 

 

3.1.2.4.Nivel de servicio 

 

Este ratio se encuentra en la categoría de calidad, y es importante en la necesidad de 

fidelización de los clientes, debido a que el tener un alto nivel de satisfacción de 

clientes mantiene también un alto grado de seguridad de mantener la recurrencia de 

los servicios, la confianza de los clientes es la que asegura que este cliente tenga a la 

empresa de transporte como socio estratégico. Este ratio se obtiene del cociente entre 

“servicios satisfactorios” y “total de viajes o servicios”. 

 

3.2.Metodología de inteligencia de negocios 

 

Para realizar la propuesta de implementación la cual está orientada a un área 

específica de negocio, la metodología que más se alinea a este requerimiento, es la de 
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Ralph Kimball, la cual tiene como punto de vista precisamente trabajar la explotación 

de datos de manera focalizada por áreas de negocio (data mart). Se empezará por 

detallar esta metodología y los pasos en cada una de las etapas de implementación. 

 

3.2.1. Planificación del proyecto 

 

Esta etapa sirve para establecer el objetivo que persigue la implementación de la 

estrategia de inteligencia de negocios, además de identificar el real alcance que tendrá 

la solución, como en todo proyecto también deben identificarse los riesgos y los 

requerimientos que implicará el realizar este proyecto. 

 

Las fases de la planificación de este proyecto deberán contar con un documento que 

establezca los hitos y sus respectivos tiempos, por ejemplo, según la figura 38: 

 

 

Figura 38. Lista de tareas contempladas de la fase de implementación 

 

3.2.2. Definición de requerimientos del negocio 
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La definición de requerimientos consiste en la elaboración de entrevistas que sirvan 

para conocer los pormenores del negocio, tanto en la estrategia interna, como la visión 

de la empresa ante sus competidores. En esta fase del proyecto se debe tener un gran 

trabajo de investigación del negocio, entender la real situación, el rubro a nivel local, 

las competencias más saltantes en el mercado, y en si la mayor cantidad de 

información respecto a la cultura y los aspectos que sirvan para entender en todo 

sentido a la empresa. 

 

En el caso de una empresa de transporte de carga, se deben elaborar entrevistas a los 

principales funcionarios de la empresa, que establezcan las pautas necesarias para el 

entendimiento de los diferentes requerimientos de la empresa y dar al trabajo de 

implementación la orientación de adecuada sobre la misma. 

 

En el caso particular de una empresa de transporte de carga, importan por ejemplo los 

valores que tengan otras empresas del rubro, las que tienen servicios 

complementarios, y en si el benchmarking (comparativos) con las que tengan 

dimensiones similares; también deberán tenerse en cuenta los indicadores que se 

puedan obtener respecto a los niveles de efectividad para cada una de ellas, esto 

entregará una visión más cercana a las estrategias de la empresa, alineándolas a reales 

expectativas de factores de éxito. 

 

3.2.2.1.Análisis de fuentes de datos 
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Para contar con la información para estos indicadores se deberán tener las bases de 

datos disponibles para la carga en la herramienta seleccionada, estas bases de datos 

deberán contar con la información proveniente de los sistemas de geolocalización, la 

cual dará certeza de la ubicación de los camiones, y su real estado, la base de datos de 

la ubicación de los remolques, la cual podría estar en una hoja de cálculo, de la base 

de datos del sistema de despacho podremos validar los choferes que no se encuentran 

en ruta, que aporten con los diferentes estados de los camiones, que contengan los 

remolques que están siendo utilizadas, y por ende las que están disponibles para estos 

servicios, además se deberá contar con el sistema de mantenimiento, el cual mostrará 

la programación de los mantenimientos de los camiones, el cual mostrará el estado de 

disponibilidad de los mismos para los siguientes requerimientos. 

 

Otro de los indicadores a tomar en cuenta es el tipo de factor de éxito del proyecto, 

estas serán las estadísticas de accidentes de tránsito precisamente de empresas de este 

rubro, estos factores influyen en dos tipos de resultado: 

 

- Sobre costos en la operación, ya que debido a estos tipos de contratiempos se 

aumentan los costos en la operación, y gastos no considerados en el proceso de 

transporte como tal, además de la posibilidad de desperfectos en las unidades, 

reduciendo la capacidad operativa de las unidades de carga. 

 

- Deterioro de la imagen corporativa, al tener una precaria identificación de la 

cantidad de accidentes de tránsito puede producir un serio deterioro en la 

imagen de la empresa, así como un descenso en la confianza de los clientes, 
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esto sumado a problemas legales si estos accidentes ocasionan daños a la 

mercadería transportadas. 

 

Cuando estos indicadores del proyecto de implementación se alinean a los reales 

requerimientos de la empresa. Dentro de esta fase se entienden las primeras 

dimensiones, éstas se incluyen en la creación de los primeros prototipos, así como en 

las primeras pantallas de explotación de datos. Estas definiciones se analizarán de la 

siguiente manera: 

 

3.2.2.2.Definición de requerimientos gráficos (Starnets) 

 

Para la elaboración del tablero de mando se deberá considerar la necesidad de obtener 

de manera rápida la disponibilidad de los camiones, para lo cual se consideraran 

variables como la fecha, el tipo de camión, origen y destino de la carga, remolque 

para la carga, y datos del chofer.  

 

A nivel de métricas se podrá conocer la cantidad de camiones disponibles con su 

respectivo estado en el momento de la consulta, la disponibilidad de los choferes, y 

del mismo modo para los remolques. Además se podrá tener la información de los 

destinos y orígenes de las cargas. En la figura 39 se muestra el modelo starnet con el 

detalle de sus respectivas métricas y dimensiones:  
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Figura 39. Starnet de disponibilidad de camiones 

 

3.2.3. Modelo Dimensional 

 

Para esta etapa, se debe considerar que este es un proceso de cambio constante 

durante la etapa de producción de la solución, es decir que el documento que se 

plantea en esta fase podrá tener cambios con mucha frecuencia y con gran cantidad de 

versiones, es así que se tiene la posibilidad de contar de acuerdo a lo declarado 

anteriormente con las siguientes variables iniciales, las cuales servirán para la 

elaboración de las primeras pantallas de extracción de datos: 

 

3.2.3.1.Definición de dimensiones 

 

Las dimensiones que se tendrán para esta propuesta de solución serán las que 

obtendremos del análisis del starnet, las cuales se detallan a continuación: 
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Dim_Fecha.-  Esta dimensión permite ubicar en el tiempo las ocurrencias de los viajes 

que se realizan con cada una de las unidades, choferes y remolques, esta dimensión 

será mostrada con una periodicidad horaria. La jerarquía estará compuesta por los 

campos “Año”, “Mes”, “Día” y “Hora”. 

Ejemplo:   “2015, Julio, 15, 14:00”. 

 

Dim_Camión.- Permite identificar el estado del camión, pudiendo estar asignado a un 

servicio, encontrarse en mantenimiento,  o en proceso de reparación. Además el tipo 

de camión, ya que para ciertos servicios se necesita que los camiones estén 

preparados para el tipo de condiciones que la carga y destino requieren. La jerarquía 

estará compuesta por los campos “Tipo_Camión”, “Estado_Camión”. 

Ejemplo:   “Volvo Fh 12, En ruta”. 

 

Dim_OrigenViaje.- Contiene la ciudad de origen del viaje.  La jerarquía estará 

compuesta por el campo: “Ciudad_Origen”. 

Ejemplo:   “Lima”. 

 

Dim_DestinoViaje.- Contiene la ciudad destino del viaje.  La jerarquía estará 

compuesta por el campo: “Ciudad_Destino”. 

Ejemplo:   “Trujillo”. 

 

Dim_Chofer.- Permite identificar al tipo de chofer para asignarlo adecuadamente a los 

viajes requeridos, teniendo en cuenta también el tipo de licencia y la disponibilidad 
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del mismo. La jerarquía estará compuesta por los campos “Estado_chofer”, “Tipo 

_Licencia”. 

Ejemplo:   “En ruta, Licencia A3”. 

 

Dim_Remolque.- Permite identificar el tipo de remolque que será asignada para el 

camión y tipo de carga requerido. La jerarquía estará compuesta por los campos 

“Estado_remolque”, “Tipo_ remolque”. 

Ejemplo:   “En mantenimiento, Cama baja”. 

 

3.2.3.2.Definición de métricas 

 

Número de camiones.- Representa la cantidad de camiones disponibles, expresado en 

unidades. 

Número de choferes.- Representa la cantidad de choferes disponibles, expresado en 

unidades. 

Número de remolques.- Representa la cantidad de remolques disponibles, expresado 

en unidades. 

Número de camiones en mantenimiento.- Representa la cantidad de camiones que se 

encuentran en proceso de mantenimiento y por ende no disponibles para el servicio, 

expresado en unidades. 

Número de camiones en reparación.- Representa la cantidad de camiones que se 

encuentran en reparación y por ende no disponibles para el servicio, expresado en 

unidades. 
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Choferes con permiso.- Representa la cantidad de choferes que se encuentran con 

permisos de diferente tipo para no conducir y por ende no disponibles, expresado en 

unidades. 

Choferes de vacaciones.- Representa la cantidad de choferes que se encuentran en su 

periodo vacacional y por ende no disponibles, expresado en unidades. 

Remolques por tipo.- Representa la cantidad de remolques que se encuentran 

disponible de acuerdo al tipo de la misma, expresado en unidades. 

 

3.2.4. Diseño físico 

 

Este data mart por las características que contendrá el análisis de camiones, remolques 

y conductores deberá ser una muestra rápida de los datos necesarios para un envío de 

camiones a servicios no programados de una manera más rápida que la actual, además 

de las tres bases de datos que intervienen en esta etapa, se deberán considerar las 

fuentes de datos de despachos y mantenimientos, las cuales deberán pasar con la 

cantidad de datos necesaria para estas consultas y análisis. A diferencia de otros tipos 

de consultas más elaboradas, estas consultas y explotaciones de información deberán 

contar con poco espacio físico de almacenamiento para la información que sirva para 

estos fines. 

Para el caso de mayores alcances donde se requiera tener mayor cantidad de datos a 

analizar se deberá hacer un redimensionamiento de la solución propuesta, y hacer un 

nuevo proceso de dimensionamiento, por ejemplo si se requiera tener en la 

explotación de datos, información como combustible, neumáticos, etc. 
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3.2.5. Diseño y desarrollo del ETL (Extracción, Transformación y Carga) 

 

En la etapa de extracción de datos se debe tener en cuenta que las bases de datos se 

encuentran en diferentes ambientes de la empresa, de tal manera convergerjan de una 

manera limpia al momento de la integración de la base de datos a explotar por la 

herramienta seleccionada, en este punto se debe tener controles de carga, es decir una 

base de datos con los controles de las actualizaciones realizadas, la cual servirá 

además para las recargas de los datos incrementales. Así como se describe en el punto 

anterior, los datos que se destinen a la actual solución de explotación de datos deberá 

estar diseñada para una estrategia de incremento de variables, para ello es importante 

definir las métricas que se actualicen en esta propuesta. 

 

3.2.6. Desarrollo de aplicaciones de BI (Desarrollo) 

 

Esta etapa desarrolla la estrategia con una herramienta que además de almacenar los 

datos, debe permitir el análisis de la misma mediante los respectivos algoritmos y 

cálculos para mostrar la información solicitada por el negocio y que realiza la 

optimización de los procesos que están contemplados en esta propuesta. 

 

Esta herramienta además contempla la visualización de una manera sencilla, y de ser 

necesario de una manera gráfica, esto en los casos que se requiera, para una buena 

distribución de la información, así como en las formas, se recurre a uno de los más 

notables conocedores de la visualización de información mediante herramientas de 

inteligencia de negocios, como lo es Stephen Phew, quien en su libro “Information 
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dashboard design” habla de lo importante que es la simplicidad para ser elocuente y 

que la información realmente cause el efecto visual que necesita el usuario que 

necesita el usuario final. 

 

3.2.6.1.Elaboración de prototipos 

 

Debido a la necesidad de contar con la disponibilidad de los camiones en el momento 

que se requiere un servicio de carga no programado, se debe tener un tablero de 

mando (figura 40) donde indique la cantidad disponible de camiones, remolques y 

choferes, esto minimizará el tiempo de la toma de decisión sobre la aceptación de los 

requerimientos de servicios no programados. 

 

 

Figura 40. Prototipos de tablero de mando 

 

3.2.6.2.Prototipo de tablero de disponibilidad de camiones 
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Para el caso de la disponibilidad de camiones para realizar el envío de los mismos a 

los servicios no programados, se tendrá un tablero (figura 41) donde además de contar 

con el estado de la totalidad de la flota, también se tendrá el tipo de camiones que 

pertenecen a cada estado. Con ello se tendrá la información de una manera bastante 

gráfica de los camiones con los que se cuenta. Además en la parte superior se tendrá 

un gráfico donde indicará el comportamiento de cada valor en el tiempo. 

 

Figura 41. Prototipo de tablero de disponibilidad de camiones 

 

3.2.6.3.Prototipo de tablero disponibilidad de remolques 

 

De manera similar a los valores observados para los camiones, se tendrá un tablero 

(figura 42) similar para los remolques, los cuales además de indicar el estado de cada 

uno de ellos, también se podrá contar con la información de los tipos de los mismos, 

este dato es importante debido a que las cargas solicitadas requieren de un tipo 
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especial de remolque, y para ello no solo es necesario contar los remolques, sino con 

el adecuado para la carga. 

 

 

Figura 42. Prototipo de tablero de disponibilidad de remolques 

 

3.2.6.4.Prototipo de tablero disponibilidad de conductores 

 

De manera similar a los valores observados en los anteriores tableros, se tendrá uno 

(figura 43) similar para los conductores, el cual además de indicar en qué estado se 

encuentra cada conductor, también se contará con la información del perfil de los 

mismos, lo cual permitirá tener una visión rápida de los tipos de carga que pueden 

transportar por el tipo de certificación con las que cuentan. 
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Figura 43. Prototipo de tablero de disponibilidad de conductores 

 

3.2.7. Crecimiento 

 

Debido a que la información del servicio de transporte de carga es dinámico y 

cambiante, la información y el tipo de visualización podrá contar con nuevos 

requerimientos, los cuales estarán contemplados en una nueva propuesta, es por ello 

que los primeros tableros de datos deben contemplar un posible crecimiento, sin que 

esto limite el alcance definido en el acta de constitución de proyecto. 

 

3.2.8. Mantenimiento 

 

El mantenimiento de los tableros de control será de acuerdo a los requerimientos de 

cambio que solicite la gerencia de operaciones, estos deberán ser mediante 

requerimientos de cambio de proyecto, donde se defina los nuevos alcances, los 
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nuevos tiempos y recursos si estos fueran el caso, autorizados por el patrocinador del 

proyecto. 

 

3.2.9. Diseño de la arquitectura técnica 

 

La solución de inteligencia de negocios que se propone debe considerar una 

infraestructura tecnológica que soporte el trabajo de proceso de análisis de datos. Para 

ello se contempla en un diagrama los recursos como servidores, los repositorios de 

bases de datos, los procesos o rutinas automatizadas de carga de datos, las 

herramientas de análisis de información, y las conexiones con las bases de datos de la 

operación.  

 

 

Figura 44. Esquema de la Arquitectura funcional de base de datos para la solución 
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Para un entendimiento de las áreas técnicas de la empresa, y un correcto 

dimensionamiento de los recursos necesarios para la implementación de esta solución, 

se detalla en la figura 45 donde visualizamos la infraestructura de servidores, 

almacenamiento, software,  con las respectivas especificaciones técnicas mínimas. 

 

 

Figura 45. Esquema de la arquitectura técnica de base de datos para la solución 

 

3.2.10. Gestión del proyecto 

 

Una de las más importantes etapas de este planteamiento es la definición de cómo se 

genera una gestión que mantenga esta solución de manera sostenible, con recurrencia 

en la actualización de los datos, el mantenimiento de los requerimientos de parte del 

negocio y ponerlos en práctica elaborando los cambios necesarios cuando esto sea 

necesario. 
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3.2.11. Arquitectura y modelamiento de datos 

 

En este punto se deben considerar las bases de datos maestras, como lo son la de 

camiones, choferes, y remolques, cada uno tendrá datos específicos. 

 

Base de datos de camiones, se contemplarán los datos principales de cada camión, 

como son la placa de camión (llave principal), marca, tipo, tonelaje de carga, etc. 

 

Base de datos de choferes, se considera tener los datos personales (DNI, nombre, 

dirección, estado del conductor, etc.), y los correspondientes a la operación como el 

tipo de licencia, certificaciones para los diferentes tipos de carga (explosivos, 

materiales químicos, residuos peligrosos, etc.), etc. 

 

Base de datos de remolques, aquí se consideran los datos propios del remolque, como 

Placa de rodaje, tipo de remolque (cama baja, granos, contenedores), tonelaje de 

carga, etc. 

 

Base de datos de despacho, En esta base de datos se encontrará el registro de todos los 

servicios de transporte de carga, el cual a su vez contiene información de los códigos 

de las anteriores bases de datos, como son de camiones, remolques y choferes. 

 

Base de datos de mantenimiento, En esta base de datos se encontrarán los registros de 

los mantenimientos preventivos y correctivos realizados y programados a los 
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camiones y remolques de la empresa, detallando la fecha y motivo de su ingreso, así 

como la fecha de salida y descripción del mantenimiento realizado. 

 

Base de datos de los equipos GPS de los camiones, esta base de datos contendrá la 

información de la ubicación de los camiones, logrando tener la hora y la ubicación de 

los mismos. Para tener esta base de datos se debe programar un proceso de 

transferencia y carga de datos del sistema de GPS, a una base de datos que será 

utilizada por el tablero de mando.  

 

3.2.11.1. Diseño de modelo lógico de base de datos 

 

El modelo lógico de datos que se utilizará para la carga de información, brindará 

como resultado el tablero de mando será un modelo del tipo dimensional, la cual será 

alimentada por las tablas de maestros camiones, remolques y choferes, junto a las 

transacciones de despachos, mantenimientos, e información de choferes, esta base de 

datos será accesada vía consultas OLAP on-Line analytical processing (procesamiento 

analítico en línea por sus siglas en inglés). 

 

Para el caso de la visualización de la información de manera diaria, en la cual se tiene 

la situación sobre los cambios de estado de los camiones, carretas y conductores en el 

momento, se hará una carga con información con el nivel de granularidad hasta de día 

y hora, esto por tener que tomar las decisiones en el mismo día. Este modelo de base 

de datos (figura 46) es utilizada durante el mes en curso, al cierre de este, esta 

información es transferida a la base de datos histórica para el análisis de manera 
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mensual. Luego de esta transferencia los datos de la Fact Table son eliminados para 

iniciar con el proceso de carga de información del siguiente mes. 

 

 

Figura 46. Modelo de datos de la fact table para el data mart (Datos diarios) 

 

Para el caso de las pantallas de visualización en el data mart para el análisis del 

comportamiento de manera histórica se utilizará un nivel de granularidad anual y 

mensual, según la figura 47. 
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Figura 47. Modelo de datos de la fact table para el data mart (Datos históricos) 

 

3.2.11.2. Definición de procesos de carga inicial 

 

Las razones importantes de tener un proceso de carga inicial de datos es para tener la 

certeza que las bases de datos a ser utilizadas por el data mart contengan la estructura 

apropiada para la carga definitiva de datos, este paso evitará que se realicen grandes 

procesos de carga con la totalidad de la información perdiendo en muchos casos 

tiempo y esfuerzo de recurso humano en estas tareas. 

 



 
122 

Además permitirá hacer la estimación de los recursos necesarios de espacio de 

almacenamiento y procesamiento con las áreas encargadas de la gestión de la 

capacidad. 

 

3.2.11.3. Definición de procesos de actualización periódica 

 

Debido a que la información se necesitará con una periodicidad horaria, este deberá 

ser el tiempo mínimo de la actualización de la base de datos dimensional con los datos 

para el análisis, para ello se establecerá un método de carga automática con un 

software que ejecute el proceso de ETL (Extracción, transformación y carga por sus 

siglas en inglés) con este periodo como mínimo. 

 

3.2.12. Extracción inicial de datos 

 

Para empezar con las pruebas de los procesos de carga inicial se debe obtener 

información de los ambientes de producción y ser trasladados a la base de datos del 

data mart. 

 

3.2.12.1. Diseño de procesos de carga inicial 

 

En esta etapa se valida los diseños de los procesos para la carga de datos, y se también 

se realiza la identificación de los datos necesarios de las bases de datos origen. 
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3.2.12.2. Desarrollo de procesos 

 

En esta etapa se desarrolla el conjunto de procesos para realizar la carga de datos 

inicial de las bases de datos de camiones y choferes, así como las transacciones de 

despachos y las atenciones de servicios de mantenimiento, las cuales provienen de 

bases de datos SQL server.  

 

3.2.12.3. Pruebas y ajustes 

 

Se define un grupo de datos que serán la muestra para comprobar que la carga inicial 

se realiza con éxito y guarda un correcto nivel de calidad. 

 

3.2.12.4. Carga inicial de datos 

 

En esta fase se culmina con la carga inicial de la información histórica de las bases de 

datos que se definieron con las áreas de operación, al repositorio de datos que utiliza 

el data mart. 

 

3.2.13. Actualización periódica de datos 

 

En esta etapa se acuerda con el área de operaciones la periodicidad de carga de 

información incremental para tener la base de datos siempre con la información 

actualizada para la toma de decisión. 



 
124 

 

3.2.13.1. Diseño de procesos de actualización periódica 

 

En esta etapa se valida los diseños de los procesos para la carga de datos, y se también 

se realiza la identificación de los datos necesarios de las bases de datos origen, esta 

vez para actualizar la información de manera periódica. 

 

3.2.13.2. Desarrollo de procesos  

 

En esta etapa se desarrolla el conjunto de procesos para realizar la carga de datos 

periódica de las bases de datos de camiones y choferes, así como las transacciones de 

despachos y las atenciones de servicios de mantenimiento, las cuales provienen de 

bases de datos SQL Server.  

 

3.2.13.3. Pruebas y ajustes 

 

Se define un los datos que serán la muestra para comprobar que la carga periódica se 

realiza con éxito y guarda un correcto nivel de calidad. 

 

3.2.14. Explotación de datos 
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En esta etapa se inicia con el desarrollo de las consultas dinámicas y tableros de 

control solicitados por el área de operaciones y previamente revisadas en las etapas 

anteriores. 

 

3.2.14.1. Construcción de interfaz para usuario final 

 

En esta etapa se deberá determinar la ubicación de cada indicador para formar el 

tablero de control respecto de la información recolectada en la base de datos utilizada 

en el data mart. 

 

3.2.14.2. Desarrollo de consultas dinámicas 

 

La herramienta seleccionada será capaz de realizar de manera muy rápida la selección 

de las dimensiones, logrando así una visualización de los datos de acuerdo a la 

necesidad de la información por cualquiera de las métricas. Las herramientas de 

inteligencia de negocio están diseñadas para precisamente realizar este tipo de 

consultas. 

 

3.2.14.3. Capacitación 

 

Una de las etapas importantes para que la implementación sea satisfactoria es tener un 

programa de capacitación sobre las pantallas de control de mando del dashboard, esto 
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con la finalidad de tener los datos con una visualización rápida de los datos necesarios 

por el área de operaciones. 

 

3.3.Cronograma de implementación  

 

Esta implementación de la propuesta deberá llevarse a cabo de acuerdo al siguiente 

cronograma de tiempo (figura 48): 

 

 

Figura 48. Cronograma tentativo de la implementación de la solución de inteligencia de 

negocios 

 

3.4.Sustentación técnica de la propuesta de solución 

 

3.4.1. Análisis de la herramienta de inteligencia de negocios 
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Para poder contar con un mayor criterio de la elección técnica de las herramientas que 

se tienen en el mercado se toma como una de las fuentes de decisión el conocido 

cuadrante mágico de la empresa Gartner, la cual destaca dentro de las mejores 

herramientas las que se encuentran encuadradas en el siguiente figura 49: 

 

Figura 49. Cuadrante mágico de Gartner para plataformas de inteligencia de negocios y 

analítica, Febrero 2015 

 

3.4.2. Análisis comparativo de características técnicas 

 

Además se hace un comparativo técnico en la figura 50 sobre las características 

principales que permitan hacer las cargas iniciales y los despliegues en las consultas 

dinámicas que se detallaron en la metodología en el punto anterior. 
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Factores de Medición 
Puntaje 

Max.  
Tableau 9.0 

QlikView 

11.2 
Microsoft BI 

Adecuación 10.00 10.00 10.00 10.00 

Inter operatividad 15.00 15.00 12.00 10.00 

Entendimiento 15.00 15.00 15.00 14.00 

Aprendizaje 15.00 15.00 15.00 15.00 

Operatividad 10.00 10.00 10.00 10.00 

Atracción 10.00 8.00 8.00 9.00 

Comportamiento de 

Tiempos 
15.00 15.00 15.00 15.00 

Coexistencia 10.00 10.00 8.00 9.00 

Puntaje Total  100.00 98.00 93.00 92.00 

Figura 50. Cuadro de puntuación de los software de inteligencia de negocios 

 

Estas medidas están orientadas a medir la capacidad técnica de los diferentes 

softwares de inteligencia de negocios con los requerimientos de la empresa, estos 

aspectos evaluados tienen el siguiente: 

3.5.Sustentación económica de la propuesta de solución 

 

Para poner en funcionamiento esta propuesta de implementación de inteligencia de 

negocios, se deberá contar con algunos costos de una posible solución, es por ello que 

se tomará como base una propuesta técnico económica, cuyo alcance es similar a la 

necesidad planteada en esta investigación. 
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3.5.1. Costo de la propuesta 

 
En este punto podremos analizar tres propuestas económicas de las marcas más 

representativas de inteligencia de negocios según lo descrito en el cuadrante de 

Gartner del mes de Febrero del 2015. Se puede visualizar en la figura 51 las 

cotizaciones para una implementación, soporte y mantenimiento del BI por tres años 

de una implementación similar. Las marcas de las soluciones propuestas son: Tableau, 

Microsoft BI y QlikView. 

 

 

Figura 51. Cuadro comparativo de costos de los diferentes softwares de inteligencia de negocios 

 

3.5.2. Flujos de caja 

 

Podemos observar en las figuras 52, 53 y 54, los flujos de caja en los siguientes tres 

años para cada una de las propuestas de solución. 
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Figura 52. Flujo de caja del software TABLEAU del gasto inicial y los siguientes 3 años 

 

 

Figura 53. Flujo de caja del software Microsoft BI del gasto inicial y los siguientes 3 años 
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Figura 54. Flujo de caja del software QLIKVIEW del gasto inicial y los siguientes 3 años 

 

3.5.3. Costo de oportunidad de capital (COK) 

 

Este indicador es importante, dado que permite realizar los cálculos financieros con 

mayor exactitud. Es la tasa de ganancia que deseamos obtener de nuestro negocio. 

 

COK 10% 

Figura 55. Costo de oportunidad de empresa de transporte 

 

3.5.4. Valor actual neto (VAN) 

 

Este procedimiento permite calcular el valor presente de un determinado número de 

flujos de cajas futuros. 
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 La regla de decisión asociada con este indicador para realizar una inversión o no, es 

la siguiente: 

 

- Se acepta un proyecto cuando la VAN sea positiva. 

 

 

Figura 56. Cuadro comparativo de las VAN de las herramientas de inteligencia de negocios 

 

3.5.5. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Es aquella tasa de interés  que hace igual a cero el valor actual neto de un flujo de 

efectivo con la inversión.  Así mismo, representa la tasa más alta que un inversionista 

podría pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la 

inversión se tomaran prestados y el préstamo se pagara con el flujo de  efectivo en la 

oportunidad que este se va registrando. 

 

La regla de decisión asociada con este indicador para realizar una inversión o no, es la 

siguiente: 

 

Se acepta un proyecto cuando la TIR sea mayor el COK. 

 

 

Figura 57. Cuadro comparativo de las TIR de las herramientas de inteligencia de negocios 
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3.5.6. Periodo de Recuperación Descontado (PRD) 

 

Es el plazo de tiempo que se requiere para que los ingresos  netos de  una inversión 

recuperen el costo de dicha inversión. 

 

La regla de decisión asociada con este indicador para realizar una inversión o no, es la 

siguiente: 

 

- Se acepta un proyecto cuando la inversión se recupera dentro de la duración 

del Proyecto. 

 

 

Figura 58. Cuadro comparativo de los PRD de las herramientas de inteligencia de negocios 

 

3.6.Selección de Herramienta de BI 

 

De acuerdo a las evaluaciones de los puntos 3.4 y 3.3 se toma como solución la 

herramienta de Inteligencia de Negocios Tableau. 

 

3.7.Sustentación estratégica de la solución 
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De acuerdo a los planes estratégicos de una empresa de transporte de carga, los cuales 

son normalmente crecimiento, rentabilidad, mejora de procesos y posicionamiento, 

esta solución aporta principalmente a la mejora de los procesos, los cuales generan a 

su vez la rentabilidad en la optimización de costos y recursos de la empresa en la 

consecución de los resultados esperados en este tipo de soluciones. 

 

Para el caso puntual de una empresa de transporte con una cantidad considerable de 

viajes no programados termina siendo una solución alineada a la mejora de sus 

procesos, ya que para este caso se optimiza los tiempos de los colaboradores que 

intervienen en los diferentes procesos, es decir optimización de recurso humano, 

además se reducen los tiempos de inactividad de las unidades de transporte, lo cual 

impacta en una posibilidad de mayor facturación por mayora cantidad de servicios 

realizados. 

 

  



 
135 

Capítulo 4  

Conclusiones y recomendaciones  

 

4.1.Definición de mayor alcance 

 

La presente propuesta trata un punto álgido para el negocio, el cual es el tiempo de 

toma de decisión para envío de camiones frente a los servicios no programados 

requeridos por los clientes, y deja abierta la posibilidad de tener nuevos KPIs 

(indicadores claves de desempeño) principales de otros aspectos que el  negocio 

considere necesarios o prioritarios, como son los siguientes casos: 

 

Optimización de la ruta de los camiones, al tener la base de datos de las rutas de los 

camiones se puede tener una información histórica de los recorridos de los camiones, 

que en su mayoría tienen un comportamiento de acuerdo al criterio de cada conductor, 

esto se podrá tener con la información histórica de los recorridos, esto a su vez 

producirá un análisis más fino para determinar los mejores recorridos, tomando los 

destinos, las horas de salidas, el tipo de tráfico que se tiene en diferentes horas, etc. 

Inclusive de acuerdo a los registros de incidentes se podrá tener una mejor visión del 

tipo de contingencias que se deben manejar en las diferentes rutas. 

 

Definición de necesidad de rotación de camiones y remolques, debido a que la 

información cargada contendrá la antigüedad de los equipos, tanto camiones como 

remolques, esta información podrá darle al negocio una idea más clara de cómo 

tendrá que afrontar la obsolescencia de estos equipos, llevando un mejor control de 
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los sistemas bancarios (leasings, créditos vehiculares, etc.) con los cuales se han 

adquirido dichos equipos, y utilizar esta información para la decisión de renovación 

de los mismos. 

 

Plan anual de mantenimiento, al poder contar con la información histórica de los 

mantenimientos realizados a los equipos – tanto camiones como remolques – se podrá 

realizar un plan anual de mantenimiento, con la finalidad de optimizar las 

adquisiciones de repuestos e insumos para dichos trabajos, generando un mejor 

trabajo del área de cadena de abastecimiento. 

 

Información de los conductores para el plan de mejora de clima laboral, al contar con 

la información de los turnos y jornadas que tienen los conductores se podrá tener las 

verdaderas cargas de trabajo por conductor, y si esta de manera balanceada, esto 

podrá servir de insumo al área de recursos humanos, quienes podrán trabajar un 

programa de descansos y vacaciones con los diferentes conductores, el cual deberá 

contar con la aprobación de la alta gerencia. 

 

Información de los conductores para evitar incidentes y/o accidentes, si se cuenta la 

información de conductores y sus turnos, se podrá hacer un mejor planeamiento de los 

servicios asignados, evitando enviar a las rutas a choferes con poco tiempo de 

descanso, logrando la reducción o mitigación de los accidentes de tránsito, los cuales 

son precisamente las causas frecuentes de la pérdida de vidas en las carreteras. 
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4.2.Consideraciones ante crecimientos 

 

Para las siguientes implementaciones de inteligencia de negocios, en las cuales se 

establezcan nuevas métricas y ratios que necesite el negocio, se deberá tener en 

cuenta el hardware y componentes de infraestructura tecnológica, como lo son las 

comunicaciones entre sedes, servidores de datos, unidades de almacenamiento, 

servicios de mantenimiento y soporte, equipamiento para los colaboradores, etc., se 

analizarán en el momento de la elaboración de los términos de referencia para la 

adquisición de los mismos, esta propuesta de solución no detallará los componentes 

por tratarse de una propuesta de solución de inteligencia de negocios, sin contemplar 

a profundidad las estandarizaciones con las que cuente cada empresa de transporte. 

 

Una vez que se implemente la herramienta de inteligencia de negocios de esta 

propuesta, se debe realizar un plan de crecimiento y mantenimiento a los 

componentes de infraestructura, tanto hardware del centro de datos (data center), 

como de los componentes de software (sistemas operativos, software antivirus y de 

seguridad, software de respaldo de información, etc.), el cual contemple el 

crecimiento de la información que se cargue en el tiempo, cabe resaltar que debido a 

que la información tendrá una periodicidad horaria, esta podría necesitar mayores 

capacidades en un corto tiempo, a menos que sea dimensionada de manera oportuna. 

 

4.3.Ventajas de adopción de leyes y reglamentos de Transporte de Carga 
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De acuerdo a lo analizado se requiere que se promulgue el proyecto de ley para la 

adecuación de las jornadas de los choferes de camiones de transporte de carga. Así 

también como un valor agregado a los procedimientos normativos, se sugiere la 

implementación de un modelo con estándares internacionales para el manejo del 

tránsito de los vehículos de transporte de carga. Esto estará acompañado de elementos 

de tecnología que coadyuvarán a la correcta gestión por parte de las autoridades en los 

menesteres de esta actividad económica. 

 

4.4.Consideraciones finales 

 

En el Perú y en el mundo la demanda de transporte de carga está en aumento, y en ese 

sentido debemos considerar que el desarrollo tecnológico brinda cada vez más 

beneficios para las crecientes demandas y necesidades, es por ello que también lo 

puede hacer para esta actividad económica en enorme crecimiento. 

 

Una de las necesidades principales e importantes de toda empresa, sobre todo en su 

proceso de gestión de cadena de abastecimiento, es la de reducir los costos logísticos 

e incrementar la seguridad de la carga, la cual requiere de controles más precisos de 

los tiempos de viaje, definir trayectorias más cortas y seguras, reducir los tiempos por 

procesos administrativos de seguridad y control, evitando paradas innecesarias, mal 

funcionamiento de las unidades de carga, todos estos elementos que requieren del uso 

de tecnología y particularmente de sistemas de inteligencia de negocios apoyados en 

la modelo ITS para poder generar beneficio a las empresas tomando decisiones con 

información confiable y oportuna. 
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La empresa mencionada en el estudio realizado, las necesidades actuales y la 

competencia actual hacen que sea objeto del desarrollo de la presente tesis, con la cual 

se brindará una propuesta  de inteligencia de negocios bajo el modelo ITS que ayude a 

brindar información de calidad y oportuna que genere una ventaja competitiva. Esta 

tecnología hará sinergia entre las empresas de transporte de carga y el Estado en un 

mediano plazo cuando el Gobierno culmine la implementación  de los sistemas ITS en 

toda la red vial del Perú, la cual está en progreso, y a cargo del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 

 

La coordinación de las distintas iniciativas públicas y privadas, tanto a nivel nacional 

como en las regiones, son fundamentales para el desarrollo ordenado de estos 

sistemas de transporte. Sólo así se podrá contar con información estandarizada, 

actualizada y compartida en tiempo real entre el sector público y privado del País. 

 

Una temprana adopción tecnológica coordinada entre los actores de la cadena 

logística, no solamente permitirá mejoras competitivas de las empresas de transporte 

de carga, sino que además posibilitará estar mejor preparados para problemáticas 

nuevas y complejas, al evitar los viajes innecesarios y los tiempos de espera en las 

carreteras y accesos a terminales y con ello reducir las emisiones asociadas a la 

operación del servicio de transporte lo cual es un objetivo a nivel mundial. 

 

Finalmente, es importante tener presente que la tecnología por sí sola no hace ninguna 

diferencia competitiva, éstas sólo se logran a través del desarrollo de planes 
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estratégicos, los cuales las empresas y el gobierno Peruano estén dispuestos a ejecutar 

para lograr resultados con valor agregado para ambas partes. 
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A. Encuesta para determinar el nivel de madurez de la 

Empresa 

 

Tipo de encuesta:  

Nivel de madurez de conocimiento de la empresa sobre inteligencia de negocios. 

 

Nombre:  

Cargo:  

Fecha:  

Instrucciones 

Empleando una escala de 1 a 5, indique su nivel de acuerdo con cada una de las siguientes 
afirmaciones.  

1 = Totalmente desacuerdo, 5 = Totalmente de Acuerdo.  

 
1. Los colaboradores en mi organización no poseen las habilidades necesarias para 

emplear la información y la tecnología información necesaria para llevar a cabo su 
trabajo en forma efectiva.  

2. Mi organización confiere gran valor a los individuos capaces de obtener, entender y 
tomar decisiones con la información adecuada para lograr sus metas de trabajo sin 
ayuda de otros. 

3. Mi organización no tiene definido un puesto o rol para los individuos que emplean 
información para tomar decisiones de negocio. 

4. Mi organización ha desarrollado un conjunto único de datos confiables que se 
pueden emplear para mediciones corporativas de desempeño. 

5. Yo dependo en gran medida del uso de información que se basa en hechos para 
administrar mis costos. 

6. La información se comparte y difunde ampliamente en mi organización. 
7. Mi organización analiza información de negocios para optimizar los procesos de 

negocios. 
8. Empleamos información de negocios para identificar nuevos productos, nuevos 

mercados, nuevos modelos de negocios parta identificar nuevas fuentes de ingresos. 
9. Usualmente se integran datos de una amplia gama de fuentes de la organización, 

empleando un conjunto de defunciones estándar de los datos, en la cual tiene el 
mismo significado para todos. 

10. Mi organización depende fuertemente del uso de la información para evitar y/o 
disminuir riesgos. 

11. Es complicado tener cooperación entre los diferentes departamentos de la 
organización. 

12. La administración de mi organización parece considerar mayormente intuición y 
experiencia para la toma de decisiones más que el uso de información sólida. 
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13. En mi organización los cambios en la forma de trabajar generan ansiedad. 
14. La mayor parte de las decisiones de la organización son efectuadas por un grupo 

muy selecto de individuos. 
15. En la organización la información está disponible y lista para consultarse cuando se 

necesita. 
16. En la organización se emplean aplicaciones estandarizadas para acceder, sumarizar y 

analizar la información de negocio. 
17. Los miembros de la organización pueden acceder e integrar datos a una amplia 

gama de fuentes disponibles para tal efecto. 
18. Los colaboradores de la organización que necesitan acceso a información del 

negocio tienen tecnología disponible para lograrlo. 
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B. Acta de Constitución de Proyecto 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
versión 1.0 

Proyecto Implementación de inteligencia de negocios de 
acuerdo al modelo ITS 

Patrocinador Gerente General 
Anselmo Carranza 

Jefe de Proyecto Gerente de Sistemas 
Juan Cardona 

Preparado por: Jefe  del Proyecto FECHA 07 10 2015 
Aprobado por: Gerente de Sistemas 

Juan Cardona 
FECHA    

 
REVISIÓN 

(Correlativo) 
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 

(Motivo de la revisión) 
FECHA 

(de la revisión) 
01 Redefinición de objetivos, factores de éxito, factores de riesgo. 31 10 2015 
     

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto consiste en implementar una herramienta de inteligencia de negocios para explotar 
la información con la que cuenta la empresas en beneficio de la empresa, logrando mayor 
velocidad en la toma de decisión de las asignaciones de servicios a los camiones disponibles 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
 
El producto será implementado usando la Herramienta de inteligencia de negocios Tableau 
Desktop y Tableau Server, la cual cuenta con un análisis de costo beneficio realizado por el 
area técnica y aprobada por la Gerencia de Administración y Finanzas. 
 
Se incluye, además, talleres de capacitación al personal involucrado. 
 
 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 
1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 
2. PROPÓSITO DEL PROYECTO 

 
Proveer tecnología que permita acelerar la 
velocidad de asignación de camiones para 
servicios de transporte de carga no 
programados.  

Este proyecto busca que la empresa tenga 
una mejor velocidad de respuesta ante los 
servicios de transporte de carga no 
programados, reduciendo el tiempo de 
asignación de 12 a 2 horas. 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO 

Implementar la herramienta Tableau Server y 
Tableau Desktop para darle a la Gerencia de 
Operaciones la información de la 
disponibilidad de camiones, remolques y 

Aprobación de todos los entregables por parte 
de los responsables designados. 

Actas de entrega del producto a satisfacción 
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conductores para una más rápida toma de 
decisión en el despacho de servicios de 
transporte no programados 

de los usuarios y aprobada por la Gerencia de 
Operaciones y Gerencia de Sistemas. 

Acta de asistencia de las capacitaciones 

Llevar a cabo la implementación a un costo 
máximo de S/. 75,000 que incluye la 
suscripción del software,  consultoría para un 
total de 10 usuarios nombrados. 

No debe de exceder el presupuesto en más de 
un 10%. 

La implementación deberá concluir en un 
plazo máximo de 3 meses (días laborables), 
teniendo como fecha de inicio 15/10/2015. 

No debe de exceder del plazo máximo de 75 
días laborables. 

4. FACTORES CRITICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 
• Participación de las personas de la organización conocedoras de la herramienta, las 

actividades de implementación y pruebas. Contar con su disponibilidad según la asignación 
solicitada y proveer respuesta oportuna. 

• La visibilidad y continuo apoyo así como el rol de comunicar al resto de la organización los 
objetivos de este proyecto será responsabilidad de la alta gerencia de la organización. 

• Definido el alcance para demarcar los límites de las soluciones evitando así confusiones 
durante el proyecto. 

• Contar con apoyo continuo y oportuno del Socio de negocio, el cual proveerá recursos 
expertos para la consultoría así como para el proceso de control de calidad. 

• Calidad de las pruebas mediante la participación de los usuarios de la organización para la 
definición de casos de prueba, ejecución y aprobación de las mismas. 
 

5. INTERESADOS CLAVE 
Interesado Rol en el Proyecto 

• Gerente General  
• Gerente de Operaciones. 
• Gerente de Sistemas 
• Jefaturas de línea  
• Usuarios 

 

• Patrocinador del proyecto 
• Líder 
• Líder 
• Key users 
• Beneficiarios del programa. 

 

6. RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
Riesgos 
• No considerar las actividades de proyectos paralelos de la organización que interfieran con 

nuestro proyecto.  
• No contar con las especificaciones funcionales revisadas en el tiempo programado. 
• No contar con el presupuesto del proyecto de acuerdo a lo acordado 
• Cambio de esponsor de proyecto 
• Cambio de estrategia de la empresa de transporte 
• Falta de conocimiento de los colaboradores en herramientas ofimáticas 
• Problemas de capacidad de ancho de banda 
• Demora en el proceso de adquisición (abastecimiento) de la herramienta de inteligencia de 

negocios 
• Resistencia a cambiar a nuevas herramientas con nuevas formas de obtener información 
 
Oportunidades 
• Herramienta Instalada podrá ser usada como base de próximos proyectos de inteligencia de 

negocios . 
• Contar con procesos claramente documentados y aprobados. 
• Tener una buena imagen ante la organización, ayudará a aumentar el nivel de  confianza 

sobre la informacion obtenida.  
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7. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

• Aprobación y Aceptación del Project Charter. 
• Aprobación y Aceptación del Alcance. 
• Aprobación y Aceptación de Requerimientos. 
• Aprobación y Aceptación de Implementación de la herramienta de inteligencia de negocios. 
• Aprobación y Aceptación del Cierre del proyecto. 

 
8. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Implementación una herramienta de inteligencia de negocios, a un costo máximo de 
S/.75,000 incluido impuestos de ley.  

9. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO 
Nombre         : Francisco Moscol 
Reporta a      : Gerente de Sistemas 
Supervisa a   : Equipo del proyecto. 
 
10. AUTORIDAD ASIGNADA 

Decisiones sobre el Personal 
• El Jefe de Proyecto tendrá potestad de hacer los cambios de los especialistas del proveedor 

que implementen la herramienta.   
Gestión de Presupuesto y Varianzas:  

• El Jefe de Proyecto deberá recibir la autorización del Gerente de Sistemas para cualquier 
cambio en los montos presupuestados en cada etapa del proyecto. 

Decisiones Técnicas 
• El Jefe de Proyecto tendrá total control de los aspectos técnicos de la implementación de la 

herramienta. 
Resolución de Conflictos 

• La resolución de conflictos estará a cargo de la Gerencia de Sistemas, quien actuará como 
mediador entre las áreas interesadas. El Jefe de Proyecto se encargará de registrar los 
acuerdos en el plan de gestión de proyecto. 
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C. Fichas Técnicas de Ratios ITS 

 
Ratio “Conductor vs. Camión” 
 

Nombre: Conductor vs. Camión   Tipo: Eficiencia 

  
   

  
Objetivo del indicador       
Medir el grado de disponibilidad de los conductores disponibles para los 
camiones que se encuentren también disponibles en el momento de la 
consulta. 

Interpretación       
El tener igual o mayor cantidad de conductores respecto a los camiones 
disponibles asegura que los pedidos para la totalidad de los camiones 
disponibles podrán ser atendidos con normalidad. Este valor indicará la 
cantidad de veces que se tienen conductores respecto a camiones disponibles. 

Variables componentes       
ConDisp = Conductores disponibles, CamDisp = Camiones disponibles 

Fórmula         
ConDisp / CamDisp  

Unidad de medida del resultado       
Numérico 
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Ratio “Utilización promedio de camiones” 
 

Nombre: Utilización promedio de camiones Tipo: Operación 

  
   

  
Objetivo del indicador       
Medir el grado de utilización promedio de los camiones respecto a la cantidad  
promedio total que pueden trabajar los camiones en un periodo de tiempo. 

Interpretación       
Se busca saber el porcentaje de utilización de los camiones habilitados 
respecto a la capacidad operativa total. Esto le brinda a las áreas de marketing 
y ventas, así como a la de operaciones la capacidad ociosa de las unidades de 
transporte de la empresa, y tomar las medidas correctivas necesarias para 
hacer el mayor uso de los camiones habilitados. 

Variables componentes       
UPR = Utilización promedio en ruta,  TUPR = Total utilización promedio en ruta 

Fórmula         
UPR / TUPR * 100 

Unidad de medida del 
resultado       
Porcentaje (%) 
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Ratio “Nivel de Mantenimientos Programados” 
 

Nombre: Nivel de Mantenimientos 
Programados Tipo: Eficiencia 

  
   

  
Objetivo del indicador       
Tener el nivel de camiones que ingresan a mantenimiento en un lapso de 
tiempo respecto a la cantidad que se encuentra disponible, esto con la 
finalidad de mantener un equilibrio de los camiones que dejarán de estar 
disponibles por entrar en mantenimiento. 

Interpretación       
Es el porcentaje de camiones que se encuentran en mantenimiento respecto a 
la totalidad de camiones habilitados. Para obtener la cantidad de camiones 
habilitados se debe tomar la totalidad de la flota y restarle los camiones que 
están en proceso de reparación. 

Variables componentes       
ManPro = Mantenimientos Programados, TotCam = Total Camiones,  CamRep 
= Camiones en Reparación 

Fórmula         
ManPro / (TotCam - CamRep) * 100 

Unidad de medida del 
resultado       
Porcentaje (%) 
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Ratio “Nivel de Satisfacción del Cliente” 
 

Nombre: Nivel de Satisfacción de Cliente Tipo: Calidad 

  
   

  
Objetivo del indicador       
Ver el nivel de envíos con buen nivel de satisfacción, los cuales incluyen las 
cargas a tiempo, sin daños a la mercadería transportada, etc. Con la finalidad 
de aumentar la satisfacción del cliente, y mantener la confianza y fidelización 
del cliente. 

Interpretación       
Es el nivel de satisfacción de los clientes, medido por la cantidad de envíos 
satisfactorios versus la totalidad de envíos realizados. 

Variables componentes       
ServOk = Servicios Satisfactorios, TotServ = Total de Servicios 

Fórmula         
ServOk / TotServ * 100 

Unidad de medida del 
resultado       
Porcentaje (%) 
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D. Propuestas técnico-económicas  

 
 
Propuesta de Licencias Tableau 
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Propuesta de Servicios de Tableau 
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Experto en Tecnologías de Información, con más de 20 años en áreas de 
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experiencia en empresas líderes, tanto del sector público y privado. Manejo de 
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de costos. Reconocida negociación ética con proveedores. Desarrollo permanente 

de talento humano. Auto gestionado, proactivo, buen relacionamiento inter personal. 
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Ejecutivo de sistemas de información especializado en la operación e 
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