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Resumen Ejecutivo 

El proyecto tiene como principal objetivo el implementar de un modelo de Business 

Intelligence, basado en tecnología SAP HANA, para el proceso de producción en 

empresas Textiles. El modelo propuesto ayuda a las empresas del sector textil a contar 

con información en tiempo real del negocio a través de reportes que ayude a la gerencia 

de las empresas en la toma de decisiones. 

En la primera parte del proyecto, se efectúa la investigación y recopilación sobre el 

proceso de producción en empresas textiles. Para esta investigación se tiene en cuenta 

los reportes críticos para las empresas Textiles (proceso de producción), además se lleva 

a cabo el planeamiento del proyecto. También se diseña un Modelo Tecnológico que da 

paso a la implementación de la solución de BI. 

En la segunda parte del proyecto, se realiza la implementación de la solución de BI 

junto con la elaboración de los indicadores y posterior Dashboard para el proceso de 

producción textil. Las actividades descritas anteriormente, llevan a demostrar lo útil que 

resulta la tecnología in memory en conjunto con una solución ágil de Inteligencia de 

Negocios.  

Para el presente proyecto se definen los siguientes entregables: plan de trabajo 

(considerando posibles riesgos), una memoria del proyecto que tiene el Modelo 

Tecnológico desarrollado por el equipo de trabajo y toda la información de la 

investigación realizada. Los documentos son evaluados y aprobados por las siguientes 

autoridades: Comité del Proyecto, Profesor Gerente, Cliente y Profesor de 

investigación. 
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Abstract 

The project's main objective is to implement a Business Intelligence model for the 

production process in Textile companies based on SAP HANA technology. The 

proposed model helps companies in the textile sector to have real-time information 

about the business, through reports that help the management in decision making. 

In the first part of the project, research and compilation of the production process in 

textile companies took place. For this research will take into account the critical reports 

for companies Textiles (production process), in addition to being carried out project 

planning. The project team will proceed to design a technological model that will give 

way to the implementation of the BI solution. 

For the second part of the project, the BI solution will be implemented in the production 

process in textile companies. The activities described above will lead to show how 

useful the technology in a Business Intelligence solution. 

For the project the following deliverables were defined a work plan (considering 

possible risks), a memory of the project that will have the technological model 

developed by the team and all the information in the investigation. Los documents will 

be evaluated and approved by the following authorities: Project Committee, Professor 

Manager, Customer and Professor of research. 
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Introducción 

El presente documento constituye la memoria del proyecto “Implementación de un 

modelo de BI basado en tecnología  SAP HANA para el proceso de producción en 

empresas textiles” con el objetivo de alcanzar el grado de Ingeniero en Ingeniería de 

Sistemas de Información. El documento contiene 6 capítulos, los cuales son descritos 

brevemente a continuación. 

Los datos de la investigación se basan en la información proporcionada por SAP AG, 

multinacional alemana dedicada al diseño de productos informáticos de gestión 

empresarial, y por los artículos académicos sobre la materia. La información para 

elaborar el Modelo Tecnológico en base a SAP HANA y los reportes generados son 

tomados del área de producción de una empresa peruana del sector textil. 

En el primer capítulo, se describe el principal problema que presentan las empresas 

textiles, lo que justifica el proyecto. Además se describe el objetivo general, así como 

los objetivos específicos. En base al planteamiento del problema que presentan las 

empresas textiles se diseñara una solución. Cabe señalar que este capítulo considera los 

indicadores de éxito y el planeamiento del proyecto. 

En el segundo capítulo, se definen los conceptos más relevantes para la compresión de 

la tecnología in-memory y SAP HANA. Asimismo, se detalla información acerca de 

SAP HANA y SAP Lumira, herramientas similares propuestas por otras empresas y por 

último un benchmarking entre estas herramientas 

En el tercer capítulo, se presenta una investigación de los estudios y trabajos realizados 

por otros autores acerca de distintos modelos de Business Intelligence que han sido 

implementados en distintas empresas. En este capítulo se señala el aporte de los autores 

así como sus resultados. 

En el cuarto capítulo, se define modelo tecnológico aplicado al proceso de producción 

textil, además de los tipos de arquitectura para la implementación de SAP HANA, todos 

estos propuestos por SAP, para luego poder seleccionar uno de ellos. Por último se 

muestra la elaboración del modelo tecnológico. 
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El quinto capítulo, muestra la definición del modelo de BI aplicado al proceso de 

producción textil, además de la aplicación del mismo con información real y los 

resultados obtenidos. 

En el sexto capítulo, se detalla la gestión del desarrollo del proyecto: gestión del tiempo, 

recursos humanos, comunicaciones y riesgos. Todo con respecto a la ejecución de los 

planes, según lo planificado versus lo real. 
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CAPÍTULO 1 : DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 

En este capítulo se identifica el problema principal que presentan las empresas textiles, lo 

que justifica el proyecto. Además se describe el objetivo general, así como los objetivos 

específicos. En base al planteamiento del problema que presentan las empresas textiles, se 

diseña una solución. Cabe señalar que este capítulo considera los indicadores de éxito y el 

planeamiento del proyecto. 
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1.1 Objeto de Estudio 

El objeto de estudio del presente trabajo es el impacto de una solución de BI basada en la 

tecnología in-memory SAP HANA para la toma de decisiones para empresas textiles. Cabe 

destacar que el área de conocimiento del proyecto se encuentra dentro del área de Sistemas 

de Información, ya que constantemente, a lo largo del proyecto, son usados conceptos 

como SAP HANA, Datamart, metodologías, modelos y mejores prácticas. 

1.2 Dominio del Problema 

En los últimos años el Perú ha ido creciendo económicamente de forma muy acelerada. 

Este crecimiento económico ha generado que las empresas inviertan más en el país. En el 

caso de empresas textiles, este auge financiero origina que los clientes consuman más y por 

lo tanto se necesite una mayor capacidad de producción por parte de las mismas  y por 

ende un aumento considerable en el volumen de información que procesan y manejan. 

Para cumplir con esta creciente demanda, se necesita un mayor control sobre las 

actividades de producción de las empresas textiles ya que en muchos casos el número de 

insumos, proveedores, clientes, sedes ha aumentado considerablemente. 

En respuesta a esta necesidad de control muchas empresas peruanas han implementado y 

vienen trabajando con soluciones de BI  usando distintas herramientas como Business 

Intelligence (por citar la más usada) que no permite un rápido procesamiento de 

información; y además, la información centralizada muchas veces provienen de distintas 

fuentes lo cual genera en ocasiones incompatibilidad a nivel de estructura de datos. 

Esta mala estructuración de la información genera perdida de la misma, los datos muchas 

veces no son en tiempo real lo que atrasa la toma de decisiones y finalmente que se pierdan 

múltiples oportunidades de negocio. En este contexto una de las nuevas tecnologías que 

surge para poner fin a este tipo de problemas es la tecnología in-memory SAP HANA; esta 

tecnología genera un mejor procesamiento de información y soporta los nuevos 

requerimientos de información, sin perder la calidad de los datos y poder obtener la 

información solicitada en tiempos pertinentes. 

Cabe destacar que a lo largo del presente proyecto  se busca solucionar los problemas 

expuestos que afectan al proceso de producción de empresas textiles, teniendo en cuenta 

una solución de BI que toma como base la tecnología in-memory SAP HANA. Además se 
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toma en cuenta las mejores prácticas en la implementación de la solución cuya finalidad, es 

que con lo expuesto anteriormente, se justifique. 

A continuación se presentan los problemas y causas: 

Problema Causas 

 

Demora en la 

obtención de 

información para 

los toma de 

decisiones en el 

proceso productivo 

textil. 

 

La tecnología usada para este fin no satisface los 

requerimientos del área. 

El tiempo de respuesta de la solución actual no es el deseado 

por el proceso. 

Gran cantidad de información que genera el proceso 

productivo, que no es medido. 

Tabla 1: Planteamiento del Problema 

Fuente: Elaboración Propia 

1.3 Planteamiento de la Solución 

La posible solución ante la problemática expuesta en la sección 1.2 del presente documento 

es la de implementar una solución de BI tomando como base la tecnología in-memory 

aplicada en SAP HANA. Además, la propuesta contempla el uso de herramientas agiles de 

BI que permitan el uso de indicadores y Dashboard que ayuden a tener un mejor control 

sobre las actividades del proceso, mejorando la toma de decisiones. 

Esta solución hace que los problemas actuales en la obtención de información se reduzcan 

considerablemente. Es necesario mencionar que si bien esta tecnología es de mucha ayuda, 

el éxito de esta solución va a tomar como punto clave las buenas prácticas en el manejo de 

la información que tenga la empresa. 
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1.4 Objetivos del Proyecto 

1.4.1 Objetivo General 

Implementar un modelo de Business Intelligence basado en la tecnología SAP HANA para 

el análisis y procesamiento de información del proceso de producción en empresas textiles. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos para este proyecto son los siguientes: 

• OE1: Analizar las problemáticas que presenta el proceso de producción en empresas 

textiles para el control y manejo de la información.  

• OE2: Diseñar el modelo tecnológico para la implementación de la solución de BI 

usando SAP LUMIRA sobre SAP HANA en el proceso de producción de empresas 

textiles. 

• OE3: Validar el modelo de Business Intelligence con la información del proceso de 

producción en empresas textiles. 

• OE4: Elaborar una propuesta económica del modelo de BI evaluando su impacto 

financiero. 

Los indicadores de éxito para medir al cumplimiento de cada uno de los objetivos 

específicos planteados son los siguientes: 

Indicador 

de éxito 
Indicador de Éxito 

Objetivo 

Específico 

IE1 

Acta de aprobación del análisis de la información y los 

problemas en el proceso de producción en empresas textiles, 

por parte del cliente del proyecto. 

OE1 

IE2 

Acta de aprobación del modelo tecnológico para la 

implementación de la solución de BI en el proceso de 

producción de empresas textiles, por parte del cliente del 

proyecto. 

OE2, OE3 
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IE3 
Certificado de Quality Services con respecto a los artefactos 

presentados 

OE1, OE2, 

OE4 

IE4 
Acta de aprobación de cierre y aceptación del proyecto  por 

parte del cliente. 

OE1, OE2, 

OE3, OE4 

Tabla 2: Indicadores de éxito 

Fuente: Elaboración Propia 

1.5 Indicadores de Éxito 

Se adjuntan: 

• Constancia de Servicios Validación y Verificación QS 

• Acta de Reunión N° 10 (Validación de Objetivos e Indicadores con el Cliente) 

1.6 Planificación del Proyecto 

La planificación del proyecto se detalla mediante el alcance, Plan de Gestión del Tiempo, 

Plan de Gestión de Recursos Humanos, Plan de comunicaciones y riesgo asociados al 

proyecto. 

1.6.1 Alcance 

Durante el transcurso del proyecto se tiene contemplado el siguiente alcance: 

• Documentos de gestión solicitados por la gerencia IT-PYME. 

• Estado del Arte. 

• Paper de Investigación. 

• Información sobre la elaboración de un Datamart en SAP HANA 

• Información de características y ventajas de SAP Lumira sobre SAP HANA 

• Procedimientos para configurar la herramienta SAP Lumira sobre SAP HANA 

• Análisis de la problemática del proceso de producción en empresas textiles, 

identificando necesidades y requerimientos para el manejo y control de la información 
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• Modelo tecnológico para implementación de la solución de BI  en el proceso de 

producción de empresas textiles que ayuden en la toma de decisiones. 

• Presentar Dashboard de los indicadores críticos (5 indicadores) del proceso de 

producción. 

• Mejores Prácticas para la implementación de una solución de BI basados en SAP 

Lumira sobre SAP HANA 

• Manual de Usuario de la herramienta SAP Lumira.  

1.6.2 Plan de Gestión del Tiempo 

Se detalla los hitos del proyecto, considerando semanas de entrega de los resultados del 

proyecto así como los entregables definidos para cada hito. 

Hito del proyecto Fecha Estimada Entregables incluidos Prioridad 

Aprobación del 

Project Charter 
Semana 1 -     Project Chárter Alta 

Aprobación de los 

entregables de 

Gestión 

Semana 3 

 

Alta 

- Diccionario EDT 

- Cronograma (Project) 

- Matriz de Comunicaciones 

- Matriz de Riesgos 

- Matriz de Trazabilidad de 

Requerimientos 

- Matriz RAM 

- Plan de Gestión de Alcance 

- Plan de Gestión de Calidad 
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- Plan de Gestión de 

Comunicaciones 

- Plan de Gestión de Riesgo 

- Plan de Gestión de RRHH 

- Plan de Gestión del 

Cronograma 

- Registro de Interesados 

- Descripción de Roles y 

Responsabilidades 

  

 

Avance de la 

Memoria Parcial 

del Proyecto 

Semana 3 
-     Capítulo 1 de la memoria 

del Proyecto 
Alta 

Semana 6 

- Benchmarking de las 

tecnologías usadas para el 

procesamiento y 

visualización de información 

VS SAP Lumira 

Alta 

Semana 9 
-     Capítulo 2 de la memoria 

del Proyecto 
Alta 

Semana 10  

- Informe con análisis de la 

problemática del proceso de 

producción en empresas 

textiles 

  

Semana 12  
-     Capítulo 3 de la memoria 

del Proyecto 
Alta 
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Aprobación del 

Modelo tecnológico 

por parte del 

Cliente. 

Semana 13  

 

-   Modelo tecnológico del 

Data Mart basado en SAP 

HANA para la toma de 

decisiones en empresas 

textiles. 

Alta  

Aprobación de la 

memoria parcial del 

Proyecto por parte 

del Comité de 

Proyecto. 

Semana 14  
-     Memoria Parcial del 

proyecto 
Alta 

Aprobación del 

Dashboard por 

parte del Cliente. 

Semana 10  
-    Dashboard de indicadores 

textiles 
Alta 

Aprobación del 

Perfil del Proyecto 

por parte del 

Comité de 

Proyecto. 

Semana 12  -    Perfil del Proyecto Alta 

Aprobación de los 

entregables finales 

por parte del 

Comité de 

Proyecto. 

Semana 15  

-     Memoria Final del 

proyecto 

-     Estado del Arte 

-     Paper de Investigación 

-     Póster 

Alta 

 

Tabla 3: Plan de Gestión del tiempo 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

El organigrama del proyecto está organizado de la siguiente manera: 

 

Ilustración 1: Organigrama del Personal 

Fuente: Elaboración Propia 

Los roles identificados que aplican al proyecto son los siguientes: 

Rol Miembro Responsabilidades 

Comité 

Rosario Villalta Riega 

Jimmy Armas Aguirre 

Pedro Shiguihara 

Oscar Gomez 

Evalúa el desarrollo del 

proyecto y se encarga de 

aprobar los entregables 

del proyecto.  

Brinda asesoría y/o 

comentarios para la 

mejora del proyecto. 

Comité de 
Proyecto 

Jefe de Proyecto 

Gerente General 
IT-Pyme 

 Gerente Alumno 
IT -Pyme 

Cliente 
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Profesor Cliente Juan Valdivia Cárdenas 

Brinda requerimientos 

para el desarrollo y 

ejecución del proyecto. 

Brinda asesoría para 

orientar al grupo de 

trabajo. Además, aprueba 

los entregables. 

Gerente Profesor de IT-

Pyme 

Ronald Grados  

Luis Garcia Paucar 

Realiza el seguimiento y 

monitoreo de las 

actividades del proyecto. 

Además brinda asesoría 

para culminar el proyecto 

de forma exitosa. 

Gerente Alumno de IT-

Pyme 
Gino Carbajal 

Apoya en el monitoreo 

del proyecto además de 

brindar la información y 

los recursos necesarios 

para el proyecto. 

Jefe de Proyecto 

Kevin Diaz Martinez 

Jonathan de la Torre 

Schreiber 

Encargado de gestionar 

todo el proyecto a fin de 

que se cumplan con los 

objetivos trazados. 

Además tiene 

comunicación constante 

con el resto de roles. 

Analista QA No designado 

Velar por la calidad de los 

documentos de gestión del 

proyecto 

Tabla 4: Descripción del Personal 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.6.4 Plan de Comunicaciones 

Véase los anexos: 

• Anexo 6: Matriz de Comunicaciones 

• Anexo 7: Plan de Gestión de Comunicaciones 

• Anexo 10: Registro de Interesados 

1.6.5 Plan de Gestión de Riesgos 

El presente cuadro se detalla los hitos del proyecto, teniendo en cuenta los entregables 

definidos por cada hito establecido. 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 El cliente no sabe definir sus 

requerimientos correctamente. 

Esto causaría un retraso 

imprevisto en el proyecto. 

Alto Alto Explorar a fondo el 

negocio con el cliente 

para tener un mayor 

conocimiento del 

mismo. 

2 El abandono del proyecto por 

parte de uno de los integrantes 

tendría como consecuencia que 

las actividades programadas 

tomen más de lo previsto, por lo 

tanto la fecha de entrega del 

proyecto se dilataría. 

Baja Alto Comunicación 

constante entre los 

miembros del grupo.  

3 Si el cliente no está disponible a 

lo largo del proyecto, se podría 

dar un rumbo equivocado al 

mismo. Esto conlleva a que el 

proyecto se retrase. 

Alta Media Coordinar de forma 

anticipada con el 

cliente. 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

4 Al existir un cambio en la 

gerencia  de la empresa (un 

alumno nuevo toma la posta) 

puede existir desconocimiento de 

la misma. Todo esto causaría un 

retraso en el mismo. 

Bajo Bajo Coordinar reuniones 

de forma anticipada 

con el nuevo gerente.   

5 La pérdida de información 

sensible para proyecto puede 

conllevar a atrasos o que las 

tareas ya programas tomen más 

tiempo de lo previsto. Todo esto 

dilataría la fecha de presentación. 

Medio Alto Uso de herramientas 

en la nube para 

compartir 

información. 

6 Como consecuencia que la 

tecnología usada por SAP HANA 

y SAP Lumira es nueva, puede 

ocurrir que exista problemas con 

la instalación de la herramienta y 

la demostración del reporte 

aplicado al área producción de 

empresas textiles, además de 

demoro de la realización del ETL 

y el Datamart. Esto generaría un 

posible retraso en el proyecto. 

Alto Alto No Aplica. El riesgo 

se asume. 

 

Tabla 5: Riesgos del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 2 : MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se dan las definiciones de los conceptos más relevantes para la compresión 

de la tecnología in-memory y SAP HANA. Asimismo, se detalla información acerca de 

SAP HANA y SAP Lumira, herramientas similares propuestas por otras empresas y por 

último un benchmarking entre estas herramientas 
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2.1 Conceptos generales 

2.1.1 Data Warehouse 

Definición 

Un Data Warehouse o un almacén de datos se refiere a una base de datos relacional; es 

principalmente modelada y diseñada para consultar y procesar todo tipo de transacciones 

de una organización. El gran repositorio de datos que constituye para la empresa el Data 

warehouse contiene información histórica que provienen de las transacciones realizadas a 

lo largo del tiempo; pero además la información puede provenir de otras fuentes y así tener 

un repositorio de información consolidado. 

El concepto de data warehouse no solo pasa por un tema de almacén de información en una 

base de datos relacional; también  constituye una solución completa que incluye: 

• La extracción de información 

• El transporte de información 

• Transformación de información 

• Carga de datos (ETL) 

• Procesamiento analítico en línea (OLAP) 

• Herramientas de análisis, entre otras 

Todas las tareas mencionadas ayudan que la gestión del proceso de recopilación y entrega 

de datos a los usuarios finales se simplifique. 

Características 

Según propone William Inmon un Data warehouse posee las siguientes características: 

• Orientada al Tema 

• Integrado 

• No volátil 

• Variante en el Tiempo 

• Orientada al Tema 

14 
 



 

Un data warehouse tiene que estar orientada al tema, ya que contiene datos de las 

transacciones que se realizan día a día en ella.  Además, el repositorio general de la 

empresa debe poder responder preguntas relacionadas al negocio y así tener un registro de 

diversos temas relacionado a la empresa. 

Integrado 

Esta característica indica que los datos de la empresa, si bien provienen de distintas 

fuentes, tienen que ser consistentes. Para ello se tiene que solucionar problemas de 

estándares como Nombres, Unidades de Medida, Unidades de Peso.  

No volátil 

Que un Data warehouse sea no volátil indica que los datos almacenados  por consecuencia 

de las transacciones de la empresa, no deben de sufrir cambios. Una base de datos no 

volátil cumple con la finalidad de poder analizar el negocio desde un punto de vista 

histórico. 

Variante en el Tiempo 

Un Data warehouse debe reflejar a lo largo del tiempo los cambios realizados en la 

organización a través de las transacciones. Estos cambios se reflejan, como por ejemplo: en 

el cambio de almacén de productos o las ventas realizadas. Lo que busca esta característica 

es poder analizar y descubrir tendencias del negocio y mercado.  

Esta característica hace que difiera con los Sistemas de Procesamiento de Transacciones en 

Línea, ya que en este tipo de sistemas la información histórica requiere que sea trasladada a 

un archivo; caso contrario al Data Warehouse que la información histórica se mantiene en 

el tiempo. 

Arquitecturas de un Data Warehouse 

Arquitectura de Data Warehouse Básica 

En arquitectura básica de data warehouse los usuarios finales acceden directamente a la 

información que provienen de varias fuentes de datos. 
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IIlustración 2: Arquitectura de un Data Warehouse básica 

Fuente: Elaboración Propia 

Arquitectura de Data Warehouse con un Área de Ensayo 

En este tipo de arquitectura es necesario que se limpie y procese la información 

operacional de la empresa antes de que sea guardada en el Data warehouse. Las empresas 

que usan este tipo de arquitectura de almacenamiento de datos requieren de un área de 

ensayo. Un área de ensayo no es más que un espacio temporal, que puede ser representadas 

como tablas temporales, en donde se almacena, depura y procesa la información antes de 

ser cargadas al Data warehouse. Cabe destacar que este tipo de arquitectura es la más usual 

al momento de construir un Data warehouse. 
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Ilustración 3: Arquitectura de un Data Warehouse con data de ensayo 

Fuente: Elaboración Propia 

Arquitectura de Data Warehouse usando un Área de Ensayo y Data Marts 

En caso se considere necesario personalizar la arquitectura del almacén de datos y 

subdividiéndolos en grupos se puede hacer uso de los Data Marts. Los data marts son 

sistemas diseñados exclusivamente para una línea específica del negocio.  

 

Ilustración 4: Arquitectura de Data warehouse usando un área de ensayo y Data marts 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.1.2 Data Mart 

Definición 

Un Data Mart, por su enfoque, es una forma simple de un data warehouse; este repositorio 

de información está enfocado en un solo aspecto de la organización (o área funcional). 

Estas áreas funcionales pueden ser las áreas de finanzas, ventas, o marketing.  

Cabe destacar que los data marts casi siempre son construidos, desarrollados y controlados 

por una solo departamento de la empresa. Debido a que los data marts se concentran en 

una sola área, la información de la cual se alimenta este almacén de datos proviene de 

pocas fuentes; que usualmente son: 

• Los sistemas operacionales internos 

• Un data warehouse central 

• Data externa 

Tipos de Data Marts 

Existen dos tipos de data marts: dependientes e independientes. A continuación, se muestra 

un cuadro comparativo que muestra las principales diferencias entre los tipos de Data 

Marts: 

 

Tipos de Data Marts 

 
Dependientes Independientes 

Fuente de 

Información 
Data warehouse central Repositorio de datos independientes 

Forma de 

carga de la 

información 

Directamente del repositorio de datos 

central ( previamente se hizo una carga 

mediante ETL al data warehouse central) 

Se realiza un proceso de ETL (Extracción, 

transformación y carga de datos) para poder 

procesar la información en el mismo data mart 

Motivación en 

su 

construcción 

Se desea alcanzar un mejor rendimiento y 

disponibilidad, mejor control y bajos 

costos de telecomunicaciones 

Nace bajo la necesidad de tener una solución en 

un tiempo reducido 

Tabla 6: Diferencias entre tipos de Data Marts 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en el cuadro la principal diferencia entre un Data mart 

dependiente de uno independiente es que, mientras el dependiente obtiene la información 

de un data warehouse central, el independiente posee un repositorio de datos exclusivos 

para este tipo de data mart. 

Otra diferencia es la forma en la que se puede cargar la data a repositorio, para el caso de 

un data mart dependiente la carga de información es más simple ya que al depender de un 

repositorio principal la información que ingresa a ella no necesita de un procesamiento y 

transformación especial, debido a que esta tarea ha sido realizada en el data warehouse 

central a través de un proceso de ETL (extracción, transformación y carga). En cambio un 

data mart dependiente necesita necesariamente un proceso de ETL para asegurar la calidad 

de los datos que ingresan al repositorio. 

Finalmente, un data mart dependiente y uno independiente se diferencian en que el 

dependiente busca un mejor rendimiento y disponibilidad de la información, ya que toda la 

data de la empresa está almacenada en un solo repositorio; lo anteriormente mencionado 

difiere mucho de un data mart independiente, ya que lo que busca principalmente es que la 

solución por el cual se elabora se haga en el menor tiempo posible 

Fases para la implementación de un Data mart  

Las fases para la implementación de un Data Mart son: 

• Diseñar 

• Construir 

• Llenar 

• Acceder 

• Administrar 

A continuación se describe a mayor detalle cada uno de las fases mencionadas: 

 

Diseñar 

Este es el primer paso para la implementación de un Data Mart, las tareas que abarca este 

paso van desde el requerimiento inicial para la construcción de un data mart pasando por la 

recopilación de información acerca de los requisitos. Además, incluye  el desarrollo de los 

dos tipos de modelos de un repositorio de datos (Físico y Lógico).  
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Para entrar más a detalle, existen unas tareas importantes en este paso las cuales se 

mencionan a continuación: 

• Recopilar de los requisitos técnicos y de negocio 

• Identificar las fuentes de datos 

• Seleccionar un subconjunto adecuados de datos 

• Diseñar la estructura lógica y física del Data Mart 

Construir 

En esta etapa se realizan todas las tareas relacionadas a la creación y construcción de la 

base de datos física y una estructura lógica que permita el rápido y eficiente acceso a la 

información almacenada en el Data Mart.  

Se procede a mencionar las principales tareas a realizar en esta fase: 

- Crear la base de datos física y la estructura de almacenamiento, como los tablespaces, que 

están asociadas al  Data Mart 

- Crear el esquema de objetos, como tablas e índices que fueron definidos en la etapa 

previa, la etapa de diseño 

- Determinar la mejor forma en la que son configuradas las tablas así como las estructuras 

de acceso a ellas 

Poblar 

Esta fase tiene involucrado todas aquellas tareas que guardan relación con la obtención de 

información de las fuentes, limpiar la data, modificar la información y convertirla a data 

con formato y nivel de detalle adecuado y finalmente pasar la información procesada al 

Data mart. 

Las tareas principales en esta fase son: 

 

- Identificar la fuente de información y orientarla a la estructura de datos 

- Extraer la data 

- Limpiar y transformar la información 
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- Cargar la información procesada en el data mart 

- Crear y almacenar los metadatos 

Acceder 

En esta fase se requiere que la información que ya haya sido cargada en el data mart sea 

usada a través de distintos medios como: 

 

- Creación de querys para la búsqueda de información. 

- Análisis de datos. 

- Creación de reportes, tablas y gráficos para que sean publicados y compartidos por los 

miembros de la empresa 

Cabe resaltar que en esta fase usualmente el usuario final usa herramientas para la creación 

de consultas a la base de datos y mostrar de forma gráfica los resultados. Algunas tareas 

importantes en esta fase son: 

 

- Configurar una capa intermedia en la herramienta front-end del usuario final. Lo que se 

busca con esta capa intermedia es traducir la estructura de la base de datos y los nombres 

de los objetos en términos de negocio; la finalidad es que el usuario pueda interactuar con 

el data mart usando terminología relacionada al negocio 

- Mantener y gestionar las interfaces de negocio 

- Configurar y administrar la estructura de la base de datos a fin de que las consultas 

hechas a través de la herramienta front-end se realicen de forma rápida  

Administrar 

Este paso consiste en la gestión en el manejo del data mart durante su vida útil. En esta 

fase existen algunas tareas de administración de la base de datos como: 

 

- Brindar un acceso seguro a la información 

- Administrar el crecimiento en la cantidad de información 

21 
 



 

- Optimizar el sistema para un mejor rendimiento 

- Garantizar la disponibilidad de los datos, incluso en momentos en el que el sistema falle 

Diferencias entre un Data Mart y un Data Warehouse 

Existen diferencias entre un data mart y un  data warehouse; una de las principales es el 

alcance, mientras el data mart ocupa un solo tema, el data warehouse ocupa varios temas y 

líneas de negocio. Para profundizar las diferencias a continuación se muestra un cuadro 

con las principales diferencias: 

Categoría Data Warehouse Data Mart 

Alcance Corporativo Línea de negocio 

Tema Varios temas Un solo tema 

Fuente de Datos Múltiple Pocos 

Capacidad 100 GB - TB+ < 100 GB 

Tiempo de Implementación De meses a  años Meses 

Tabla 7: Diferencias entre un data mart y un data warehouse 

Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra en el cuadro, la primera diferencia es el alcance; ya que un data 

warehouse, al ser el repositorio general de la empresa, se habla de que el alcance de este es 

corporativo, mientras que la de data mart es más especializado, es decir,  se centra en una 

sola línea de negocio dentro de la organización en la que se implementa. Además según lo 

que postula ORACLE1 , un data warehouse a diferencia de un data mart, es controlado por 

una unidad central dentro d la organización como un grupo de Tecnología de Información 

Corporativa.  

Otra diferencia que existe entre un data warehouse y un data mart es el tema a los que están 

enfocados; un data warehouse abarca diversos temas y un data mart solo depende de la 

línea de negocio a la que esté dirigida. Lo anteriormente mencionado se basa en que el data 

1 Cfr. Oracle 
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warehouse al tener un alcance del tipo corporativo,  abarca todas las áreas de la empresa y 

se nutre de la información de todas las transacciones del día a día en la organización. Caso 

totalmente  opuesto a la de un data mart, que se enfoca en una sola línea del negocio y por 

lo tanto solo abarca un solo tema. 

Las fuentes de datos es otro factor importante si se trata de hacer una comparativa entre un 

data warehouse y un data mart. Un data warehouse se alimenta de varias fuentes de datos, 

ya que esta información proviene de todos los sistemas transaccionales de la empresa. En 

cambio, un data mart, si bien también se alimenta de los sistemas transaccionales de la 

organización, al estar enfocada a una sola línea de negocio, no necesariamente va a 

recopilar información de todos los sistemas que generan información. 

Finalmente, es necesario hablar de dos aspectos de gran relevancia para conocer la 

distinción entre data mart y data warehouse: Capacidad  y Tiempo de implementación. La 

capacidad típica (el tamaño puede variar según las necesidades y el alcance del proyecto de 

implementación) de un data warehouse es de un mínimo de 100 GB y el tamaño puede ir 

aumentando, en comparación de un data mart que usualmente tiene una capacidad inferior 

a la de 100GB. El tiempo de implementación de estos repositorios de información es 

variable. Un data mart necesita pocos meses para que pueda ser implementado, ya que se 

centra en una sola línea de negocio y los escenarios de las transacciones son limitados; un 

data warehouse, por el contrario, al abarcar la información de toda la empresa necesita 

meses o años para ser implementados ya que los escenarios que abarca son múltiples 

2.1.3 Tecnología in-memory computing 

In-memory computing es una tecnología la cual permite procesar una cantidad de datos 

masiva en memoria principal para poder brindar datos inmediatos para su respectivo 

análisis. Lo más conveniente sería que la data procesada sea en tiempo real, así los datos se 

encuentran disponibles para ser analizados justo depues de ser creados. 

Para alcanzar el rendimiento deseado, es necesario seguir ciertos conceptos básicos2: 

Mantener los datos en memoria: Hoy en día los servidores principales de las empresas 

pueden contener una cuantiosa cantidad de datos en la memoria principal, además los 

2 Cfr. Barchier Krutov 2015 
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precios de estos servidores han decaído en gran manera. Esta es una oportunidad para que 

se mantenga grandes cantidades de información a un costo menor.  Existen motivos 

elementales para la elegir mantener la data en la memoria principal (RAM) que en el disco 

duro, esto debido a su mucho más rápido acceso (100,000 veces más rápido), pero existe 

un inconveniente con este método, ya que si existe una pérdida de energía se pierden todos 

los datos que se encuentran en memoria. 

En base de datos existen un conjunto de propiedades que garantizan que una transacción se 

realizó de forma adecuada, estos son atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. 

Los tres primeros no se ven afectados por el concepto de tecnología in-memory, pero el 

último de estos sí. Durabilidad significa que cuando una transacción es realizada, esta debe 

permanecer realizada y si existe un corte de energía, al trabajarse todo en la RAM, la 

información se pierde. Para solucionar este inconveniente, el almacenamiento de datos es 

divido en páginas, así si existe una falla se recupera página por página y en cada una de 

estas existen acciones realizadas al repositorio de información. 

 

Ilustración 5: Tiempos de acceso de datos de diversos tipos de almacenamiento en relación 

con la memoria RAM (escala logarítmica) 

Fuente: Barchier Krutov 2015 

Minimizar el movimiento de datos: Consiste en realizar la menor cantidad de movimiento 

de datos dentro de la misma base y entre la aplicación y la base de datos. La compresión de 

datos es una excelente manera de lograr este fin, ya que permite aprovechar al máximo el 
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rendimiento ganado con el uso de la tecnología in-memory. También el almacenamiento de 

información en columnas, mas no en filas, es una manera de reducir el movimiento de 

datos, ya que solo las columnas afectadas son leídas durante la consulta realizada. 

 

Ilustración 6: Compresión de Datos 

Fuente: Barchier Krutov 2015 

Dividir la gran cantidad de datos: Si bien se alcanza el rendimiento requerido, es posible la 

partición de información en pequeñas partes para que estas puedan ser procesadas en 

paralelo, así se aprovecha al máximo lo alcanzado. Una de las formas para lograr trabajar 

lo datos en paralelo, es el uso de sistemas multicore para el procesamiento de la 

información. Al guardar la información en columnas, es posible que cada una de estas opte 

por utilizar un procesador a la vez.  

2.1.4 PMBOK 

Definición 

PMBOK es un estándar que es usado para la administración de proyectos. El significado de 

PMBK es Project Management Body of Knowledge, o por su significado en español 

“Compendio del Saber de la Gestión de Proyectos”. 
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La Guía de PMBOK, como lo menciona PMI3, tiene definiciones que ayudan a 

comprender temas relacionados a la dirección de proyectos. Además, esta guía indica área 

de conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y técnicas que se traducen en una 

buena administración de un proyecto; en pocas palabras, esta guía recopila un conjunto de 

buenas prácticas para la gestión de un proyecto.  Además la Guía del PMBOK lo que 

realiza es la promoción de un vocabulario que sea estándar en la profesión de la dirección 

de proyectos 

Áreas de Conocimiento 

La guía consta con diez áreas de conocimiento las cuales son. 

• Gestión de Integración: está ara define las distintas tareas, procesos y actividades que 

ayudan a que se integren los distintos componentes que conforman la dirección de 

proyectos. 

• Gestión del Alcance: esta área identifica aquellos procesos que ayuden a la acreditación 

de que el trabajo que se necesita realizar en el proyecto sea el necesario para que 

concluya de forma exitosa. 

• Gestión del tiempo: área que incluye los procesos que son necesarios para que el 

proyecto pueda ser terminado en el tiempo adecuado. 

• Gestión del costo: lo que busca esta área de conocimiento es la de poder describir 

aquellos procesos que permitan planificar, estimar, presupuestar y controlar los costos 

que están directamente relacionados al proyecto a fin de que el presupuesto aprobado 

no se sobrepase. 

• Gestión de calidad: describe aquellos procesos en los cuales se planifica, se da 

seguimiento, se controla y se garantiza que los requisitos que se definieron para la 

calidad del proyecto sean cumplidos. 

• Gestión de Recursos Humanos: en esta área de conocimiento se planifica, se adquiere y 

se gestiona el personal que conforma el equipo del proyecto. 

• Gestión de las comunicaciones: lo que busca esta área de conocimiento es la identificar 

aquellos procesos para garantizar que la generación, recolección, distribución, 

3 Cfr. PMI 2013 
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almacenamiento y la disposición final de la información que posee el proyecto sean 

adecuados y de forma oportuna. 

• Gestión del Riesgo: involucra todos aquellos procedimientos que identifican, analizan 

y controlan los riesgos que tiene el proyecto. 

• Gestión de las Adquisiciones: esta área abarca todos aquellos procesos que se 

involucran en la compra de productos, servicios que necesita el proyecto para que 

pueda desarrollarse de forma exitosa. 

• Gestión de los interesados del proyecto: involucra los procesos que sin necesarios para 

la identificación de las personas, grupos de personas  u organizaciones que se vean 

afectados por el proyecto. En esta parea de conocimiento se analiza las expectativas de 

los interesados y su impacto en el proyecto a fin de poder lograr una participación 

eficaz de los interesados y que la toma de decisiones y la ejecución del proyecto sea la 

mejor para que se culmine con éxito. 

Procesos y grupos de PMBOK 

Además de las áreas de conocimiento la Guía del PMBOK consta de  42 procesos que 

están alineados a la dirección de proyectos; estos procesos a su vez se sub dividen en 5 

grupos los cuales son: 

• Grupo del Proceso de Iniciación 

• Grupo del Proceso de Planificación 

• Grupo del Proceso de Ejecución 

• Grupo del Proceso de Seguimiento y Control 

• Grupo del Proceso de Cierre 

A continuación se menciona los procesos que conforman cada uno de los grupos de 

procesos: 

• Iniciación 

• Desarrollar Acta de constitución del Proyecto 

• Identificar a los stakeholders 

• Planificación 
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• Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto 

• Planificar Gestión del Alcance 

• Recopilar requisitos 

• Definir el alcance 

• Crear la EDT 

• Planificar la Gestión del Cronograma 

• Definir las actividades 

• Secuenciar las actividades 

• Estimar los recursos de las actividades 

• Estimar la duración de las actividades 

• Desarrollar el cronograma 

• Planificar la Gestión de Costos 

• Estimar los costos 

• Determinar el presupuesto 

• Planificar la Gestión de la Calidad 

• Desarrollar la Gestión de Recursos Humanos 

• Planificar las Gestión de las Comunicaciones 

• Planificar la Gestión de Riesgos 

• Identificar los riesgos 

• Realizar el análisis cualitativo de riesgos 

• Realizar el Análisis cuantitativo de riesgos 

• Planificar la respuesta a los riesgos 

• Planificar la Gestión de Adquisiciones 

• Planificar la Gestión de los StakeHolders 

• Ejecución 

• Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto 
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• Realizar el Aseguramiento de Calidad 

• Adquirir el Equipo del Proyecto 

• Desarrollar el Equipo del Proyecto 

• Dirigir el Equipo del Proyecto 

• Distribuir la información 

• Gestionar las Comunicaciones del Proyecto 

• Efectuar las adquisiciones 

• Gestionar la Relación con los interesados 

• Seguimiento y control 

• Monitorear y controlar el Trabajo del Proyecto 

• Realizar el control integrado de cambios 

• Validar el alcance 

• Controlar el alcance 

• Controlar el cronograma 

• Controlar los costos 

• Realizar el control de calidad 

• Informar el desempeño 

• Monitorear y controlar los riesgos 

• Administrar las adquisiciones 

• Cierre 

• Cerrar el proyecto o fase 

• Cerrar las adquisiciones 

2.1.5 Big Data 

Definición 

El concepto de Big Data puede ser descrito como grandes cantidades de datos: los cuales 

pueden ser estructurados, no estructurados y semi estructurados, que tomarían gran 
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cantidad de recursos, costos y tiempo en ser cargados en una base datos del tipo relacional 

para que dicha información sea analizada. El concepto anteriormente descrito representa 

una tendencia en el progreso de la tecnología ya que trae consigo un nuevo enfoque de 

entendimiento y en la toma de decisiones, basándose en la información de la organización. 

En este sentido el concepto denominado Big Data se podría aplicar para cualquier tipo de 

información que cuyo procesamiento y análisis no se puede realizar mediante el uso de las 

herramientas y procesos tradicionales. 

Las oportunidades que actualmente posee el concepto de Big Data, radica principalmente 

en el análisis de datos que requieren un software que procese y analice estos datos con gran 

velocidad de respuesta. Lo que se busca al analizar grandes cantidades de información en 

corto tiempo es la de poder tener información correcta y precisa en el momento que se 

requiera y sea adecuado. 

Cabe destacar que las bases de datos tradicionales es una parte fundamental para una 

solución analítica; y si además le agregamos el uso en simultáneo con una plataforma de 

Big Data, los repositorios convencionales consiguen mayor importancia. 

Tipos de datos utilizados en Big Data 

Una de los aspectos importantes relacionados a Big Data es los relacionados a los tipos de 

datos que se pueden explorar usando dicho concepto. Actualmente se conoce de cinco 

grandes grupos que representan los tipos de datos usado en Big Data: 

Web and Social Media:  

Este tipo de información está relacionada a los distintos contenidos web y la información 

obtenida en las redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn, blogs, etc.). 

Machine-to-Machine (M2M):  

Este tipo de tecnología  (M2M) permite la conexión entre dispositivos. Usa dispositivos 

como sensores o medidores que permite capturar por ejemplo la velocidad, temperatura, 

presión, etc y que son transmitidas por medio de redes alámbricas, inalámbricas o híbridas 

a otras aplicaciones y que permiten transformar dicha información procesada en 

información con significado y valor. 

Big Transaction Data: 
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En este tipo de dato están incluidos la información proveniente de facturación, registros de 

llamadas (CDR), etc. Además es necesario señalar que estos datos que forman parte de las 

transacciones diarias de una empresa se encuentran disponibles en formatos semi 

estructurados y no estructurados. 

Biometrics:  

Se encuentran incluidas toda aquella información biométrica como lo pueden ser las 

huellas digitales, escaneo de retina, reconocimiento facial, genética, etc. Este tipo de 

información es importante para las agencias de investigación que se encuentran dentro del 

área de seguridad e inteligencia. 

Human Generated: 

Abarca toda información que las personas generan a lo largo del tiempo, como lo puede ser 

la data que guarda un call center cuando establece una llamada, nota de voz, correos 

electrónicos, estudios médicos, etc. 

El concepto de Big Data como tal, casi siempre está relacionada a las acciones de 

almacenar y analizar data que no esté estructurada. El autor Ambriz, nos habla acerca de la 

información nos estructurada: La expresión "información no-estructurada" se refiere 

típicamente a aquellos datos que no están organizados bajo el Modelo de Datos Relacional, 

definido por Edgar Codd en 1970. Algunos ejemplos comunes de información no 

estructurada son los archivos de texto, documentos (PDF, Word), imágenes, audio y video, 

entre otros.4 

En contradicción a lo anteriormente mencionado desde sus inicios Big Data también fue 

considerada para el almacenamiento y análisis de datos estructurados. Un claro ejemplo de 

lo mencionado anteriormente es la empresa Google que fue la primera compañía en 

implementar una tecnología para tal fin. La tecnología que uso se le denomina Bigtable, tal 

tecnología es usada para guardar datos de varios de los proyectos de Google. Como por 

ejemplo se puede tomar los índices de búsqueda de Google Earth y Google Finance. La 

tecnología Bigtable es capaz de escalar hasta petabytes de información, además de soportar 

procesamiento batch. 

4 Cfr. Ambriz 2013 
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2.1.6 SAP 

SAP AG o más conocido como “SAP” es una empresa multinacional alemana que se 

dedica al diseño de productos informáticos de gestión empresarial para empresas de 

diversos rubros. 

SAP fue fundada por cinco ex ingenieros de IBM (Dietmar Hopp, Klaus Tschira, Hans-

Werner Hector, Hasso Plattner, y Claus Wellenreuther) en junio de 1972 en la ciudad de 

Mannheim, Alemania, como Systemanalyse und Programmentwicklung ("Sistemas de 

Análisis y Desarrollo de Programas"). Luego el nombre cambio para pasar a llamarse 

Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung ("Sistemas, Aplicaciones y 

Productos en Procesamiento de Datos"). 

SAP es una empresa reconocida debido a la diversidad de soluciones que presenta para 

todo tipo de rubro empresarial. Es por ello que se ha posicionado como un gran competidor 

para grandes corporaciones que realizan la misma labor, como son Oracle, Microsoft e 

IBM. 

SAP presenta una batalla con respecto a sus competidores IBM, Oracle y Microsoft. Por 

ello decidió dar un giro en su enfoque y creó una plataforma llamada SAP NetWeaver, el 

cual utiliza y desarrolla. Pero sus competidores no se quedaron atrás, Microsoft desarrollo 

una plataforma web llamad .Net mientras que IBM desarrollo una llamada WebSphere. 

Una de las grandes virtudes de SAP es su visión de la empresa, ya que lo ve como un todo 

en conjunto. Por ello brinda un sistema que proporciona soporte a todas las áreas del 

negocio. En vez de tener un sinnúmero de sistemas independientes sin una óptima 

integración, se opta por un solo módulo.  

Las necesidades empresariales actuales son muy diversas y cada vez evolucionan en 

complejidad, es por eso que SAP brinda una solución idónea para este fin. Uno de los 

productos reconocidos a nivel mundial por parte de SAP es su ERP, este tiene por nombre 

SAP R/3. El sistema está compuesto por una serie de módulos integrados entre sí, que 

involucran a todos los temas referidos a la administración empresarial. 

Los módulos que integran este ERP cumplen funciones diversas, pero la ventaja es que en 

todo momento se encuentran integrados, además de que cada uno de estos realiza una labor 
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diferente. Los módulos de SAP R/3 son clasificados en 4 grupos, según el tipo de solución 

brindado: 

• Soluciones de Logística. Los módulos que aplican son: PM, MM y SD. 

• Soluciones para el área Financiera. Los módulos que aplican son: FI, CO y TR. 

• Soluciones para gestión de Recursos Humanos. Los módulos que aplican son: QM, PM 

y HR. 

• Soluciones Multi aplicaciones. Los módulos que aplican son: IS, WF y PS. 

Todos los módulos trabajan en conjunto y comparten información en todo momento. ES 

necesario acotar que cada empresa se adecua al modelo brindado por la herramienta, es 

decir no es necesario adquirir todos los módulos en conjunto. Si una empresa requiere la 

tecnología del ERP solo para su área de Recursos Humanos, entonces debe adquirir los 

módulos de QM, PM y HR. 

Los módulos de SAP R/3 más adquiridos son: 

• Módulo SAP Ventas y Distribución / SAP SD / SAP Sales And Distribution: Gestión 

de ventas, expedición, facturación, precios, clientes, etc.  

• Módulo SAP Recursos Humanos / SAP HR / SAP Human Resources: Gestión de 

personal, cálculo de la nómina, contratación de personal, etc.  

• Módulo SAP Inteligencia Empresarial / SAP BI / SAP Bussines Intelligence: Sistema 

de soporte para la toma de decisiones empresarias 

• Módulo SAP Gestión Financiera / SAP FI / SAP Finances: Encargado de Manejo de 

Libro mayor, libros auxiliares, ledgers especiales, etc. 

• Módulo SAP Controlling / SAP CO / SAP Controlling: Gestión de gastos generales, 

costes de producto, cuenta de resultados, centros de beneficio, etc. 

• Módulo SAP Gestión de materiales / SAP MM / SAP Materials Management: Maneja 

la Gestión de stock, compras, verificaciones de facturas, etc. 
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2.1.7 Tecnología de Análisis de Información 

Como lo menciona IBM5, la necesidad de introducir el análisis de datos en todos lados es 

de suma importancia para obtener mejores resultados a nivel de negocio. Además cabe 

destacar que el análisis de información se apoya en herramientas y tecnologías lo que 

permite extraer una gran cantidad de ideas para que la toma de decisiones se realice de 

forma rápida y con convicción. 

IBM propone cinco tipos de tecnologías de análisis: 

• Análisis Descriptivo 

• Análisis de Diagnóstico 

• Análisis Predictivo 

• Análisis Prescriptivo 

• Análisis Cognitivo 

Tipos de datos utilizados en Big Data 

El análisis descriptivo tener una visión a tiempo real de lo que está pasando en el negocio 

ya que está tecnología permite la exploración, descubrimiento, visualización y la 

interacción con la data del negocio. Además permite conocer tendencias y patrones 

asociadas al negocio en el contexto y tiempo en el que se analiza la data; lo anteriormente 

mencionado es posible a través de cuadros de mando históricos e informes de gestión los 

cuales se crean en los sistemas de inteligencia de negocio. 

Análisis de Diagnóstico 

Esta tecnología de análisis brinda la oportunidad de conocer el Porqué de ciertos 

escenarios en el negocio. Para este fin usa  el análisis de contenido y el procesamiento del 

lenguaje natural; estos términos no tratan más que de  escoger todas las ideas que se 

puedan encontrar en la información producida por la empresa tales como: documentos, 

correos electrónicos, sitios web, redes sociales, etc., con la finalidad de poder encontrar la 

raíz del problema y dar mejoras. 

Análisis Predictivo 

5  IBM 2015 
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El negocio puede evaluar sucesos en el negocio que podrían presentarse a futuro, para ello 

usa análisis estadísticos, minería y texto de datos, modelos predictivos. La finalidad de este 

tipo de análisis es poder encontrar patrones y tendencias que se pueden ocurrir en la 

organización, con esta información se puede evaluar los posibles riesgos para que se 

puedan tomar acciones y así ganar ventaja sobre los competidores. 

Análisis Prescriptivo 

Permite comprender las acciones a tomar usando datos de alto volumen. Finalmente lo que 

espera la empresa en este tipo de análisis es optimizar las decisiones de negocio y para ello 

usa la información que bridan los modelos predictivos, las reglas de negocio, entre otros 

Análisis Cognitivo 

Con el análisis cognitivo se integran los tipos de análisis mencionados y se adaptan los 

procesos y compromisos de cada uno de ellos con la finalidad de aprender de cada 

interacción y resultado que brindan al negocio. Este tipo de análisis emplea sistemas que 

permiten encontrar relaciones, crear múltiples hipótesis y resultados.  

2.1.8 Análisis descriptivo 

Definición  

El análisis descriptivo se define como el tipo de análisis más común que es usado por las 

empresas para conocer datos sobre el negocio. Además este tipo de análisis es el que 

precede al resto de tipos de análisis que son más complejos. 

La gran ventaja principal del análisis descriptivo es la de poder eventos pasados y eventos 

actuales en la empresa. Usando el análisis descriptivo en conjunto con el de diagnóstico, 

los usuarios de negocio pueden evaluar los indicadores y métricas que son clave para la 

organización y así poder examinar los procesos de negocio. En conjunto con los conceptos 

de inteligencia de negocios y de minería de datos, el análisis descriptivo ayuda a la 

organización a tener un conocimiento profundo sobre el pasado y presente del negocio. 

Forma de trabajo del Análisis Descriptivo 

Cuando se trabaja con análisis descriptivo, la información de la empresa  brinda el 

conocimiento de la realidad pasada y presente del negocio, permitiendo tener información 

de forma rápida. 
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Por ejemplo, un gerente de ventas de una cadena de tiendas al por menor puede querer ver 

las ventas por región al mes por cada segmento del mercado principal. También puede 

querer profundizar tanto geográficamente como por categoría de productos a la venta de un 

solo producto para una sola tienda. 6 

Además, el concepto de inteligencia de negocios es muy valioso para el análisis 

descriptivo, ya que sus capacidades permiten reunir la data estructurada y no estructurada 

de los sistemas de la organización. El propósito de estas tareas es la de poder tener una 

visión a tiempo real del negocio (pasado y presente). Además permite identificar patrones 

en la información por medio de cuadros de mando, visualizaciones e informes. 

Con el análisis descriptivo también se puede verificar hechos del pasado como ventas, 

ingresos, adquisición de nuevos clientes, retención de empleados, distribución de 

productos, etc., una vez terminada la evaluación de la información de la empresa, entra a 

actuar el análisis de diagnóstico con la finalidad de poder conocer la razón principal de los 

problemas que puedan suceder en la organización. 

2.2 Herramientas de SAP para el procesamiento y análisis de 

datos usando tecnología in memory 

2.2.1 SAP HANA 

Definición 

SAP HANA es una solución de SAP que permite integrar en una sola plataforma servicios 

tales como base de datos, procesamiento de aplicaciones y servicios de integración. 

Trabaja con la tecnología de computación in memory lo que permite realizar un gran 

cambio en el mundo de las bases de datos del tipo relacional. Además, la arquitectura de 

SAP HANA permite tener distintos tipos de bibliotecas que son útiles para: análisis de 

predicción, planificación, procesamiento de textos, análisis de negocios, entre otros.  

La propuesta que representa SAP HANA permite a los usuarios la posibilidad de acceder a 

toda la información que tiene la empresa. Para ello se basa en sus múltiples soluciones que 

pueden implementarse en la organización o mediante un sistema en la nube, estas son: 

6 IBM 2015 
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soluciones de analytics, soluciones para móviles y aplicaciones. Además HANA significa 

un gran ahorro en los costos en el área de TI para cualquier empresa.  

El estudio de Forrester Total Economic Impact acerca de SAP HANA estima que la 

plataforma SAP HANA puede ahorrar una organización 37% a través de hardware, 

software y los costes laborales7.  

SAP HANA como una propuesta innovadora 

La propuesta SAP con la plataforma HANA ha cambiado radicalmente toda la industria 

que guarda relación con bases de datos, lo anteriormente mencionado se debe gracias a las 

ventajas que tiene como la de combinar bases de datos, procesamiento de información y 

aplicaciones integradas en una sola plataforma usando la tecnología in-memory. 

Es necesario destacar que, SAP HANA se diferencia de otras propuestas por múltiples 

motivos las cuales se menciona a continuación: 

Velocidad Masiva 

En un estudio realizado por ingenieros de SAP e Intel®, se probó la velocidad de escaneo 

de una base de datos que contaba con la tecnología de SAP HANA. Estas pruebas se 

realizaron en procesadores de CPU brindados por Intel y el resultado obtenido fue de 3.19 

billones de símbolos escaneados por segundo y por núcleo. Lo cual demuestra que esta 

solución procesa datos de forma muy veloz. 

Eficiencia Radical 

Mediante la simulación a la data de clientes productivos con más de100 millones de 

registros financieros, se logró reducir en un factor de 37 la huella de datos. Para realizar 

dicha simulación se tuvo que pasar toda dicha información  a una base de datos con 

HANA, para ello se eliminaron índices y tablas innecesarias además que el sistema de 

reportes se implementó dentro de la misma plataforma de HANA. 

Escala Extrema 

La escalabilidad de SAP HANA es muy extensa como se puedo notar en un record que 

realizaron SAP en cooperación con sus socios. El software de la plataforma SAP HANA y 

7  SAP 2014 
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la de SAP IQ lograron establecer el record de almacén de datos más grandes del mundo 

(12.1 PB de datos) lo que representa cuatro veces más al record anterior. Además cabe 

destacar que la tasa de comprensión de la información es aproximadamente de 4 a 1. 

Bajo Precio 

Debido a que SAP HANA brinda a sus usuarios una arquitectura doble (OLTP – OLAP) la 

huella de datos, tiempos y recursos se reduce; por lo tanto se traduce principalmente en la 

reducción de costos. Según Forrester8 , se proyecta un 37% de ahorro de costes de más de 

cuatro años, esta proyección se daría cuando los clientes migran a SAP Business 

Warehouse (BW) powered by SAP HANA en el primer año, SAP Enterprise Resource 

Planning (ERP) powered by SAP HANA en el segundo año y empezar a utilizar la 

plataforma SAP HANA para aplicaciones personalizadas en el tercer año. 

Flexibilidad 

La capacidad de poder cargar y analizar datos estructurados y no estructurados, convierte 

HANA en una plataforma muy flexible y que se adapta a cualquier tipo de necesidad que 

requiera el negocio que este implementando una solución integral a través de este producto 

ofrecido por SAP. 

Elección 

SAP brinda un servicio de alojamiento en la nube para todos los servicios que HANA 

ofrece. Los servicios en la nube que ofrecen están enfocados en instancias básicas y 

complejas. 

Plataforma abierta 

Esta solución de base de datos representa una plataforma abierta en la que se ejecutan 

miles de aplicaciones de terceros pertenecientes a nueve socios líderes en la industria y que 

cuyo servicio de cloud ofrece a sus entre otras cosas mantenimiento y alojamiento de su 

información. Además SAP ofrece a los terceros una serie de certificaciones para sus 

aplicaciones para que en un trabajo en conjunto con ellos puedan optimizar sus 

aplicaciones e integrarlos con los sistemas de SAP.   

8 SAP 2014 
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Características de SAP HANA 

SAP HANA presenta distintas características tales como: 

Servicios de Base de Datos 

Se trata un motor de base de datos que es completamente transaccional que es compatible 

con las bases de datos relacionales del tipo ACID. Está diseñada para poder realizar 

transacciones y análisis de información con el máximo rendimiento posible y todo ello 

llevado a cabo sobre una única copia de datos.  

Capacidades de Procesamiento 

La capacidad de procesamiento que posee HANA permite que se pueda tratar información 

de distintos tipos (espacial, predictiva, de búsqueda, datos en serie, etc.) y así poder 

construir y obtener bibliotecas con funciones tanto de predicción como de negocios. Todo 

lo anteriormente mencionado ayuda a tener una visión profunda del negocio y a una gran 

velocidad de carga y procesamiento de información.  

Servicio de Aplicaciones 

SAP HANA ofrece a sus usuarios una completa gama de características y funciones a 

través de su servidor web; además de que brinda un marco de trabajo para UI (Interfaz de 

Usuario) lo que permite crear interfaces amigables y adaptables a cualquier dispositivo y 

finalmente un completo entorno de desarrollo dentro de esta plataforma. 

Servicios de Integración 

Permite la integración de distintas fuentes de datos lo que permite poder enriquecer la 

información que ofrecen sus aplicaciones y así entregar un análisis más profundo del 

negocio, y poder conocerlo a totalidad estudiando todas las posibles variantes en el. 

Herramientas de Desarrollo 

La tecnología in-memory que ofrece SAP HANA permite tener un ambiente de desarrollo 

que permita crea aplicaciones de forma más rápida, pudiendo elegir entre herramientas 

web o aquellas basadas en Eclipse. 

Administración y Seguridad 
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La administración y seguridad de una base de datos es de suma importancia para la 

organización y en tal sentido SAP HANA ofrece herramientas para este fin que son fáciles 

de usar. Esta característica facilita a los administradores la supervisión del estado del 

sistema, cumpliendo con todas las normas relacionadas a la seguridad de información. 

Disposición de Data Center  

Esta característica hace que HANA ofrezca una gama variada de características para que 

sea posible cumplir con los objetivos de disponibilidad y recuperación de información 

continua. 

Compatibilidad y apertura de datos 

SAP brinda apoyo a las empresas para que estas logren alcanzar una visión a tiempo real 

de la actualidad su negocio. Para este fin brinda a las organizaciones estándares de 

desarrollo abiertos, herramientas certificadas y un ambiente de hardware con pocas 

barreras que permitan el traslado a SAP HANA de una forma sencilla. 

Diferencias de SAP HANA  con bases de datos basados en discos con tecnología in-

memory 

Para poder entender las ventajas que representa SAP HANA con respecto a otro tipo de 

servicios de base de datos con tecnología in-memory es necesario centrarse en los 

siguientes aspectos: 

Necesidad de un manual de intervención y tuning 

SAP HANA no necesita ningún tipo de configuración extra debido a que la arquitectura de 

HANA está diseñada para que pueda manejar data en memoria de forma predeterminada y 

así poder ejecutar el almacenamiento de datos tanto analíticos como transaccionales. 

Además usa cachés del CPU para que pueda trabajar con data comprimida y así hacer una 

búsqueda en simultáneo a través de los distintos núcleos que pueda poseer procesador  del 

ordenador que esté ejecutando HANA; también usa instrucciones del tipo SIMD que 

permite procesar en conjunto múltiples conjuntos de datos. Como parte de la poca o nula 

configuración que necesita HANA se destaca que no posee y no necesita de índices, la data 

está disponible en tiempo real y sin la necesidad de la intervención de un DBA.  
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Las otras propuestas de bases de datos con tecnología in-memory usan una arquitectura 

que los DBAs sean los encargados de identificar la data que es acelerada con la tecnología 

en memoria. Además este tipo de propuesta no elimina los índices con el fin de mantener 

data estructurada. Este tipo de arquitectura es muy difícil de trabajar ya que en el mundo 

real es difícil predecir la necesidad de información que requiera ser acelerada.    

Capacidad de tener una visión del negocio en tiempo real 

La base de datos de SAP HANA permite agregar cualquier dimensión nueva sin la 

necesidad de crear índices o tener alguna vista precargada o materializada. En pocas 

palabras, SAP HANA permite agregar nueva información en tiempo real además de 

brindar la posibilidad a los usuarios de poder realizar a un nivel muy detallado el análisis 

de la data de la empresa y obtener resultados en tiempo real.  

Caso contrario a las bases de datos basados en discos que necesitan índices y vistas 

precargadas para poder acelerar el rendimiento y usar más memoria caché de la que 

usualmente se necesitaría. 

Necesidad de contar con más DBAs para poder realizar tuning a la base de datos  

La arquitectura que posee SAP HANA hace que las aplicaciones se aceleren de forma 

automática debido a que la data se encuentra en memoria. Además de poder crear nuevas 

dimensiones sin la necesidad de un DBA.  

Caso contrario sucede con las bases de datos basadas en discos ya que si bien tiene la data 

en memoria, cuando se quiera agregar algún tipo de dimensión adicional se necesitara la 

presencia de un DBA para que garantice que la base de datos mantenga los tiempos de 

respuesta aceptable. 

Capacidad de simplificar el entorno de TI con una solución que use tecnología in-memory 

SAP HANA permite reducir el entorno de TI mediante la entrega de aplicaciones y base de 

datos integradas en una sola plataforma mediante la tecnología in- memory. La integración 

entre la base de datos y las aplicaciones en una sola plataforma permite reducir 

movimientos de datos entre un sistema u otro, así como la puesta en escena entre los 

sistemas operativos y servidores lo que significa un mejor rendimiento y una reducción 

considerable en el entorno de TI. 
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 Todo lo contrario a las bases de datos basada en discos que necesitan de una  mayor 

infraestructura de TI debido a que se el mantenimiento de estas bases de datos necesita 

realizar múltiples copias de data. 

Capacidad de ejecutar transacciones y análisis de datos en el mismo sistema sin la 

necesidad de aumentar la DRAM y recursos de CPU 

La plataforma de SAP HANA usa instrucciones SIMD para poder explotar al máximo el 

paralelismo con los procesadores multi-core y también tiene la capacidad de comprensión 

de datos que usa  al máximo las cualidades del CPU y RAM. Permitiendo con lo 

anteriormente expuesto, realizar cargas de trabajo mixtas en el mismo sistema y en la 

misma copia de datos lo cual genera el uso más eficiente de recursos en el sistema. 

En el caso de las bases de datos basadas en discos el trabajo se realiza en el mismo 

sistemas y necesitan memoria en caché de forma especializada. Además para trabajar con 

este tipo de bases de datos se requiere de varias copias de datos las cuales tiene que estar 

en constante sincronización, esto genera que aumente la cantidad de memoria necesaria 

para procesar la información en el CPU y por lo tanto aumento en el tiempo de respuesta. 

2.2.2 SAP Lumira 

Definición 

La suite de SAP Lumira provee un software de visualización, el cual presenta un fácil uso, 

además de permitir la visualización, manipulación e intercambio de datos en la misma 

plataforma o en la nube. La principal cualidad que presenta Lumira es que se puede 

analizar y compartir  la información a través de todos sus componentes, los cuales son: a 

SAP Lumira Desktop, SAP Lumira Server y SAP Lumira Cloud. 

SAP Lumira está dirigido a cualquier tipo de usuario, el cual necesite analizar y manipular 

diversas cantidades de datos, desde un estudiante hasta un experto en data dentro de un 

negocio. Esta suite permite que toda clase de usuario utilice la Inteligencia de Negocios 

(BI), permitiendo que pueda crear sus propios análisis con facilidad y de una forma veloz. 

Esta herramienta es de fácil uso, además que proporciona capacidades analíticas eficaces 

para afrontar los requisitos descritos previamente. 

SAP Lumira Desktop es una aplicación de escritorio independiente, mientras que SAP 

Lumira Server es una solución empresarial y SAP Lumira Cloud  ofrece compartir data 
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virtual, sin alguna limitación física. Desde su primer lanzamiento en 2012, SAP Lumira 

Desktop ha generado un gran interés, que se puede medir por sus números de alta descarga. 

Fue nombrado inicialmente SAP Visual Intelligence y posicionado como una herramienta 

de visualización avanzada. 

Características de SAP Lumira 

Para el uso de la herramienta SAP Lumira no es necesaria tener una vasta experiencia en 

Inteligencia de Negocios, ya que esta es de fácil instalación, además de que se puede 

manejar de forma intuitiva9. En la Ilustración 7 se puede apreciar un flujo clásico de la 

herramienta, esta permite la obtención de datos desde una fuente de origen (Ej. SAP 

HANA) para generar un conjunto de datos, procesarlos y crear visualizaciones. Ya con 

estas visualizaciones, estas pueden ser compartidas a través de los otros componentes de la 

suite SAP Lumira (SAP Lumira Server y SAP Lumira Cloud) u otros sistemas SAP (SAP 

HANA, SAP Explorer, SAP Stream-Work, SAP BusinessObjects BI 4.1.). 

 

Ilustración 7: Flujo de trabajo clásico en SAP Lumira 

Fuente: Ah-Soon, y Snowdon 2015 

Rápida adquisición de datos  

SAP Lumira Desktop permite obtener rápidamente datos desde distintas fuentes de 

información. Tal como se muestra en la ilustración 8, la herramienta es compatible a 

9 Cfr. Ah-Soon, y Snowdon 2015 
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diferentes fuentes de datos comunes y de uso masivo como Hojas de cálculo de Microsoft 

Excel, todo esto sin la necesidad de instalar un programa medio. 

SAP Lumira Desktop accede a las bases de datos relacionales a través de SQL direct 

access. Además de las bases de datos relacionales clásicas, SQL direct access también es 

utilizado para consultar fuentes de datos HADOOP, a menudo utilizada para almacenar 

masivas cantidades de datos, o cualquier fuente de datos que presentan una interfaz OData. 

En todos los casos, los datos extraídos se almacenan en un conjunto de datos dependiendo 

del estado de SAP Lumira: 

Offline: Se guardan en SAP Lumira 

Online: Se guarda directamente en la fuente de datos 

 

 

Ilustración 8: Fuente de Información soportada por SAP Lumira DEsktop 

Fuente: Ah-Soon, y Snowdon 2015 

 

Si se tiene implementado el sistema SAP, se puede utilizar SAP Lumira Desktop para 

extraer datos de ella, ya que soporta de forma nativa el acceso a los siguientes sistemas de 

SAP: SAP HANA, SAP BusinessObjects BI y AP BW. 

Una vez que los datos se extraen desde las diversas fuentes, SAP Lumira procesa el 

conjunto de datos en línea a través de manipulaciones de gran alcance, todo esto antes de 

utilizar la información en las visualizaciones. También puede enriquecerla mediante la 

adición de metadatos adicionales, tales como dimensiones calculadas, medidas, o 

jerarquías.  
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Visualización de Datos  

Cuando se tiene listo el conjunto de datos, es decir ya procesado y con la información que 

se quiere presentar, se utiliza SAP Lumira para crear visualizaciones que muestren esta 

información de manera gráfica. La herramienta provee una serie de formas para la creación 

de gráficos: gráficos de columnas, gráficos circulares, gráficos de líneas, gráficos de radar, 

gráficos de árboles, y así sucesivamente, además de ser muy intuitiva. 

Las visualizaciones pueden ser fácilmente asignadas a los metadatos de información a 

través de acciones simples “drag and drop” (ver Ilustración 9). 

 

Ilustración 9: Visualización en SAP Lumira Desktop 

Fuente: Ah-Soon, y Snowdon 2015 

Si existen necesidades específicas para la creación de visualizaciones, se pueden crear 

estas de forma personalizada con la opción SDK de SAP Lumira. 

Creación de Historias 

Luego de crear las visualizaciones requeridas, estas se pueden utilizar para las creación de 

historias (gráficas y navegables) para lograr describir los datos procesados en una 

agrupación de datos y así lograr una presentación sencilla y amigable. 
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En las historias, la organización y el diseño de los gráficos es importante, ya que debe 

presentar y realzar las visualizaciones creadas. En estas, las visualizaciones se pueden 

mejorar mediante la adición de texto e imágenes. 

Existen tres tipos de historias: 

Reportes 

Estos pueden ser comparados con los reportes creados con aplicaciones de inteligencia de 

negocios clásicos. Se utilizan para analizar grandes cantidades de datos, además de facilitar 

el análisis de estos. También se crean para que sean interactivos, a través de la sección de 

navegación, como se muestra en la Ilustración 10. Los reportes se basan en un único 

conjunto de datos. 

 

Ilustración 10: Reportes en SAP Lumira Desktop 

Fuente: Ah-Soon, y Snowdon 2015 

Tableros interactivos 

En estas se monitorea los datos que son agregados, además de que la representación gráfica 

es más común que las cifras en texto con el fin de mostrar la información que puede ser 

fácilmente arrastrada, como se muestra en la Ilustración 11. Al igual que los reportes, los 

tableros interactivos se basan en un único conjunto de datos. Pueden ser dinámicos, gracias 

a los controles interactivos. 
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Ilustración 11: Tablero Interactivo en SAP Lumira Desktop 

Fuente: Ah-Soon, y Snowdon 2015 

 

Infografías 

Creados para mostrar los datos representativos y realzar un mensaje específico. Las 

infografías son estáticas, pero pueden ser basadas en diversas fuentes de datos. 

 

SAP Lumira Server y Cloud 

Una vez creados una serie de historias o gráficos en la herramienta SAP Lumira, se desea 

comunicar o compartir con otros esta información. Por ello SAP Lumira Desktop se integra 

con toda la suite de SAP Lumira, tanto Cloud como Server (Ilustración 12). 
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Ilustración 12: SAP Lumira Suite 

Fuente: Ah-Soon, y Snowdon 2015 

 

SAP Lumira Cloud: Es la nube ofrecida para SAP Lumira. 

SAP Lumira Server: ES la versión “Server” de SAP Lumira. Esta puede ser desplegada en 

una propia instancia de SAP HANA 

Tal como se observa en la Ilustración 12, se propone diversos modos para desplegar la 

información creada en Lumira Desktop. Además, toda esta información también se puede 

observar vía mobile, ya se en Android o iOS, haciéndola disponible en cualquier momento 

y lugar si su buscador soporta HTML5 como es mostrado en la Ilustración 13. 
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Ilustración 13: Desplegando SAP Lumira en un dispositivo móvil 

Fuente: Ah-Soon, y Snowdon 2015 

2.3 Herramientas propuestas por otras empresas para la carga 

y visualización de datos 

2.3.1 MicroStrategy Analytics Desktop™ 

Definición de MicroStrategy Analytics Desktop™ 

MicroStrategy Analytics Desktop™ es una herramienta que permite visualizar y ayuda en 

el autoservicio de data de la empresa. Se trata de un producto que es muy potente y de 

manejo no muy complejo, permitiendo así a los usuarios de negocio contar con un análisis 

detallado de la información que manejan. Con esta herramienta se puede transformar 

información en conocimiento útil para la empresa y no tomando mucho tiempo en realizar 

dicha tarea. 

Funciones del MicroStrategy Analytics Desktop™ 

Con el MicroStrategy Desktop se pueden realizar algunas funciones de visualización y 

carga de datos como:  
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• Acceder a los datos 

• Visualizar 

• Crear Cuadros de Mando 

• Compartir 

Acceder a los datos 

Por medio de cualquier fuente, esta herramienta permite a los usuarios poder conectarse de 

forma rápida y directa a los datos. Alguna de las fuentes del MicroStrategy Desktop son: 

Archivos Excel, bases de datos relacionales, bases de datos multidimensionales, 

aplicaciones en la nube, etc.  

Visualizar 

La herramienta permite realizar historia de los datos usando visualizaciones de alto 

impacto y que pueden realizarse de forma sencilla. Algunos ejemplos de los tipos de 

gráficos que se pueden realizar en el MicroStrategy Desktop son: Gráficas de tarta, 

Matrices avanzadas, Redes y Mapas. Cabe destacar que la herramienta de MicroStrategy 

Analytics Desktop usa la tecnología de base de datos denominada MicroStrategy En-

memoria que permite el rápido procesamiento de información. 

Crear Cuadros de mando 

El MicroStrategy Desktop tiene la capacidad de poder crear distintos cuadros de mandos 

de una forma simple a través de la organización de los objetos con los que se hacen las 

visualizaciones. Además, los usuarios van a tener la posibilidad de combinar datos de 

distintas fuentes y así crear nuevas métricas e indicadores y así obtener múltiples vistas a 

los datos ya que no es necesario un conocimiento técnico. 

Compartir 

Esta capacidad del MicroStrategy Desktop permite a los usuarios compartir las vistas 

generadas en la herramienta a través de archivos PDF, imágenes, o archivos que 

proporciona el mismo software. 

Finalmente cabe mencionar que la herramienta MicroStrategy Analytics Desktop forma 

parte de la familia de productos de la solución denominada  MicroStrategy Analytics 

Platform ™.  
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2.3.2 Tableu Desktop 

Definición de Tableu 

Tableau Desktop es una herramienta que permite analizar datos manteniendo un flujo 

continuo de información. La tecnología que usa el Tableau permite convertir imágenes de 

datos en consulta para las bases de datos y que estas sean las más optimas posible. Además 

permite identificar patrones, tendencias, así como la de poder crear informes en segundos. 

La novedad principal es que no necesitas ningún tipo de asistencia técnica ni Scripts. 

Además, permite conectarse a los datos y poder hacer cualquier tipo de consulta sin la 

necesidad de códigos. Permite la conexión directa para que el análisis de información sea 

en tiempo real. Aprovecha el motor de datos de Tableau lo que permite una extracción 

rápida de información y también permite combinación de distintas fuentes de datos. Tiene 

la capacidad crear dashboards interactivos y permite hacer filtros. 

Funciones de Tableu 

Tableau Desktop posee algunas útiles funciones las cuales son: 

• Análisis visuales con un clic 

• Estadísticas profundas 

• Administración de metadatos 

• Prácticas recomendadas incorporadas 

Análisis visuales con un clic 

Tableau Desktop tiene la capacidad de filtrar datos de forma dinámica, identificar 

tendencias y distribuirlas en categorías. Además permite realizar análisis de datos en un  

mapa interactivo. 

Estadísticas profundas 

Esta funcionalidad del Tableau brinda la posibilidad de visualizar los datos con mayor 

detalle y realizando cálculos en base a los datos con los que se está trabajando. También 

permite crear diagramas de cajas, análisis de tendencias, regresiones, correlaciones, etc.  

Administración de metadatos 
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Con esta herramienta se puede acceder a los datos de forma rápida, permitiendo un sinfín 

de acciones como la de cambiar nombre a los campos, modificar formato de datos, dividir 

los datos en campos múltiples, combinar campos, etc. Además se puede crear subconjuntos 

de datos y así poder realizar filtros. 

Prácticas recomendadas incorporadas 

En Tableau Desktop se han incorporado todos los beneficios sobre las mejores prácticas en 

la forma de representar datos y así integrar el flujo de trabajo. Posee esquemas de colores 

optimizados, gráficos optimizados y elegantes.  

Motor de Datos 

El motor de base de datos que ofrece Tableau permite extraer la información y data 

necesaria para realizar análisis ad hoc de data masiva; en caso se requiera trabajar con data 

sin conexión o incorporar datos en memoria. También permite realizar el análisis de 

repositorios de datos enormes en un equipo portátil o en un dispositivo móvil. 

Mapeo 

Permite realizar mapas interactivos los cuales contienen información detallada que permite 

analizar distintos escenarios geográficos según el negocio lo requiere. 

2.3.3 Qlikview 

Definición de Qlikview 

Qlikview es una herramienta la cual permite la toma de decisiones agiles en el negocios, 

además de inteligentes. Todas estas se ven basadas en el análisis de la información que 

provee la herramienta. Además Qlikview permite consolidar todos los datos útiles que 

provienen de múltiples fuentes en una sola aplicación. También permite la exploración 

entre estos datos, permitiendo una toma de decisiones adecuada. Su característica de 

visualización permite observar gráficos atractivos para el usuario y con la tecnología 

actual. Otra característica resaltante es su capacidad de interacción con el usuario, a través 

de cuadros de mando y análisis interactivos. Todo esto se da accediendo, analizando y 

capturando los datos necesarios. 

Funciones de Qlikview 

Qlikview posee algunas útiles funciones las cuales son: 
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• Experiencia interactiva  

• Facilidad de Uso 

• Funcionalidades de BI 

• BI a Demanda 

• Posibilidades Tecnológicas 

Experiencia Interactiva 

Qlikview presenta una experiencia interactiva al usuario, estos lo eligen por lo intuitiva que 

es la herramienta. La característica de cuadro de mando le permite navegar libremente a 

través de sus datos y descubrir las funcionalidades de la herramienta. 

Facilidad de Uso 

Los usuarios señalan que eligen QlikView por su facilidad de uso, logrando la segunda 

mejor puntuación por este aspecto. Es valorada por encima de la media en el logro de 

beneficios para el negocio.  

Funcionalidades de BI 

Qlikview presenta una serie de herramientas de BI de las más diversas, cuadros de mando, 

visualización interactiva, descubrimiento de datos basada en búsquedas (número uno en 

todo el estudio), inteligencia geoespacial, mashup de datos de usuario de negocio, 

colaboración (una puntuación próxima a la superior), soporte Big Data (también cerca de la 

parte superior) y BI mobile. 

BI a Demanda 

La funcionalidad de BI a demanda brinda una experiencia única al usuario, pues puede 

realizar todas sus actividades de inteligencia de negocios sin recurrir al departamento de TI 

o a analistas de negocio para la creación de nuevos reportes u informes. 

Posibilidades Tecnológicas 

Qlikview no solo es una herramienta de BI, también permite a usuarios crear sus propios 

tipos de gráficos a través de API’s de Javascript, además de cargar datos en QlikView 

desde cualquier fuente utilizando la interfaz de intercambio de datos QVX. 
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2.4 Benchmarking de herramientas de Carga y Visualización 

de datos versus SAP Lumira 

2.4.1 Definición de los criterios de la comparativa 

Conexión Nativa con  la tecnología de SAP Hana (In-Memory) 

Este criterio está basado en la capacidad de las herramientas comparadas al querer ser 

conectadas de forma nativa a SAP HANA. Como muestra el cuadro, SAP Lumira es la 

herramienta que, al ser desarrollada por la empresa SAP, tiene la capacidad de conectarse 

nativamente con la tecnología In-memory de SAP HANA. 

Versión en Cloud 

Este criterio muestra cuál de las herramientas que fueron puestas en comparación presentan 

una versión que soporta tecnología en la Nube. 

Uso de la tecnología Sybase IQ  

El criterio del uso de la tecnología Sybase IQ se sustenta en que Sybase IQ es un motor de 

base de datos de alto rendimiento que permite que se reduzca la carga de datos a las 

distintas herramientas que están siendo comparadas. 

Precio 

En este criterio se comparan los precios actuales que ofrecen las herramientas para sus 

distintos tipos de clientes. Se tomó en cuenta los precios que ofrecen para el usuario casual 

y para el usuario que usa estas herramientas de forma profesional. 

Problemas al combinar datos de distintas fuentes (Hojas de Cálculo, Bases de Datos, etc.) 

Este criterio se basa en la capacidad que tienen las herramientas de que, en la carga de 

datos, puedan combinarse la información proveniente de distintas fuentes y no puedan 

perder data u ocasionar errores. Estas fuentes pueden ser: Bases de datos, Hojas de 

Cálculo, información en formato CSV, etc. 

Manejo de información en tiempo real 

Lo que busca este criterio es diferenciar las herramientas que tienen la capacidad de poder 

mostrar información en tiempo real mediante la conexión a una base de datos. Este criterio 
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es de suma importancia ya que permite conocer las herramientas que pueden entregar la 

data de forma íntegra y precisa.  

Compartir información para ser visualizada en dispositivos Mobile 

Este criterio permite conocer las herramientas que tienen la opción de poder compartir los 

resultados de los reportes generados con personas y/o compañeros de trabajo en 

dispositivos móviles. 

Compatibilidad con la tecnología In- Memory 

El criterio verifica que las herramientas comparadas sean compatibles con la tecnología in 

memory para la búsqueda y extracción de información. 

2.4.2 Cuadro Comparativo entre herramientas de carga y visualización 

de datos 

El presente cuadro muestra una comparativa de las principales herramientas de carga y 

visualización de datos versus SAP Lumira: 

Criterio 
Herramienta 

SAP Lumira QlikView MicroStrategy Tableau 

Conexión 

Nativa con  la 

tecnología de 

SAP Hana 

(In-Memory) 

Si No No No 

Versión en 

Cloud 
Si Si Si Si 

Uso de la 

tecnología 

Sybase IQ (*) 

Si No No No 
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Precio 

$0 por usuario 

(Personal 

Edition) 

$0 por 

usuario 

(Personal 

Edition) 

- 

$999 por usuario 

(Personal 

Edition) 

$995 por 

usuario 

(Estándar 

Edition) 

$1010 por 

usuario 

(Named User 

License) 

$600 por usuario 

(Named User 

License) 

$1999 por 

usuario 

 (Professional 

Edition) 

Problemas al 

combinar datos 

de distintas 

fuentes (Hojas 

de Cálculo, 

Bases de 

Datos, etc.) 

Ninguno Ninguno Ninguno 
Conexiones no 

muy estables 

Manejo de 

información en 

tiempo real 

Si Si Si 
Si 

 

Compartir 

información 

para ser 

visualizada en 

dispositivos 

Mobile 

Si Si Si Si 

Compatibilidad 

con la 

tecnología In- 

Memory 

Si Si Si Si 

(*) Sybase IQ: Es un servidor de base de datos de alto rendimiento que está diseñada para la 

Inteligencia de Negocios y el Análisis de Datos. Es una tecnología propia de SAP que permite el 

acceso de forma directa bases de datos relacionales y no relacionales lo que permite reducir 
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tiempos de extracción. Además soporta la extracción de información tanto en UNIX como en 

Windows 

Tabla 8: Benchmarking entre herramientas de visualización 

Fuente: SAP Company, MicroStrategy, Qlik y Tableau 

Las herramientas de visualización y carga de datos SAP Lumira, Qlikview, MicroStrategy 

y Tableau presentan diversas similitudes en los criterios de comparación escogidos, no 

obstante también presentan algunas diferencias. 

Una de las claras diferencias que tiene SAP Lumira en relación a los otros productos con 

las que fue comparado es que la primera tiene conexión nativa con SAP HANA, es decir 

que la tecnología que Lumira maneja en la actualidad permite conectarse de forma directa 

y en una plataforma unificada con las bases de datos de tecnología In-memory que propone 

HANA.  

Otra de las diferencias más notables que se presenta Lumira con el resto de herramientas es 

que cuenta en su arquitectura con la tecnología Sybase IQ, que es un servidor de base de 

datos de alto rendimiento que está diseñada para la Inteligencia de Negocios y el Análisis 

de Datos. Es una tecnología propia de SAP que permite el acceso de forma directa bases de 

datos relacionales y no relacionales lo que permite reducir tiempos de extracción. Además 

soporta la extracción de información tanto en UNIX como en Windows. 

Una característica muy importante que se tomó para realizar esta comparativa es el 

apartado de los precios. Como se observa en el cuadro comparativo, Lumira no presenta 

costo alguno en la edición personal por cada licencia, al igual que con  QlikView; caso 

contrario pasa con MicroStrategy que no presenta una versión personal y mucho más 

costosa se encuentra la solución de Tableau que la edición personal tiene un costo de $999 

por licencia, lo que se observa que para un cliente no tan frecuente y con una línea de 

negocio no muy grande SAP Lumira sería una buena oportunidad de ahorro.  

En cuanto a los precios de las versiones más avanzadas y enfocadas en un público más 

profesional  de cada producto, es necesario destacar que  SAP Lumira tiene un costo de 

$995 por usuario, QlikView es un poco más costoso con una inversión de $1010 por 

licencia, MicroStrategy demanda el gasto de $600 y finalmente Tableau  se presenta como 

la opción más costosa que por cada licencia es necesario gastar $1999. Como se observa 
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SAP Lumira es la segunda opción menos costosa y si a eso agregamos las funciones que 

ofrece se puede hablar de una rentable opción a implementar en cualquier tipo de empresa. 

En cuanto a la combinación de datos, es necesario destacar que Tableau presenta algunos 

inconvenientes al momento de querer unir datos de distintas fuentes, lo que ha sido muchas 

veces reportado por sus usuarios, en el caso de SAP Lumira y las otras herramientas 

comparadas no presentan ningún problema en sus versiones más recientes. 

En cuanto a las características en las que las herramientas comparadas son similares son las 

se menciona a continuación. En caso de una versión Cloud que permita el uso de la nube 

para la generación de información y reportes, cabe destacar que todas las herramientas 

cuentan con una versión para dicha finalidad. 

Si hablamos del manejo de información en tiempo real, lo que significa que  las 

transacciones que se realizan en las bases de datos van a estar sincronizadas con la 

herramienta de procesamiento de información, se destacan todas ya que las herramientas 

comparadas tienen dicha funcionalidad. 

Además todas las herramientas permiten la visualización de los reportes e indicadores 

generados en dispositivos móviles. Por último, todas las herramientas cuentan con la 

opción de poder conectarse a cualquier base de datos que cuenten con la tecnología In-

Memory. 
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CAPÍTULO 3 : ESTADO DEL ARTE 

En el presente capítulo se presenta una investigación de los estudios y trabajos realizados 

por otros autores acerca de distintos modelos de Business Intelligence que han sido 

implementados en distintas empresas. En este capítulo se señala el aporte de los autores así 

como sus resultados. 
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3.1 Revisión de la Literatura  

Para  la revisión de la literatura sobre los modelos de Inteligencia de Negocio 

implementados en distintas empresas se tomó como base trabajos realizados anteriormente 

por distintos autores a fin de poder conocer los avances en investigación sobre el tema 

tratado. 

El uso de BI en las empresas grandes y pequeñas y actualmente es de suma importancia 

para las empresas; ya que como lo menciona Luhn (1958), BI siempre ha sido 

considerado desde que aparecieron los primeros conceptos de Informática Empresarial. 

 

Según Hossain, Patrick y Rashid (2002) los sistemas orientados a las transacciones, 

como los Enterprise Resource Planning (ERP), prometen un soporte integrado para todo 

tipo de procesos operativos dentro de una empresa. Por lo general, los ERP basados en 

programación y capacidad de planificación llevan a cabo un nivel macroscópico que sea a 

largo plazo y orientado a los productos. Ante esta situación, Sarker y Lee (2003) 

mencionan que se ha encontrado una relación positiva entre el liderazgo que sea fuerte y 

comprometido con el éxito en proyectos de TI. 

 

Hablando de acerca de una industria en específico y su relación con BI  se menciona que 

las organizaciones relacionadas a la salud están obteniendo una gran cantidad de 

información y esto significa un gran y valioso activo para los analistas de datos según 

Lucas (2004). 

 

Según Negash (2004), el término "Business Intelligence" (BI) infiere enfoques de apoyo a 

la gestión en una empresa integrada y se asocia con sistemas de almacenamiento de 

datos (DWHS) que proporcionan un repositorio integrado y no volátil para diversas 

aplicaciones de análisis y presentación de informes (por ejemplo, para el análisis OLAP, 

minería de datos, cuadros de mando, etc.) 

 

Cabe resalar también que la inteligencia de negocios se trata de las tecnologías que 

permiten adquirir y analizar información para mejorar la toma de decisiones y el flujo de 

trabajo en las empresas como lo mencionan Herschel y Jones (2005). 

60 
 



 

 

En adición, Jones (2005) señala que los sistemas de BI permiten almacenar, recuperar, 

modelar y analizar grandes cantidades de información; aparte de esas funcionalidades, 

también permite sacar ventaja estratégica las ideas de los clientes para mejorar el 

rendimiento. Y tomando como ejemplo a una de las industrias que usa conceptos de 

inteligencia de negocios, Pyo (2005) señala que las fuentes de conocimientos en lo que 

concierne a destinos turísticos suelen no ser usadas. 

 

Según Lindenmann (2006), la flexibilidad, eficiencia de los recursos y el tiempo de salida 

al mercado son factores clave de éxito para prosperar en este. Esto se logra 

desarrollando un modelo de producto digital (Digital Mock Up (DMU)) determinando el 

estado de madurez de los productos. 

Además, según Kletti (2007), los ERP descuidan las capas de ejecución y control. Tareas 

relevantes en esas dos capas incluyen la programación y planificación en el nivel 

atómico, el control de procesos en tiempo real y control de procesos activos. 

Manufacturing Execution Systems (MES) intentan abordar estas capas en un enfoque 

integrado. 

 

Por otro lado varias investigaciones identifican como al liderazgo como el factor de mayor 

importancia que afecta de forma consistente las implementaciones de TI que una 

empresa pueda tener y por el contrario se afirma que los CEOs pueden establecer 

culturas en la organización que hagan exitosas las implementaciones según Ke y Kwok 

(2008). 

 

Hablando de un sector de la industria donde BI ha sido poco explorado, Mettler  

Vimarlund (2009) señalan que la inteligencia de negocios aplicado a la salud es un tema 

inexplorado en los Países Bajos, y mucho menos explorado es el tema de nuevas 

técnicas aplicados para alcanzar un conocimiento estratégico en lo que concierne a la 

salud del corazón. En Holanda, los gastos relacionados al cuidado al largo plazo 

representa el 38% del presupuesto sanitario del país, como lo señalan Schäfer et al. 

(2010). Además, las personas de edad avanzada van a aumentar en el 2040, de 2.4 

millones a 4.6 millones de personas. (Duin & Garssen, 2010) 
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Y ante esta situación, Laursen y Thorland (2010) mencionan que, casi siempre es 

percibido que las grandes empresas han dominado el mundo del BI y que para ello tienen 

el acceso a grandes repositorios de información y múltiples fuentes con información de 

clientes (concepto al que llaman BIG DATA). También Koch, Baars, Lasi y Kemper 

(2010), afirman que una limitación de BI actual es el duro trato hacia los datos de 

ingeniería y los atributos pertenecientes a procesos técnicos. 

 

Si se vuelve a hablar del sector turismo, Fuchs, Scholochow y Höpken (2010) señalan 

que desde la creación  del internet gran parte de la información de transacciones y 

procesos de negocios, en especial las abocadas al turismo son manejados bajo sistemas 

electrónicos. Y para lo mencionado, la minería de datos tienen un amplio campo de 

aplicaciones y que el uso de técnicas para descubrimientos de nuevos conocimientos es 

vital para cualquier organización tal y como lo señalan Koh y Tan (2011). 

Además, para obtener múltiples fuente de información y de datos por ejemplos, los 

clientes a través de encuestas o de actividades relacionadas a los viajes como búsqueda, 

planificación, reserva, etc. se pueden obtener un rastro electrónico de las actividades de 

los consumidores como lo mencionan Fuchs y Höpken (2011). 

 

También, es necesario agregar que los grandes repositorios de información que 

actualmente manejan las empresas les están dando nuevas oportunidades ya que las 

nuevas herramientas de BI no requieren un gran conocimiento de la materia. Se señala 

que el perfil de BI crecido de forma muy alarmante en los  últimos años tal y como lo 

mencionan Chen, Chang y Storey (2012). 

Sin embargo Business Intelligence puede ser usado por pequeñas compañías con el fin 

de conocer mejor sus procesos de negocio, tal y como lo menciona Mc Bride (2013). 

 

Hablando de otra industria importante como sector eléctrico se señala que para el buen 

desempeño y la buena calidad de la información de las Redes Inteligentes (SG) es un 

factor clave para su buen funcionamiento para poder realizar análisis de datos, minería 

de datos y análisis predictivos que son herramientas esenciales para la gestión efectiva 

de los SG según Z. Fan, Q. Chen, G. Kalogridis, S. Tan y D. Kaleshi (2012). 
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Y relacionando la industria eléctrica con los conceptos de BI se destaca que la 

información relevante como los datos acerca de las necesidades del cliente y su 

comportamiento son almacenados en grandes repositorios que generan información tal y 

como lo mencionan Fuchs, Höpken y Lexhagen (2015). 

3.2 Modelos de Business Intelligence aplicados a empresas 

3.2.1 Modelo de BI aplicado en una empresa de telecomunicaciones 

La motivación del autor es la de poder resaltar el liderazgo como un factor importante en 

cualquier implementación en el área de TI. Para demostrar la importancia del liderazgo el 

autor describe un modelo de BI para una empresa de telecomunicaciones Chinas y en ella 

describe cómo funciona cada aspecto del sistema de BI implementado. 

El aporte del autor toma como referencia el caso de Savecom, que  por el año 2000 con la 

elección de su nuevo CEO logró posicionarse como uno de los principales proveedores 

Chinos de servicios de VoIP de alta calidad y que son personalizadas especialmente para  

las pequeñas y medianas empresas. Pero a pesar de que fueron los pioneros en el 

ofrecimiento de estos servicios, la empresa tenía un bajo rendimiento. 

Aparte de las pérdidas que tenía la empresa, Savecom tuvo que enfrentarse a distintos tipos 

de problemas como: 

• No tenían información integrada 

• No tenían información acerca de las necesidades de la empresa 

• Los empleados se resistían al cambio 

• Se regían en base solo a los directivos de la empresa 

Las mayores dificultades que encontraba la empresa era que la forma de obtener reportes 

para la toma de decisiones variaba de departamento en departamento y esto generaba 

información inconsistente a nivel organizacional. Además al no contar con un sistema 

robusto para el procesamiento de información los gerentes de Savecom muchas veces 

recurrían a su instinto y experiencia en el negocio para poder tomar decisiones y no en un 

reporte solido que le brindase información real de la situación de la empresa. 
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Ante la situación expuesta los gerentes también tenían la dificultad para poder supervisar a 

sus empleados y así verificar el cumplimiento de las metas  y objetivos de la organización. 

Finalmente esto degeneraba una falta de conocimiento de su público objetivo y clientes ya 

que les era imposible identificar a sus clientes más rentables; así como a los clientes que 

necesitaban orientación y así fomentar las ventas del producto. 

Por esta problemática presentada, el CEO decidió implementar una solución de BI integral 

para la empresa la cual pudiera solucionar sus problemas y así mejorar la productividad de 

la empresa. A continuación se presenta el modelo de BI implementado en la empresa: 

 

 

Ilustración 14: Modelo de BI en Savecom 

Fuente: Seah, Huei Hsieh y Weng (2010) 

Esta solución propone repositorios de datos más conocidos como Data Marts para cada una 

de las áreas de la empresa la cual finalmente se depositarían mediante un proceso de ETL  

en un solo repositorio común (Data Warehouse) que esté integrado. Luego va a estar 

conectado a un sistema de BI que permita la creación de indicadores y carga de datos para 

resúmenes, cuadros estadísticos y reportes que puedan ser analizados mediante otros 

sistemas y que finalmente lleguen a los empleados de la empresa para que así pueda 

mejorar la toma de decisiones de Savecom. 
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Ante tal cambio el CEO de Savecom tuvo que sortear una dificultad enorme, la cual era 

realizar todo un cambio cultural en la empresa para que los empleados puedan aceptar el 

cambio y apoyar a la iniciativa implantada. Y para lograr este fin ha tenido que escuchar e 

implantar quejas y sugerencias de sus empleados y con esto pudo solucionarse los 

problemas de resistencia al cambio  

Uno de los resultados más notables fue la de que los vendedores de Savecom pudieran 

emplear mayores esfuerzos en la satisfacción de sus clientes que le resultasen más 

rentables. Los empleados se volvieron más receptivos en participar y mejorar el modelo de 

BI implantado a ya que por el año 2005 pudieron tener su primera ganancia notable ya que 

hasta antes de la implementación del modelo tenían grandes pérdidas. Y Finalmente los 

gerentes de Savecom pueden tener un mejor control en el cumplimiento de los objeticos de 

la organización. 

3.2.2 Modelo de BI aplicado al sector salud y al cuidado a largo plazo en 

Holanda 

La motivación del autor es la de poder brindar un modelo de BI relacionado los temas 

preventivos para el cuidado del corazón y poder brindar datos que permitan conocer como en 

Holanda se maneja los problemas de salud relacionados al corazón y a las formas de poder 

obtener conocimiento a futuro usando la inteligencia de negocios. 

El modelo de BI propuesto se basa en el Cross Industry Standard Process for Data  Mining 

(CRISP-DM), y toma el paso a paso para la implementación de dicha solución. CRISP-DM es 

un proceso que está claramente descrito y detallado y que es sumamente usado para usar 

grandes cantidades de datos para descubrir nuevos conocimientos. 

Además,  es necesario resaltar que las técnicas de descubrimiento de conocimientos 

permiten integrar un modelo de BI enfocado a la minería de datos dentro de un proceso de 

aplicación en el mundo real y así adquirir nuevos datos a partir de información no 

estructurada. A continuación se presenta el modelo que se usó en Holanda para la 

adquisición de nuevos conocimientos en temas relacionados al cuidado del corazón: 
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Ilustración 15: Modelo de BI basado en CRISP-DM 

Fuente: SMART VISION Europe (2015) 

En el modelo propuesto se ve claramente 6 fases para su implementación: 

- Entendimiento del negocio 

- Entendimiento de la Data 

- Preparación de la Data 

- Modelado 

- Evaluación 

- Despliegue 

Entendimiento del negocio, para esta etapa se hizo entrevistas a expertos para así obtener 

distintas perspectivas de diferentes organizaciones y así obtener un listado fiable de 

necesidades de información en el sector de salud a largo plazo. 
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Entendimiento de la Data, para esta fase de la implementación se tomó una institución del 

sector salud dedicada al cuidado a largo plazo para realizar el modelado de la data. La 

institución cuenta con alrededor de 850 pacientes (entre internados y clientes externos) y 

que ha estado trabajando con el sistema ResidentWeb ECD desde el año 2008. Para poder 

usar la data obtenida del sistema se tuvo que eliminar información personal como nombres, 

direcciones y números. Además la información obtenida data desde Abril del 2008 hasta 

Abril del 2012. 

Preparación de la Data, en esta fase se tuvo que preparar la información obtenida a fin de 

que pueda ser usado en el modelo. Además se tuvo que solucionar los problemas 

relacionados a información incompleta o data pérdida o data errónea a fin de que el 

modelado y la evaluación se puedan realizar de la mejor forma. 

Modelado, para este modelo se usaron distintos formas que permitan descubrir patrones y 

tendencias en la información y que se basan en los objetivos de la minería de datos  y que 

se crearon en la fase de entendimiento del negocio. 

Evaluación, en esta fase el modelo ha de ser evaluado. Para esta fase, los expertos de las 

instituciones dedicadas al cuidado a largo plazo han sido usados para evaluar el modelo 

implantado y así poder mejorar el modelo. 

Despliegue, se presenta los resultados del estudio y se puede obtener una descripción de 

valor añadido que permita el descubrimiento de información. Además permite mejorar las 

deficiencias de los datos recogidos. 

Se encontraron riesgos asociados a los riesgos asociados al cuidado a largo plazo, así como 

que factores principales relacionados a los mismos, y así se puedo obtener patrones que 

ayuden a identificar riesgos y relacionarlos a los principales accidentes y así relacionarlos 

con el cuidado a largo plazo del corazón. 

3.2.3 Modelo de BI aplicado en una empresa distribuidora de revistas 

La motivación del autor es la de poder brindar una espacio donde se puedan discutir 

distintos cuestionamientos relacionados al concepto de Business Intelligence y para ello 

propone modelo de BI y cuyo caso de estudio busca la optimización de la distribución de 

revistas de una compañía del Reino Unido. Además  lo que el autor busca es demostrar que 

los sistemas de inteligencia de negocio ayudan a mejorar los procesos de negocio. 
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MCBride centra su aporte en el estudio de la compañía Magroup que es una conjunción de 

3 editoriales de revistas y que cuya distribución representa el 28% de la distribución en el 

mercado. 

Para este caso en particular las fuentes de información que se tomaron son principalmente 

obtenidas de distintos puntos en la cadena de suministros. La información va desde la 

imprenta hasta la distribución de las revistas en los puestos minoristas, pasando desde el 

recojo y distribución de las revistas. Otro tipo de fuentes son las ventas que puedan brindar 

las minoristas, supermercados ya que con ellas se pueden obtener información sobre 

revistas vendidas, revistas devueltas y copias recibidas en cada punto de venta. Con las 

distintas fuentes de información expuestas se puede se puede identificar las revistas del 

grupo que han sido vendidas.  

En relación al manejo de la data en relación al concepto de Business Intelligence, es 

necesario destacar que la empresa está trayendo la información a una central. Todos los 

datos almacenados se están haciendo en Oracle. 

Para los temas relacionados al tema de reportes, Magroup trabaja con Microstrategy y que 

se conecta con Business Objects, pero tenían un problema y que principalmente se 

encontraba en el Microstrategy ya que el rendimiento de la herramienta disminuía con una 

gran cantidad de data. Así que decidieron mudar a un servicio SAS que les servía como un 

repositorio de datos. Ahora cuentan con una  herramienta de reportes que se conecta de 

forma directa a la base de datos y que cuyos usuarios pueden acceder a ella mediante 

aplicación web.  A continuación se presenta el modelo implantado: 
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Ilustración 16: Modelo de BI de Magroup 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto al modelo de BI que tiene implantado por Magroup ha desencadenado un 

importante cambio en el mercado y una importante fuerza económicas, lo mencionado a 

raíz de distintos factores externos como crisis económicas, disminución en ventas, entre 

otros. El sistema de BI implantado en la empresa ha brindado a la empresa la capacidad de 

ser más inteligente ante  los distintos cambios constantes que supone el mercado actual.  

El caso de estudio muestra que Magroup está manejando sus relaciones de forma efectiva 

con las personas alrededor de su negocio (distribuidores de revistas, puestos minoristas, 

financistas, empresas de logística, supermercados, entre otros). El contar con una solución 

de BI ha permitido a la empresa tener una guía para poder manejar todas esas relaciones, 

así como la de tener mejoras en sus procesos de contratación, además de poder contar con 

indicadores de desempeño en cada una de los distintos puntos en el proceso de la cadena de 

suministros que tiene la organización.  

Cabe destacar, que  existe un gran énfasis para la optimización y el control de procesos en 

la cadena de suministros y se apoya en economías de escala que finalmente terminan 

impulsando la rentabilidad. 

Base de 
datos MicroStrategy Business 

Objects Usuario 

69 
 



 

El autor señala que el caso de uso brinda la posibilidad de poder observar el valor que tiene 

una solución de  inteligencia de negocios en la gestión de una cadena de suministros y el 

gran impacto que tiene en todo tipo de empresas (grandes y pequeñas) el uso de bases de 

datos masivas. Como se observó en el caso de estudio, el análisis de datos provenientes del 

proceso de BI permite mejorar las relaciones entre empresas y clientes y que la 

información analizada de forma incorrecta afecta de forma significativa esta relación.   

3.2.4 Modelo de BI aplicado en una empresa de turismo 

La motivación del autor es usar un modelo de BI  y aplicarlo a un Sistema de Administración de 

Información de Destinos (DMIS-Åre). La finalidad es la de poder  ver el uso que le dan los 

administradores y proveedores de destinos de viajes. Y así poder desarrollar indicadores y medidas a 

partir del proceso a fin de poder conocer el comportamiento y el rendimiento de los clientes y todo lo 

mencionado bajo un enfoque de Inteligencia de Negocio. 

El modelo de BI propuesto por el autor se basa en algunos conocimientos en Biga Data lo cual permite 

procesar grandes cantidades de información, y que si a eso se la agrega los conceptos de BI se puede 

obtener grandes resultados para mejorar la industria de las empresas de destinos turísticos. 

La propuesta muestra una infraestructura que diferencia la creación de conocimiento y la aplicación del 

conocimiento generado. 

Para la aplicación de este modelo toma como referencia la arquitectura  de un framework de 

conocimiento de destino, el cual se muestra a continuación: 

 

Ilustración 17: Arquitectura de un framework de conocimiento de destino 

Fuente: Fuchs, Höpken y Lexhagen (2014) 

70 
 



 

En el modelo propuesto se distinguen varias partes del proceso como lo son: 

• Fuente de información 

• Extracción de Información 

• Almacenamiento de Información 

• Generación de conocimiento 

Fuente de información, para realizar este proceso dentro de la propuesta de BI se tuvo que 

tomar como base, y para ello se tomaron muchas fuentes como  encuestas a los clientes, 

correos, comentarios o reseñas online y cualquier rastro de información acerca de los 

clientes, reserva de clientes, etc. 

Extracción de Información, para tratar distintas fuentes de data es necesario trabajar bajo 

un esquema de proceso que permita extraer, transforma y cargar la data (ETL) más 

relevante para el negocio y para ello se depende mucho del formato en que se encuentren a 

la mano. Además es necesario destacar que para integrar la distinta data proveniente de 

distintas fuentes se necesita que trabajen con semántica a fin de que pueda ser integrada la 

data estructurada y semiestructurada. 

Almacenamiento de información, en esta fase del proceso toma la fase anterior en la cual 

se ha transformado la información previamente mapeada y que provienen de distintas 

fuentes. Toda la información transformada en una data homogénea se guarda en un 

repositorio central de información y que permita brindar a los usuarios finales data 

relevante del negocio.  

Generación de Conocimiento, en esta etapa lo que se realiza es que a través de distintos 

sistemas se obtiene información para analizar y así encontrar patrones y relaciones a partir 

de la data y así poder entender mejor el comportamiento de los clientes de destinos 

turísticos. 

Para el diseño de este modelo y como se había mencionado se ejecutó un Sistema de 

Gestión Informática de Distribución (DIMS) y que toma como base la inteligencia de 

negocios  lo que ayuda  a obtener conocimiento y a conocer mejor el negocio y así tener 

una mejor toma de decisiones en el campo de los destinos turísticos. 
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Se obtuvo como resultado una mejor forma en la que cada una de las distintas fuentes de 

información pueda ser unida y procesadas a fin de obtener conocimientos a partir de ellas y 

así poder brindar un mejor servicio a los clientes turísticos. 

3.2.5 Modelo de BI aplicado en una empresa eléctrica 

La motivación del autor es la de brindar un modelo de BI para el procesamiento de grandes 

cantidades de información y que exploten esta data en tiempo real a fin de poder tener un 

análisis robusto sobre las capacidades de los clientes y proveedores en cuanto a la industria 

eléctrica se refiere. 

La propuesta del autor describe un entorno de carga de información en los sistemas de 

Redes Inteligentes. Y la finalidad es este sistema es para poder tener un monitoreo a 

tiempo real de las redes inteligentes que son capaces de gestionar la demanda  de 

electricidad mediante el uso de soluciones de información avanzadas. A continuación se 

presenta la propuesta presentada: 

 

Ilustración 18: Modelo de BI para Redes Inteligentes 

Fuente : Diamantoulakis, Kapinas y Karagiannidis (2014) 

Como se observa en la figura previamente mostrada la información se obtiene de distintas 

fuentes de información y que va a alimentar a los sistemas y al proceso en el cual se va a 

procesar la información. 

En lo que concierne a la extracción de data se toma variables muy usadas para la 

distribución de energía tales como el clima, el día del año, la estación. Además de se usa 
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variables propias y que sin frecuentemente usadas en los sistemas de Redes Inteligentes, 

tales como: 

• El precio de la energía eléctrica,  

• La demanda de electricidad 

• La distribución de la energía eléctrica 

Y final mente se procesa y se deposita en repositorios de información y se trasladan a un 

sistema computacional que permita el análisis de la información para poder realizar 

análisis predictivos y otros tipos de análisis para optimizar la distribución de energía. 

Se obtiene como resultado una forma nueva de poder aplicar los conceptos de BI a una 

industria como la eléctrica y permitió ver como los sistemas de Redes Inteligentes en 

combinación con un sistema de BI puede mejorar al negocio. 

3.2.6 Modelo de BI aplicado en una empresa de manufactura 

La motivación del autor radica en demostrar como la Inteligencia de Negocios, a través de 

un modelo, puede ser útil y proveer de herramientas necesarias dentro del proceso de 

manufactura de una empresa. Además de demostrar la posibilidad de combinar la 

información del producto y la fabricación con las dimensiones tradicionales de análisis de 

gestión, todo esto con el fin de identificar el impacto de las decisiones de ingeniería en el 

ciclo de vida del producto. 

Se afirma que la estrategia de negocios habitualmente requiere más de un punto de vista, 

por ejemplo, el desarrollo de productos e ingeniería de fabricación. La dificultad del 

trabajo es descrito de la siguiente manera: por un lado, tienen que recoger los datos reales 

de las diferentes unidades de negocio, fuentes de datos heterogéneas además de fuentes de 

datos externos y poner esta información fragmentada y heterogénea en un repositorio todo 

junto. Por otro lado, tienen que enriquecer esta información, así como los datos históricos 

para generar apoyo en la toma de decisiones. Explica también como los datos que se 

generan en la etapa de madurez se recuperan a partir de las fuentes de datos. Una visión 

general de los datos se muestra así: 
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Ilustración 19: Gestión de la Etapa de Madurez 

Fuente: Heiner (2013) 

• Los datos geométricos y de características reales, así como un historial de cambios fuera 

de los sistemas CAD. 

• Asambleas reales e históricos, por ejemplo, la reutilización de las partes, de los sistemas 

PDM / PLM. 

• Datos sobre calidad fuera de los sistemas de calidad, documentos y hojas de cálculo  

• Los datos de fabricación actual, así como históricos como indicadores no financieros 

clave de rendimiento (por ejemplo, puntualidad) de diferentes lugares de fabricación, en su 

mayoría extraídos de MES. 

• Actual, así como datos históricos de fabricación a nivel atómico. A veces esta 

información se proporciona a través de adquisición de datos de producción de sistemas 

(PDA). 

• Plan de datos, datos reales, así como los datos históricos sobre los proveedores y los 

procesos de la cadena de suministro de SCMsystems. 

• Plan de datos, los datos reales, así como los datos históricos sobre los recursos en la 

producción de PPS. 
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• Planificar, real, así como los datos financieros históricos de sistemas ERP. 

• Datos relativos a la satisfacción del cliente (por ejemplo, quejas) de CRM. 

• Formulario de datos externa minoristas, de servicios o de reparación de tiendas sobre 

fallas y reparaciones. 

 

Ilustración 20: Concepto de Inteligencia de Negocios 

Fuente: Heiner (2013) 

Los resultados que se presentan de esta investigación muestran que empresas industriales 

carecen de conceptos que permitan obtener información satisfactoria, que pueden 

proporcionar apoyo a los encargados de tomar las de decisiones dentro de la fabricación. 

Por lo tanto, un concepto fue desarrollado, que se basa en las infraestructuras de BI 

establecidos. Volviendo al concepto, todos los elementos de características se extraen de 

los modelos de productos digitales para fines analíticos durante períodos definidos (por 

ejemplo, una vez por semana) o en eventos especiales (por ejemplo, aumento de los 

reclamos por pérdidas). 
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CAPÍTULO 4 : DESARROLLO DEL PROYECTO 

En este capítulo se muestra la definición modelo tecnológico aplicado al proceso de 

producción textil, además de los tipos de arquitectura para la implementación de SAP 

HANA, todos estos propuestos por SAP, para luego poder seleccionar uno de ellos. Por 

último se muestra la elaboración del modelo tecnológico. 
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4.1 Definición del Modelo Tecnologico para el proceso de 

producción textil  

El Modelo Tecnológico de Implementación que se propone tiene un enfoque asociado al 

concepto de Business Intelligence, concepto que ya fue explicado en el capítulo 2 de la 

memoria del Proyecto. Cabe destacar que el modelo propuesto está enfocado al proceso de 

producción en empresas textiles, y además se basa en la tecnología in-memory SAP 

HANA, lo que permite a producción de las empresas textiles poder acceder y procesar su 

data de forma más rápida en comparación con las bases de datos tradicionales. 

Para la elaboración de este modelo se realiza una serie de pasos como investigaciones de 

conceptos y de información de la empresa, entrevistas con el gerente de Sistemas, Gerente 

de BI, entre otros. Finalmente, se logra armar un modelo acorde a las necesidades de los 

procesos de producción textil. 

4.2 Tipos de arquitecturas implementación de SAP HANA 

propuestos por SAP  

SAP HANA propone distintos casos de aplicación, todos bajo el enfoque de la forma en 

que se implantaría SAP HANA en distintos escenarios.  

En el siguiente gráfico, se muestra los distintos escenarios que SAP propone para la 

implementación de un modelo de BI  y que estas reflejen las distintas necesidades y 

realidades de las empresas. Además cada uno de estos distintos escenarios toma como base 

de datos la propuesta por SAP, la cual es SAP HANA, que usa tecnología in-memory para 

que el procesamiento y carga de información sea más rápida. 
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Ilustración 21 Modelo tecnológico de implementación de SAP HANA 

Fuente: SAP AG 2013i 

Se procede a describir a continuación los distintos escenarios en la implementación de SAP 

HANA: 

4.2.1 HANA Platfform 

SAP HANA es una plataforma que ha transformado la industria de bases de datos 

relacionales. Combina información de bases de datos, aplicaciones que permite analizar 

grandes cantidades de información. Además que permite reducir el ambiente de BI, 

acelerando los tiempos de toma de decisiones. 

HANA Platform consta de los siguientes elementos: 

• Base de Datos (cualquier DB) 

• La base de datos de SAP HANA (HANA DB) 

• Datamart 

• SAP Business Suite y cualquier Aplicación 
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• SAP Business Objects BI (Visualizador de información)  

 

Ilustración 22 HANA Platform 

Fuente: SAP AG 2013i 

4.2.2 HANA Apps for Suite 

Consiste en todas aquellas aplicaciones que  pudiesen tener o no conexión con el Business 

Suite de SAP y que a su vez está construida sobre la base de datos de SAP HANA. Cabe 

destacar que el Business Suite de SAP permite mejorar aspectos importantes de las 

empresas como son las finanzas, ventas, compras, manufactura, inventarios y relación con 

los clientes. 

HANA Apps for Suite consta de los siguientes elementos: 

• SAP Business Suite 

• Cualquier base de datos ( Any DB) 

• Base de datos de HANA ( HANA DB) 

• Aplicaciones 
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Ilustración 23 HANA Apps for Suite 

Fuente: SAP AG 2013i 

4.2.3 HANA Accelerators  

Se refiere a las aplicaciones que usan la tecnología de SAP. Se combina el ERP de SAP y 

se replica y se trabaja con la información en SAP HANA. El resultado que se obtiene es 

una solución que permita acceder a grandes cantidades de información en poco tiempo. 

HANA Accelerators consta de los siguientes elementos: 

• Usuario Final (Cliente) 

• SAP Business Suite 

• La base de datos de HANA ( HANA DB) 

• Cualquier base de datos (Any DB) 
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Ilustración 24 HANA Accelerators 

Fuente: SAP AG 2013i 

4.2.4 BW on HANA  

Este tipo de escenario habla de la conexión con SAP BW que no se trata nada más que la 

herramienta conocida como SAP Business Warehouse. SAP BW es una herramienta de 

Business Intelligence que permite el análisis y procesamiento de información en las 

herramientas SAP. 

BW on HANA consta de los siguientes elementos: 

• Cualquier base de datos (Any DB) 

• Base de datos de SAP HANA ( HANA  DB) 

• SAP Business Warehouse (BW) 

• SAP Business Suite 
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Ilustración 25 BW on HANA 

Fuente: SAP AG 2013i 

4.2.5 Cloud on HANA  

Trata de una plataforma que usa la tecnología en la nube y la tecnología in-memory. 

Incrementa las características de las aplicaciones que se ejecuten bajo esta plataforma  y 

brinda la posibilidad de poder realizar visualizaciones de la situación del negocio en 

tiempo real. Además de que acelera de forma drástica el análisis, los procesos del negocio, 

procesamiento de información y las capacidades predictivas a fin de que se pueda tomar 

decisiones en el menor tiempo posible. 

BW on HANA consta de los siguientes elementos: 

• Cualquier base de datos 

• Base de datos de SAP HANA 

• Conexión en la nube 

• Soluciones de OD/SF  

• Usuario Final 
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Ilustración 26 Cloud on HANA 

Fuente: SAP AG 2013i 

4.2.6 Business One on HANA 

SAP Business One es un software de gestión empresarial y tiene las siguientes 

características: 

• Permite capturar  la información de la empresa en un único Sistema que ese escalable 

• Permite la integración con herramientas de inteligencia de negocio 

• Permite accede a la información de forma fácil a través de su aplicativo móvil 

• Permite su implementación o contratar servicio en la nube en tiempos que van desde 

las 2 hasta las 8 semanas 

Business One on HANA consta de los siguientes elementos: 

• Base de datos de SAP HANA 

• SAP Business One 
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Ilustración 27 Business One on HANA 

Fuente: SAP AG 2013i 

4.2.7 Business Suite on HANA 

SAP Business Suite es todo un grupo de aplicaciones que pertenecen a una única familia y 

que permite trabajar en conjunto a fin de poder tener el control total sobre el negocio, y 

para ello brinda un software empresarial integrado que permita agilizar el negocio 

Business Suite on Hana consta de:  

• La base de datos de SAP HANA 

• Aplicaciones de visualización 

• SAP Business Suite (ERP, CRM, SCM,etc) 

• Business Warehouse ( herramientas de inteligencia de negocios) 
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Ilustración 28 Business Suite on HANA 

Fuente: SAP AG 2013i 

4.3 Selección del tipo de arquitectura de implementación  

Luego de investigar y analizar las arquitecturas propuestas por SAP AG para la correcta 

implementación de SAP HANA se optó por elegir las dos que más se adecuan al momento 

actual de la empresa: HANA Platform y Cloud on HANA. Las dos elegidas trabajan con la 

base de datos HANA, la única diferencia es que el primero trabaja con cualquier aplicación 

como visualizador, en este caso SAP Lumira, mientras que el segundo todo lo despliega en 

la nube. 

Estas dos arquitecturas deben trabajar de la mano, ya que sabiendo lo que presentante 

actualmente la empresa  (Data warehouse), porque su mayor inconveniente es trabajar con 

la información y visualizar los datos requeridos (ambos en tiempo real), además de que sea 

en el menor tiempo posible (tecnología in-memory). Su Data warehouse es replicado en la 

base de datos de HANA y se utilizara SAP Lumira como visualizador de los indicadores 

realizados, y se encuentra en la nube. 
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4.4 Elaboración del Modelo Tecnológico 

4.4.1 Modelo tecnológico actual para el proceso de producción aplicado a 

una empresa textil  

Con el problema ya identificado, el cual es la demora en la obtención de información para 

los toma de decisiones en el proceso productivo textil, se concluyó que es necesaria una 

herramienta más rápida que la que poseen actualmente. Con lo anterior como premisa, se 

optó por elaborar una solución a partir de un modelo tecnológico. Para ello se realizó un 

primer análisis (AS-IS). 

 

Ilustración 29 AS-IS de Topy top 

Fuente: Elaboración Propia 

En la imagen se puede apreciar el funcionamiento de la producción textil. Todo comienza 

con lo comercial, en donde se pacta con el cliente todo lo referente al producto requerido. 
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Toda esta información es almacenada en los aplicativos de Insumos, Producción y 

Despacho. Luego estos envían sus archivos respectivos a sus repositorios donde es 

procesada y luego visualizada a través del MicroStrategy (MSTR) o el Sistema de 

Información Gerencial (SIG) según sea la necesidad. 

4.4.2 Modelo tecnológico basado en SAP HANA para el proceso de 

producción aplicado a una empresa textil 

 

Ilustración 30  Modelo tecnológico en el tiempo 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Ilustración se puede observar el cambio que se produce por la implementación de 

SAP HANA. Ahora los datos almacenados en el Data WareHouse son replicados en la 

nube de HANA y se pueden visualizar a través de la herramienta SAP Lumira. Se optó por 

la opción en la nube, ya que con esto no se debe de adquirir el hardware necesario para el 
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mantenimiento del servidor además de su bajo costo (alojado en la nube publica: Amazon 

Web Services) y su fácil manejo. 

Además, conforme los usuarios se familiaricen con Lumira, se deja de utilizar las demás 

aplicaciones de inteligencia de negocios y se utiliza permanentemente Lumira. 

 

Ilustración 31 Modelo tecnológico basado en SAP HANA aplicado en el proceso de 

producción textil 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Ilustración se aprecia que el uso de SAP HANA es a tiempo completo, esto quiere 

decir que se llega a una madurez dentro del proceso de producción y todos los usuarios se 

acoplan al nuevo sistema de manejo de información y presentación o visualización de la 

misma. Tanto la parte gerencial como la operativa tienen acceso de una forma veloz a la 

información, además de amigable en el modo de reportes. 
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CÁPITULO 5 : RESULTADOS DEL PROYECTO 

En este capítulo se muestra la definición modelo de BI aplicado al proceso de producción 

textil, además de la aplicación del mismo con información real y los resultados obtenidos. 
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5.1 Requerimientos del Negocio 

Para realizar el modelo de BI para el proceso de producción textil se tuvo en cuenta 

factores que afectan a este proceso, tales como: 

Costos de materias primas: rollos tela, hilos, colorantes artificiales, plantillas de diseños, 

entre otros 

Costos de materias primas adicionales: botones, estampados, cortes pequeños de pliegues 

de tela, cierres, cartones para hacer cuellos de camisa, entre otros 

• Costos de mano de obra: personal que se encuentra en cada uno de los lane (líneas de 

producción en etapas) 

• Gastos de servicios: agua, luz teléfono 

• Gastos administrativos: agua, luz, teléfono 

• Cantidad de prendas producidas  

• Pedidos entregados a tiempo 

Todos estos factores que afectan al proceso de producción textil generan una fuerte 

demanda de mantener el control sobre cada uno de las actividades de este proceso. Para 

tener bajo control todos los temas relacionados a la producción textil, las empresas usan 

diferentes métodos y/o herramientas para obtener información que ayude a realizar mejoras 

al proceso. Una de las maneras de obtener información, que viene siendo usada en distintos 

sectores industriales, son las herramientas de inteligencia de negocio. Muchas veces este 

tipo de tecnologías no son explotadas a su máximo potencial y en ocasiones son 

herramientas que pasan desapercibidas por los usuarios. 

La situación anteriormente explicada aplica al caso de estudio; la empresa que sirve como 

base para el proyecto es una dedicada a la producción textil de prendas que finalmente son 

vendidas a los clientes directamente (nacionales e internacionales). Esta empresa tiene una 

serie de requerimientos por los cuales necesitan explotar al máximo su información, cabe 

destacar que los requerimientos son tomados en base a las distintas necesidades que los 

gerentes y usuarios de la empresa encuentran en el día a día de sus labores. 

A continuación se procede a detallar y explicar los requerimientos más importantes para el 

uso de información en el proceso de producción textil: 
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• Necesidad de generar información de las ventas que genera cada orden de venta y el 

cual da origen a las órdenes de producción 

• Necesidad de tener bajo control los niveles de cumplimiento con los clientes 

• Tener acceso, de una forma, simple a los niveles de producción realizadas por cada tipo 

de prenda que es elaborada 

• Poder verificar los adelantos y atrasos en cada una de las etapas que conforman el 

proceso de producción 

• Tener bajo control las brechas que existen entre la cantidad de prendas que se planean 

producir, con las que se programan y finalmente son producidas 

• Poder realizar reportes de forma sencilla y rápida 

• Mejorar los tiempos de elaboración de informes 

• Mejorar los tiempos de la obtención de información de valor para el proceso 

Como se observa en el listado, es evidente la necesidad de contar información de valor y 

que sea a tiempo real a fin de poder tomar decisiones sobre la situación del proceso en un 

determinado periodo de tiempo o según la necesidad de la coyuntura del mercado lo 

requiera.  

Los requerimientos previamente mencionados corresponden a las problemáticas que 

actualmente afrontan las empresas que se dedican al rubro de producción textil. Para el 

caso de la empresa textil, la cual es el objeto de estudio del presente proyecto, presenta una 

serie de problemáticas que hace que no tengan un verdadero control sobre la información 

que manejan en el área de producción. Estas problemáticas son: la demora en los tiempos 

de obtención de información, el poco o casi nulo uso de herramientas de BI para generar 

información de valor, las herramientas que tienen actualmente no cumplen con los 

requerimientos anteriormente expuestos.  

Como se observa existen múltiples factores que afectan al proceso de producción textil, 

haciendo que surjan requerimientos que permitan solucionar las problemáticas que afronta 

el mercado (en este caso la empresa del caso de estudio). 
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5.2 Definición de Indicadores  

Con los requerimientos definidos es necesario conocer aquellos indicadores que se usan 

actualmente para medir los índices de éxito del proceso de producción. Para ello se tomó 

como referencia los indicadores usados en el proceso de producción textil de la empresa 

que es objeto de estudio. 

Los indicadores son: 

5.2.1 Brecha de Costos de Producción 

Este indicador muestra la diferencia que existe en los costos de fabricación de las prendas, 

esta diferencia se obtiene en porcentaje. A continuación, se muestra el cuadro con la 

descripción detallada del indicador: 

 

Indicador 1 

Código de Indicador BR_TOT_STD 

Nombre de Indicador Brecha de costos de producción 

Área Responsable Producción 

Cargo del Responsable Gerente de Producción 

Descripción 
Poder medir en el área de producción la diferencia que existe entre el 

costo total de producción en relación al costo estándar de producción 

Objetivo 
Poder reducir el costo de producción de las prendas a fin de mejorar la 

eficiencia en los gastos de materiales adquiridos. 

Fuente de Información Base de Datos Microsoft SQL 2008 

Unidad de Medida % 

Fórmula 
Costo de producción total- Costos de producción estándar/  

Costo de producción total 
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Frecuencia de 

Obtención 
Según Necesidad 

Porcentaje de 

Cumplimiento 
No aplica 

Rango 
Verde Amarillo Rojo 

0% ≤X≤ 5% 6% ≤X≤ 9% 10% ≤X 

Observaciones 

Costos de producción estándar: Costo unitario de producción estándar 

X Cantidad de Prendas 

Costo de producción total: Costo de producción de 1 prendas X 

Cantidad de Prendas 

Tabla 9: Indicador 1 Brecha de costos de producción 

Fuente: Elaboración Propia 

Las variables que participan en este indicador son: 

Costo de Producción Total 

Se define como costo de producción al grupo de gastos  que encierra la fabricación de las 

prendas. Estos tipos de gastos van desde la compra de materias primas, materiales, gastos 

en personal, luz agua teléfono, entre otros.  

Costo de Producción Estándar 

El costo de producción estándar quiere decir todos los gastos centrados exclusivamente en 

materiales para la fabricación de las prendas. Estos pueden ser tela, botones, hilos, 

bordados, entre otros. 

Cabe destacar que estos conceptos fueron explicados por el Jefe de BI de la empresa que 

nos sirve como caso de estudio para el presente trabajo. 

La importancia de este indicador radica en la utilidad que tiene el conocer la diferencias 

que existen entre los costos de producir totales en comparación con el costo estándar, 

según lo indagado en la empresa del caso de estudio, esta utilidad se basa en que al conocer 

la cantidad de dinero que gastas en materiales y compararlo con los costos totales se puede 
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obtener una brecha que no puede ser muy amplia a fin de mantener un control en los 

gastos. Finalmente los resultados de este indicador pueden ser el punto de partida para 

replantear la forma en que se adquieren los materiales de fabricación. 

5.2.2 Margen de Productividad 

Este indicador muestra el porcentaje de ganancias que generan las ventas en relación a los 

gastos que implicaron producir las prendas. A continuación, se muestra el cuadro con la 

descripción detallada del indicador: 

Indicador 2 

Código de Indicador EFI_PROD 

Nombre de Indicador Margen de productividad 

Área Responsable Producción 

Cargo del Responsable Gerente de Producción 

Descripción 

Poder conocer lo eficiente que fueron los gastos realizados por la 

empresa para la producción de sus productos terminados, 

comparando con sus ventas realizadas 

Objetivo 
Mejorar los costos de fabricación de la empresa o poder realizar 

ajustes de precios de los productos. 

Fuente de Información Base de Datos Microsoft SQL 2008 

Unidad de Medida % 

Fórmula Costos de producción total  / Ventas X 100% 

Frecuencia de 

Obtención 
Según Necesidad 

Porcentaje de 

Cumplimiento 
No aplica 
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Rango 
Verde Amarillo Rojo 

X>30% X<%20 X<10% 

Observaciones 
- Ventas: Precio Unitario X Cantidad de Prendas 

- Costos de Producción: Costo Unitario X Cantidad de Prendas 

Tabla 10: Indicador 2 Margen de productividad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las variables que participan en este indicador son: 

Ventas 

Las ventas totales, cuya orden de venta de inicio al proceso de producción textil. 

Costo de Producción Total 

Se define como costo de producción al grupo de gastos  que encierra la fabricación de las 

prendas. Estos tipos de gastos van desde la compra de materias primas, materiales, gastos 

en personal, luz agua teléfono, entre otros.  

La importancia de este indicador se basa en la producción de prendas previamente 

acordadas en la venta con el cliente. Al saber el margen de ganancia que genera, por 

ejemplo, un tipo de prenda en específico o al conocer que cliente es el que genera mayores 

ganancias para la empresa se puede trabajar en conjunto con el área comercial a fin de que 

existan un mayor enfoque en prendas que no estén vendiendo mucho, en afianzar la 

relación con el cliente y visto más desde un tema de producción este indicador ayudaría de 

gran forma a planificar estrategias de reducción de costos a fin de generar mayores 

ingresos. 

Muchas veces se tiene previsto un costo estimado de fabricación de prendas  y que estas 

finalmente van a generar un porcentaje de ganancia, pero finalmente los gastos pueden ser 

mayores o menores a lo planificado, convirtiendo esta situación en una excelente 

oportunidad de poder mejorar los gastos para fabricar las prendas. 
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5.2.3 Porcentaje de Prendas programada con respecto a la pedida 

Este indicador muestra la diferencia en porcentaje que existe entre la cantidad de prendas 

programadas con la cantidad de prendas solicitadas. A continuación, se muestra el cuadro 

con la descripción detallada del indicador: 

Indicador 3 

Código de Indicador POR_PROG 

Nombre de Indicador Porcentaje de Prendas programada con respecto a la pedida. 

Área Responsable Producción 

Cargo del Responsable Gerente de Producción, Gerente del área Comercial 

Descripción 
Poder conocer cuántas unidades son sobrante con respecto a la 

programada y pedida. 

Objetivo 
Mejorar la eficiencia en el uso de materiales en la fabricación de la 

empresa 

Fuente de Información Base de Datos Microsoft SQL 2008 

Unidad de Medida % 

Fórmula 
((Cantidad de Prendas Programada-Cantidad de Prendas 

Pedidas)/Cantidad de Prendas Programada)x100% 

Frecuencia de 

Obtención 
Según Necesidad 

Porcentaje de 

Cumplimiento 
No Aplica 

Rango 
Verde Amarillo Rojo 

0% ≤X≤ 5% 6% ≤X≤ 9% 10% ≤X 

96 
 



 

Observaciones 
 

Tabla 11: Porcentaje de Prendas programada con respecto a la pedida 

Fuente: Elaboración Propia 

Las variables que participan en este indicador son: 

Cantidad de Prendas Programadas 

La cantidad de prendas programadas se refiere a todas aquellas prendas que se programan 

para que se fabriquen por los distintos operarios en el proceso de producción textil. 

Usualmente la cantidad de prendas que se programan es mayor a la cantidad de prendas 

pedidas. Esto se debe que por distintos motivos algunas prendas podrían sufrir daños y por 

lo tanto fabricar menos de lo que se solicitó; esta situación a futuro generaría atraso a la 

hora de entregar el pedido al cliente; y es por eso tener necesario una cantidad de 

resguardo. 

Cantidad de Prendas Pedidas 

La cantidad de prendas pedidas provienen del proceso de ventas que se realizó con el 

cliente. El cliente solicita cierto número de prendas que necesita fabricar y, como se 

mencionó después del proceso de ventas, esa cantidad solicitada se convierte en las 

prendas pedidas a producir. 

La importancia de este indicador radica en que si bien es bueno tener un margen de 

prendas extras que pueden ser usadas en caso otras salgan defectuosas, no es conveniente 

que la diferencia es muy grande, ya que estos gastos extras son asumidos por la propia 

empresa. Tal situación incrementa el riesgo de reducir las ganancias, además permite tener 

la seguridad de que los gastos estén dentro de un margen aceptable. 

5.2.4 Porcentaje de prendas producidas con respecto a la Programada 

Este indicador muestra la diferencia en porcentaje que existe entre la cantidad de prendas 

producidas con la cantidad de prendas programadas. A continuación, se muestra el cuadro 

con la descripción detallada del indicador: 

Indicador 4 

97 
 



 

Código de Indicador POR_PRODC 

Nombre de Indicador Porcentaje de prendas producidas con respecto a la Programada. 

Área Responsable Producción 

Cargo del Responsable Gerente de Producción 

Descripción 
Poder conocer cuanta prendas son sobrantes con respecto a la Real y 

Programada. 

Objetivo 
Mejorar la eficiencia en el uso de materiales en la fabricación de la 

empresa 

Fuente de Información Base de Datos Microsoft SQL 2008 

Unidad de Medida % 

Fórmula 
(Cantidad de Prendas Producidas-Cantidad de Prendas 

Programadas/Cantidad de Prendas Producidas)x100% 

Frecuencia de 

Obtención 
Según Necesidad 

Porcentaje de 

Cumplimiento 
No Aplica 

Rango 
Verde Amarillo Rojo 

0% ≤X≤ 5% 6% ≤X≤ 9% 10% ≤X 

Observaciones 
 

Tabla 12: Porcentaje de prendas producidas con respecto a la Programada 

Fuente: Elaboración Propia 

Las variables que participan en este indicador son: 

Cantidad de Prendas Programadas 
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La cantidad de prendas programadas se refiere a todas aquellas prendas que son 

programadas para que sean fabricadas por los distintos operarios en el proceso de 

producción textil. Usualmente la cantidad de prendas que se programan para su fabricación 

es mayor a la cantidad de prendas pedidas. Esto se debe que por distintos motivos algunas 

prendas podrían sufrir daños y por lo tanto fabricarse menos de lo que se solicitó; esta 

situación a futuro generaría atraso a la hora de entregar el pedido al cliente; y es por eso 

tener necesario una cantidad de resguardo. 

Cantidad de Prendas Producidas 

La cantidad de prendas producidas se refiere a la cantidad de prendas que finalmente 

fueron producidas y que van a ser entregadas al cliente mediante un despacho de 

mercadería. 

La importancia de este indicador radica en que a través del mismo se puede ver si hubo 

fallas en el proceso de producción, lo cual generó una mayor cantidad de prendas 

elaboradas en contraste con las que en un inicio se programaron realizar. Esto ocasiona un 

gasto para la empresa, ya que finalmente son las prendas que en realidad fueron hechas. 

Tener bajo control este indicador requiere estar en constante monitoreo de las actividades 

de producción a fin de evitar muchos errores que generen pérdidas para la empresa. 

5.2.5 Cumplimiento de entrega 

Este indicador muestra la diferencia el porcentaje de cumplimiento de entrega a los clientes 

de los productos producidos. A continuación, se muestra el cuadro con la descripción 

detallada del indicador: 

Indicador 5 

Código de Indicador POR_CUMPLIMIENTO 

Nombre de Indicador Cumplimiento de entrega 

Área Responsable Producción 

Cargo del Responsable Gerente de Producción 
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Descripción 
Poder conocer el tiempo de demora que presenta la entrega de tela en el 

proceso de producción. 

Objetivo Mejorar los tiempos de fabricación de la empresa 

Fuente de Información Base de Datos Microsoft SQL 2008 

Unidad de Medida % 

Fórmula 
(Ordenes de Producción entregadas a tiempo/ Total de Ordenes de 

Producción)*100% 

Frecuencia de 

Obtención 
Según Necesidad 

Porcentaje de 

Cumplimiento 
No Aplica 

Rango 
Verde Amarillo Rojo 

100 % ≤X≤ 95 % 70% ≤X≤ 94 % X≤ 79% 

Observaciones 

- Ordenes de Producción entregadas a tiempo:  Cantidad de Ordenes de 

Producción cuya (Fecha Entrega- Fecha Requerida = 0) ó (Fecha 

Entrega - Fecha Requerida < 0) 

-Según lo requerido la diferencias de fechas pueden estar en minutos, 

horas o días 

- Según lo requerido las demoras o adelantos pueden adecuarse a cada 

parte del proceso 

- El indicador puede ser visto por Cliente, Sub Proceso, Proceso de 

Producción, Periodo 

Tabla 13: Cumplimiento de entrega 

Fuente: Elaboración Propia 

Las variables que participan en este indicador son: 

Total de Ordenes de Producción 
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Se conoce como orden de producción al documento formal que da inicio al proceso de 

producción textil, contiene todos los detalles de las prendas a producir: cantidad de prendas 

a producir, estilo de prenda, tipo de prenda, diseño de prenda. 

Cabe destacar que una orden de producción se genera a raíz de una orden de venta 

generada previamente por el área Comercial. 

Ordenes de Producción entregadas a tiempo 

Son las órdenes que fueron entregados en la fecha pactada o fueron entregadas en un plazo 

antes de lo definido. En pocas palabras son todas aquellas órdenes de producción que 

cumplen con las siguientes condiciones: 

Ordenes de Producción cuya (Fecha Entrega- Fecha Requerida = 0) ó (Fecha Entrega - 

Fecha Requerida < 0) 

La importancia de este indicador se basa en que al tener un buen seguimiento del 

cumplimiento de entrega de los productos esto finalmente se ve reflejado en una mejor 

relación con el cliente. Además permite tener controlado  mediante estrategias aquellas 

alertas de retrasos en cualquier parte del proceso de producción. 

5.3 Modelo de Business Intelligence para el proceso de 

producción textil 

5.3.1 Definición del Modelo de Inteligencia de negocios 

El modelo propuesto toma como base los conceptos básicos de inteligencia de negocios el 

cual busca recolectar información de distintas fuentes y finalmente lograr mostrar 

indicadores y reportes a fin de tener un controlado las actividades de una empresa. Para 

ello, usa repositorios como los Data marts y Data warehose, cuyos conceptos fueron 

explicados en el capítulo 2 de la presente memoria, en la cual se detalla su definición a 

mayor profundidad. El modelo propuesto para este documento presenta ciertas 

características las cuales son: 

Rapidez:  

El modelo propuesto busca ofrecer la información en el menor tiempo posible. Para el 

proceso de producción textil es sumamente importante contar con información en tiempo 
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real de cada una de las actividades que se monitorean en dicho proceso. Para ello el 

modelo presenta una solución compuesta por las herramientas SAP HANA y SAP Lumira, 

las cuales al estar conectadas de forma nativa pueden acelerar la carga y la obtención de la 

información, mayor detalle de las características de ambas herramientas en el capítulo 2 de 

la memoria. 

Fiabilidad: 

La calidad y confianza que se puede tener en la información obtenida de cualquier sistema 

es crucial para generar conocimiento de valor, es por ello que la propuesta cuenta con la 

capacidad de poder trabajar con los datos sin que estos necesariamente se vean afectados 

desde su fuente principal. Y así contar siempre con información fiable para el negocio. 

Profundidad de la Información: 

La propuesta busca que la data pueda ser explotada a su máxima capacidad con el fin de 

poder explorar a profundad la información del proceso de producción textil. Esta 

característica toma lugar al momento en el que se trabaja con la data del proceso de 

producción textil ya que al tener el detalle de cada una de los registros de las actividades en 

este proceso se puede profundizar según lo requerido a fin de poder mejorar la 

productividad. 

Presentación de la Información: 

Es importante para cualquier empresa contar con un método ágil de creación de reportes y 

gráficos que sean fáciles de entender, tanto para el usuario de negocio como para el usuario 

que se enfoca netamente a los asuntos de sistemas. Para ello el modelo propone una 

herramienta ágil de visualización de datos y cuya creación de reportes y gráficos se hace de 

forma sencilla, con la finalidad de que cualquier persona sin experiencia en Business 

Intelligence pueda crear información de valor de forma rápida y sencilla. 

5.3.2 Pasos del Modelo de BI para el proceso de producción textil 

Para el presente modelo se han identificado cuatro pasos fundamentales para poder crear 

información de valor para el proceso de producción textil. Dichos pasos son: 
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Ilustración 32: Pasos del modelo de BI para el proceso de Producción Textil 

Fuente: Elaboración Propia 

Capturar: 

Toma las distintas fuentes información del proceso de producción textil a fin de que estas 

puedan ser procesadas. 

Transformar: 

El modelo permite transformar la información a través de las herramientas que la soportan 

y así poder trabajar con ella y crear nueva información a partir de la existente. 

Visualizar: 

El modelo a través de la herramienta SAP Lumira permite crear gráficos y reportes de 

sumo valor para el proceso de producción textil la cual puede ser visualizada con suma 

facilidad. 

Compartir Resultados: 

En el modelo propuesto la información creada puede ser compartida mediante las distintas 

formas de comunicación que existen en la empresa para de esta forma poder agilizar la 

obtención de la información y que todos los reportes contengan la misma data. 

5.3.3 Conociendo el proceso de producción textil 

Para la aplicación del modelo de BI propuesto se tomó como base la información de una 

empresa peruana dedicada a la fabricación de prendas (TOPY TOP), las cuales 

posteriormente pueden ser distribuidas para las distintas retails peruanas o pueden ser 

exportadas, para ello es necesario tener una definición clara de lo que son empresas 
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textiles, luego conocer un poco acerca de la empresa TOPY TOP y finalmente describir el 

proceso de producción textil. 

Definición de empresas textiles 

Las empresas textiles en general realizan una serie de actividades que van desde el 

tratamiento de las fibras tanto naturales como artificiales para la  creación del hilo, la 

producción y el acabad de las telas y por último la confección de prendas de vestir y otros 

productos. 

Es necesario acotar que la inversión que realizan las empresas en el sector de producción: 

maquinarias y equipo textil de última generación para la creación de hilados y telas es vital 

para que exista la modernización que permite a este rubro aumentar su nivel de 

producción. Con este resultado se dan abasto para poder proveer tanto al mercado nacional 

como al internacional. 

Existen diversas oportunidades de crecimiento dentro de las empresas textiles. Aún existen 

falencias en la toma de decisiones o en la adecuada recolección t transformación de materia 

prima. La falta de precisión con respecto a la producción de prendas de vestir debido a una 

mala lectura de datos. 

Describiendo TOPY TOP 

La empresa TOPY TOP fue fundada hace 29 años como un proyecto familiar muy 

ambicioso y que actualmente esta empresa se encuentra en los puestos top en el ranking de 

exportaciones nacionales. 

Cuenta con una exportación del 70% aproximadamente de sus productos que fabrica, 

siendo sus principales clientes EEUU y Alemania. Exportando también a Venezuela y 

Ecuador, vendiendo sus productos en su país de origen el cual es Perú.10 

Actualmente TOPY TOP es una empresa de gran experiencia para la confección de 

prendas. TOPY TOP es poseedor de un complejo industrial moderno, el cual posee cinco 

plantas textiles que a su vez tienen maquinarias con tecnología de punta y personal 

altamente capacitado para trabajar con estas máquinas. Lo mencionado con anterioridad 

10 TOPY TOP 2015 (http://www.TOPY TOP.com.pe/globalscope/) 
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permite el aseguramiento de entrega de sus productos y con precios altamente competitivos 

y con una alta calidad en sus prendas.11 

Describiendo el proceso de producción textil 

El proceso de producción textil consiste en una serie de actividades: Venta del producto, 

realización de los insumos, producción del producto y por ultimo despacho del mismo.   

A continuación se muestra de forma gráfica los procesos principales dentro del proceso de 

producción textil: 

11 TOPY TOP 2015 (http://www.TOPY TOP.com.pe/globalscope/) 
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Ilustración 33: Proceso de Producción Textil de TOPY TOP 

Fuente: Elaboración Propia 
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El proceso de producción textil sigue un flujo establecido, en el cual cada tarea se 

encuentra destacada en la actividad correcta. Todo tiene inicio en la parte Comercial, se 

vende el producto al cliente y este solicita una cantidad de artículos que crea conveniente. 

En este trajín se establecen los precios que tienen estos productos (cotizaciones) y la fecha 

de entrega de los mismos. Al terminar todo esto se genera una Orden de Cliente (PO). 

Luego empieza todo lo referente a Textil, se toma la PO generada anteriormente y se 

introduce en un Pedido Textil, el cual puede contener diversas PO pero todas estas deben 

seguir una serie de patrones similares. Dentro de Textil se realiza el tejido, teñido y 

acabado (rollos). Seguidamente se presenta la Manufactura, en el cual empieza el 

Planeamiento y Control de Producción (PCP). Aquí se realiza el corte y la costura de los 

productos y un acabado final. Casi finiquitando todo este proceso ocurre el Despacho de 

los productos, aquí se establece que tipo de caja quiere el cliente, si debe llevar botones de 

repuesto y todos los pormenores establecidos en Comercial.  

5.4 Aplicación del Modelo de BI para el proceso de producción 

textil 

Para la aplicación del modelo de inteligencia de negocios en la empresa TOPY TOP se 

toma como base la información de los últimos seis meses de sus actividades a fin de poder 

crear información de valor y poder aplicar los indicadores en el proceso de producción 

textil. Como la propuesta trabaja con SAP HANA en la nube, primero se explica cómo 

funciona su conectividad en la nube y después se explica la aplicación en la herramienta de 

visualización SAP Lumira. 

5.4.1 SAP HANA Cloud aplicado al proceso de producción textil 

SAP HANA Cloud Platform es una plataforma en la nube in-memory que proporciona 

acceso a un ambiente fácil de usar, rico en funciones de desarrollo en la nube. La 

plataforma incluye un conjunto completo de servicios para la integración, movilidad 

empresarial, colaboración y análisis. 

SAP HANA Cloud Platform permite construir rápidamente, implementar y administrar 

aplicaciones empresariales basadas en la nube que amplían las soluciones SAP o 

soluciones no SAP, ya sea en sus instalaciones o bajo demanda. 

Como Platform-as-a-Service operado por SAP no es necesario infraestructura y los costos 

de TI son nulos. Además ofrece calidad del servicio, disponibilidad y escalabilidad. 
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Ilustración 34: Escenarios de SAP Cloud Platform 

Fuente: SAP SE 

Para el proceso de producción textil se utilizara el escenario donde ya se tiene creado el 

Data warehouse y en la cual solo se instalara el Cloud Connector. 

SAP HANA Cloud Connector 

SAP HANA Cloud Connector sirve de enlace entre las aplicaciones on-demand de SAP 

HANA Cloud Platform y sistemas existentes en producción textil. Combina una fácil 

configuración con una configuración clara de los sistemas que están expuestos a SAP 

HANA Cloud Platform. Además, puede controlar los recursos disponibles para las 

aplicaciones en la nube en esos sistemas.  

El conector de la nube funciona como agente en las instalaciones de una red segura y actúa 

como un proxy de invocación inversa entre la red on-premise y SAP HANA Cloud 

Platform. No es necesario configurar el servidor de seguridad en las instalaciones para 

permitir el acceso externo desde la nube a los sistemas internos. El conector de la nube 

proporciona un control preciso sobre: 

En las instalaciones de sistemas y recursos que son accesibles por aplicaciones en la nube; 

Aplicaciones en la nube que deben hacer uso del conector de la nube. 
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La herramienta se encarga de restablecer automáticamente conexiones rotas y la 

configuración de entrada, además se puede ejecutar en una configuración de alta 

disponibilidad. 

Ventajas 

El servidor de seguridad de la red en las instalaciones no tiene que abrir un puerto de 

entrada para establecer la conectividad de SAP HANA Cloud Platform a un sistema on-

premise. 

Es compatible con los protocolos adicionales, aparte de HTTP. Por ejemplo, el protocolo 

RFC soporta acceso nativo a los sistemas de ABAP. 

Se puede utilizar para conectar la base de datos on-premise o herramientas de BI a bases de 

datos de SAP HANA en la nube.  

Permite la propagación de identidad de los usuarios en la nube a los sistemas en las 

instalaciones de una forma segura. 

Facil de instalar y configurar, es decir, tiene un coste bajo y se adapta bien a los escenarios 

de la nube, además de proporcionar un estándar con otras herramientas. 

Escenario en Producción Textil: 
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Ilustración 35: Escenario de Producción Textil 

Fuente: SAP SE 

Para realizar esto: 

• Se debe instalar el Cloud Connector 

• Configurar los services channels para acceder a la base de datos SAP HANA en HANA 

Cloud Platform 

Dentro del proceso de producción textil se realiza el proceso de recopilación de 

información y se colocan en un repositorio de información (Data Mart). El Data Mart 

creado en HANA es replicado en la nube, a través del Cloud Connector, tal como se ve en 

la imagen. Ya realizado esto, se puede observar todo lo realizado tanto en HANA 

(Datbase) como en Lumira (BI tolos) en la Nube. 

5.4.2 SAP Lumira aplicado al proceso de producción textil 

Se cuenta con la herramienta SAP Lumira con la finalidad de poder crear los indicadores 

propuestos para el proceso de producción textil. Cabe destacar que SAP Lumira permite 
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generar gráficos de forma muy visual y ágil. Mayor detalle ver Manual de usuario SAP 

Lumira (Anexo 14): 

Reporte del indicador – Brecha de Costos de Producción 

Para elaborar la visualización de este indicador se procede a crear la fórmula en la 

herramienta para luego generar el reporte: 

Visualizar el reporte en la herramienta 1 segundo 

Generar Excel 2 segundos 

Generando el indicador: 

 

Ilustración 36: Creando indicador Brecha de costos de Producción 

Fuente: Elaboración Propia 

Generando el reporte: 
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Ilustración 37: Reporte de indicador de Brecha de costos de Producción 

Fuente: Elaboración Propia 

Reporte del indicador - Margen de Productividad 

Para elaborar la visualización de este indicador se procedió a crear la fórmula en la 

herramienta para luego generar el reporte: 

Visualizar el reporte en la herramienta 2 segundo 

Generar Excel 2 segundos 

Generando indicador: 
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Ilustración 38: Creando indicador de Margen de Productividad 

Fuente: Elaboración Propia 

Generando reporte: 

 

Ilustración 39: Reporte de indicador de Margen de Productividad 

Fuente: Elaboración Propia 
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Reporte del indicador - Porcentaje de Prendas programada con respecto a la pedida 

 

Para elaborar la visualización de este indicador se procedió a crear la fórmula en la 

herramienta para luego generar el reporte: 

Visualizar el reporte en la herramienta 2 segundo 

Generar Excel 3 segundos 

Generando indicador: 

 

Ilustración 40: Creando de indicador de Prendas Programadas VS Pedidas 

Fuente: Elaboración Propia 

Generando reporte: 
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Ilustración 41: Reporte de indicador de Prendas Programadas VS Pedidas 

Fuente: Elaboración Propia 

Reporte del indicador - Porcentaje de prendas producidas con respecto a la Programada 

 

Para elaborar la visualización de este indicador se procedió a crear la fórmula en la 

herramienta para luego generar el reporte: 

Visualizar el reporte en la herramienta 3 segundo 

Generar Excel 2 segundos 

 

Generando indicador: 

115 
 



 

 

Ilustración 42: Creando de indicador de Prendas Programadas VS Producidas 

Fuente: Elaboración Propia 

Generando reporte: 

 

Ilustración 43: Reporte de indicador de Prendas Programadas VS Producidas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Reporte del indicador - Cumplimiento de entrega 

 

Para elaborar la visualización de este indicador se procedió a crear la fórmula en la 

herramienta para luego generar el reporte: 

Visualizar el reporte en la herramienta 2 segundo 

Generar Excel 4 segundos 

Generando indicador: 

 

Ilustración 44: Creando de indicador de Cumplimiento 

Fuente: Elaboración Propia 

Generando reporte: 
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Ilustración 45: Reporte de indicador de Cumplimiento 

Fuente: Elaboración Propia 

5.5 Resultados 

Con la definición de los indicadores y teniendo en cuenta el rango de data usada en el 

modelo propuesto y una vez probado el modelo mediante la herramienta SAP Lumira, se 

obtuvieron los siguientes resultados por indicador: 

5.5.1 Brecha de Costos de Producción 

A continuación se procede a mostrar los resultados del indicador cargado en la herramienta 

SAP Lumira: 
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Ilustración 46: Reporte de Brecha de Costos de Producción 

Fuente: Elaboración Propia 

Se identifica que los costos de producción que generan alerta son los de CAPRI (7%), 

Casaca (8%) y poncho (8%); dichos productos se encuentran dentro del rango de 

característica intermedia (color amarillo). Los productos en rojo son POLO BOX (13%) y 

LEGGING. Los hallazgos dan pie a planes de acción que ayudan  a optimizar los gastos 

realizados. 

5.5.2 Margen de productividad 

A continuación se procede a mostrar los resultados del indicador cargado en la herramienta 

SAP Lumira: 
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Ilustración 47: Reporte de Margen de productividad 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto al margen de ganancia se identifica que el producto que genera menos ganancias 

es la fabricación de PONCHO (27%)  que se encuentraj por debajo de lo esperado. Dicha 

situación genera un mayor foco en dicho producto a fin de fomentar su venta. 

5.5.3 Porcentaje de Prendas programada con respecto a la pedida 

A continuación se procede a mostrar los resultados del indicador cargado en la herramienta 

SAP Lumira: 

120 
 



 

 

Ilustración 48: Reporte de Porcentaje de Prendas programada con respecto a la pedida 

Fuente: Elaboración Propia 

En este indicador el producto que genera una alarma es la fabricación de POLO BOX la 

cual se encuentra muy por encima del máximo permitido ya que tiene un 20% de brecha 

entre las prendas programadas y las prendas pedidas. Dicha situación genera un mayor 

control en el inicio del proceso de producción con la finalidad de poder programar una 

cantidad de prendas que no sea tan separada de la cantidad de prendas pedidas. 

5.5.4 Porcentaje de prendas producidas con respecto a la programada 

A continuación se procede a mostrar los resultados del indicador cargado en la herramienta 

SAP Lumira: 
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Ilustración 49: Reporte de Porcentaje de prendas producidas con respecto a la programada 

Fuente: Elaboración Propia 

Para este indicador las prendas que preocupan son tanto la producción de Faldas, POLO 

BOX, PONCHO cuyo resultado del indicador arroja sus datos en negativo. Esto quiere 

decir que hay una mala planificación al momento de programar las prendas y posiblemente 

se han realizado compras demás, lo que genera gastos innecesarios. 

5.5.5 Cumplimiento de Entrega 

A continuación se procede a mostrar los resultados del indicador cargado en la herramienta 

SAP Lumira: 
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Ilustración 50: Reporte de Cumplimiento de Entrega 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto al cumplimiento de entrega de los distintos productos a los clientes cabe 

destacar que cada uno de los productos analizados se encuentra dentro del mínimo 

requerido para que el cumplimiento de entrega se mantenga correcto (mínimo 95%). 

Finalmente estos resultados fueron compartidos en un Dashboard el cual presenta la 

información de forma sencilla, gráfica y fácil de entender. Su función es representar los 

indicadores principales del proceso, los cuales intervienen en la obtención de los objetivos 

del mismo todo esto para una correcta toma de decisiones. 
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Ilustración 51: Dashboard Para el proceso de Producción textil 

Fuente: Elaboración Propia 

5.6 Continuidad 

Para la continuidad de la propuesta del presente trabajo, se propone un conjunto de 

lineamientos los cuales se pasan a detallar a continuación: 

• El modelo, al estar soportado con una base de datos con conectividad a la nube, 

permite que mediante el servicio de cloud se tenga un acceso constante a la data de la 

empresa. 

• Los firewalls de la empresa , en conjunto con el firewall que ofrece SAP HANA Cloud, 

ayudan a verificar la integridad de la data mediante el servicio brindado 

• Debido a la conectividad nativa que tiene SAP Lumira con SAP HANA el flujo de 

información es constante, evitando así posibles caídas en ambos sistemas las cuales 

generen perdida de información o retrasos de las actividades en el proceso de 

producción textil de TOPY TOP. 
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• La capacidad de HANA de procesar grandes cantidades de información permite que el 

uso de la data sea fluida a través de sus servidores en la nube. 

Para mayor detalle consultar con la sección 5.4.1 de la presente memoria el cual explica 

cómo funciona la nube de HANA. 

Además como parte de la implementación y para asegurar que la propuesta se lleve a cabo 

se realizó una capacitación de SAP Lumira al Jefe de BI de TOPY TOP (José de la Cruz) a 

fin de mostrar los beneficios que tiene la herramienta, mostrar las funcionalidades que 

tiene esta herramienta y los reportes y gráficos que se pueden crear en ellas. Además, se 

mostró y capacitó en la herramienta SAP Crystal Dashboard a fin de mostrar cómo se 

realiza la creación de un dashboard de alto impacto para la gerencia usando la data creada 

en SAP Lumira. Finalmente se hizo la entrega del manual de usuario de la herramienta y se 

firmó un acta a fin de validar la ejecución de la reunión. 

5.7 Costo de implementación y Análisis de Retorno de 

Inversión 

En la presente sección de la memoria se procede a detallar el costo de la implementación 

de la solución, así como el análisis de retorno inversión que se realizó sobre nuestra 

solución aplicada a una empresa textil (Caso TOPI TOP). 

Para ello partimos con los siguientes supuestos: 

Inversión inicial de la solución: 

• Se considera un tiempo estimado de vida de la solución de 6 años. 

• Por tratarse de un proyecto de Bussines Intelligence  se toma un tiempo estimado de la 

implementación de 5 meses. 

• Se adquiere 10 licencias para el siguiente personal de TOPITOP: 

Personal que tienen acceso a la herramienta Cantidad 

Gerente de TOPI TOP 1 

Gerente de Sistemas 1 
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Jede de BI 1 

Analistas 7 

TOTAL 10 

Tabla 14: Participantes del Proyecto 

• El costo por licencia del SAP Lumira es de $995. 

• Se necesita el siguiente personal externo a la empresa: 

Cargo Cantidad Costo por hora Horas por día Días de trabajo por mes 

Project Manager 1 $80 4 hrs 10 días 

Consultor 

Senior 
1 $70 8 hrs 10 dias 

Consultor 

Junior 
1 $50 8 hrs 21 dias 

Tabla 15: Costo por Participante 

Se necesita el siguiente personal interno de la empresa: 

Cargo Cantidad Costo por hora Horas por día Días de trabajo por mes 

Analista 1 $30 8 hrs 12 días 

Tabla 16: Costo por Participante de la Empresa 

Gastos permanentes de la solución: 

• El costo de la licencia de SAP HANA Cloud es de $150 (se necesita 10 licencias). 

• Después del periodo de implementación se realizan gastos por $750 en mantenimiento 

de la aplicación. Para ello se necesita un analista: 

Cargo Cantidad 
Co. sto por 

hora 
Horas por mes 
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Analista 1 $50 14  hrs 

Tabla 17: Gasto por Analista 

Fuente : Elaboración Propia 

Beneficios de la solución: 

• Ahorro de Costos de Producción: 3% de los costos promedio en un mes . 

• Disminución de horas de trabajo: 10 personas trabajando 3 horas en el modelo de 

forma diaria ganando un promedio de $20. 

• Aumento en la Manufactura: 4% de la facturación promedio en un mes 

ANEXO 16: ROI: Retorno de la Inversión 

127 
 



 

CAPÍTULO 6 : GESTIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se detalla la gestión del desarrollo del proyecto: gestión del tiempo, 

recursos humanos, comunicaciones y riesgos. Todo con respecto a la ejecución de los 

planes, según lo planificado versus lo real. 
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6.1 Producto final 

El resultado del proyecto que se obtuvo es un Modelo de Business Intelligence basado en 

SAP HANA para la toma de decisiones en el proceso de producción textil. Para la 

definición del modelo se realizan las siguientes etapas:  

• Investigación de Conceptos generales. 

• Investigación de Modelos propuestos para implementar SAP HANA. 

• Situación Actual del proceso de producción textil de una empresa real. 

• Elección de Arquitectura y escenario con SAP HANA. 

• Elaboración del Modelo Tecnológico. 

• Elaboración de los indicadores para el proceso de producción textil. 

• Elaboración del Modelo de BI. 

• Simulación del modelo propuesto usando las herramientas SAP Lumira y SAP Crystal 

Dashboard para realizar reportes y un dasboard a partir de los indicadores propuestos. 

6.2 Plan de Gestión del Tiempo 

En esta sección se procede a presentar de forma resumida todas las actividades del 

proyecto en la primera y segunda parte del proyecto. Todas las actividades programadas se 

pudieron completar. 

Nombre de Tarea Duración Fecha de Fin Estado 

CICLO 2015-01 95.25 días Mar 07/07/15 
100% 

Completado 

   Semana 1 1.63 días Mar 24/03/15 
100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Cliente 0.25 días Lun 23/03/15 
100% 

Completado 

      Elaboración de Project Chárter 0.63 días Mar 24/03/15 100% 
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Nombre de Tarea Duración Fecha de Fin Estado 

Completado 

   Semana 2 4.38 días Vie 03/04/15 
100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Cliente 0.38 días Lun 30/03/15 
100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.13 días Mar 31/03/15 

100% 

Completado 

      Actualización del Project Chárter 1.13 días Mar 31/03/15 
100% 

Completado 

      Elaboración de Plan de Gestión 

de Alcance 
0.38 días Jue 02/04/15 

100% 

Completado 

      Elaboración de Plan de Gestión 

de RRHH 
0.38 días Vie 03/04/15 

100% 

Completado 

   Semana 3 4.25 días Vie 10/04/15 
100% 

Completado 

      Elaboración de la Descripción de 

Roles y Responsabilidades 
0.25 días Lun 06/04/15 

100% 

Completado 

      Elaboración del Cronograma 0.25 días Lun 06/04/15 
100% 

Completado 

      Elaboración de Matriz de 

Comunicaciones 
0.25 días Lun 06/04/15 

100% 

Completado 

      Elaboración de Matriz de 

Riesgos 
0.25 días Mar 07/04/15 

100% 

Completado 
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Nombre de Tarea Duración Fecha de Fin Estado 

      Elaboración de Matriz de 

Trazabilidad de Requerimientos 
0.25 días Mar 07/04/15 

100% 

Completado 

      Elaboración de Matriz RAM 0.25 días Mar 07/04/15 
100% 

Completado 

      Elaboración de Plan de Gestión 

de Calidad 
0.25 días Mar 07/04/15 

100% 

Completado 

      Elaboración de Plan de Gestión 

de Comunicaciones 
0.25 días Mar 07/04/15 

100% 

Completado 

      Elaboración de Plan de Gestión 

de Riesgo 
0.25 días Mie 08/04/15 

100% 

Completado 

      Elaboración de Diccionario EDT 0.25 días Mie 08/04/15 
100% 

Completado 

      Elaboración de Plan de Gestión 

del Cronograma 
0.25 días Mie 08/04/15 

100% 

Completado 

      Elaboración del Registro de 

Interesados 
0.25 días Jue 09/04/15 

100% 

Completado 

      Elaboración del Capítulo Uno de 

la Memoria del Proyecto 
0.25 días Vie 10/04/15 

100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 días Mie 08/04/15 

100% 

Completado 

   Semana 4 1.25 días Mar 14/04/15 
100% 

Completado 

      Elaboración del avance de la 0.75 días Lun 13/04/15 100% 
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Nombre de Tarea Duración Fecha de Fin Estado 

memoria del Proyecto Completado 

      Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 días Mar 14/04/15 

100% 

Completado 

   Semana 5 6.5 días 
Dom 

26/04/15 

100% 

Completado 

      Elaboración del avance de la 

memoria del Proyecto 
0.75 días Lun 20/04/15 

100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 días Mar 21/04/15 

100% 

Completado 

      Elaboración del Benchmarking 

de las tecnologías usadas para el 

procesamiento y visualización de 

información VS SAP Lumira 

1.5 días 
Dom 

26/04/15 

100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Cliente 1.25 días 
Dom 

26/04/15 

100% 

Completado 

   Semana 6 5.25 días 
Dom 

03/05/15 

100% 

Completado 

      Elaboración del avance de la 

memoria del Proyecto 
0.75 días Lun 27/04/15 

100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 días Mar 28/04/15 

100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Cliente 1.25 días 
Dom 

03/05/15 

100% 

Completado 
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Nombre de Tarea Duración Fecha de Fin Estado 

      Presentación del Benchmarking 

de las tecnologías usadas para el 

procesamiento y visualización de 

información VS SAP Lumira 

1 día Jue 30/04/15 
100% 

Completado 

   Semana 7 6.25 días 
Dom 

10/05/15 

100% 

Completado 

      Elaboración del avance de la 

memoria del Proyecto 
0.75 días Lun 04/05/15 

100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 días Mar 05/05/15 

100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Cliente 1.25 días 
Dom 

10/05/15 

100% 

Completado 

      Elaboración del Informe con 

análisis de la problemática del 

proceso de producción en 

empresas textiles, identificando 

necesidades y requerimientos para 

el manejo y control de la 

información 

1.5 días Vie 08/05/15 
100% 

Completado 

   Semana 8 0.25 días Lun 11/05/15 
100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Cliente 0.25 días Lun 11/05/15 
100% 

Completado 

   Semana 9 5.13 días 
Dom 

24/05/15 

100% 

Completado 
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Nombre de Tarea Duración Fecha de Fin Estado 

      Presentación del Capítulo Dos 

de la memoria del Proyecto 
0.25 días Mar 19/05/15 

100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 días Mar 19/05/15 

100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Cliente 1.13 días 
Dom 

24/05/15 

100% 

Completado 

   Semana 10 6.25 días 
Dom 

31/05/15 

100% 

Completado 

      Elaboración del Capítulo Tres de 

la memoria del Proyecto 
0.5 días Lun 25/05/15 

100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 días Mar 26/05/15 

100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Cliente 1.25 días 
Dom 

31/05/15 

100% 

Completado 

      Presentación del Informe con 

análisis de la problemática del 

proceso de producción en 

empresas textiles, identificando 

necesidades y requerimientos para 

el manejo y control de la 

información 

0.25 días Jue 28/05/15 
100% 

Completado 

   Semana 11 6.13 días 
Dom 

07/06/15 

100% 

Completado 

      Elaboración del Capítulo Tres de 

la memoria del Proyecto 
0.5 días Lun 01/06/15 

100% 

Completado 
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Nombre de Tarea Duración Fecha de Fin Estado 

      Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 días Mar 02/06/15 

100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Cliente 1.13 días 
Dom 

07/06/15 

100% 

Completado 

      Realización el Modelo 

tecnológico del Data mart basado 

en SAP HANA para la toma de 

decisiones en empresas textiles. 

1.5 días Vie 05/06/15 
100% 

Completado 

   Semana 12 5.13 días 
Dom 

14/06/15 

100% 

Completado 

      Presentación del Capítulo Tres 

de la memoria del Proyecto 
0.5 días Mar 09/06/15 

100% 

Completado 

      Levantamiento de Incidencias 

del Capítulo Tres de la Memoria del 

Proyecto 

0.75 días Mar 09/06/15 
100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 días Mar 09/06/15 

100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Cliente 1.13 días 
Dom 

14/06/15 

100% 

Completado 

      Realización el Modelo 

tecnológico del Data mart basado 

en SAP HANA para la toma de 

decisiones en empresas textiles. 

1.5 días Vie 12/06/15 
100% 

Completado 

      Realización Informe de la 

Gestión de Proyectos 
1.5 días Sab 13/06/15 

100% 

Completado 
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Nombre de Tarea Duración Fecha de Fin Estado 

      Validación de documentos de 

Gestión por QS 
5.06 días 

Dom 

14/06/15 

100% 

Completado 

   Semana 13 6.13 días 
Dom 

21/06/15 

100% 

Completado 

      Elaboración de la memoria 

Parcial del Proyecto 
0.5 días Lun 15/06/15 

100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 días Mar 16/06/15 

100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Cliente 1.13 días 
Dom 

21/06/15 

100% 

Completado 

      Presentación el Modelo 

tecnológico del Data mart basado 

en SAP HANA para la toma de 

decisiones en empresas textiles 

0.25 días Lun 15/06/15 
100% 

Completado 

      Presentación Informe de 

Gestión de Proyectos 
0.25 días Lun 15/06/15 

100% 

Completado 

   Semana 14 5.13 días 
Dom 

28/06/15 

100% 

Completado 

      Presentación de la memoria 

Parcial del Proyecto 
0.5 días Mar 23/06/15 

100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 días Mar 23/06/15 

100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Cliente 1.13 días 
Dom 

28/06/15 

100% 

Completado 
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Nombre de Tarea Duración Fecha de Fin Estado 

   Semana 15 5.25 días Sab 04/07/15 
100% 

Completado 

      Corrección de la Memoria 

Parcial del Proyecto 
3 días Mie 01/07/15 

100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 días Jue 02/07/15 

100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Cliente 0.25 días Sab 04/07/15 
100% 

Completado 

   Semana 16 0.25 días Mar 07/07/15 
100% 

Completado 

      Exposición ante el comité 0.25 días Mar 07/07/15 
100% 

Completado 

CICLO 2015-02 91 días Lun 30/11/15 
100% 

Completado 

   Semana 1 5.25 días 
Dom 

23/08/15 

100% 

Completado 

      Recopilación de Información 

sobre la elaboración de un Data 

mart en SAP HANA. 

0.75 días Lun 17/08/15 
100% 

Completado 

      Realización de informe sobre 

características y ventajas de SAP 

Lumira sobre SAP HANA 

0.75 días Lun 17/08/15 
100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 días Mar 18/08/15 

100% 

Completado 
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Nombre de Tarea Duración Fecha de Fin Estado 

      Clase para realización del Paper 0.5 días Vie 21/08/15 
100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Cliente 0.25 días 
Dom 

23/08/15 

100% 

Completado 

   Semana 2 5.25 días 
Dom 

30/08/15 

100% 

Completado 

      Presentación de Información 

sobre la elaboración de un Data 

mart en SAP HANA. 

0.13 días Mar 25/08/15 
100% 

Completado 

      Presentación de informe sobre 

características y ventajas de SAP 

Lumira sobre SAP HANA 

0.13 días Mar 25/08/15 
100% 

Completado 

      Realización Procedimientos para 

configurar la herramienta SAP 

Lumira sobre SAP HANA. 

0.75 días Lun 24/08/15 
100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 días Mar 25/08/15 

100% 

Completado 

      Clase para realización del Paper 0.5 días Vie 28/08/15 
100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Cliente 0.25 días 
Dom 

30/08/15 

100% 

Completado 

   Semana 3 5.25 días 
Dom 

06/09/15 

100% 

Completado 

      Presentación Procedimientos 

para configurar la herramienta SAP 
0.13 días Mar 01/09/15 100% 
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Nombre de Tarea Duración Fecha de Fin Estado 

Lumira sobre SAP HANA. Completado 

      Avance de las pruebas en la 

herramienta SAP Lumira 
1.5 días Mar 01/09/15 

100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 días Mar 01/09/15 

100% 

Completado 

      Clase para realización del Paper 0.5 días Vie 04/09/15 
100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Cliente 0.25 días 
Dom 

06/09/15 

100% 

Completado 

   Semana 4 5.19 días 
Dom 

13/09/15 

100% 

Completado 

      Avance de las pruebas en la 

herramienta SAP Lumira 
1.5 días Mar 08/09/15 

100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 días Mar 08/09/15 

100% 

Completado 

      Clase para realización del Paper 0.5 días Vie 11/09/15 
100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Cliente 0.19 días 
Dom 

13/09/15 

100% 

Completado 

   Semana 5 26 días Mar 13/10/15 
100% 

Completado 

      Avance de las pruebas en la 

herramienta SAP Lumira 
0.13 días Mar 15/09/15 

100% 

Completado 
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Nombre de Tarea Duración Fecha de Fin Estado 

      Realización de la simulación del 

modelo de Business Intelligence 

con la información del proceso de 

producción en empresas textiles. 

1.5 días Mar 15/09/15 
100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 días Mar 15/09/15 

100% 

Completado 

      Clase para realización del Paper 0.5 días Vie 18/09/15 
100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Cliente 0.25 días 
Dom 

20/09/15 

100% 

Completado 

   Semana 6 5.25 días 
Dom 

27/09/15 

100% 

Completado 

      Realización de la simulación del 

modelo de Business Intelligence 

con la información del proceso de 

producción en empresas textiles. 

1.5 días Mar 22/09/15 
100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 días Mar 22/09/15 

100% 

Completado 

      Clase para realización del Paper 0.5 días Vie 25/09/15 
100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Cliente 0.25 días 
Dom 

27/09/15 

100% 

Completado 

   Semana 7 5.25 días 
Dom 

04/10/15 

100% 

Completado 
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Nombre de Tarea Duración Fecha de Fin Estado 

      Realización de la simulación del 

modelo de Business Intelligence 

con la información del proceso de 

producción en empresas textiles. 

1.5 días Mar 29/09/15 
100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 días Mar 29/09/15 

100% 

Completado 

      Clase para realización del Paper 0.5 días Vie 02/10/15 
100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Cliente 0.25 días 
Dom 

04/10/15 

100% 

Completado 

   Semana 8 5.25 días 
Dom 

11/10/15 

100% 

Completado 

      Avance del Dashboard 1.5 días Mar 06/10/15 
100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Cliente 0.25 días 
Dom 

11/10/15 

100% 

Completado 

   Semana 9 6.25 días 
Dom 

18/10/15 

100% 

Completado 

      Presentación de la simulación 

del modelo de Business Intelligence 

con la información del proceso de 

producción en empresas textiles. 

0.13 días Mar 13/10/15 
100% 

Completado 

      Validación de documentos de 

Gestión/Informe de elaboración de 

un Data mart sobre SAP 

4.25 días Sab 17/10/15 
100% 

Completado 
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Nombre de Tarea Duración Fecha de Fin Estado 

HANA/Informe de Procedimientos 

para configurar SAP Lumira sobre 

SAP HANA por QS 

      Realización del Dashboard 1.5 días Mar 13/10/15 
100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 días Mar 13/10/15 

100% 

Completado 

      Clase para realización del Paper 0.5 días Vie 16/10/15 
100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Cliente 0.25 días 
Dom 

18/10/15 

100% 

Completado 

   Semana 10 8 días Mar 27/10/15 
100% 

Completado 

      Realización Mejores Prácticas 

para le implementación de una 

solución de BI basados en SAP 

Lumira sobre SAP HANA 

1.5 días Mar 20/10/15 
100% 

Completado 

      Presentación de indicadores 

para producción textil 
0.13 días Mar 20/10/15 

100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 días Mar 20/10/15 

100% 

Completado 

      Clase para realización del Paper 0.5 días Vie 23/10/15 
100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Cliente 0.25 días Dom 100% 
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Nombre de Tarea Duración Fecha de Fin Estado 

25/10/15 Completado 

   Semana 11 5.25 días 
Dom 

01/11/15 

100% 

Completado 

      Realización del Perfil de 

Proyecto 
0.63 días Lun 26/10/15 

100% 

Completado 

      Presentación Mejores Prácticas 

para le implementación de una 

solución de BI basados en SAP 

Lumira sobre SAP HANA 

0.13 días Mar 27/10/15 
100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 días Mar 27/10/15 

100% 

Completado 

      Clase para realización del Paper 0.5 días Vie 30/10/15 
100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Cliente 0.25 días 
Dom 

01/11/15 

100% 

Completado 

   Semana 12 4.25 días 
Dom 

08/11/15 

100% 

Completado 

      Presentación Dashboard para el 

proceso de producción textil 
0.13 días Mar 03/11/15 

100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 días Mar 03/11/15 

100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Cliente 0.25 días 
Dom 

08/11/15 

100% 

Completado 
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Nombre de Tarea Duración Fecha de Fin Estado 

      Clase para realización del Paper 0.5 días Vie 06/11/15 
100% 

Completado 

      Presentación del Perfil del 

Proyecto 
0.5 días Mar 03/11/15 

100% 

Completado 

   Semana 13 17 días Lun 30/11/15 
100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 días Mar 10/11/15 

100% 

Completado 

      Presentación del Paper de 

Investigación 
14 días Lun 30/11/15 

100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Cliente 0.25 días 
Dom 

15/11/15 

100% 

Completado 

   Semana 14 4.25 días 
Dom 

22/11/15 

100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 días Mar 17/11/15 

100% 

Completado 

      Acta de Reunión con el Cliente 0.25 días 
Dom 

22/11/15 

100% 

Completado 

   Semana 15 1 día Lun 30/11/15 
100% 

Completado 

      Presentación de la Memoria 

Final del Proyecto 
0.5 días Lun 30/11/15 

100% 

Completado 

      Presentación del Estado del Arte 0.5 días Lun 30/11/15 100% 
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Nombre de Tarea Duración Fecha de Fin Estado 

Completado 

      Presentación Poster 1 día Lun 30/11/15 
100% 

Completado 

Tabla 18: Cronograma de Actividades Resumido 

Fuente: Elaboración Propia 

Para mayor detalle del cronograma empleado, véase Anexo 1: Cronograma  

6.3 Plan de Gestión de los recursos humanos 

Conforme al Plan de Gestión de RRHH, a continuación se menciona y a detalla cada una 

de las personas que participan en la elaboración del proyecto. Del mismo modo se 

mencionan a las personas que desempeñaron dichos roles. Las personas y sus roles en el 

presente proyecto son las siguientes: 

Rol Miembro 

Comité Rosario Villalta Riega 

Pedro Shigihara 

Jimmy Armas Aguirre 

Oscar Gómez  

Profesor Cliente Juan Valdivia Cárdenas 

Gerente Profesor de IT-

Pyme 

Ronald Grados Aguirre 

Luis García Pauca 

 

Gerente Alumno de IT-Pyme Gino Carbajal Pimentel 
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Jefes de Proyecto Jonathan de la Torre Schreiber 

Kevin Diaz Martinez 

Recurso QS Luis Pajuelo 

Tabla 19: Plan de Gestión del Personal 

Fuente: Elaboración propia 

Han ocurrido una serie de cambios respecto a las personas y roles que conformaban el 

proyecto: 

• Al comité de proyectos ha variado, al comité se unió el profesor Oscar Gómez 

• El profesor cliente sigue siendo Juan Valdivia como al inicio del proyecto 

• Para la segunda parte del proyecto, el profesor gerente de IT-Pyme paso a ser Luis 

García Paucar 

• Los jefes de proyecto se mantuvieron 

• La empresa virtual QS asignó un único recursos para la revisión de los documentos de 

gestión del proyecto   

• Los cambios realizados no causaron mayor impacto en el desarrollo del proyecto.  

Para mayor detalle Véase: 

Anexo 9: Plan de Gestión de Calidad 

Anexo 3: Matriz RAM 

6.4 Plan de Gestión de Comunicaciones 

Acorde a lo planificado en la parte inicial del proyecto, los documentos de gestión 

sufrieron algunas modificaciones debido al cambio de profesor gerente y algunos cambios 

en los entregables del proyecto. 

Además, los documentos de Comunicaciones que conforman el proyecto (Actas de 

Reunión y Control de Cambios), se documentan conforme lo planteado. 

Para mayor detalle Véase: 
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Anexo 6: Matriz de Comunicaciones 

Anexo 7: Plan de Gestión de Comunicaciones 

Anexo 10: Registro de Interesados 

En cuanto a la Gestión de Riesgos, cabe destacar que se realiza un seguimiento constante a 

lo largo de las semanas de duración del proyecto con el fin de verificar los pasos a seguir 

en caso se materialice algún riesgo, los riesgos identificados al proyecto se encuentran a 

mayor detalle en la Matriz de Riesgos: 

Código Riesgo Medida de acción Impacto materializado 

R001 El cliente no sabe definir 

sus requerimientos 

correctamente. Esto 

causaría un retraso 

imprevisto en el proyecto. 

Explorar a fondo el 

negocio con el 

cliente para tener un 

mayor 

conocimiento del 

mismo. 

No se logró materializar 

R002 El abandono del proyecto 

por parte de uno de los 

integrantes tendría como 

consecuencia que las 

actividades programadas 

tomen más de lo previsto, 

por lo tanto la fecha de 

entrega del proyecto se 

dilataría. 

Comunicación 

constante entre los 

miembros del 

grupo. 

No se logró materializar 

R003 Si el cliente no está 

disponible a lo largo del 

proyecto, se podría dar un 

rumbo equivocado al 

mismo. Esto conlleva a 

que el proyecto se retrase. 

Coordinar de forma 

anticipada con el 

cliente. 

Se materializó a lo largo del 

proyecto, sin embargo no 

causo retraso al mismo 

debido a que se lograron 

reprogramar las reuniones 
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R004 Al existir un cambio en la 

gerencia  de la empresa 

(un alumno nuevo toma 

la posta) puede existir 

desconocimiento de la 

misma. Todo esto 

causaría un retraso en el 

mismo. 

Coordinar 

reuniones de forma 

anticipada con el 

nuevo gerente. 

Si bien no se materializó con 

el Gerente Alumno, se 

materializó con el Profesor 

Gerente. El profesor Gerente 

cambió del ciclo 2015-01 al 

2015-02. Esta situación no 

generó ninguna demora al 

proyecto porque se 

coordinaron reuniones 

anticipadas con el nuevo 

gerente a fin de conocer el 

estado del proyecto. 

R005 La pérdida de 

información sensible para 

proyecto puede conllevar 

a atrasos o que las tareas 

ya programas tomen más 

tiempo de lo previsto. 

Todo esto dilataría la 

fecha de presentación. 

Uso de 

herramientas en la 

nube para compartir 

información. 

No se logró materializar 

R006 Como consecuencia que 

la tecnología usada por 

SAP HANA y SAP 

Lumira es nueva, puede 

ocurrir que exista 

problemas con la 

instalación de la 

herramienta y la 

demostración del reporte 

aplicado al área 

producción de empresas 

textiles, además de 

demoro de la realización 

El riesgo se asume. Se materializó en el ciclo 

2015-02 debido a que no se 

pudo contar con la licencia 

de SAP HANA. Sin 

embargo el proyecto no 

sufrió gran impacto debido  

a que en coordinación con el 

cliente se acordó trabajar 

solo con SAP Lumira y 

presentar de forma teórica 

los entregables relacionados 

a SAP HANA 
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del ETL y el Datamart. 

Esto generaría un posible 

retraso en el proyecto. 

Tabla 20: Riesgos materializados e Impacto 

Fuente: Elaboración Propia 

El cuadro muestra que los riesgos que se materializaron lograron ser mitigados a tiempo y 

no causaron gran impacto en el desarrollo del mismo. 

Para mayor detalle Véase: 

Anexo 4: Plan de Gestión del Riesgo 

Anexo 5: Matriz de Riesgos 

6.5 Lecciones aprendidas 

Véase el Anexo 15: Lecciones aprendidas 
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Conclusiones 

• El uso de herramientas de BI en el proceso de producción textil es crucial para el buen 

desempeño de cada una de sus actividades. 

• La tecnología in-memory que propone el modelo ayuda a que la información sea 

cargada en memoria y no en bases de datos tradicionales. 

• El usar un servicio con conectividad a la nube permite acceder de forma segura a la 

información de la empresa. 

• El modelo de BI propuesto contempla los pasos de exportar la información, 

transformar la data, visualizara la data y finalmente compartir los resultados 

encontrados. 

• El modelo de BI se soporta en una en una arquitectura o modelo tecnológico el cual 

contiene las distintas capas de interacción de la información de la empresa (Negocios, 

Aplicación, Datos e Infraestructura). 

• Al usar indicadores en conjunto con herramientas de BI y una base de datos de rápido 

procesamiento de información permite tener un mejor control de las actividades de 

producción textil. 

• El modelo propuesto busca que la información procesada sea de fácil entendimiento y 

cause impacto a nivel gerencial y de planeamiento textil a fin de mejorar la toma de 

decisiones. 

• El resultado de los indicadores generan a futuro un conjunto de planes correctivos a fin 

de mejorar e incrementar la productividad en el proceso textil. 
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Recomendaciones 

• Para la implementación de la propuesta es necesario conocer la realidad de la empresa 

a fin de verificar la información relevante para el negocio. 

• Se recomienda a la empresa el poder contar con procedimientos establecidos en cuanto 

a la información que manejan, a fin de que se encuentren bien documentados cada uno 

de los atributos que conforman las tablas en la cual se almacena la información del 

proceso de producción textil. 

• Para futuras investigaciones se recomienda el poder adaptar el modelo a la realidad de 

otras líneas de negocio. 

• Se recomienda que los indicadores propuestos en este trabajo sean adaptados a la 

realidad de otras empresas textiles a fin de que sean adaptadas a los distintos negocios 

dedicados a la producción textil. 
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Glosario 

Data Mart: Repositorio de datos que es asignado a un parte de la organización o empresa. 

Esta asignada a un data warehouse o a un sistema operacional. 

Data Warehouse: Concentra toda la información de interés de una organización en un 

repositorio central. Se distribuye la información por medio de herramientas de consulta y 

de creación de reportes. La información almacenada puede ser extraída de una variedad de 

sistemas y fuentes externas. 

Indicador: Medio para visualizar si se están cumpliendo o no con los objetivos estratégicos. 

Entre los tipos de indicadores se tiene indicadores de gestión, de cumplimiento, de eficacia, 

etc. 
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Siglario 

B.D. Base de Datos (Siglas en inglés DB). 

BI Business Intelligence 

SAP Sistemas de Análisis y Desarrollo de Programas 
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Anexo 1: Cronograma 
Se adjunta el cronograma: 

WBS Task Mode Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names 

1 Auto Scheduled 

Implementación de un Datamart utilizando 

un modelo de BI basado en SAP-HANA para 

el proceso de producción en Empresas 

Textiles 

215 days? 
Mon 

23/03/15 

Mon 

30/11/15 
    

1.1 Auto Scheduled Primera parte 
95.25 

days? 

Mon 

23/03/15 

Tue 

07/07/15 
    

1.1.1 Auto Scheduled       Semana 1 1.63 days 
Mon 

23/03/15 

Tue 

24/03/15 
    

1.1.1.1 Auto Scheduled          Acta de Reunión con el Cliente 0.25 days 
Mon 

23/03/15 

Mon 

23/03/15 
    

1.1.1.2 Auto Scheduled          Elaboración de Project Chárter 0.63 days 
Tue 

24/03/15 

Tue 

24/03/15 
    

1 
 



 

1.1.2 Auto Scheduled       Semana 2 4.38 days 
Mon 

30/03/15 
Fri 03/04/15     

1.1.2.1 Auto Scheduled          Acta de Reunión con el Cliente 0.38 days 
Mon 

30/03/15 

Mon 

30/03/15 
    

1.1.2.2 Auto Scheduled 
         Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.13 days 

Tue 

31/03/15 

Tue 

31/03/15 
    

1.1.2.3 Auto Scheduled          Actualización del Project Chárter 1.13 days 
Mon 

30/03/15 

Tue 

31/03/15 
    

1.1.2.4 Auto Scheduled 
         Elaboración de Plan de Gestión de 

Alcance 
0.38 days 

Thu 

02/04/15 

Thu 

02/04/15 
    

1.1.2.5 Auto Scheduled 
         Elaboración de Plan de Gestión de 

RRHH 
0.38 days Fri 03/04/15 Fri 03/04/15     

1.1.3 Auto Scheduled       Semana 3 4.25 days 
Mon 

06/04/15 
Fri 10/04/15     

1.1.3.1 Auto Scheduled          Elaboración de la Descripción de Roles 0.25 days Mon Mon     

2 
 



 

y Responsabilidades 06/04/15 06/04/15 

1.1.3.2 Auto Scheduled          Elaboración del Cronograma 0.25 days 
Mon 

06/04/15 

Mon 

06/04/15 
    

1.1.3.3 Auto Scheduled 
         Elaboración de Matriz de 

Comunicaciones 
0.25 days 

Mon 

06/04/15 

Mon 

06/04/15 
    

1.1.3.4 Auto Scheduled          Elaboración de Matriz de Riesgos 0.25 days 
Tue 

07/04/15 

Tue 

07/04/15 
    

1.1.3.5 Auto Scheduled 
         Elaboración de Matriz de Trazabilidad 

de Requerimientos 
0.25 days 

Tue 

07/04/15 

Tue 

07/04/15 
    

1.1.3.6 Auto Scheduled          Elaboración de Matriz RAM 0.25 days 
Tue 

07/04/15 

Tue 

07/04/15 
    

1.1.3.7 Auto Scheduled 
         Elaboración de Plan de Gestión de 

Calidad 
0.25 days 

Tue 

07/04/15 

Tue 

07/04/15 
    

1.1.3.8 Auto Scheduled 
         Elaboración de Plan de Gestión de 

Comunicaciones 
0.25 days 

Tue 

07/04/15 

Tue 

07/04/15 
    

3 
 



 

1.1.3.9 Auto Scheduled 
         Elaboración de Plan de Gestión de 

Riesgo 
0.25 days 

Wed 

08/04/15 

Wed 

08/04/15 
    

1.1.3.10 Auto Scheduled          Elaboración de Diccionario EDT 0.25 days 
Wed 

08/04/15 

Wed 

08/04/15 
    

1.1.3.11 Auto Scheduled 
         Elaboración de Plan de Gestión del 

Cronograma 
0.25 days 

Wed 

08/04/15 

Wed 

08/04/15 
    

1.1.3.12 Auto Scheduled 
         Elaboración del Registro de 

Interesados 
0.25 days 

Thu 

09/04/15 

Thu 

09/04/15 
    

1.1.3.13 Auto Scheduled 
         Elaboración del Capítulo Uno de la 

Memoria del Proyecto 
0.25 days Fri 10/04/15 Fri 10/04/15     

1.1.3.14 Auto Scheduled 
         Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 days 

Wed 

08/04/15 

Wed 

08/04/15 
    

1.1.3.15 
Manually 

Scheduled 
         Aprobación Proyect Chárter 0 days Fri 10/04/15 Fri 10/04/15   

Juan 

Valdivia,Ronald 

Grados 
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1.1.3.16 
Manually 

Scheduled 
         Aprobación de Memoria Capitulo 1 0 days Fri 10/04/15 Fri 10/04/15   

Juan 

Valdivia,Ronald 

Grados 

1.1.3.17 
Manually 

Scheduled 

         Aprobación de Descripción de Roles y 

Responsabilidades 
0 days Fri 10/04/15 Fri 10/04/15   

Juan 

Valdivia,Ronald 

Grados 

1.1.3.18 
Manually 

Scheduled 
         Aprobación de Diccionario EDT 0 days Fri 10/04/15 Fri 10/04/15   

Juan 

Valdivia,Ronald 

Grados 

1.1.3.19 
Manually 

Scheduled 
         Aprobación de Cronograma (Project) 0 days Fri 10/04/15 Fri 10/04/15   

Juan 

Valdivia,Ronald 

Grados 

1.1.3.20 
Manually 

Scheduled 

         Aprobación de Matriz de 

Comunicaciones 
0 days Fri 10/04/15 Fri 10/04/15   

Juan 

Valdivia,Ronald 

Grados 

1.1.3.21 Manually          Aprobación de Matriz de Riesgos 0 days Fri 10/04/15 Fri 10/04/15   Juan 
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Scheduled Valdivia,Ronald 

Grados 

1.1.3.22 
Manually 

Scheduled 

         Aprobación de Matriz de Trazabilidad 

de Requerimientos 
0 days Fri 10/04/15 Fri 10/04/15   

Juan 

Valdivia,Ronald 

Grados 

1.1.3.23 
Manually 

Scheduled 
         Aprobación de Matriz RAM 0 days Fri 10/04/15 Fri 10/04/15   

Juan 

Valdivia,Ronald 

Grados 

1.1.3.24 
Manually 

Scheduled 

         Aprobación de Plan de Gestión de 

Alcance x 
0 days Fri 10/04/15 Fri 10/04/15   

Juan 

Valdivia,Ronald 

Grados 

1.1.3.25 
Manually 

Scheduled 

         Aprobación de Plan de Gestión de 

Calidad 
0 days Fri 10/04/15 Fri 10/04/15   

Juan 

Valdivia,Ronald 

Grados 

1.1.3.26 
Manually 

Scheduled 

         Aprobación de Plan de Gestión de 

Comunicaciones 
0 days Fri 10/04/15 Fri 10/04/15   Juan 

Valdivia,Ronald 
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Grados 

1.1.3.27 
Manually 

Scheduled 

         Aprobación de Plan de Gestión de 

Riesgo 
0 days Fri 10/04/15 Fri 10/04/15   

Juan 

Valdivia,Ronald 

Grados 

1.1.3.28 
Manually 

Scheduled 

         Aprobación de Plan de Gestión de 

RRHH x 
0 days Fri 10/04/15 Fri 10/04/15   

Juan 

Valdivia,Ronald 

Grados 

1.1.3.29 
Manually 

Scheduled 

         Aprobación de Plan de Gestión del 

Cronograma 
0 days Fri 10/04/15 Fri 10/04/15   

Juan 

Valdivia,Ronald 

Grados 

1.1.3.30 
Manually 

Scheduled 

         Aprobación de Registro de 

Interesados 
0 days Fri 10/04/15 Fri 10/04/15   

Juan 

Valdivia,Ronald 

Grados 

1.1.4 Auto Scheduled       Semana 4 1.25 days 
Mon 

13/04/15 

Tue 

14/04/15 
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1.1.4.1 Auto Scheduled 
         Elaboración del avance de la memoria 

del Proyecto 
0.75 days 

Mon 

13/04/15 

Mon 

13/04/15 
    

1.1.4.2 Auto Scheduled 
         Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 days 

Tue 

14/04/15 

Tue 

14/04/15 
    

1.1.5 Auto Scheduled       Semana 5 6.5 days 
Mon 

20/04/15 

Sun 

26/04/15 
    

1.1.5.1 Auto Scheduled 
         Elaboración del avance de la memoria 

del Proyecto 
0.75 days 

Mon 

20/04/15 

Mon 

20/04/15 
    

1.1.5.2 Auto Scheduled 
         Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 days 

Tue 

21/04/15 

Tue 

21/04/15 
    

1.1.5.3 Auto Scheduled 

         Elaboración del Benchmarking de las 

tecnologías usadas para el procesamiento y 

visualización de información VS SAP Lumira 

1.5 days 
Sat 

25/04/15 

Sun 

26/04/15 
    

1.1.5.4 Auto Scheduled          Acta de Reunión con el Cliente 1.25 days 
Sat 

25/04/15 

Sun 

26/04/15 
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1.1.6 Auto Scheduled       Semana 6 
5.25 

days? 

Mon 

27/04/15 

Sun 

03/05/15 
    

1.1.6.1 Auto Scheduled 
         Elaboración del avance de la memoria 

del Proyecto 
0.75 days 

Mon 

27/04/15 

Mon 

27/04/15 
    

1.1.6.2 Auto Scheduled 
         Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 days 

Tue 

28/04/15 

Tue 

28/04/15 
    

1.1.6.3 Auto Scheduled          Acta de Reunión con el Cliente 1.25 days 
Sat 

02/05/15 

Sun 

03/05/15 
    

1.1.6.4 Auto Scheduled 

         Presentación del Benchmarking de las 

tecnologías usadas para el procesamiento y 

visualización de información VS SAP Lumira 

1 day? 
Thu 

30/04/15 

Thu 

30/04/15 
    

1.1.7 Auto Scheduled       Semana 7 6.25 days 
Mon 

04/05/15 

Sun 

10/05/15 
    

1.1.7.1 Auto Scheduled 
         Elaboración del avance de la memoria 

del Proyecto 
0.75 days 

Mon 

04/05/15 

Mon 

04/05/15 
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1.1.7.2 Auto Scheduled 
         Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 days 

Tue 

05/05/15 

Tue 

05/05/15 
    

1.1.7.3 Auto Scheduled          Acta de Reunión con el Cliente 1.25 days 
Sat 

09/05/15 

Sun 

10/05/15 
    

1.1.7.4 Auto Scheduled 

         Elaboración del Informe con análisis 

de la problemática del proceso de 

producción en empresas textiles, 

identificando necesidades y 

requerimientos para el manejo y control de 

la información 

1.5 days 
Thu 

07/05/15 
Fri 08/05/15     

1.1.8 Auto Scheduled       Semana 8 0.25 days 
Mon 

11/05/15 

Mon 

11/05/15 
    

1.1.8.1 Auto Scheduled          Acta de Reunión con el Cliente 0.25 days 
Mon 

11/05/15 

Mon 

11/05/15 
    

1.1.9 Auto Scheduled       Semana 9 5.13 days 
Tue 

19/05/15 

Sun 

24/05/15 
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1.1.9.1 Auto Scheduled 
         Presentación del Capítulo Dos de la 

memoria del Proyecto 
0.25 days 

Tue 

19/05/15 

Tue 

19/05/15 
    

1.1.9.2 Auto Scheduled 
         Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 days 

Tue 

19/05/15 

Tue 

19/05/15 
    

1.1.9.3 Auto Scheduled          Acta de Reunión con el Cliente 1.13 days 
Sat 

23/05/15 

Sun 

24/05/15 
    

1.1.10 Auto Scheduled       Semana 10 6.25 days 
Mon 

25/05/15 

Sun 

31/05/15 
    

1.1.10.1 Auto Scheduled 
         Elaboración del Capítulo Tres de la 

memoria del Proyecto 
0.5 days 

Mon 

25/05/15 

Mon 

25/05/15 
    

1.1.10.2 Auto Scheduled 
         Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 days 

Tue 

26/05/15 

Tue 

26/05/15 
    

1.1.10.3 Auto Scheduled          Acta de Reunión con el Cliente 1.25 days 
Sat 

30/05/15 

Sun 

31/05/15 
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1.1.10.4 Auto Scheduled 

         Presentación del Informe con análisis 

de la problemática del proceso de 

producción en empresas textiles, 

identificando necesidades y 

requerimientos para el manejo y control de 

la información 

0.25 days 
Thu 

28/05/15 

Thu 

28/05/15 
    

1.1.11 Auto Scheduled       Semana 11 6.13 days 
Mon 

01/06/15 

Sun 

07/06/15 
    

1.1.11.1 Auto Scheduled 
         Elaboración del Capítulo Tres de la 

memoria del Proyecto 
0.5 days 

Mon 

01/06/15 

Mon 

01/06/15 
    

1.1.11.2 Auto Scheduled 
         Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 days 

Tue 

02/06/15 

Tue 

02/06/15 
    

1.1.11.3 Auto Scheduled          Acta de Reunión con el Cliente 1.13 days 
Sat 

06/06/15 

Sun 

07/06/15 
    

1.1.11.4 Auto Scheduled          Realización el Modelo tecnológico del 

Datamart basado en SAP HANA para la 
1.5 days 

Thu 

04/06/15 
Fri 05/06/15     
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toma de decisiones en empresas textiles. 

1.1.12 Auto Scheduled       Semana 12 5.13 days 
Tue 

09/06/15 

Sun 

14/06/15 
    

1.1.12.1 Auto Scheduled 
         Presentación del Capítulo Tres de la 

memoria del Proyecto 
0.5 days 

Tue 

09/06/15 

Tue 

09/06/15 
    

1.1.12.2 Auto Scheduled 
         Levantamiento de Incidencias del 

Capítulo Tres de la Memoria del Proyecto 
0.75 days 

Tue 

09/06/15 

Tue 

09/06/15 
    

1.1.12.3 Auto Scheduled 
         Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 days 

Tue 

09/06/15 

Tue 

09/06/15 
    

1.1.12.4 Auto Scheduled          Acta de Reunión con el Cliente 1.13 days 
Sat 

13/06/15 

Sun 

14/06/15 
    

1.1.12.5 Auto Scheduled 

         Realización el Modelo tecnológico del 

Datamart basado en SAP HANA para la 

toma de decisiones en empresas textiles. 

1.5 days 
Thu 

11/06/15 
Fri 12/06/15     
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1.1.12.6 Auto Scheduled 
         Realización Informe de la Gestión de 

Proyectos 
1.5 days Fri 12/06/15 

Sat 

13/06/15 
    

1.1.12.7 Auto Scheduled 
         Validación de documentos de Gestión 

por QS 
5.06 days 

Tue 

09/06/15 

Sun 

14/06/15 
    

1.1.13 Auto Scheduled       Semana 13 6.13 days 
Mon 

15/06/15 

Sun 

21/06/15 
    

1.1.13.1 Auto Scheduled 
         Elaboración de la memoria Parcial del 

Proyecto 
0.5 days 

Mon 

15/06/15 

Mon 

15/06/15 
    

1.1.13.2 Auto Scheduled 
         Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 days 

Tue 

16/06/15 

Tue 

16/06/15 
    

1.1.13.3 Auto Scheduled          Acta de Reunión con el Cliente 1.13 days 
Sat 

20/06/15 

Sun 

21/06/15 
    

1.1.13.4 Auto Scheduled 

         Presentación el Modelo tecnológico 

del Datamart basado en SAP HANA para la 

toma de decisiones en empresas textiles 

0.25 days 
Mon 

15/06/15 

Mon 

15/06/15 
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1.1.13.5 Auto Scheduled 
         Presentación Informe de Gestión de 

Proyectos 
0.25 days 

Mon 

15/06/15 

Mon 

15/06/15 
    

1.1.14 Auto Scheduled       Semana 14 5.13 days 
Tue 

23/06/15 

Sun 

28/06/15 
    

1.1.14.1 Auto Scheduled 
         Presentación de la memoria Parcial 

del Proyecto 
0.5 days 

Tue 

23/06/15 

Tue 

23/06/15 
    

1.1.14.2 Auto Scheduled 
         Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 days 

Tue 

23/06/15 

Tue 

23/06/15 
    

1.1.14.3 Auto Scheduled          Acta de Reunión con el Cliente 1.13 days 
Sat 

27/06/15 

Sun 

28/06/15 
    

1.1.15 Auto Scheduled       Semana 15 5.25 days 
Mon 

29/06/15 

Sat 

04/07/15 
    

1.1.15.1 Auto Scheduled 
         Corrección de la Memoria Parcial del 

Proyecto 
3 days 

Mon 

29/06/15 

Wed 

01/07/15 
    

1.1.15.2 Auto Scheduled          Acta de Reunión con el Profesor 0.25 days Thu Thu     
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Gerente 02/07/15 02/07/15 

1.1.15.3 Auto Scheduled          Acta de Reunión con el Cliente 0.25 days 
Sat 

04/07/15 

Sat 

04/07/15 
    

1.1.16 Auto Scheduled       Semana 16 0.25 days 
Tue 

07/07/15 

Tue 

07/07/15 
    

1.1.16.1 Auto Scheduled          Exposición ante el comité 0.25 days 
Tue 

07/07/15 

Tue 

07/07/15 
    

1.2 Auto Scheduled Segunda Parte 91 days 
Mon 

17/08/15 

Mon 

30/11/15 
    

1.2.1 Auto Scheduled       Semana 1 5.25 days 
Mon 

17/08/15 

Sun 

23/08/15 
    

1.2.1.1 Auto Scheduled 
         Recopilación de Información sobre la 

elaboración de un Datamart en SAP HANA. 
0.75 days 

Mon 

17/08/15 

Mon 

17/08/15 
    

1.2.1.2 Auto Scheduled          Realización de informe sobre 

características y ventajas de SAP Lumira 
0.75 days 

Mon 

17/08/15 

Mon 

17/08/15 
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sobre SAP HANA 

1.2.1.3 Auto Scheduled 
         Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 days 

Tue 

18/08/15 

Tue 

18/08/15 
    

1.2.1.4 Auto Scheduled          Clase para realización del Paper 0.5 days Fri 21/08/15 Fri 21/08/15     

1.2.1.5 Auto Scheduled          Acta de Reunión con el Cliente 0.25 days 
Sun 

23/08/15 

Sun 

23/08/15 
    

1.2.2 Auto Scheduled       Semana 2 5.25 days 
Mon 

24/08/15 

Sun 

30/08/15 
    

1.2.2.1 Auto Scheduled 
         Presentación de Información sobre la 

elaboración de un Datamart en SAP HANA. 
0.13 days 

Tue 

25/08/15 

Tue 

25/08/15 
    

1.2.2.2 Auto Scheduled 

         Presentación de informe sobre 

características y ventajas de SAP Lumira 

sobre SAP HANA 

0.13 days 
Tue 

25/08/15 

Tue 

25/08/15 
    

1.2.2.3 Auto Scheduled          Realización Procedimientos para 

configurar la herramienta SAP Lumira 
0.75 days Mon Mon     
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sobre SAP HANA. 24/08/15 24/08/15 

1.2.2.4 Auto Scheduled 
         Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 days 

Tue 

25/08/15 

Tue 

25/08/15 
    

1.2.2.5 Auto Scheduled          Clase para realización del Paper 0.5 days Fri 28/08/15 Fri 28/08/15     

1.2.2.6 Auto Scheduled          Acta de Reunión con el Cliente 0.25 days 
Sun 

30/08/15 

Sun 

30/08/15 
    

1.2.3 Auto Scheduled       Semana 3 5.25 days 
Mon 

31/08/15 

Sun 

06/09/15 
    

1.2.3.1 Auto Scheduled 

         Presentación Procedimientos para 

configurar la herramienta SAP Lumira 

sobre SAP HANA. 

0.13 days 
Tue 

01/09/15 

Tue 

01/09/15 
    

1.2.3.2 Auto Scheduled 
         Avance de las pruebas en la 

herramienta SAP Lumira 
1.5 days 

Mon 

31/08/15 

Tue 

01/09/15 
    

1.2.3.3 Auto Scheduled          Acta de Reunión con el Profesor 0.25 days Tue Tue     
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Gerente 01/09/15 01/09/15 

1.2.3.4 Auto Scheduled          Clase para realización del Paper 0.5 days Fri 04/09/15 Fri 04/09/15     

1.2.3.5 Auto Scheduled          Acta de Reunión con el Cliente 0.25 days 
Sun 

06/09/15 

Sun 

06/09/15 
    

1.2.4 Auto Scheduled       Semana 4 5.19 days 
Mon 

07/09/15 

Sun 

13/09/15 
    

1.2.4.1 Auto Scheduled 
         Avance de las pruebas en la 

herramienta SAP Lumira 
1.5 days 

Mon 

07/09/15 

Tue 

08/09/15 
    

1.2.4.2 Auto Scheduled 
         Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 days 

Tue 

08/09/15 

Tue 

08/09/15 
    

1.2.4.3 Auto Scheduled          Clase para realización del Paper 0.5 days Fri 11/09/15 Fri 11/09/15     

1.2.4.4 Auto Scheduled          Acta de Reunión con el Cliente 0.19 days 
Sun 

13/09/15 

Sun 

13/09/15 
    

1.2.5 Auto Scheduled       Semana 5 26 days Mon Tue     
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14/09/15 13/10/15 

1.2.5.1 Auto Scheduled 
         Avance de las pruebas en la 

herramienta SAP Lumira 
0.13 days 

Tue 

15/09/15 

Tue 

15/09/15 
    

1.2.5.2 Auto Scheduled 

         Realización de la simulación del 

modelo de Business Intelligence con la 

información del proceso de producción en 

empresas textiles. 

1.5 days 
Mon 

14/09/15 

Tue 

15/09/15 
    

1.2.5.3 Auto Scheduled 
         Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 days 

Tue 

15/09/15 

Tue 

15/09/15 
    

1.2.5.4 Auto Scheduled          Clase para realización del Paper 0.5 days Fri 18/09/15 Fri 18/09/15     

1.2.5.5 Auto Scheduled          Acta de Reunión con el Cliente 0.25 days 
Sun 

20/09/15 

Sun 

20/09/15 
    

1.2.5.6 Auto Scheduled 
          Aprobación del avance de las pruebas 

en la herramienta SAP Lumira 
8 hrs 

Tue 

13/10/15 

Tue 

13/10/15 
    

1.2.6 Auto Scheduled       Semana 6 5.25 days Mon Sun     

20 
 



 

21/09/15 27/09/15 

1.2.6.1 Auto Scheduled 

         Realización de la simulación del 

modelo de Business Intelligence con la 

información del proceso de producción en 

empresas textiles. 

1.5 days 
Mon 

21/09/15 

Tue 

22/09/15 
    

1.2.6.2 Auto Scheduled 
         Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 days 

Tue 

22/09/15 

Tue 

22/09/15 
    

1.2.6.3 Auto Scheduled          Clase para realización del Paper 0.5 days Fri 25/09/15 Fri 25/09/15     

1.2.6.4 Auto Scheduled          Acta de Reunión con el Cliente 0.25 days 
Sun 

27/09/15 

Sun 

27/09/15 
    

1.2.7 Auto Scheduled       Semana 7 5.25 days 
Mon 

28/09/15 

Sun 

04/10/15 
    

1.2.7.1 Auto Scheduled 
         Realización de la simulación del 

modelo de Business Intelligence con la 

información del proceso de producción en 

1.5 days 
Mon 

28/09/15 

Tue 

29/09/15 
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empresas textiles. 

1.2.7.2 Auto Scheduled 
         Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 days 

Tue 

29/09/15 

Tue 

29/09/15 
    

1.2.7.3 Auto Scheduled          Clase para realización del Paper 0.5 days Fri 02/10/15 Fri 02/10/15     

1.2.7.4 Auto Scheduled          Acta de Reunión con el Cliente 0.25 days 
Sun 

04/10/15 

Sun 

04/10/15 
    

1.2.8 Auto Scheduled       Semana 8 5.25 days 
Mon 

05/10/15 

Sun 

11/10/15 
    

1.2.8.1 Auto Scheduled          Avance del Dashboard 1.5 days 
Mon 

05/10/15 

Tue 

06/10/15 
    

1.2.8.2 Auto Scheduled          Acta de Reunión con el Cliente 0.25 days 
Sun 

11/10/15 

Sun 

11/10/15 
    

1.2.9 Auto Scheduled       Semana 9 6.25 days 
Mon 

12/10/15 

Sun 

18/10/15 
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1.2.9.1 Auto Scheduled 

         Presentación de la simulación del 

modelo de Business Intelligence con la 

información del proceso de producción en 

empresas textiles. 

0.13 days 
Tue 

13/10/15 

Tue 

13/10/15 
    

1.2.9.2 Auto Scheduled 

         Validación de documentos de 

Gestión/Informe de elaboración de un 

Datamart sobre SAP HANA/Informe de 

Procedimientos para configurar SAP Lumira 

sobre SAP HANA por QS 

4.25 days 
Tue 

13/10/15 

Sat 

17/10/15 
    

1.2.9.3 Auto Scheduled          Realización del Dashboard 1.5 days 
Mon 

12/10/15 

Tue 

13/10/15 
    

1.2.9.4 Auto Scheduled 
         Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 days 

Tue 

13/10/15 

Tue 

13/10/15 
    

1.2.9.5 Auto Scheduled          Clase para realización del Paper 0.5 days Fri 16/10/15 Fri 16/10/15     

1.2.9.6 Auto Scheduled          Acta de Reunión con el Cliente 0.25 days 
Sun 

18/10/15 

Sun 

18/10/15 
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1.2.10 Auto Scheduled       Semana 10 8 days 
Mon 

19/10/15 

Tue 

27/10/15 
    

1.2.10.1 Auto Scheduled 

         Realización Mejores Prácticas para le 

implementación de una solución de BI 

basados en SAP Lumira sobre SAP HANA 

1.5 days 
Mon 

19/10/15 

Tue 

20/10/15 
    

1.2.10.2 Auto Scheduled 
         Presentación de indicadores para 

producción textil 
0.13 days 

Tue 

20/10/15 

Tue 

20/10/15 
    

1.2.10.3 Auto Scheduled 
         Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 days 

Tue 

20/10/15 

Tue 

20/10/15 
    

1.2.10.4 Auto Scheduled          Clase para realización del Paper 0.5 days Fri 23/10/15 Fri 23/10/15     

1.2.10.5 Auto Scheduled          Acta de Reunión con el Cliente 0.25 days 
Sun 

25/10/15 

Sun 

25/10/15 
    

1.2.10.6 Auto Scheduled 
         Aprobación del los Indicadores para 

Producción textil 
8 hrs 

Tue 

27/10/15 

Tue 

27/10/15 
    

1.2.11 Auto Scheduled       Semana 11 5.25 days Mon Sun     
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26/10/15 01/11/15 

1.2.11.1 Auto Scheduled          Realización del Perfil de Proyecto 0.63 days 
Mon 

26/10/15 

Mon 

26/10/15 
    

1.2.11.2 Auto Scheduled 

         Presentación Mejores Prácticas para 

le implementación de una solución de BI 

basados en SAP Lumira sobre SAP HANA 

0.13 days 
Tue 

27/10/15 

Tue 

27/10/15 
    

1.2.11.3 Auto Scheduled 
         Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 days 

Tue 

27/10/15 

Tue 

27/10/15 
    

1.2.11.4 Auto Scheduled          Clase para realización del Paper 0.5 days Fri 30/10/15 Fri 30/10/15     

1.2.11.5 Auto Scheduled          Acta de Reunión con el Cliente 0.25 days 
Sun 

01/11/15 

Sun 

01/11/15 
    

1.2.12 Auto Scheduled       Semana 12 4.25 days 
Tue 

03/11/15 

Sun 

08/11/15 
    

1.2.12.1 Auto Scheduled 
         Presentación Dashboard para el 

proceso de producción textil 
0.13 days 

Tue 

03/11/15 

Tue 

03/11/15 
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1.2.12.2 Auto Scheduled 
         Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 days 

Tue 

03/11/15 

Tue 

03/11/15 
    

1.2.12.3 Auto Scheduled          Acta de Reunión con el Cliente 0.25 days 
Sun 

08/11/15 

Sun 

08/11/15 
    

1.2.12.4 Auto Scheduled          Clase para realización del Paper 0.5 days Fri 06/11/15 Fri 06/11/15     

1.2.12.5 Auto Scheduled          Presentación del Perfil del Proyecto 0.5 days 
Tue 

03/11/15 

Tue 

03/11/15 
    

1.2.12.6 Auto Scheduled          Aprobación del Perfil del Proyecto 8 hrs 
Tue 

03/11/15 

Tue 

03/11/15 
    

1.2.13 Auto Scheduled       Semana 13 17 days 
Tue 

10/11/15 

Mon 

30/11/15 
    

1.2.13.1 Auto Scheduled 
         Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 days 

Tue 

10/11/15 

Tue 

10/11/15 
    

1.2.13.2 Auto Scheduled 
         Presentación del Paper de 

Investigación 
14 days Fri 13/11/15 

Mon 

30/11/15 
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1.2.13.3 Auto Scheduled          Acta de Reunión con el Cliente 0.25 days 
Sun 

15/11/15 

Sun 

15/11/15 
    

1.2.14 Auto Scheduled       Semana 14 4.25 days 
Tue 

17/11/15 

Sun 

22/11/15 
    

1.2.14.1 Auto Scheduled 
         Acta de Reunión con el Profesor 

Gerente 
0.25 days 

Tue 

17/11/15 

Tue 

17/11/15 
    

1.2.14.2 Auto Scheduled          Acta de Reunión con el Cliente 0.25 days 
Sun 

22/11/15 

Sun 

22/11/15 
    

1.2.15 Auto Scheduled       Semana 15 1 day 
Mon 

30/11/15 

Mon 

30/11/15 
    

1.2.15.1 Auto Scheduled 
         Presentación de la Memoria Final del 

Proyecto 
0.5 days 

Mon 

30/11/15 

Mon 

30/11/15 
    

1.2.15.2 Auto Scheduled 
         Aprobación de la Memoria Final del 

Proyecto 
8 hrs 

Mon 

30/11/15 

Mon 

30/11/15 
    

1.2.15.3 Auto Scheduled          Presentación del Estado del Arte 0.5 days Mon Mon     
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30/11/15 30/11/15 

1.2.15.4 Auto Scheduled          Aprobación del Estado del Arte 8 hrs 
Mon 

30/11/15 

Mon 

30/11/15 
    

1.2.15.5 Auto Scheduled          Presentación Poster 1 day 
Mon 

30/11/15 

Mon 

30/11/15 
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Anexo 2: Plan de Gestión de RRHH 
Se adjunta el plan de gestión de RRHH: 

PLAN DE GESTIÓN DE RRHH 

SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del 

proyecto: 

Implementación de un modelo de BI basado en SAP – HANA para el 

proceso de producción en empresas textiles 

Código de proyecto: SAPPROP 

Integrantes: Kevin Diaz Martinez 
Jonathan de la Torre 

Schreiber 

Preparado por: Kevin Diaz Martinez 

Fecha de creación: 26/05/2015 

Versión: 2.0 

 

SECCIÓN 2. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 

El equipo del proyecto está organizado según el siguiente organigrama, en él estamos 

mostrando claramente las líneas de reporte de cada miembro del equipo. 
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SECCIÓN 3. RESPONSABILIDADES 

 

 

SECCIÓN 4. DESCRIPCIÓN DE ROLES 

 

 

 

Las responsabilidad de cada rol que participa en el desarrollo del proyecto se detalla en el 

siguiente documento: 

 

Matriz RAM 

 

  

Comité de 
Proyecto 

Jefe de Proyecto 

Gerente General 
IT-Pyme 

 Gerente Alumno 
IT -Pyme 

Cliente 
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Los roles involucrados en el desarrollo del proyecto son los siguientes: 

Comité: Encargados de la evaluación del desarrollo del proyecto. Con respecto a la 

participación en el proyecto, el comité realizará las siguientes funciones: 

Evaluar a los Jefes de Proyecto en base al cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

Evaluar la calidad de los entregables del proyecto. 

Para mayor información ver el documento Descripción de Roles y Responsabilidades 

 

Gerente Profesor de IT Pyme: Rol correspondiente al gerente profesor de la empresa 

virtual IT Pyme, encargado de establecer y cumplir los objetivos principales de la empresa 

IT Pyme; con respecto a la participación en el proyecto, el gerente profesor realizará las 

siguientes funciones: 

Presentar oportunidades de mejora para el cumplimiento de objetivos de la empresa IT 

Pyme en base a los proyectos propuestos. 

Realizar un seguimiento del proyecto con el fin de evaluar si se cumple con lo estipulado 

de acuerdo al cronograma establecido. 

Brindar comentarios y observaciones de los entregables realizados para su mejora y 

levantamiento antes de la presentación de estos al cliente y comité. 

Para mayor información ver el documento Descripción de Roles y Responsabilidades 

Cliente: Encargado de realizar la solicitud de los requerimientos necesarios para el 

desarrollo y ejecución del proyecto; con respecto a la participación en el proyecto, el 

cliente realizará las siguientes funciones: 

Orientar al grupo de trabajo con respecto al desarrollo de los entregables del proyecto. 

Brindar su aprobación y aceptación de los entregables del proyecto. 

Brindar sus requerimientos a fin de poder ser solucionados con el desarrollo del proyecto. 
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Para mayor información ver el documento Descripción de Roles y Responsabilidades 

Gerente Alumno de IT Pyme: Encargado de apoyar al proyecto gestionando las acciones 

necesarias para que el desarrollo del proyecto se lleve sin ningún inconveniente ; con 

respecto a la participación en el proyecto, el gerente alumno realizará las siguientes 

funciones: 

Brindar información adecuada para poder gestionar  el proyecto con el mínimo de 

incidencias. 

Apoyar en el seguimiento a las actividades del proyecto. 

Para mayor información ver el documento Descripción de Roles y Responsabilidades 

Jefe de Proyecto: Encargado de la gestión del proyecto para poder culminarlo de forma 

exitosa; con respecto a la participación en el proyecto, el jefe de proyecto realizará las 

siguientes funciones: 

Investigar sobre los temas relacionados al proyecto 

Realizar y construir los entregables del proyecto 

Hacer el seguimiento del proyecto a fin de que los objetivos trazados sean cumplidos 

Realizar acciones preventivas y correctivas en caso se presente algún inconveniente en el 

proyecto 

Para mayor información ver el documento Descripción de Roles y Responsabilidades 

Analista QA:Recurso de QS que se encarga de validar los entregables de gestión del 

proyecto; con respecto a la participación en el proyecto, el Analista QA realizará las 

siguientes funciones: 

Revisar y brindar comentarios e incidencias sobre los documentos de gestión del proyecto 

Validar que bajo la metodología PMBOK se hayan realizado todos los documentos de 

gestión exigidos por el comité 

Para mayor información ver el documento Descripción de Roles y Responsabilidades 
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SECCIÓN 5. ADQUISICIÓN DE PERSONAL 

 

  

El procedimiento para el requerimiento y adquisición de personal es como sigue: 

Se realiza el análisis de los requerimientos del personal necesario para la validación e 

inspección de documentos, para esto se comunica esta necesidad al gerente de proyectos. 

La solicitud de analistas de calidad se comunica a la empresa Quality Services (QS) para 

verificar y realizar la distribución correcta de personal. 

El asistente de IT Pyme se encarga de realizar el seguimiento de las solicitudes hasta la 

adquisición del recurso. 

El jefe de línea de la empresa QS se encargará de comunicarle al jefe de proyecto  y 

asistente de proyecto sobre el recurso asignado. 
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SECCIÓN 6. REQUERIMIENTOS DE PERSONAL PARA EL PROYECTO 

Nivel de Experiencia / 

Conocimiento 

Tipo 

(Interno/ 

Externo) 

Fase – Entregable 

del Proyecto 

requerido 

Cantidad 

personal 

requerido 

Total de 

Horas de 

participación 

en el proyecto 

Costo 

Hora del 

personal 

requerido 

(S/.) 

 

Analista QA 

 

 

Nivel de 

experiencia: Intermedio 

 

Conocimientos: 

 

- Metodología PMBOK 

- Manejo de Microsoft 

Office (Word y Excel) 

- Desarrollo de informe 

de incidencias 

 

Externo 

 

El personal 

requerido solo se 

le necesitará para 

revisar los 

entregables de 

gestión: 

 

- Proyect Charter  

- Descripción de 

Roles y 

Responsabilidades 

- Diccionario EDT 

- Cronograma 

(Project) 

- Matriz de 

Comunicaciones 

- Matriz de 

Riesgos 

- Matriz de 

1 12 a 24 1 
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SECCIÓN 7. HORARIOS DEFINIDOS PARA EL PROYECTO 

Trazabilidad de 

Requerimientos 

- Matriz RAM 

- Plan de Gestión 

de Alcance 

- Plan de Gestión 

de Calidad 

- Plan de Gestión 

de 

Comunicaciones 

- Plan de Gestión 

de Riesgo 

- Plan de Gestión 

de RRHH 

- Plan de Gestión 

del Cronograma 

- Registro de 

Interesados 

 

En el presente proyecto se estiman los horarios de la siguiente manera: 

Durante las semanas de desarrollo de proyecto se definirán 4 días laborales de 3 horas cada 

uno, siendo en promedio 12 horas a la semana. Los días martes y jueves se realizarán las 

actividades en el horario de clase de 4:00pm a 7:00pm en el campus Monterrico de la 

Universidad Peruana de Ciencias aplicadas (UPC). Los días viernes y sábados, la hora 

variará según la agenda realizada cada semana, luego de la correspondiente revisión del 

avance de proyecto.  

Fuera de los días de trabajo establecidos para el proyecto se podrán realizar avances, sin 

embargo todo avance deberá ser reportado para el seguimiento, respetando las actividades 
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SECCIÓN 8. PROGRAMACIÓN DE VIAJES 

 

 

SECCIÓN 9. CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO 

SECCIÓN 10. PLANES DE FORMACIÓN 

 

SECCIÓN 11. PLANES DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 

programadas en el cronograma de proyecto. 

Nombre del Recurso 
Fecha IDA – Fecha 

RETORNO 
Tipo de Transporte 

NO APLICA   

   

 

Se realizará liberación de personal solamente en casos de: 

Presencia de disputas personales graves entre los integrantes del proyecto y el personal de 

apoyo. 

Incumplimiento reiterado de actividades por parte del personal de apoyo. 

Retiro extraordinario del ciclo del personal de apoyo. 

Acta de conformidad por parte de QS. 

No aplica 
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SECCIÓN 12. PERSONAL DEL CLIENTE REQUERIDO PARA EL PROYECTO 

 

SECCIÓN 13. APROBADORES 

Nº Nombres y Apellidos Entidad / Cargo Firma 

 1  Ronald Grados UPC  

No aplica 

No aplica  
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Anexo 3: Matriz RAM 
Se adjunta la matriz RAM: 

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del 

proyecto: 

Implementación De Un Modelo De Bi Basado En SAP-HANA Para El Proceso De 

Producción En Empresas Textiles 

Código de proyecto: SAPPROP 

Integrantes: Kevin Diaz Martinez Jonathan de la Torre Schreiber 

Preparado por: Jonathan de la Torre Schreiber 

Fecha de creación: 10/06/2015 

Versión: 2.0 

 

SECCIÓN 2. CUADRO DE RESPONSABILIDADES 
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Código 

EDT 
Entregable 

Jefe de 

Proyecto 

Gerente 

Profesor 

Gerente 

Alumno 
Cliente Comité 

Analista 

QA 

JP GP GA CLI COM ANQA 

1.1 CICLO 2015-01             

1.1.1.2 Project Charter R, C, P A, V, F V P,F V,A   

1.1.2.4 
Plan de Gestión 

del Alcance 
R, C, P A, V, F V P,F V,A V 

1.1.2.5 

Plan de Gestión 

de Recursos 

Humanos 

R, C, P A, V, F V   V,A V 

1.1.3.1 

Descripción de 

Roles y 

Responsabilidades 

R, C, P A, V, F V   V,A V 

1.1.3.2 Cronograma R, C, P A, V, F V   V,A V 

1.1.3.3 Matriz de R, C, P A, V, F V   V,A V 
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Comunicaciones 

1.1.3.4 Matriz de Riesgos R, C, P A, V, F V   V,A V 

1.1.3.5 

Matriz de 

Trazabilidad de 

Requerimientos 

R, C, P A, V, F V   V,A V 

1.1.3.6 Matriz RAM R, C, P A, V, F V   V,A V 

1.1.3.7 
Plan de Gestión 

de Calidad 
R, C, P A, V, F V   V,A V 

1.1.3.8 

Plan de Gestión 

de 

Comunicaciones 

R, C, P A, V, F V P,F V,A V 

1.1.3.9 
Plan de Gestión 

de Riesgo 
R, C, P A, V, F V   V,A V 

1.1.3.10 Diccionario EDT R, C, P A, V, F V   V,A V 

1.1.3.11 Plan de Gestión R, C, P A, V, F V P,F V,A V 
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del Cronograma 

1.1.3.12 
Registro de 

Interesados 
R, C, P A, V, F V   V,A V 

1.1.3.13 

Capítulo 1 de la 

memoria del 

proyecto 

R, C, P A, V V   V,A   

1.1.6.4 

Benchmarking de 

las tecnologías 

usadas para el 

procesamiento y 

visualización de 

información VS 

SAP Lumira 

R, C, P A, V V A, F F   

1.1.9.1 

Capítulo 2 de la 

memoria del 

proyecto 

R A, V V   V,A   
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1.1.10.4 

Informe con el 

análisis de la 

problemática del 

proceso de 

producción en 

empresas textiles 

R, C, P A, V V A, F F   

1.1.12.1 

Capítulo 3 de la 

memoria del 

Proyecto 

R A, V V   V,A   

1.1.13.4 

Modelo 

tecnológico del 

modelo de BI 

basado en SAP 

HANA para la 

toma de 

decisiones en 

empresas textiles 

R, C, P A, V V P, A, F F   

1.1.14.1 Memoria Parcial R, C, P A, V V A, F F   
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del Proyecto 

1.2 CICLO 2015-02             

1.2.9.1 

Simulación del 

modelo de BI 

sobre SAP Lumira 

R, C, P V V P, A, V, F F   

1.2.12.1 

Dashboard del 

Proceso de 

Producción Textil 

R, C, P V V P, A, V, F F   

1.2.12.1 
Perfil del 

Proyecto 
R, C, P V V A, F F   

1.2.15.1 
Memoria Final del 

Proyecto 
R, C, P V, F V A, F F   

1.2.15.3 Estado del Arte R, C, P C V V F   

1.2.15.5 
Paper de 

Investigación 
R, C, P C V V F   
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1.2.15.6 Poster R, C, P C V V F   

 

Función que realiza el rol en el entregable: R (Es el responsable del entregable), C (Coordina actividades del entregable), P (Participa en la 

construcción/elaboración del entregable), A (Aprueba entregable), V (Participa en el control de calidad del entregable), F (El entregable requiere 

su firma). 

SECCIÓN 3. APROBADORES 

Nº Nombres y Apellidos Entidad / Cargo Firma 

 1  Ronald Grados UPC   

7 
 



Anexo 4: Plan de Gestión del Riesgo 
Ruta: SAPPROP / Entrega Final / Documentos de Gestión/ SAPPROP Plan de Gestión de 

Riesgo v2.0.docx: 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO 

SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del 

proyecto: 

Implementación de un modelo de BI basado en SAP-HANA para el proceso de 

producción en empresas textiles 

Código de proyecto: SAPPROP 

Integrantes: Kevin Díaz Martínez Jonathan de la Torre Schreiber 

Preparado por: Kevin Díaz Martínez 

Fecha de creación: 26/05/2015 

Versión: 2.0 

 

SECCIÓN 2. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGIA DE GESTIÓN DEL RIESGO 

Procedimiento: 

Identificación de los riesgos del proyecto.  

Preparación del “Registro de riesgos”. 

Categorización de los riesgos de acuerdo al ámbito al que afectan. 

Evaluación del riesgo realizando inicialmente el análisis cualitativo.  

Se definirá las acciones a tomar para los riesgos de mayor severidad. 

Para los riesgos de severidad media a alta a los que no se haya añadido un paquete de 

trabajo en la EDT, se definirá un plan de contingencia. 
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Se realizará el seguimiento y control de los riesgos de manera.  

Herramientas: 

Tormenta de Ideas. 

Análisis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas (FODA). 

Análisis de los supuestos y factores críticos de éxito. 

Juicio de expertos. 

Se hará uso de la siguiente RBS para la categorización de los riesgos: 

 

Escala de probabilidad: Para medir la probabilidad de ocurrencia del riesgo se usará la 

siguiente  escala lineal: 

0.1 muy improbable 

0.3 improbable 

0.5 moderado 

0.7 probable 

0.9 casi certeza 

 

 

 

Escala de impacto: Para medir el impacto de la ocurrencia del riesgo se usará la siguiente  

escala lineal: 
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0.1 muy bajo 

0.3 bajo 

0.5 moderado 

0.7 alto 

0.9 muy alto 

 

Matriz de Probabilidad e impacto: en ella se ilustran los criterios para la definición de 

escalas de la severidad de los riesgos. Para este proyecto se ha definido la siguiente escala 

de severidad del riesgo: 

>  0.25  - Criticidad Alta - Rojo 

0.07 > x < 0.25 – Criticidad Moderada - Amarillo 

<= 0.07 – Criticidad Baja – Verde 

 

En función a estas escalas se ha establecido la siguiente matriz: 

 

 

 

Los umbrales para la definición del impacto para los cuatro objetivos (costo, alcance, 

tiempo y calidad)  del proyecto se encuentran en el cuadro que se presenta a continuación: 

 

Probabilidad
1 0,10 0,30 0,50 0,70 1,00 1,00 0,70 0,50 0,30 0,10

0.7 0,07 0,21 0,35 0,49 0,70 0,70 0,49 0,35 0,21 0,07
0.50 0,05 0,15 0,25 0,35 0,50 0,50 0,35 0,25 0,15 0,05
0.30 0,03 0,09 0,15 0,21 0,30 0,30 0,21 0,15 0,09 0,03
0.10 0,01 0,03 0,05 0,07 0,10 0,10 0,07 0,05 0,03 0,01

0.10 0.30 0.50 0.7 1 1 0.7 0.50 0.30 0.10

Impacto (escala de relación) sobre un objetivo (por ejemplo, coste, tiempo, alcance o calidad).
Cada riesgo es clasificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre un objetivo en caso de que ocurra.

Los umbrales de la organización para riesgos bajos moderados o altos se muestran en la matriz  y determinan si el riesgo es calificado como alto o bajo 
para ese objetivo.

Amenazas Oportunidades
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SECCIÓN 3. PRESUPUESTO 

 

SECCIÓN 4. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS 

 

Tabla de Evaluación del Riesgo: Se completará la plantilla BDORI02 para los riesgos 

identificados del proyecto.  

Que el cliente no sepa definir correctamente sus requerimientos. 

Falta de comunicación constante con el cliente. 

Cambio del objetivo general del proyecto por parte del cliente. 

Cambio del alcance del proyecto por parte del cliente. 

Que el cliente no tenga claro el alcance del proyecto. 

Perdida de información sensible para el proyecto. 

Cambio de herramienta a utilizar para el proyecto. 

Incumplimiento del alcance del proyecto. 

Muy Bajo / 
0.10

Bajo / 0.3 Moderado / 
0.50

Alto / 0.70 Muy Alto / 
0.90

Costo
Aumento de 

Costo 
Significante

Aumento del 
Costo <10%

Aumento del 
Costo 10 - 

20%

Aumento del 
Costo 20 - 

40%

Aumento del 
costo >40%

Tiempo
Aumento de 

Tiempo 
Significante

Aumento del 
Tiempo <5%

Aumento del 
Tiempo 5 - 

10%

Aumento del 
Tiempo 10 - 

20%

Aumento del 
tiempo >20%

Alcance

Disminución 
del alcance 

apenas 
apreciable

Áreas de 
alcance 

secundarias 
afectadas

Áreas de 
alcance 

primarias 
afectadas

Reducción 
del alcance 
inaceptable 

para el 
patrocinador

El elemento 
terminado del 
proyecto es 

efectivamente 
inservible

Calidad

Degradación 
de la calidad 

apenas 
perceptible

Solo las 
aplicaciones 

muy 
exigentes se 

ven 
afectadas

La reducción 
de la calidad 

requiere 
aprobación del 
patrocinador

Reducción 
de la calidad 
Inaceptable 

para el 
patrocinador

El elemento 
terminado del 
proyecto es 

efectivamente 
inservible

Objetivo del 
Proyecto

Esta tabla presenta ejemplos o definiciones de Impacto de los riesgos para cuatro objetivos 
del proyecto diferentes

Estos deben adaptarse al proyecto individual y a los umbrales de riesgo de las organización 
en el proceso Planificaciones de La Gestión e Riesgos. Las definiciones de Impacto pueden 

desarrollarse para las oportunidades de forma similar.

Condiciones Definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales 
Objetivos del Proyecto ( Solo se muestra ejemplos de impactos negativos)

Se muestran escalas relativas o numéricas
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SECCIÓN 5. APROBADORES 

Nº Nombres y Apellidos Entidad / Cargo Firma 

 1  Ronald Grados Profesor Gerente  

2 Juan Valdivia Cliente   

 

 

 

 

 

Se realizaran reuniones  semanales con el cliente, en las cuales se trataran los puntos 

especificados dentro del proyecto. Así se llevara un control a los riesgos encontrados. 

Luego de cada reunión se actualizará el registro de riesgos, en casa se encontraran nuevos 

o se modifiquen los ya existentes. 
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Anexo 5: Matriz de Riesgos 
Se adjunta la matriz de riesgo: 

Tipo Proyecto Operacional 

Nombre del Proyecto 
Implementación de un modelo de BI basado en SAP-HANA para el proceso de 

producción en empresas textiles 

Código del Proyecto SAPPROP 

Fecha de actualización mar 20/10/2015 

Exposición total al Riesgo (hh) 50 hh 

Costo Horas/Proyecto (S/.) 1 

Exposición total al Riesgo (S/.)  S/.50 

 

Identificación Análisis Estrategia de respuesta Monitoreo 

Cód. 

Ries

go 

Fecha 

de 

registro 

Categorí

a - 

Origen 

Descripción 

del Riesgo 

Dispara

dor 

Probabili

dad 

Impac

to 

(HH) 

Impac

to 

Exp 

al 

Riesg

o 

(Hora

Exp 

al 

Ries

go 

(Cos

to 

Tipo de 

Estrategi

a 

Descripci

ón de la 

estrategia 

planteada 

Rol 

responsa

ble 

Nombre 

Responsa

ble 

Acciones 

realizadas 

Situaci

ón de 

la 

estrate

gia 

Plan de 

Contingen

cia 

Estado 

Fecha 

de 

cambio 

de 

estado 
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s) S/.) 

PS04 

-

R001 

09/06/2

015 

Ext - 

Usuario

s 

El cliente no 

sabe definir 

sus 

requerimient

os 

correctamen

te. Esto 

causaría un 

retraso 

imprevisto 

en el 

proyecto. 

No ha 

sucedid

o 

70%-Alta 20 4 Alta 14.00 14 Mitigar 

Explorar a 

fondo el 

negocio 

con el 

cliente 

para tener 

un mayor 

conocimie

nto del 

mismo. 

Jefe 

.Kevin 

Diaz 

.Jonatha

n de la 

Torre 

Realizar 

visitas a la 

empresa 

No 

iniciad

o 

Comunica

rse con 

los 

encargado

s de la 

empresa a 

fin de que 

manden 

info por 

teléfono 

No 

Incurrido 
N/A 

PS04 

-

R002 

09/06/2

015 

Int - 

Equipo 

de 

trabajo 

El abandono 

del proyecto 

por parte de 

uno de los 

integrantes 

tendría 

como 

consecuenci

a que las 

actividades 

programadas 

tomen más 

de lo 

No ha 

sucedid

o 

30% 

Baja 
20 4 Alta 6.00 6 

Aceptar - 

Pasivame

nte 

Comunica

ción 

constante 

entre los 

miembros 

del grupo.  

Jefe 

.Kevin 

Diaz 

.Jonatha

n de la 

Torre 

Cambiar el 

alcance del 

proyecto a 

fin de que 

pueda ser 

manejado 

por un solo 

alumno 

No 

iniciad

o 

Reducir el 

contenido 

de los 

entregable

s  en caso 

no se 

pueda 

cambiar el 

alcance 

No 

Incurrido 
N/A 

2 
 



 

previsto, por 

lo tanto la 

fecha de 

entrega del 

proyecto se 

dilataría. 

PS04 

-

R003 

09/06/2

015 

Ext - 

Usuario

s 

Si el cliente 

no está 

disponible a 

lo largo del 

proyecto, se 

podría dar 

un rumbo 

equivocado 

al mismo. 

Esto 

conlleva a 

que el 

proyecto se 

retrase. 

No ha 

sucedid

o 

70%-Alta 20 

3 

Medi

a 

14.00 14 

Aceptar - 

Pasivame

nte 

Coordinar 

de forma 

anticipada 

con el 

cliente. 

Jefe 

.Kevin 

Diaz 

.Jonatha

n de la 

Torre 

Coordinar 

reuniones 

online  

No 

iniciad

o 

Coordinar 

reuniones 

por 

teléfono 

No 

Incurrido 
N/A 

PS04 

-

R004 

09/06/2

015 

Ext - 

Proveed

or 

Al existir un 

cambio en la 

gerencia  de 

la empresa 

(un alumno 

nuevo toma 

No ha 

sucedid

o 

30% 

Baja 
20 4 Alta 6.00 6 

Aceptar - 

Pasivame

nte 

Coordinar 

reuniones 

de forma 

anticipada 

con el 

nuevo 

Jefe 

.Kevin 

Diaz 

.Jonatha

n de la 

Torre 

Entregar la 

informació

n del 

proyecto 

mas 

actualizada 

No 

iniciad

o 

Entregar la 

informació

n del 

proyecto 

mas 

actualizada 

No 

Incurrido 
N/A 

3 
 



 

la posta) 

puede existir 

desconocimi

ento de la 

misma. 

Todo esto 

causaría un 

retraso en el 

mismo. 

gerente.   a fin de 

que las 

coordinaci

ones sean 

buenas de 

forma 

presencial 

a fin de 

que las 

coordinaci

ones sean 

buenas por 

correo 

PS04 

-

R005 

09/06/2

015 

Int - La 

tecnolog

ía 

La pérdida 

de 

información 

sensible 

para 

proyecto 

puede 

conllevar a 

atrasos o 

que las 

tareas ya 

programas 

tomen más 

tiempo de lo 

previsto. 

Todo esto 

dilataría la 

fecha de 

No ha 

sucedid

o 

50% 

Media 
20 4 Alta 10.00 10 

Aceptar - 

Activamen

te 

Uso de 

herramien

tas en la 

nube para 

compartir 

informació

n. 

Jefe 

.Kevin 

Diaz 

.Jonatha

n de la 

Torre 

Guardar la 

informació

n en otro 

servicio en 

la nube 

No 

iniciad

o 

Realizar 

una copia 

de 

respaldo a 

la 

informació

n del 

proyecto 

No 

Incurrido 
N/A 

4 
 



 

presentación

. 

PS04 

-

R006 

09/06/2

015 

Ext - 

Tecnolo

gía 

Como 

consecuenci

a que la 

tecnología 

usada por 

SAP HANA 

y SAP 

Lumira es 

nueva, 

puede 

ocurrir que 

exista 

problemas 

con la 

instalación 

de la 

herramienta 

y la 

demostració

n del reporte 

aplicado al 

área 

producción 

Sucedió 70%-Alta 20 4 Alta 14.00 14 

Aceptar - 

Activamen

te 

No Aplica. 

El riesgo 

se asume. 

Jefe 

.Kevin 

Diaz 

.Jonatha

n de la 

Torre 

Se 

coordino 

con el 

cliente 

acordando 

trabajar 

solo con 

SAP Lumira 

y presentar 

de forma 

teórica los 

entregable

s 

relacionad

os a SAP 

HANA 

Cerrad

o 

Modificar 

entregable

s 

Desapare

cio 

26/10/2

015 

5 
 



 

de empresas 

textiles, 

además de 

demoro de 

la 

realización 

del ETL y el 

Datamart. 

Esto 

generaría un 

posible 

retraso en el 

proyecto. 
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Anexo 6: Matriz de Comunicaciones 
Se adjunta la matriz de comunicaciones: 

Matriz de Comunicaciones del Proyecto 

Nombre del Proyecto Implementación de un modelo de BI basado en SAP – HANA para el proceso de producción en empresas textiles 

Preparado por:  

Kevin Diaz Martinez 

Fecha de Preparación 

10/06/2015 

 

 

 

 

 

Información 

requerida 
Contenido 

Respons. de 

elaborarlo 

Para su entrega a 

los  Stakeholders 

Método de 

comunicación a 

utilizar 

Frecuencia Código de EDT asociado 

- - - - - - 1 Solución del Proyecto 

1 
 



 

- - - - - - 1.1 Ciclo 2015 - 01 

- - - - - - 1.1.1 Semana 1 

Planes del 

proyecto 

Avance y estado del 

proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Cliente/Profesor 

Gerente 
Presencial/Correo Semanal 

1.1.1.2 Project Charter 

- - - - - - 1.1.2 Semana 2 

Planes del 

proyecto 

Avance y estado del 

proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Cliente/Profesor 

Gerente 
Presencial/Correo Semanal 

1.1.2.4 Plan de Gestión del Alcance 

Planes del 

proyecto 

Avance y estado del 

proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Cliente/Profesor 

Gerente 
Presencial/Correo Semanal 

1.1.2.5 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

- - - - - - 1.1.3 Semana 3 

Planes del 

proyecto 

Avance y estado del 

proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Cliente/Profesor 

Gerente 
Presencial/Correo Semanal 

1.1.3.1 Descripción de Roles y Responsabilidades 

Planes del 

proyecto 

Avance y estado del 

proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Cliente/Profesor 

Gerente 
Presencial/Correo Semanal 

1.1.3.2 Cronograma 

Planes del 

proyecto 

Avance y estado del 

proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Cliente/Profesor 

Gerente 
Presencial/Correo Semanal 

1.1.3.3 Matriz de Comunicaciones 

Planes del Avance y estado del Jefe de Cliente/Profesor Presencial/Correo Semanal 1.1.3.4 Matriz de Riesgos 

2 
 



 

proyecto proyecto Proyecto Gerente 

Planes del 

proyecto 

Avance y estado del 

proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Cliente/Profesor 

Gerente 
Presencial/Correo Semanal 

1.1.3.5 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 

Planes del 

proyecto 

Avance y estado del 

proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Cliente/Profesor 

Gerente 
Presencial/Correo Semanal 

1.1.3.6 Matriz RAM 

Planes del 

proyecto 

Avance y estado del 

proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Cliente/Profesor 

Gerente 
Presencial/Correo Semanal 

1.1.3.7 Plan de Gestión de Calidad 

Planes del 

proyecto 

Avance y estado del 

proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Cliente/Profesor 

Gerente 
Presencial/Correo Semanal 

1.1.3.8 Plan de Gestión de Comunicaciones 

Planes del 

proyecto 

Avance y estado del 

proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Cliente/Profesor 

Gerente 
Presencial/Correo Semanal 

1.1.3.9 Plan de Gestión de Riesgo 

Planes del 

proyecto 

Avance y estado del 

proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Cliente/Profesor 

Gerente 
Presencial/Correo Semanal 

1.1.3.10 Diccionario EDT 

Planes del 

proyecto 

Avance y estado del 

proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Cliente/Profesor 

Gerente 
Presencial/Correo Semanal 

1.1.3.11 Plan de Gestión del Cronograma 

Planes del 

proyecto 

Avance y estado del 

proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Cliente/Profesor 

Gerente 
Presencial/Correo Semanal 

1.1.3.12 Registro de Interesados 
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Memoria del 

Proyecto 

Avance de la 

Memoria Final del 

Proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Cliente/Profesor 

Gerente 
Presencial/Correo Semanal 

1.1.3.13 Capítulo 1 de la memoria del proyecto 

- - - - - - 1.1.6 Semana 6 

Entregables del 

Proyecto 

Entrega de los 

informes y 

entregables del 

proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Cliente/Profesor 

Gerente 
Presencial/Correo Semanal 

1.1.6.4 Benchmarking de las tecnologías usadas para 

el procesamiento y visualización de 

información VS SAP Lumira 

- - - - - - 1.1.9 Semana 9 

Memoria del 

Proyecto 

Avance de la 

Memoria Final del 

Proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Cliente/Profesor 

Gerente 
Presencial/Correo Semanal 

1.1.9.1 Capítulo 2 de la memoria del proyecto 

- - - - - - 1.1.10 Semana 10 

Entregables del 

Proyecto 

Entrega de los 

informes y 

entregables del 

proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Cliente/Profesor 

Gerente 
Presencial/Correo Semanal 

1.1.10.4 Informe con el análisis de la problemática del 

proceso de producción en empresas textiles 

- - - - - - 1.1.12 Semana 12 
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Memoria del 

Proyecto 

Avance de la 

Memoria Final del 

Proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Cliente/Profesor 

Gerente 
Presencial/Correo Semanal 

1.1.12.1 Capítulo 3 de la memoria del Proyecto 

- - - - - - 1.1.13 Semana 13 

Entregables del 

Proyecto 

Entrega de los 

informes y 

entregables del 

proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Cliente/Profesor 

Gerente 
Presencial/Correo Semanal 

1.1.13.4 Modelo tecnológico del modelo de BI basado 

en SAP HANA para la toma de decisiones en 

empresas textiles 

- - - - - - 1.1.14 Semana 14 

Memoria del 

Proyecto 

Avance de la 

Memoria Final del 

Proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Cliente/Profesor 

Gerente 
Presencial/Correo Semanal 

1.1.14.1 Memoria Parcial del Proyecto 

- - - - - - 1.2 Ciclo 2015 - 02 

- - - - - - 1.2.9 Semana 9 

Entregables del 

Proyecto 

Entrega de los 

informes y 

entregables del 

proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Cliente/Profesor 

Gerente 
Presencial/Correo Semanal 

1.2.9.1 Simulación del Modelo de BI sobre SAP 

Lumira 
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- - - - - - 1.2.12 Semana 12 

Entregables del 

Proyecto 

Entrega de los 

informes y 

entregables del 

proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Cliente/Profesor 

Gerente 
Presencial/Correo Semanal 

1.2.12.1 Dashboard 

Entregables del 

Proyecto 

Entrega de los 

informes y 

entregables del 

proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Cliente/Profesor 

Gerente 
Presencial/Correo Semanal 

1.2.12.5 Perfil del Proyecto 

- - - - - - 1.2.15 Semana 15 

Memoria del 

Proyecto 

Entrega de la 

Memoria Final del 

Proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Cliente/Profesor 

Gerente 
Presencial/Correo Semanal 

1.2.15.1 Memoria Final del Proyecto 

            1.2.15.3 Estado del Arte 

Entregables del 

Proyecto 

Entrega de los 

informes y 

entregables del 

proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Cliente/Profesor 

Gerente 
Presencial/Correo Semanal 

1.2.15.5 Paper de Investigación 
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Entregables del 

Proyecto 

Entrega de los 

informes y 

entregables del 

proyecto 

Jefe de 

Proyecto 

Cliente/Profesor 

Gerente 
Presencial/Correo Semanal 

1.2.15.6 Poster 
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Anexo 7: Plan de Gestión de Comunicaciones 
Se adjunta el Plan de gestión de comunicaciones: 

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

 SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del 

proyecto: 

Implementación de un modelo de BI basado en SAP – HANA para 

el proceso de producción en empresas textiles 

Código de proyecto: SAPPROP 

Integrantes: Kevin Diaz Martinez 
Jonathan de la Torre 

Schreiber 

Preparado por: Kevin Diaz Martinez 

Fecha de creación: 26/05/2015 

Versión: 2.0 

 

SECCIÓN 2. COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

 

Para asegurarnos de que todas las necesidades de comunicación de los stakeholders a lo 

largo del proyecto estén contempladas se ha realizado el análisis de stakeholders y luego de 

él se ha plasmado cada una de sus necesidades en la matriz. Estos dos documentos se 

adjuntan al final del presente plan: 

 

Registro de Interesados  

Matriz de Comunicaciones del Proyecto 

 

1 
 



 

 

SECCIÓN 3. PROCEDIMIENTOS PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE 

COMUNICACIONES 

 

SECCIÓN 4. GUIAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN 

 

El Plan de Gestión de Comunicaciones deberá ser revisado y actualizado cada vez que: 

 

Hay una solicitud de cambio aprobada o acción correctiva que impacte los requerimientos 

o necesidades de información de los Stakeholders. 

Hay cambios en los miembros y roles del equipo del proyecto. 

Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales que se van a mantener a lo 

largo del proyecto. 

Cuando se presenten quejas, sugerencias o comentarios o evidencia de requerimientos de 

información no satisfechas. 

La actualización del Plan de Gestión de Comunicaciones deberá seguir los siguientes 

pasos: 

Identificación y clasificación de  stakeholders. 

Determinación de requerimientos de información. 

Elaboración/Actualización de la matriz de comunicaciones del Proyecto. 

Actualización del ítem correspondiente del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

Aprobación del Plan de Gestión de Comunicaciones por el Comité Ejecutivo. 

Difusión del nuevo Plan de Gestión de Comunicaciones de acuerdo a lo definido en la 

Matriz de Comunicaciones. 
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Guías para Reuniones 

Todas las reuniones deben seguir las siguientes pautas: 

En caso de tener un nuevo miembro en cada reunión, se hará la respectiva presentación de 

este ante los asistentes. 

Se manejará una agenda para cada reunión de acuerdo a los temas de interés a tratarse, así 

como también las tareas pendientes de reuniones anteriores. Para este caso, se debe tener 

en cuenta el entregable a realizar según el diccionario EDT. 

Cada punto de la agenda contará con un nivel de prioridad a ser tratado. 

Se cuenta con un horario específico para cada reunión, sin embargo, será necesario 

confirmar/recordar la reunión vía correo electrónico un día antes como máximo. 

En caso se deba postergar una reunión, se deberá justificar y además acordar el nuevo día 

de esta. 

Al finalizar cada reunión se deberá recopilar lo tratado, resaltando los acuerdos para 

posteriormente elaborar el acta de reunión. 

Todas las actas de reunión deberán ser firmadas por el jefe de proyecto, asistente de 

proyecto y gerente general o cliente, respectivamente. 

 

Guías para correo electrónico 

 

Toda la remisión de correos electrónicos deben seguir las siguientes pautas: 

 

Cada correo electrónico debe ser redactado de una manera formal. 

Todo correo electrónico al cliente debe ser copiado a todo el equipo de proyecto; en 

especial a gerente, jefe, asistente de proyecto. 
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SECCIÓN 5. GUIAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Los correos electrónicos entre el gerente de la empresa y el cliente, deberá ser enviado por 

el jefe de proyecto para establecer un estándar en la conexión. 

En caso de envíos de solicitud de servicios a empresas externas, se debe copiar al correo de 

la empresa. 

 

Guías para Codificación de Documentos  

 

La codificación de los documentos del proyecto será la siguiente: 

[Código de Proyecto]-[Nombre de documento]-[Versión] 

Ejemplo: 

SAPPROP – Plan de Gestión de Comunicaciones – 1.0. 

 

Guías para Almacenamiento de Documentos  

 

El almacenamiento de los documentos del proyecto deberá seguir las siguientes pautas: 

 

Se solicitará al asistente el acceso al repositorio de la empresa. 

Se subirán los archivos según la estructura definida por la empresa. 
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SECCIÓN 6. GLOSARIO DE TERMINOLOGIA DEL PROYECTO 

Cada nueva versión de un documento debe ser subida en la misma carpeta del documento 

origen. 

 

Guías para Recuperación y Reparto de Documentos 

 

Para la recuperación de documentos se tomaran la siguientes pautas: 

 

Se solicitará el apoyo del asistente de gerencia, quien cuenta con acceso a los back ups de 

la empresa. 

Se subirán nuevamente los archivos perdidos al repositorio de la empresa. 

Para el reparto de documentos se tomaran las siguientes pautas: 

Se solicitará el otorgamiento de permisos de acceso al repositorio al asistente de gerencia. 

Se comprobará el acceso de los involucrados. 

Guías para el Control de Versiones 

 

El control de las versiones de los entregables será de la siguiente forma: 

Todos los entregables previos a una entrega pactada (entrega parcial, entrega final) serán 

codificados de la forma: 0.#, siendo “#” el número de veces que ha sido realizado. 

Cuando ocurra una entrega pactada, el entregable será codificado de la siguiente manera: 

1.0, 2.0, 3.0 y así sucesivamente hasta que el proyecto finalice. 
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SECCIÓN 7. PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCION DE POLEMICAS 

Código de 

Polémica 
Descripción 

Involucrado

s 
Criticidad 

Acciones de 

Solución 

Responsabl

e 
Fecha Resultado 

- 
No se ha 

presentado 
- - - - - - 

 

SECCIÓN 8. APROBADORES 

 

Memoria 

Recopilación documentada de toda la investigación. Contempla las motivaciones, los 

condicionantes del proyecto, la tecnología del proyecto, las normas para su explotación, el 

presupuesto y la evaluación del proyecto. 

 

Paper 

También llamado artículo del estado del arte. Resume y organiza los resultados de 

investigación reciente en una forma novedosa que integra y agrega claridad al trabajo en un 

campo específico. 

 

Datamart 

Es una base de datos especializada en el almacenamiento de información de un área de 

negocio específica. 
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Nº Nombres y Apellidos Entidad / Cargo Firma 

 1  Ronald Grados UPC 
 

 2  Juan Valdivia UPC   

 

 

 

Anexo 8: Plan de Gestión del Alcance 
Se adjunta el plan de gestión del alcance: 

PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 

SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del 

proyecto: 

Implementación de un modelo de BI basado en SAP-HANA para el 

proceso de producción en empresas textiles 

Código de proyecto: SAPPROP 

Integrantes: Kevin Diaz Martinez 
Jonathan de la Torre 

Schreiber 

Preparado por: Kevin Diaz Martinez 

Fecha de creación: 26/05/2015 

Versión: 2.0 

 

SECCIÓN 2. ADMINISTRACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Definición del Enunciado del Alcance del Proyecto 

 

La definición del Enunciado del Alcance del proyecto  Implementación de un modelo de 
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BI basado en SAP-HANA para el proceso de Producción en empresas Textiles se 

desarrollará de la siguiente forma:  

- En reunión de equipo de proyecto, tanto el gerente profesor, el cliente y los jefes de 

proyecto (Se manejarán reuniones separadas) definirán el enunciado del alcance de 

proyecto, el cual servirá como base.  Y será validado con el profesor Gerente. 

Dentro del alcance del proyecto, se realizara lo siguiente: 

• Realizar un informe del proyecto  Implementación de un modelo de BI basado en SAP-

HANA para el proceso de Producción en empresas Textiles. 

• Realizar un informe con el análisis y diseño del proyecto  Implementación de un modelo 

de BI basado en SAP-HANA para el proceso de Producción en empresas Textiles. 

• Realizar un informe con las políticas, parámetros, evaluaciones y competencias del 

proyecto  Implementación de un modelo de BI basado en SAP-HANA para el proceso de 

Producción en empresas Textiles. 

• Validar y documentar la aplicación del proyecto  Implementación de un modelo de BI 

basado en SAP-HANA para el proceso de Producción en empresas Textiles  en una 

institución real. 

 

Elaboración de la Estructura de Desglose de Trabajo y Diccionario  

 

El EDT del proyecto se realizará en base a los siguientes pasos: 

El EDT del proyecto será estructurará en base al cronograma del Project más una 

herramienta de descomposición, para esto se requiere de la información referente a las 

fases del proyecto y los entregables necesarios en estas fases. 

 

Luego de seleccionar las herramientas, se deben definir los entregables por cada fase del 

proyecto, para este caso: 
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La primera fase, inicio del proyecto, está compuesta básicamente por el siguiente 

entregable: 

Project Charter 

La segunda fase, planificación del proyecto, cuenta con los entregables propios para la 

gestión del proyecto, tales como: 

Descripción de Roles y Responsabilidades 

Diccionario EDT 

Cronograma (Project) 

Matriz de Comunicaciones 

Matriz de Riesgos 

Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 

Matriz RAM 

Plan de Gestión de Alcance 

Plan de Gestión de Calidad 

Plan de Gestión de Comunicaciones 

Plan de Gestión de Riesgo 

Plan de Gestión de RRHH 

Plan de Gestión del Cronograma 

Registro de Interesados  

 La tercera fase, ejecución del proyecto, se encuentra compuesta por los entregables 

propias de la solución del proyecto, tales como: 

Benchmarking de las tecnologías usadas para el procesamiento y visualización de 

información Versus SAP Lumira 
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Informe con análisis de la problemática del proceso de producción en empresas textiles 

Modelo tecnológico del Datamart basado en SAP HANA para la toma de decisiones en 

empresas textiles 

Simulación del modelo de BI sobre SAP Lumira  

Dashboard 

La cuarta fase, cierre del proyecto, se encuentra compuesto por los entregables 

correspondientes a la culminación del proyecto. 

Solución del proyecto 

Acta de cierre y aceptación 

Memoria 

Poster de proyecto 

Lecciones aprendidas 

 

Luego de identificados los entregables por fase, estos se documentarán con la plantilla 

designada “Diccionario EDT”. 

 

Sobre cada paquete de trabajo se identifican y especifican en la plantilla anteriormente 

indicada, las siguientes características: 

Se coloca el ID del entregable (la numeración otorgada en el EDT). 

Se coloca el nombre del entregable. 

Se realiza la descripción del trabajo, para colocar todas las actividades necesarias para 

cumplir con el entregable. 

Se describen los hitos presentados. 
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Se establece la duración, teniendo en cuenta la información plasmada en el cronograma del 

proyecto. 

Se establece la fecha de Inicio, teniendo en cuenta la información plasmada en el 

cronograma del proyecto. 

Se establece la fecha de fin, teniendo en cuenta la información plasmada en el cronograma 

del proyecto. 

Se establecen los requerimientos de calidad o las métricas a ser usadas para verificar el 

entregable. 

Se detallan los criterios de aceptación para el entregable del proyecto. 

Se detallan las referencias técnicas para el entregable. 

 

Posterior a la elaboración del diccionario EDT por el jefe de proyecto y asistente de 

proyecto, se realiza una validación junto con el gerente profesor de la empresa de línea y el 

cliente del proyecto, a fin de obtener su aprobación antes de la presentación al comité para 

su evaluación y entrega de puntos de mejora. 

 

Control de Cambios 

El procedimiento para el control de cambios se describe a continuación:  

Definir el impacto del cambio en función al tiempo de duración del proyecto. 

Luego de comprobado el impacto sobre el tiempo, redactar la solicitud de cambio haciendo 

referencia a los efectos en el alcance, costo y cronograma del proyecto. 

Solicitar la aprobación de los interesados del proyecto. Para esto, se debe verificar la 

clasificación del cambio. 

Enviar solicitud aprobada a la empresa, para realizar los ajustes al seguimiento de 

actividades semanal. 
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Actualizar los documentos de gestión involucrados en el cambio. Estos pueden ser el plan 

de gestión de alcance, diccionario EDT, plan de gestión de calidad, matriz de trazabilidad, 

matriz RAM. 

 

En el siguiente diagrama se describe a mayor detalle el procedimiento: 

  

 

Verificación de Entregables 

1 

Definición de tipos de entregables 

 

Ingeniería 

Benchmarking de las tecnologías usadas para el procesamiento y visualización de 

información Versus SAP Lumira 

Informe con análisis de la problemática del proceso de producción en empresas 

textiles 

Modelo tecnológico del Datamart basado en SAP HANA para la toma de decisiones 
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en empresas textiles 

Simulación del modelo de BI sobre SAP Lumira  

Dashboard 

 

Gestión 

Descripción de Roles y Responsabilidades 

Diccionario EDT 

Cronograma (Project) 

Matriz de Comunicaciones 

Matriz de Riesgos 

Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 

Matriz RAM 

Plan de Gestión de Alcance 

Plan de Gestión de Calidad 

Plan de Gestión de Comunicaciones 

Plan de Gestión de Riesgo 

Plan de Gestión de RRHH 

Plan de Gestión del Cronograma 

Registro de Interesados  

Project Chárter 
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Investigación 

Solución del proyecto 

Acta de cierre y aceptación 

Memoria 

Poster de proyecto 

Lecciones aprendidas 

 

 

2 

Definir a los responsables de aprobación según tipo de entregable 

Entregable Responsable de Aprobación 

Benchmarking de las tecnologías 

usadas para el procesamiento y 

visualización de información Versus 

SAP Lumira 

 

Juan Valdivia (Cliente) 

Informe con análisis de la 

problemática del proceso de 

producción en empresas textiles 

 

Juan Valdivia (Cliente) 

Modelo tecnológico del Datamart 

basado en SAP HANA para la toma 

de decisiones en empresas textiles 

 

Juan Valdivia (Cliente) 

Simulación del modelo de BI sobre Juan Valdivia (Cliente) 
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SAP Lumira  

Dashboard 

 
Juan Valdivia (Cliente) 

Descripción de Roles y 

Responsabilidades 
Gerencia IT-Pyme 

Cronograma del Proyecto Gerencia IT-Pyme 

Diccionario EDT Gerencia IT-Pyme 

Matriz de Riesgos Gerencia IT-Pyme 

Matriz de Trazabilidad de 

Requerimientos 
Gerencia IT-Pyme 

Matriz RAM Gerencia IT-Pyme 

Plan de Gestión de Calidad Gerencia IT-Pyme 

Plan de Gestión de Comunicaciones Gerencia IT-Pyme / Cliente 

Plan de Gestión de Riesgos Gerencia IT-Pyme 

Plan de Gestión de RRHH Gerencia IT-Pyme 

Plan de Gestión del Cronograma Gerencia IT-Pyme / Cliente 

Plan de Gestión de Alcance Gerencia IT-Pyme / Cliente 

Registro de Interesados Gerencia IT-Pyme 

Matriz de Comunicaciones Gerencia IT-Pyme 

Project Chárter Gerencia IT-Pyme / Cliente 

Solución del proyecto Gerencia IT-Pyme 

Acta de cierre y aceptación Gerencia IT-Pyme 
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Memoria Gerencia IT-Pyme 

Poster de proyecto Gerencia IT-Pyme 

Lecciones aprendidas Gerencia IT-Pyme 

 

 

 

 

 

 

  

3 

Definición de plazos de aprobación y levantamiento de observaciones (días hábiles). 

Entregable 
Plazo de 

Aprobación 

Levantamiento de 

Observaciones 

Benchmarking de las tecnologías 

usadas para el procesamiento y 

visualización de información Versus 

SAP Lumira 

 

7 días 2 días 

Informe con análisis de la 

problemática del proceso de 

producción en empresas textiles 

 

7 días 

2 días 

Modelo tecnológico del Datamart 

basado en SAP HANA para la toma 

de decisiones en empresas textiles 

7 días 

2 días 
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Simulación del modelo de BI sobre 

SAP Lumira  

7 días 
2 días 

Dashboard 

 

7 días 
2 días 

Descripción de Roles y 

Responsabilidades 

7 días 
2 días 

Cronograma del Proyecto 7 días 2 días 

Diccionario EDT 7 días 2 días 

Matriz de Riesgos 7 días 2 días 

Matriz de Trazabilidad de 

Requerimientos 

7 días 
2 días 

Matriz RAM 7 días 2 días 

Plan de Gestión de Calidad 7 días 2 días 

Plan de Gestión de Comunicaciones 7 días 2 días 

Plan de Gestión de Riesgos 7 días 2 días 

Plan de Gestión de RRHH 7 días 2 días 

Plan de Gestión del Cronograma 7 días 2 días 

Plan de Gestión de Alcance 7 días 2 días 

Registro de Interesados 7 días 2 días 

Matriz de Comunicaciones 7 días 2 días 

Project Chárter 7 días 2 días 
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Solución del proyecto 7 días 2 días 

Acta de cierre y aceptación 7 días 2 días 

Memoria 7 días 2 días 

Poster de proyecto 7 días 2 días 

Lecciones aprendidas 7 días 2 días 

 

 

 

 

 

 

4 
Proceso de Aprobación de entregables 

 

Criterios de aceptación del Proyecto 

1 

Técnicos 

Fuentes Bibliográficas 

Complementos de Metodologías 

Marcas de Trabajo 

Estándares 

2 

Calidad 

Cero Errores 

Pruebas Funcionales 

Pruebas de Software 

3 Gestión de Proyecto 
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PMBOK 

Q.A.  

SCRUM 

4 
Sociales 

- 

5 
Confidencialidad 

La información brindada por el cliente debe ser utilizada con fines académicos. 

Exclusiones de Proyecto 

1 
No se realizará el mantenimiento, monitoreo y soporte a la implementación del 

modelo de BI. 

  

Restricciones de Proyecto 

1  El proyecto se tiene previsto desarrollar en 2 semestres académicos. 

2 La empresa virtual QS entrega certificados a partir de la semana 13. 

Supuestos de Proyecto 

1 La empresa cuenta con la infraestructura básica para poder soportar la solución. 

  

 

SECCIÓN 3. ESTABILIDAD DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Reuniones del Comité Ejecutivo 

Solo describir las reuniones que se realizaron para examinar el ALCANCE del proyecto 

19 
 



 

 

Cantidad de Reuniones: 1 

Medios de comunicación 

Correo Electrónico 

 

Reuniones del Equipo de Trabajo 

Solo describir las reuniones que se realizaron para examinar el ALCANCE del proyecto 

 

Cantidad de Reuniones: 3 

Medios de comunicación 

Correo Electrónico 

Celular 

 

 

SECCIÓN 4. CONCLUSIONES FINALES 

 

SECCIÓN 5. APROBADORES 

Nº Nombres y Apellidos Entidad / Cargo Firma 

 1  Ronald Grados UPC 
 

 

Ninguna 
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 2  Juan Valdivia  UPC   

 

 

SECCIÓN 6. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Nombres y Apellidos del Responsable 
Fecha de 

Modificación 

1.0  Kevin Diaz Martinez 10/04/2015 

2.0  Kevin Diaz Martinez 26/05/2015 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9: Plan de Gestión de Calidad  
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Se adjunta el plan de gestión de calidad: 

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del 

proyecto: 

Implementación de un modelo de BI basado en SAP – HANA para el 

proceso de producción en empresas textiles 

Código de proyecto: SAPPROP 

Integrantes: Kevin Díaz Martínez 
Jonathan de la Torre 

Schreiber 

Preparado por: Kevin Díaz Martínez 

Fecha de creación: 26/05/2015 

Versión: 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN 2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE CALIDAD 
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SECCIÓN 3. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

ROL 

Responsabilidades de Calidad 

Los responsables de la calidad considerados para este proyecto son: 

Comité 

Cliente 

Gerente Profesor 

Miembros del equipo de proyecto 

Analista QA 
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SECCIÓN 4. PROCEDIMIENTOS 

Procedimientos  

1 Procedimiento para la Planificación de la Calidad 

 No aplica 

2 Procedimiento para Aseguramiento de la Calidad 

 

Para asegurar la calidad se monitoreará de forma constante el avance del proyecto y su 

performance, las métricas y resultados que provienen del control de calidad. 

 

Se podrá detectar a tiempo cualquier mejora que se necesite realizar. 

 

Los resultados serán monitoreados para realizar las acciones correctivas y preventivas 

según corresponda. 

 

Además se tendrá que realizar solicitudes de cambio en caso sea necesario. 

 

Es necesaria también que cualquier cambio o algún tipo de acción correctiva o preventiva 

sean monitoreadas de forma efectiva con la finalidad de asegurar que se hayan realizado. 

 

3 Procedimiento para el Control de la Calidad 

 
Para el control de la calidad será necesario que se lleve a cabo la revisión de los 

entregables para asegurar la conformidad de los mismos. 
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Los resultados de las revisiones serán consolidados para que sean medidas a través de las 

métricas establecidas y finalmente toda la información obtenida será informada al 

procedimiento para el Aseguramiento de la calidad.  

 

Los entregables corregidos volverán a ser revisados para verificar que se hayan levantado 

las incidencias y que de esta manera exista la conformidad de los mismos. 

 

Para cualquier tipo de incidencia y/o defecto hallado a lo largo del proceso, se intentará 

identificar las causas reales de estos defectos a fin de reducir su  impacto y eliminarlos. 

Finalmente se tomarán medidas correctivas o preventivas, en caso de ser necesarias; o en 

realizar una solicitud de cambios en caso se requiera. 

 

 

 

4 Procedimiento para Mejora Continua 

 

Para cada entregable del proyecto es necesario que atraviesen por un proceso de Mejora 

Continua. Esta acción tomará en cuenta a los responsables de los entregables a fin de que 

puedan dar sugerencias y/o opiniones a fin de mejorar los mismos. Finalmente, se tendrá 

en cuenta las lecciones aprendidas como resultados de esta mejora continua. 

 

 

SECCIÓN 5. MATRIZ DE PROCESOS 

Actividad 

de Control 
R 

Revisa el 

entregable 
V 

Realiza  el control de calidad del 

entregable 
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F 

El entregable 

requiere su 

firma 

P Participa en la revisión del entregable 

 

Recurso 

GPBDO 
Aprueba 

entregable 
CE Comité Ejecutivo  

CT 
Consultor  

Técnico 
GPUDEP 

Coordinador de  Proyecto Interno 

UDEP (Analista QA) 

CF 
Consultor 

Funcional  
KU Usuario Clave de UDEP 

ACE 

Auditor de 

Calidad 

Externo 

CFE Consultor Funcional Externo 

 

Id. EDT Entregable/Tarea Estándar de  Calidad 

Aplicable 

Actividad de 

Aseguramiento 

Actividad de control Auditoría 

Programada 

1 Solución del 

Proyecto 

   - 

1.1 Ciclo 2015 - 01 Supervisión del 

Profesor Gerente, 

Cliente, QA y Comité 

de Proyectos 

Revisión de 

entregables del 

Profesor Gerente, 

Cliente, QA y Comité 

de Proyectos 

Revisión de 

entregables del 

Profesor Gerente, 

Cliente, QA y Comité 

de Proyectos 

- 

1.1.1 Semana 1    - 

1.1.1.2 Project Chárter Supervisión del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

Revisión de 

entregables del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

Revisión de 

entregables del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

- 
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1.1.2 Semana 2    - 

1.1.2.4 Plan de Gestión 

del Alcance 

Supervisión del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

Revisión de 

entregables del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

Revisión de 

entregables del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

- 

1.1.2.5 Plan de Gestión 

de Recursos 

Humanos 

Supervisión del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

Revisión de 

entregables del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

Revisión de 

entregables del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

- 

1.1.3 Semana 3    - 

1.1.3.1 Descripción de 

Roles y 

Responsabilidade

s 

Supervisión del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

Revisión de 

entregables del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

Revisión de 

entregables del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

- 

1.1.3.2 Cronograma Supervisión del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

Revisión de 

entregables del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

Revisión de 

entregables del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

- 

1.1.3.3 Matriz de 

Comunicaciones 

Supervisión del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

Revisión de 

entregables del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

Revisión de 

entregables del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

- 

1.1.3.4 Matriz de 

Riesgos 

Supervisión del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

Revisión de 

entregables del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

Revisión de 

entregables del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

- 

1.1.3.5 Matriz de 

Trazabilidad de 

Requerimientos 

Supervisión del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

Revisión de 

entregables del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

Revisión de 

entregables del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

- 

1.1.3.6 Matriz RAM Supervisión del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

Revisión de 

entregables del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

Revisión de 

entregables del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

- 

1.1.3.7 Plan de Gestión 

de Calidad 

Supervisión del 

Profesor Gerente, 

Revisión de 

entregables del 

Profesor Gerente, 

Revisión de 

entregables del 

Profesor Gerente, 

- 
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Cliente y QA Cliente y QA Cliente y QA 

1.1.3.8 Plan de Gestión 

de 

Comunicaciones 

Supervisión del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

Revisión de 

entregables del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

Revisión de 

entregables del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

- 

1.1.3.9 Plan de Gestión 

de Riesgo 

Supervisión del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

Revisión de 

entregables del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

Revisión de 

entregables del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

- 

1.1.3.10 Diccionario EDT Supervisión del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

Revisión de 

entregables del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

Revisión de 

entregables del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

- 

1.1.3.11 Plan de Gestión 

del Cronograma 

Supervisión del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

Revisión de 

entregables del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

Revisión de 

entregables del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

- 

1.1.3.12 Registro de 

Interesados 

Supervisión del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

Revisión de 

entregables del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

Revisión de 

entregables del 

Profesor Gerente, 

Cliente y QA 

- 

1.1.3.13 Capítulo 1 de la 

memoria del 

proyecto 

Supervisión del 

Profesor Gerente, 

Cliente y Comité de 

Proyectos 

Revisión del Profesor 

Gerente, Cliente y 

Comité de Proyectos 

Revisión del Profesor 

Gerente, Cliente y 

Comité de Proyectos 

- 

1.1.6 Semana 6    - 

1.1.6.4 Benchmarking de 

las tecnologías 

usadas para el 

procesamiento y 

visualización de 

información VS 

SAP Lumira 

Supervisión del 

Profesor Gerente y 

Cliente 

Revisión del Profesor 

Gerente y Cliente 

Revisión del Profesor 

Gerente y Cliente 

- 

1.1.9 Semana 9    - 
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1.1.9.1 Capítulo 2 de la 

memoria del 

proyecto 

Supervisión del 

Profesor Gerente, 

Cliente y Comité de 

Proyectos 

Revisión del Profesor 

Gerente, Cliente y 

Comité de Proyectos 

Revisión del Profesor 

Gerente, Cliente y 

Comité de Proyectos 

- 

1.1.10 Semana 10    - 

1.1.10.4 Informe con el 

análisis de la 

problemática del 

proceso de 

producción en 

empresas textiles 

Supervisión del 

Profesor Gerente y 

Cliente 

Revisión del Profesor 

Gerente y Cliente 

Revisión del Profesor 

Gerente y Cliente 

- 

1.1.12 Semana 12    - 

1.1.12.1 Capítulo 3 de la 

memoria del 

Proyecto 

Supervisión del 

Profesor Gerente, 

Cliente y Comité de 

Proyectos 

Revisión del Profesor 

Gerente, Cliente y 

Comité de Proyectos 

Revisión del Profesor 

Gerente, Cliente y 

Comité de Proyectos 

- 

1.1.13 Semana 13    - 

1.1.13.4 Modelo 

tecnológico del 

modelo de BI 

basado en SAP 

HANA para la 

toma de 

decisiones en 

empresas textiles 

Supervisión del 

Profesor Gerente y 

Cliente 

Revisión del Profesor 

Gerente y Cliente 

Revisión del Profesor 

Gerente y Cliente 

- 

1.1.14 Semana 14    - 

1.1.14.1 Memoria Parcial 

del Proyecto 

Supervisión del 

Profesor Gerente, 

Cliente y Comité de 

Proyectos 

Revisión del Profesor 

Gerente, Cliente y 

Comité de Proyectos 

Revisión del Profesor 

Gerente, Cliente y 

Comité de Proyectos 

- 

1.2 Ciclo 2015 - 02    - 

1.2.9 Semana 9    - 
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1.2.9.1 Simulación del 

modelo de BI 

sobre SAP 

Lumira 

Supervisión del 

Profesor Gerente y 

Cliente 

Revisión del Profesor 

Gerente y Cliente 

Revisión del Profesor 

Gerente y Cliente 

- 

1.2.12 Semana 12    - 

1.2.12.1 Dashboard Supervisión del 

Profesor Gerente y 

Cliente 

Revisión del Profesor 

Gerente y Cliente 

Revisión del Profesor 

Gerente y Cliente 

- 

1.2.12.5 Perfil del 

Proyecto 

Supervisión del 

Alumno Gerente 

Revisión del Comité 

de Proyecto 

Revisión del Comité 

de Proyecto 

- 

1.2.15 Semana 15    - 

1.2.15.1 Memoria Final 

del Proyecto 

Supervisión del 

Profesor Gerente, 

Cliente y Comité de 

Proyectos 

Revisión del Profesor 

Gerente, Cliente y 

Comité de Proyectos 

Revisión del Profesor 

Gerente, Cliente y 

Comité de Proyectos 

- 

1.2.15.3 Estado del Arte Supervisión del 

Profesor Gerente, 

Cliente y Comité de 

Proyectos 

Revisión del Profesor 

Gerente, Cliente y 

Comité de Proyectos 

Revisión del Profesor 

Gerente, Cliente y 

Comité de Proyectos 

- 

1.2.15.5 Paper de 

Investigación 

Supervisión del 

Profesor de 

investigación 

Revisión del Profesor 

de investigación 

Revisión del Profesor 

de investigación 

- 

1.2.15.6 Poster Supervisión del 

Profesor Gerente, 

Cliente y Comité de 

Proyectos 

Revisión del Profesor 

Gerente, Cliente y 

Comité de Proyectos 

Revisión del Profesor 

Gerente, Cliente y 

Comité de Proyectos 

- 

 

SECCIÓN 6. RECURSOS 

 Los recursos que de manera adicional se van a requerir para realizar tareas de 

aseguramiento y control de calidad en los entregables que se mencionan son los siguientes: 

Id. Entregable Recurso Requerido Tiempo Costo (U$$) Detalle 
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EDT Asignado del 

Recurso 

1.1.3 Semana 12 
GPUDEP ( Analista 

QA) 
12 horas - 

El 

GPUDEP 

verificará 

todos los 

entregabl

es de 

gestión 

 

SECCIÓN 7. CAMBIOS EN EL PROYECTO 

No Aplica 

 

SECCIÓN 8. APROBADORES 

Nº Nombres y Apellidos Entidad / Cargo Firma 

 1  Ronald Grados Profesor Gerente 
 

        

 

SECCIÓN 9. CONTROL DE CAMBIOS EN DOCUMENTO 

Versión Nombres y Apellidos del Responsable 
Fecha de 

Modificación 

1.0  Kevin Díaz Martínez 10/06/2015 
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Anexo 10: Registro de Interesados 
Se adjunta el registro de interesados: 

REGISTRO DE INTERESADOS 

SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del 

proyecto: 

Implementación de un modelo de BI basado en SAP – HANA para el proceso de 

producción en empresas textiles 

Código de proyecto: SAPPROP 

Integrantes: Kevin Diaz Martinez Jonathan de la Torre Schreiber 

Preparado por: Kevin Diaz Martinez 

Fecha de creación: 26/05/2015 

Versión: 2.0 

 

SECCIÓN 2. CUADRO DE INTERESADOS 
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Nombres y 

Apellidos 
Organización Cargo 

Información del  

contacto 

Requerimientos sobre el 

Producto 

Influencia 
Influencia sobre el 

proyecto (1 al 5) 

Impacto el 

proyecto (1 

al 5)  

Tipo de interés 
I P E S C 

Juan Valdivia 

Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas 

(UPC) 

Cliente 
jvaldivia@topito

p.com.pe 

 

Implementar un 

DATAMART para el 

proceso de Producción en 

empresas textiles. 

 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ Favorable Alto 

Terminar el proyecto de forma 

exitosa, desarrollando los 

alcances pactados con los jefes 

del proyecto. 

Comité de 

Proyectos 

Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas 

(UPC) 

Escuela de 

Computación y 

Sistemas de 

Información 

-  

Evaluar el cumplimiento de 

los planteamientos del 

proyecto; así como evaluar 

el cumplimiento de los 

objetivos del mismo. 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ Favorable Alto 
Ejecutar las fases del proyecto 

de forma exitosa. 

Kevin Diaz 

Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas 

(UPC) 

Jefe del Proyecto 
kevindiaz199944

4@gmail.com  

Desarrollar de forma 

exitosa el proyecto, 

cumpliendo con los 

objetivos acordados. 

 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ Favorable Alto 
Culminar el proyecto de forma 

exitosa. 

Jonathan de la 

Torre 
Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas 
Jefe del Proyecto 

jonathan.dlts@g

mail.com 

Desarrollar de forma 

exitosa el proyecto, 

cumpliendo con los 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ Favorable Alto 
Culminar el proyecto de forma 

exitosa. 
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(UPC) objetivos acordados. 

Ronald Grados 

Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas 

(UPC) 

Profesor Gerente de 

IT - Pyme 

ronaldgrados@g

mail.com  

/  

pcsirgra@upc.ed

u.pe 

 

Verificar el cumplimiento 

de los objetivos del 

proyecto. 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ Favorable Alto 

Asesorar a los Jefes de 

Proyecto para que el proyecto 

culmine de forma exitosa. 

Luis García 

Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas 

(UPC) 

Profesor Gerente de 

IT - Pyme 

 

luishgarciap@g

mail.com 

 

 

Verificar el cumplimiento 

de los objetivos del 

proyecto. 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ Favorable Alto 

Asesorar a los Jefes de 

Proyecto para que el proyecto 

culmine de forma exitosa. 

Gino Carbajal 

Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas 

(UPC) 

Gerente Alumno de IT 

- Pyme 

 

it.pyme.upc@gm

ail.com  

 

Información actualizada 

sobre el desarrollo y avance 

del proyecto. 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ Favorable Alto 

Ayudar en la gestión de 

recursos para apoyar al 

proyecto. 

Influencia  I: Inicio;  P: Planificación;  E: Ejecución;  S: Supervisión y Control;  C: Cierre 
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SECCIÓN 3. APROBADORES 

Nº Nombres y Apellidos Entidad / Cargo Firma 

 1  Ronald Grados UPC 
 

 2  Juan Valdivia  UPC   
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Anexo 11: Diccionario de la EDT 
Se adjunta el diccionario de la EDT: 

DICCIONARIO EDT 

SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del proyecto: Implementación de un modelo de BI basado en SAP-HANA para el proceso de producción en empresas textiles. 

Código de proyecto: SAPPROP 

Integrantes: Jonathan de la Torre Schreiber Kevin Díaz Martínez 

Preparado por: Kevin Diaz Martinez 

Fecha de creación: 09/06/2015 

Versión: 2.0 

 

SECCIÓN 2. ESTRUCTURA JERÁRQUICA 

Nivel Código de EDT Nombre de Entregable 

1 1 Solución del Proyecto 

2 1.1 Ciclo 2015 - 01 

3 1.1.1 Semana 1 

4 1.1.1.2 Project Charter 

3 1.1.2 Semana 2 

4 1.1.2.4 Plan de Gestión del Alcance 

4 1.1.2.5 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

3 1.1.3 Semana 3 

4 1.1.3.1 Descripción de Roles y Responsabilidades 

4 1.1.3.2 Cronograma 

4 1.1.3.3 Matriz de Comunicaciones 
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4 1.1.3.4 Matriz de Riesgos 

4 1.1.3.5 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 

4 1.1.3.6 Matriz RAM 

4 1.1.3.7 Plan de Gestión de Calidad 

4 1.1.3.8 Plan de Gestión de Comunicaciones 

4 1.1.3.9 Plan de Gestión de Riesgo 

4 1.1.3.10 Diccionario EDT 

4 1.1.3.11 Plan de Gestión del Cronograma 

4 1.1.3.12 Registro de Interesados 

4 1.1.3.13 Capítulo 1 de la memoria del proyecto 

3 1.1.6 Semana 6 

4 1.1.6.4 
Benchmarking de las tecnologías usadas para el procesamiento y 

visualización de información VS SAP Lumira 

3 1.1.9 Semana 9 

4 1.1.9.1 Capítulo 2 de la memoria del proyecto 

3 1.1.10 Semana 10 

4 1.1.10.4 
Informe con el análisis de la problemática del proceso de 

producción en empresas textiles 

3 1.1.12 Semana 12 

4 1.1.12.1 Capítulo 3 de la memoria del Proyecto 

3 1.1.13 Semana 13 

4 1.1.13.4 
Modelo tecnológico del modelo de BI basado en SAP HANA para 

la toma de decisiones en empresas textiles 

3 1.1.14 Semana 14 
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4 1.1.14.1 Memoria Parcial del Proyecto 

2 1.2 Ciclo 2015 - 02 

3 1.2.9 Semana 9 

4 1.2.9.1 Simulación del modelo de BI sobre SAP Lumira 

3 1.2.12 Semana 12 

4 1.2.12.1 Dashboard del Proceso de Producción Textil 

4 1.2.12.5 Perfil del Proyecto 

3 1.2.15 Semana 15 

4 1.2.15.1 Memoria Final del Proyecto 

4 1.2.15.3 Estado del Arte 

4 1.2.15.5 Paper de Investigación 

4 1.2.15.6 Poster 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN 3. ESTRUCTURA DE ARBOL 
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SECCIÓN 4. DESCRIPCIÓN DE ENTREGABLES 

 

Código del 

Entregable 
1.1.1.2 Costo del Entregable (S/.) 

 

Nombre del 

Entregable 
Project Charter 

1.
 P

ro
ye

ct
o 

1.1. Ciclo 
2015 - 01 

1.1.1.2 Project Charter 

1.1.2.4 Plan de Gestión del Alcance 

1.1.2.5 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

1.1.3.1 Descripción de Roles y Responsabilidades 
1.1.3.2 Cronograma 

1.1.3.3 Matriz de Comunicaciones 
1.1.3.4 Matriz de Riesgos 

1.1.3.5 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 
1.1.3.6 Matriz RAM 

1.1.3.7 Plan de Gestión de Calidad 

1.1.3.8 Plan de Gestión de Comunicaciones 

1.1.3.9 Plan de Gestión de Riesgo 

1.1.3.10 Diccionario EDT 

1.1.3.11 Plan de Gestión del Cronograma 

1.1.3.12 Registro de Interesados 

1.1.3.13 Capítulo 1 de la memoria del proyecto 

1.1.9.1 Capítulo 2 de la memoria del proyecto 

1.1.12.1 Capitulo 3 de la memoria del Proyecto 

1.1.6.4 Benchmarking de las tecnologías usadas para el procesamiento y visualización de 
información Versus SAP Lumira 

1.1.10.4 Informe con análisis de la problemática del proceso de producción en empresas textiles 

1.1.13.4 Modelo tecnológico del Datamart basado en SAP HANA para la toma 
de decisiones en empresas textiles 

1.1.14.1 Memoria Parcial del Proyecto 

1.2. Ciclo 
2015 - 02 

1.2.9.1 Estructura del ETL para el procesamiento de la información del proceso de 
producción en empresas textiles 

1.2.10.1 Balance Score Card 

1.2.12.1 Perfil del Proyecto 

1.2.15.1 Memoria Final del Proyecto 

1.2.15.3 Estado del Arte 

1.2.15.5 Paper de Investigación 

1.2.15.6 Poster 
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Descripción del Trabajo 

Este documento permite plasmar las intenciones y alinear las necesidades de los interesados en el proyecto. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Aprobación del Project Charter por parte del Cliente 30/03/2015 

Aprobación del Project Charter por parte del Profesor Gerente 31/03/2015 

Aprobación del Project Charter por parte del Comité de Proyecto 21/04/2015 

Duración 24 horas Fecha Inicio 24/03/2015 Fecha Fin 25/03/2015 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

De acuerdo a la guía de estándares internacionales PMBOK (Project Management Body of Knowledge), la cual es proporcionada por PMI 

(Project Management Institute). 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Entregable Completo 

Aprobación por parte del Cliente y Profesor Gerente 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Guía internacional PMBOK 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 
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En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

No aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 24/03/2015 

Cancelado  -  

Suspendido  -  

Código del 

Entregable 
1.1.2.4 Costo del Entregable (S/.) 

 

Nombre del 

Entregable 
   Plan de Gestión de Alcance 

Descripción del Trabajo 

Este Plan incluye todos los procesos necesarios para asegurar que el Proyecto incluya todo el trabajo requerido para que el mismo sea 

completado de manera satisfactoria. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Aprobación del Plan de Gestión de Alcance por parte del Cliente 10/04/2015 
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Aprobación del Plan de Gestión de Alcance por parte del Profesor Gerente 10/04/2015 

Duración 3 horas Fecha Inicio 02/04/2015 Fecha Fin 02/04/2015 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

De acuerdo a la guía de estándares internacionales PMBOK (Project Management Body of Knowledge), la cual es proporcionada por PMI 

(Project Management Institute). 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Entregable Completo 

Aprobación por parte del Cliente y Profesor Gerente 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Guía internacional PMBOK 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

No aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 02/04/2015 

Cancelado  -  

Suspendido  -  
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Código del 

Entregable 
1.1.2.5 Costo del Entregable (S/.) 

 

Nombre del 

Entregable 
Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Descripción del Trabajo 

En este entregable se realiza la descripción de cada rol involucrado en el proyecto, además de colocar que personal sería necesario para que el 

proyecto siga su curso. Este personal debe tener ciertos requerimientos, estos son plasmados en este entregable. También se definen los horarios 

en los cuales se trabajara el proyecto a los largo de su duración. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Aprobación del Plan de Gestión de RRHH por parte del Cliente 10/04/2015 

Aprobación del  Plan de Gestión de RRHH por parte del Profesor Gerente 10/04/2015 

Duración 3 horas Fecha Inicio 03/04/2015 Fecha Fin 03/04/2015 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

De acuerdo a la guía de estándares internacionales PMBOK (Project Management Body of Knowledge), la cual es proporcionada por PMI 

(Project Management Institute). 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Entregable Completo 

Aprobación por parte del Cliente y Profesor Gerente 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Guía internacional PMBOK 
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Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

No aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 10/04/2015 

Cancelado  -  

Suspendido  -  

Código del 

Entregable 
1.1.3.1 Costo del Entregable (S/.) 

 

Nombre del 

Entregable 
Descripción de Roles y Responsabilidades 

Descripción del Trabajo 

En este entregable se incluye los roles que presenta el proyecto, así como el conocimiento, las habilidades y actitudes que presentan estos roles. 

Además se coloca el número estimado de recursos humanos que se utilizaran a lo largo del proyecto. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Aprobación de la  Descripción de Roles y Responsabilidades por parte del Cliente 10/04/2015 

Aprobación de la  Descripción de Roles y Responsabilidades  por parte del Profesor Gerente 10/04/2015 
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Duración 4 horas Fecha Inicio 06/04/2015 Fecha Fin 06/04/2015 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

De acuerdo a la guía de estándares internacionales PMBOK (Project Management Body of Knowledge), la cual es proporcionada por PMI 

(Project Management Institute). 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Entregable Completo 

Aprobación por parte del Cliente y Profesor Gerente 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Guía internacional PMBOK 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

No aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 10/04/2015 

Cancelado  -  

Suspendido  -  
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Código del 

Entregable 
1.1.3.2 Costo del Entregable (S/.) 

 

Nombre del 

Entregable 
Cronograma  

Descripción del Trabajo 

En este entregable se describe los tiempos de ejecución de cada una de las actividades a realizar, así como detectar los posibles factores externos 

o internos  para la realización de un proyecto; es decir las personas, servicios, materiales y/o productos, el tiempo  e información que se utilizará. 

En el cronograma se define lo siguiente: 

• Definición de las Actividades: identifica las actividades específicas del cronograma que deben ser realizadas para producir los 

diferentes productos entregables del proyecto. 

• Establecimiento de la Secuencia de las Actividades: identifica y documenta las dependencias entre las actividades del cronograma. 

• Estimación de Recursos de las Actividades: estima el tipo y las cantidades de recursos necesarios para realizar cada actividad del 

cronograma. 

• Estimación de la Duración de las Actividades: estima la cantidad de períodos laborables que serán necesarios para completar cada 

actividad del cronograma. 

• Desarrollo del Cronograma: Se analizan las secuencias de las actividades así como su  duración, los requisitos de recursos y las 

restricciones del cronograma para crear el cronograma del proyecto. 

• Control del Cronograma: Controla los cambios del cronograma del proyecto. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Aprobación del Cronograma por parte del Cliente 10/04/2015 

Aprobación del Cronograma por parte del Profesor Gerente 10/04/2015 

Duración 24 horas Fecha Inicio 06/04/2015 Fecha Fin 06/04/2015 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

De acuerdo a la guía de estándares internacionales PMBOK (Project Management Body of Knowledge), la cual es proporcionada por PMI 

(Project Management Institute). 
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Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Entregable Completo 

Aprobación por parte del Cliente y Profesor Gerente 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Guía internacional PMBOK 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

No aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 10/04/2015 

Cancelado  -  

Suspendido  -  

Código del 

Entregable 
1.1.3.3 Costo del Entregable (S/.) 

 

Nombre del 

Entregable 
Matriz de Comunicaciones 

Descripción del Trabajo 

En este entregable se incluye los procesos requeridos para garantizar que la generación, la recopilación, la distribución, el almacenamiento, la 
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recuperación y la disposición final de la información del proyecto sean adecuados y oportunos. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Aprobación de la Matriz de Comunicaciones por parte del Cliente 10/04/2015 

Aprobación de la Matriz de Comunicaciones por parte del Profesor Gerente 10/04/2015 

Duración 4 horas Fecha Inicio 06/04/2015 Fecha Fin 06/04/2015 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

De acuerdo a la guía de estándares internacionales PMBOK (Project Management Body of Knowledge), la cual es proporcionada por PMI 

(Project Management Institute). 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Entregable Completo 

Aprobación por parte del Cliente y Profesor Gerente 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Guía internacional PMBOK 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

No aplica 
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ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 10/04/2015 

Cancelado  -  

Suspendido  -  

Código del 

Entregable 
1.1.3.4 Costo del Entregable (S/.) 

 

Nombre del 

Entregable 
Matriz de Riesgos 

Descripción del Trabajo 

En este entregable se le asignan un código a los riesgos existentes dentro del proyecto, además de colocarles una descripción, responsable, 

situación y las acciones realizadas para mitigarlo. También se lleva a cabo un análisis del riego, para saber que tanto impacta en el proyecto. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Aprobación del Plan de Gestión de Riesgos por parte del Cliente 10/04/2015 

Aprobación del Plan de Gestión de Riesgos por parte del Profesor Gerente 10/04/2015 

Duración 4 horas Fecha Inicio 07/04/2015 Fecha Fin 07/04/2015 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

De acuerdo a la guía de estándares internacionales PMBOK (Project Management Body of Knowledge), la cual es proporcionada por PMI 

(Project Management Institute). 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Entregable Completo 
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Aprobación por parte del Cliente y Profesor Gerente 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Guía internacional PMBOK 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

No aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 10/04/2015 

Cancelado  -  

Suspendido  -  

Código del 

Entregable 
1.1.3.5 Costo del Entregable (S/.) 

 

Nombre del 

Entregable 
Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 

Descripción del Trabajo 

En este entregable se incluye los requerimientos presente dentro del proyecto, así como su justificación, prioridad, propósito, código 

(relacionado al EDT), método de revisión, estado y fecha. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 
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Aprobación de la  Matriz de Trazabilidad de Requerimientos por parte del Cliente 10/04/2015 

Aprobación de la  Matriz de Trazabilidad de Requerimientos por parte del Profesor Gerente 10/04/2015 

Duración 4 horas Fecha Inicio 07/04/2015 Fecha Fin 07/04/2015 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

De acuerdo a la guía de estándares internacionales PMBOK (Project Management Body of Knowledge), la cual es proporcionada por PMI 

(Project Management Institute). 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Entregable Completo 

Aprobación por parte del Cliente y Profesor Gerente 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Guía internacional PMBOK 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

No aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 10/04/2015 

Cancelado  -  

Suspendido  -  
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Código del 

Entregable 
1.1.3.6 Costo del Entregable (S/.) 

 

Nombre del 

Entregable 
   Matriz RAM 

Descripción del Trabajo 

Este entregable incluye todos los procesos que organizan, gestionan y conducen el equipo de proyecto. Este equipo está conformado por aquellas 

personas a las cuales se le ha asignado roles y responsabilidades. El tipo y la cantidad de miembros del proyecto pueden variar en el tiempo, 

según las circunstancias del mismo. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Aprobación de la Matriz RAM por parte del Cliente 10/04/2015 

Aprobación de la Matriz RAM  por parte del Profesor Gerente 10/04/2015 

Duración 6 horas Fecha Inicio 07/04/2015 Fecha Fin 07/04/2015 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

De acuerdo a la guía de estándares internacionales PMBOK (Project Management Body of Knowledge), la cual es proporcionada por PMI 

(Project Management Institute). 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Entregable Completo 

Aprobación por parte del Cliente y Profesor Gerente 
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Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Guía internacional PMBOK 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

No aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 10/04/2015 

Cancelado  -  

Suspendido  -  

Código del 

Entregable 
1.1.3.7 Costo del Entregable (S/.) 

 

Nombre del 

Entregable 
Plan de Gestión de Calidad  

Descripción del Trabajo 

En este entregable se incluye los procesos y actividades de la organización ejecutante que determinan responsabilidades, objetivos y políticas de 

calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por la cuales fue emprendido. Implementa el sistema de gestión de calidad por medio 

de políticas y procedimientos, con actividades de mejora continua de los procesos llevados a cabo durante todo el proyecto, según corresponda. 

18 
 



 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Aprobación del Plan de Gestión de Calidad por parte del Cliente 10/04/2015 

Aprobación del  Plan de Gestión de Calidad por parte del Profesor Gerente 10/04/2015 

Duración 4 horas Fecha Inicio 07/04/2015 Fecha Fin 07/04/2015 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

De acuerdo a la guía de estándares internacionales PMBOK (Project Management Body of Knowledge), la cual es proporcionada por PMI 

(Project Management Institute). 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Entregable Completo 

Aprobación por parte del Cliente y Profesor Gerente 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Guía internacional PMBOK 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

No aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 
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Activo 10/04/2015 

Cancelado  -  

Suspendido  -  

Código del 

Entregable 
1.1.3.8 Costo del Entregable (S/.) 

 

Nombre del 

Entregable 
Plan de Gestión de Comunicaciones  

Descripción del Trabajo 

En este entregable se incluyen los procesos requeridos para asegurar la generación, recopilación, distribución, almacenamiento, recuperación y 

disposición de toda la información que se maneje dentro del proyecto. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Aprobación del Plan de Gestión de Comunicaciones por parte del Cliente 10/04/2015 

Aprobación del Plan de Gestión de Comunicaciones por parte del Profesor Gerente 10/04/2015 

Duración 4 horas Fecha Inicio 07/04/2015 Fecha Fin 07/04/2015 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

De acuerdo a la guía de estándares internacionales PMBOK (Project Management Body of Knowledge), la cual es proporcionada por PMI 
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(Project Management Institute). 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Entregable Completo 

Aprobación por parte del Cliente y Profesor Gerente 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Guía internacional PMBOK 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

No aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 10/04/2015 

Cancelado  -  

Suspendido  -  

Código del 

Entregable 
1.1.3.9 Costo del Entregable (S/.) 

 

Nombre del 
Plan de Gestión de Riesgos 
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Entregable 

Descripción del Trabajo 

Este entregable incluye los procesos relacionados a la gestión, la identificación, análisis y la planificación de respuesta a los riesgos que puedan 

existir dentro del proyecto. También se realiza un monitoreo y control de los mismos. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Aprobación del Plan de Gestión de Riesgos por parte del Cliente 10/04/2015 

Aprobación del Plan de Gestión de Riesgos por parte del Profesor Gerente 10/04/2015 

Duración 4 horas Fecha Inicio 08/04/2015 Fecha Fin 08/04/2015 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

De acuerdo a la guía de estándares internacionales PMBOK (Project Management Body of Knowledge), la cual es proporcionada por PMI 

(Project Management Institute). 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Entregable Completo 

Aprobación por parte del Cliente y Profesor Gerente 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Guía internacional PMBOK 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 
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En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

No aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 10/04/2015 

Cancelado  -  

Suspendido  -  

Código del 

Entregable 
1.1.3.10 Costo del Entregable (S/.) 

 

Nombre del 

Entregable 
   Diccionario del EDT 

Descripción del Trabajo 

En este documento se detallan los componentes que se incluyen en el EDT. Cada uno de estos tiene un identificador único, enunciado, la 

organización del mismo y una lista de hitos. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Aprobación del Diccionario del EDT por parte del Cliente 10/04/2015 

Aprobación del Plan de Gestión de Alcance por parte del Profesor Gerente 10/04/2015 

Duración 24 horas Fecha Inicio 07/04/2015 Fecha Fin 08/04/2015 

23 
 



 

 

 

 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

De acuerdo a la guía de estándares internacionales PMBOK (Project Management Body of Knowledge), la cual es proporcionada por PMI 

(Project Management Institute). 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Entregable Completo 

Aprobación por parte del Cliente y Profesor Gerente 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Guía internacional PMBOK 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

No aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 10/04/2015 

Cancelado  -  

Suspendido  -  
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Código del 

Entregable 
1.1.3.11 Costo del Entregable (S/.) 

 

Nombre del 

Entregable 
Plan de Gestión de Cronograma  

Descripción del Trabajo 

En este entregable se muestran los criterios de medición y análisis del rendimiento que pertenecen al cronograma y los compara con la línea 

base. Además presenta el procedimiento que se lleva a cabo para el control de cambios según el impacto de los mismos. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Aprobación del  Plan de Gestión de Cronograma por parte del Cliente 10/04/2015 

Aprobación del  Plan de Gestión de Cronograma por parte del Profesor Gerente 10/04/2015 

Duración 4 horas Fecha Inicio 08/04/2015 Fecha Fin 08/04/2015 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

De acuerdo a la guía de estándares internacionales PMBOK (Project Management Body of Knowledge), la cual es proporcionada por PMI 

(Project Management Institute). 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Entregable Completo 

Aprobación por parte del Cliente y Profesor Gerente 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Guía internacional PMBOK 
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Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

No aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 10/04/2015 

Cancelado  -  

Suspendido  -  

Código del 

Entregable 
1.1.3.12 Costo del Entregable (S/.) 

 

Nombre del 

Entregable 
Registro de interesados  

Descripción del Trabajo 

En este entregable se muestran los nombres o funciones de las distintas personas que se han considerado que puedan tener alguna influencia 

sobre el proyecto. Además se coloca su grado de influencia, su impacto y le tipo de interés que presenta. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Aprobación del Registro de Interesados por parte del Cliente 10/04/2015 
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Aprobación del Registro de Interesados  por parte del Profesor Gerente 10/04/2015 

Duración 4 horas Fecha Inicio 09/04/2015 Fecha Fin 09/04/2015 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

De acuerdo a la guía de estándares internacionales PMBOK (Project Management Body of Knowledge), la cual es proporcionada por PMI 

(Project Management Institute). 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Entregable Completo 

Aprobación por parte del Cliente y Profesor Gerente 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Guía internacional PMBOK 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

No aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 10/04/2015 

Cancelado  -  

Suspendido  -  
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Código del 

Entregable 
1.1.3.13 Costo del Entregable (S/.) 

 

Nombre del 

Entregable 
Capítulo 1 de la memoria del proyecto 

Descripción del Trabajo 

En el Capítulo 1 de la memoria del proyecto será descrito el principal problema que presentan las empresas textiles, lo que justifica el proyecto. 

Además se describirán el objetivo general, así como los  objetivos específicos. En base al planteamiento del problema que presentan las 

empresas textiles se diseñara una solución. Cabe señalar que este capítulo considerará los indicadores de éxito y el planeamiento del proyecto. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Aprobación del  Capítulo 1 de la memoria del proyecto  por parte del Profesor Gerente 10/04/2015 

Duración 12 horas Fecha Inicio 10/04/2015 Fecha Fin 10/04/2015 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

De acuerdo al modelo utilizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Entregable Completo 

Aprobación por parte del Profesor Gerente 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

De acuerdo al modelo utilizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
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Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

No aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 10/04/2015 

Cancelado  -  

Suspendido  -  

Código del 

Entregable 
1.1.6.4 Costo del Entregable (S/.) 

 

Nombre del 

Entregable 
Benchmarking de las tecnologías usadas para el procesamiento y visualización de información VS SAP Lumira 

Descripción del Trabajo 
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En el Benchmarking de las tecnologías usadas para el procesamiento y visualización de información VS SAP Lumira lo que se explicará es las 

diferencias que tiene SAP Lumira al ser comparada con otras herramientas de carga y visualización de datos. Para ello se tiene que definir ciertos 

criterios e investigar sobre cada uno de ellos, finalmente en el informe  se pondrán las conclusiones. 

La finalidad de este entregable es la de poder conocer las distintas alternativas que ofrece el mercado sobre este tipo de herramientas y poder así 

obtener conclusiones acerca de que tan bien posicionada se encuentra SAP Lumira frente a sus competidores. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Aprobación del   Benchmarking de las tecnologías usadas para el procesamiento y visualización de información 

VS SAP Lumira por parte del Profesor Gerente 
30/04/2015 

Aprobación del   Benchmarking de las tecnologías usadas para el procesamiento y visualización de información 

VS SAP Lumira por parte del Cliente 
26/04/2015 

Duración 12 horas Fecha Inicio 25/04/2015 Fecha Fin 26/04/2015 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

De acuerdo al modelo utilizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Entregable Completo 

Aprobación por parte del Profesor Gerente 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

De acuerdo al modelo utilizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 
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No aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 30/04/2015 

Cancelado  -  

Suspendido  -  

Código del 

Entregable 
1.1.9.1 Costo del Entregable (S/.) 

 

Nombre del 

Entregable 
Capítulo 2 de la memoria del proyecto 

Descripción del Trabajo 

En el Capítulo 2 de la memoria del proyecto se define el marco teórico. En ella se detalla todo la información acerca de las tecnologías y 

conceptos a usar en el desarrollo del proyecto. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Aprobación del Capítulo 2 por parte del Cliente 23/05/2015 

Aprobación del Capítulo 2 por parte del Profesor Gerente 19/05/2015 

31 
 



 

 

 

Duración 24 horas Fecha Inicio 19/05/2015 Fecha Fin 19/05/2015 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

De acuerdo al modelo utilizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Entregable Completo 

Aprobación por parte del Cliente y Profesor Gerente 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

De acuerdo al modelo utilizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

No aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 23/05/2015 

Cancelado  -   

Suspendido  -  
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Código del 

Entregable 
1.1.10.4 Costo del Entregable (S/.) 

 

Nombre del 

Entregable 
Informe con el análisis de la problemática del proceso de producción en empresas textiles 

Descripción del Trabajo 

El Informe con el análisis de la problemática del proceso de producción en empresas textiles se va a detallar cómo funciona el proceso de 

producción textil tomando como referencia el proceso que maneja una empresa actualmente. Además también se detallarán la problemática que 

actualmente tiene dicho proceso; así como los principales indicadores que se maneja constante mente en producción textil. Finalmente se 

realizará un análisis de la problemática y para ello se usará el método de Ishikawa el cual permitirá conocer algunas de las posibles causas al 

problema y relacionarlas de forma directa a la propuesta del proyecto. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Aprobación del  Informe con el análisis de la problemática del proceso de producción en empresas textiles por 

parte del Cliente 
24/05/2015 

Aprobación del  Informe con el análisis de la problemática del proceso de producción en empresas textiles por 

parte del Profesor Gerente 
28/05/2015 

Duración 12 horas Fecha Inicio 28/05/2015 Fecha Fin 28/05/2015 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

De acuerdo al modelo utilizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
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Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Entregable Completo 

Aprobación por parte del Cliente y Profesor Gerente 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

De acuerdo al modelo utilizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

No aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 28/05/2015 

Cancelado  -  

Suspendido  -  
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Código del 

Entregable 
1.1.12.1 Costo del Entregable (S/.) 

 

Nombre del 

Entregable 
Capítulo 3 de la memoria del Proyecto 

Descripción del Trabajo 

El Capítulo 3 de la memoria del Proyecto detalla la investigación de los estudios y trabajos realizados por otros autores 

acerca de distintos modelos de Business Intelligence que han sido implementados en distintas empresas. En 

este capítulo se señalará el aporte de los autores así como sus resultados. 

 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Aprobación del  Capítulo 3 de la memoria del Proyecto  por parte del Profesor Gerente 09/06/2015 

Duración 12 horas Fecha Inicio 09/06/2015 Fecha Fin 09/11/2015 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

De acuerdo al modelo utilizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Entregable Completo 

Aprobación por parte del Cliente y Profesor Gerente 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

De acuerdo al modelo utilizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
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Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

No aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 09/06/2015 

Cancelado  -  

Suspendido  -  

Código del 

Entregable 
1.1.13.4 Costo del Entregable (S/.) 

 

Nombre del 

Entregable 
Modelo tecnológico del modelo de BI basado en SAP HANA para la toma de decisiones en empresas textiles 

Descripción del Trabajo 

Se describirá un Modelo Tecnológico basado en SAP HANA para la toma de decisiones en empresas textiles. En este entregable se detallará la 

infraestructura actual de la empresa con los sistemas que usa  y se comparará con el modelo tecnológico que se usará una vez implementado el 

proyecto de investigación. Cabe destacar que en este entregable se mostrará la interacción de la capa de datos, aplicaciones, redes tanto del AS 
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IS como del TO BE.  

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Aprobación del  Modelo tecnológico del modelo de BI basado en SAP HANA para la toma de decisiones en 

empresas textiles por parte del cliente 
14/06/2015 

Duración 24 horas Fecha Inicio 15/06/2015 Fecha Fin 15/06/2015 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

Elaboración Propia 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Entregable completo 

Aprobación del Cliente 

 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

De acuerdo al modelo utilizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

No aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 
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Activo 14/06/2015 

Cancelado  -  

Suspendido  -  

Código del 

Entregable 
1.1.12.1 Costo del Entregable (S/.) 

 

Nombre del 

Entregable 
Memoria Parcial del Proyecto 

Descripción del Trabajo 

La memoria es un documento donde se recoge los resultados y desarrollo del proyecto. En la memoria parcial se hará un recopilado de los 

Capítulos 1,2 y 3. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Aprobación de la memoria parcial del proyecto por parte del cliente 23/06/2015 

Aprobación de la memoria parcial del proyecto por parte del Profesor Gerente 23/06/2015 

Duración 92 días Fecha Inicio 23/03/2015 Fecha Fin 23/06/2016 

38 
 



 

 

 

 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

De acuerdo al modelo utilizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Entregable Completo 

Aprobación por parte del Cliente y Profesor Gerente 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

De acuerdo al modelo utilizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

No aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 23/06/2015 

Cancelado  -  

Suspendido  -  
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Código del 

Entregable 
1.2.9.1 Costo del Entregable (S/.) 

 

Nombre del 

Entregable 
Simulación del modelo de BI sobre SAP Lumira 

Descripción del Trabajo 

Se mostrará como el modelo de BI propuesto funciona en la herramienta de Inteligencia de Negocios SAP Lumira. Esto ayudara a la validación 

del mismo. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

0s 19/10/2015 

Duración 12 horas Fecha Inicio 19/10/2015 Fecha Fin 19/10/2015 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

Elaboración Propia 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Entregable completo 
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Aprobación del Cliente 

 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

De acuerdo al modelo utilizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

No aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 19/10/2015 

Cancelado  -  

Suspendido  -  
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Código del 

Entregable 
1.2.12.1 Costo del Entregable (S/.) [3] 

Nombre del 

Entregable 
Dashboard del proceso de producción textil 

Descripción del Trabajo 

Se demostrara, a través de la herramienta  Dashboard, que se pueden obtener soluciones rápidas en el área de producción en empresas textiles. El  

Dashboard tendrá distintos indicadores del proceso de producción vistos desde distintos ángulos y visiones del negocio. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Aprobación del  Dashboard por parte del cliente 02/12/2015 

Duración 20 días Fecha Inicio 26/10/2015 Fecha Fin 02/11/2015 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

Elaboración Propia 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Entregable completo 

Aprobación del Cliente 

 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

De acuerdo al modelo utilizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
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Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

No aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 02/11/2015 

Cancelado  -  

Suspendido  -  

Código del 

Entregable 
1.2.12.5 Costo del Entregable (S/.) 

 

Nombre del 

Entregable 
Perfil del Proyecto 

Descripción del Trabajo 

El perfil de proyecto es una descripción simplificada de un proyecto. Además de definir el propósito y la pertenencia del proyecto, presenta un 
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primer estimado de las actividades requeridas y de la inversión total que se necesitará, así como de los costos operativos. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Aprobación del Perfil de Proyecto por parte del Cliente 09/11/2015 

Aprobación  del Perfil de Proyecto  por parte del Profesor Gerente 09/11/2015 

Duración 12 horas Fecha Inicio 09/11/2015 Fecha Fin 09/11/2015 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

De acuerdo al modelo utilizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Entregable Completo 

Aprobación por parte del Cliente y Profesor Gerente 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

De acuerdo al modelo utilizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

No aplica 
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ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 09/11/2015 

Cancelado  -  

Suspendido  -  

Código del 

Entregable 
1.2.15.1 Costo del Entregable (S/.) 

 

Nombre del 

Entregable 
Memoria Final 

Descripción del Trabajo 

La memoria es un documento donde se recoge los resultados y desarrollo del proyecto. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Aprobación de la memoria final del proyecto por parte del Cliente 30/11/2015 
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Aprobación de la memoria final del proyecto por parte del Profesor Gerente 30/11/2015 

Aprobación de la memoria final del proyecto por el comité 30/11/2015 

Duración 200 días Fecha Inicio 23/03/2015 Fecha Fin 30/11/2016 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

De acuerdo al modelo utilizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Entregable Completo 

Aprobación por parte del Cliente y Profesor Gerente 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

De acuerdo al modelo utilizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

No aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 30/11/2016 

Cancelado  -  

Suspendido  -  
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Código del 

Entregable 
1.2.15.3 Costo del Entregable (S/.) 

 

Nombre del 

Entregable 
Estado del Arte 

Descripción del Trabajo 

Es una investigación sobre la producción documental existente sobre determinado tema, para develar la dinámica y la lógica presente en la 

descripción, explicación o interpretación del fenómeno en cuestión. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Aprobación del Borrador de Estado de Arte por parte del Prof. De Investigación 23/11/2015 

Aprobación del Estado de Arte por parte del Prof. David Mauricio 30/11/2015 

Duración 200 días Fecha Inicio 07/04/2015 Fecha Fin 30/11/2015 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

De acuerdo al modelo utilizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Criterios de Aceptación 
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Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Mínimo 8 fuentes 

Entregable completo 

Aprobaciones del Profesor de Investigación 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

De acuerdo al modelo utilizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

No aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo - 

Cancelado  -  

Suspendido  -  
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Código del 

Entregable 
1.2.15.5 Costo del Entregable (S/.) 

 

Nombre del 

Entregable 
Paper de Investigación 

Descripción del Trabajo 

Es un artículo científico el cual  es un trabajo relativamente breve destinado a la publicación en revistas especializadas. Tiene como objetivo 

difundir de manera clara y precisa, los resultados de una investigación realizada sobre un área determinada del conocimiento y busca fomentar el 

desarrollo de métodos experimentales innovadores. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Aprobación del Paper de Investigación por parte del Prof. David Mauricio 30/11/2015 

Duración 20 días Fecha Inicio 10/11/2015 Fecha Fin 30/11/2015 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

De acuerdo al modelo utilizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Entregable completo 

Aprobaciones del Profesor de Investigación 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
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De acuerdo al modelo utilizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

No aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo - 

Cancelado  -  

Suspendido  -  

Código del 

Entregable 
1.2.15.6 Costo del Entregable (S/.) 

 

Nombre del 

Entregable 
Poster 

Descripción del Trabajo 
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Afiche o Poster del Proyecto. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Aprobación del Poster por parte del comité. 30/11/2015 

Duración 20 días Fecha Inicio 10/11/2015 Fecha Fin 30/11/2015 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

Creativo 

Síntesis del Proyecto 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Entregable completo 

 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

De acuerdo al modelo utilizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable 

No aplica 
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SECCIÓN 5. APROBADORES 

Nº Nombres y Apellidos Entidad / Cargo Firma 

 1 Ronald Grados Profesor Gerente 
 

        

 

SECCIÓN 6. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Nombres y Apellidos del Responsable Fecha de Modificación 

1.0  Jonathan de la Torre Schreiber 09/06/2015 

      

      

 

 

Anexo 12: Project Charter 
Se adjunta el Project Charter: 

Resumen ejecutivo 

El proyecto tiene como objetivo principal desarrollar un Modelo de BI para el proceso de 

producción en empresas textiles. Asimismo el proyecto tendrá como entregable final un 

Modelo de Business Intelligence para el proceso de producción en empresas textiles 

conjuntamente con un demo del mismo. 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo - 

Cancelado - 

Suspendido - 
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En la primera parte del proyecto, se investigará todo lo relacionado a los modelos de 

Business Inteligence aptos para SAP-HANA soportado por SAP Lumira, además de 

estudiar y analizar toda la información previa recopilada en el proyecto de SAP-HANA. 

También se diseñará el modelo tecnológico del modelo de BI. 

Para la segunda parte del proyecto, se diseñará la diseñara la simulación del modelo de 

Business Intelligence, además de la realización de un Dshboard. Todo esto se hará 

poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en el ciclo anterior y finalmente se 

implementaran las consultas en la herramienta SAP Lumira.  

A lo largo del presente proyecto se presentaran los siguientes entregables: un plan de 

trabajo considerando los riesgos, sus respectivas mitigaciones y restricciones del proyecto, 

una memoria de proyecto que contendrá principalmente el Plan de Implementación de un 

modelo de BI basado en SAP HANA y un paper de investigación. Estos documentos serán 

evaluados y aprobados por el Comité de Proyecto, Profesor Gerente y por el Profesor 

cliente. 

Marco Teórico 

En el presente proyecto se va a elaborar una solución Business Intelligence, teniendo en 

cuenta un modelo de BI basado en SAP-HANA, para el proceso de producción en  

empresas textiles. Para ello, es necesario tener conocimiento de los conceptos generales 

como Datamart, ETL, entre otras nociones. 

Un Datamart es un repositorio de información que se especializa en el almacenamiento de 

datos  de un área de negocio específica dentro de una empresa. Este repositorio se 

caracteriza por tener una óptima estructura de datos lo que permite poder analizar la 

información al detalle de las múltiples casuísticas que afecten los procesos de un área en 

específico.  

SAP HANA es una nueva herramienta creada por la empresa SAP AG, este nuevo 

programa ofrece a las organizaciones que la adquieran contar con las distintas aplicaciones 

para la gestión de transacciones diarias y de poder acceder a las funciones de Bussines 

Intelligence de forma simultánea; esto es de gran ayuda ya que se centraliza en un mismo 

entorno el flujo de información de la empresa.  
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Actualmente SAP HANA ofrece a sus clientes distintas soluciones que se pueden obtener y 

que van cambiando según el tipo o la necesidad del negocio. Entre las principales son 

Business Suite, SAP NetWeaver Business Warehouse (SAP NetWeaver BW), SAP 

Predictive Analysis, SAP Lumira, BusinessObjects entre otros.  Para consideración de este 

proyecto se desarrollará la implementación de consultas en SAP Lumira. 

La herramienta SAP Lumira está dirigida a los usuarios de negocio, muy fácil de instalar y 

utilizar, que permite cargar datos, ajustarlos (transformarlos) y elaborar gráficas o 

visualizaciones para analizar la información sin requerir ayuda de especialistas técnicos. 

Posicionamiento 

Planteamiento del problema 

Problema Causas 

 

No se puede tomar 

decisiones 

importantes para el 

proceso de 

producción 

(empresas textiles) 

en el tiempo 

adecuado.  

 

 

Complejidad en el proceso de producción. 

La tecnología usada para este fin no satisface los 

requerimientos del área. 

EL tiempo de respuesta de la solución actual no es el deseado 

por el proceso. 

 

 

  

  

 

Objetivos 

Objetivo General 
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Implementar un modelo de Business Intelligence basado en la tecnología SAP HANA para 

el análisis y procesamiento de información del proceso de producción en empresas textiles. 

Objetivos Específicos 

OE1: Realizar una comparativa de las tecnologías para el procesamiento y visualización de 

información versus SAP LUMIRA. 

OE2: Analizar las problemáticas que presenta el proceso de producción en empresas 

textiles para el control y manejo de la información. 

OE3: Definir el modelo tecnológico para la implementación de la solución de BI usando 

SAP LUMIRA sobre SAP HANA en el proceso de producción de empresas textiles. 

OE4: Realizar una simulación del modelo tecnológico con la información del proceso de 

producción en empresas textiles. 

Indicadores de éxito 

Indicador 

de éxito 
Indicador de Éxito 

Objetivo 

Específico 

IE1 

Acta de aprobación de la comparativa realizada a las 

tecnologías usadas actualmente para el procesamiento y 

visualización de información, por parte del cliente del 

proyecto 

OE1 

IE2 

Acta de aprobación del análisis de la información y los 

problemas en el proceso de producción en empresas 

textiles, por parte del cliente del proyecto. 

OE2 

IE3 

Acta de aprobación del modelo tecnológico para la 

implementación de la solución de BI en el proceso de 

producción de empresas textiles, por parte del cliente del 

proyecto. 

OE3,OE4 
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IE4 
Acta de aprobación del informe de gestión de proyectos por 

parte del profesor gerente. 

OE1, OE2, 

OE3, OE4 

 

Alcance del proyecto 

Para el proyecto durante los ciclos 2015-01 y 2015-02, tenemos contemplado lo siguiente: 

Documentos de gestión solicitados por la gerencia IT-PYME 

Estado del Arte 

Paper de Investigación 

Información sobre la elaboración de un Datamart en SAP HANA 

Información de características y ventajas de SAP Lumira sobre SAP HANA 

Procedimientos para configurar la herramienta SAP Lumira sobre SAP HANA 

Análisis de la problemática del proceso de producción en empresas textiles, identificando 

necesidades y requerimientos para el manejo y control de la información 

Modelo tecnológico para implementación de la solución de BI  en el proceso de 

producción de empresas textiles que ayuden en la toma de decisiones 

Simulación del modelo de BI sobre SAP Lumira 

Manual de Usuario de la herramienta SAP Lumira 

Presentar Dashboard de los indicadores críticos (5 indicadores) del proceso de producción 

Mejores Prácticas para le implementación de una solución de BI basados en SAP Lumira 

sobre SAP HANA 

El alcance del proyecto no incluirá: 

Mantenimiento, monitoreo y soporte a la implementación del Datamart 

Suposiciones y Restricciones 
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A continuación se presentaran las restricciones que se tomaran a lo largo del proyecto. 

Restricciones Descripción 

R001 
El proyecto de investigación tendrá un año de duración, el cual será 

desarrollado en los ciclos 2015-01 y 2015-02. 

R002 
Las empresas virtuales de apoyo de la UPC están operativas desde la 

semana 1 hasta la semana 15 de cada ciclo. 

R003 
La duración de la licencia de SAP HANA y SAP Lumira será válida 

durante los ciclos 2015-01 y 2015-02. 

R004 Existen pocos documentos de investigación en español. 

R005 
Los recursos de las empresas de apoyo se podrán solicitar al cierre de la 

semana 12. 

 

Impacto en la organización (opcional) 

Se mejorará los tiempos de obtención de información para la empresa. 

Se alineara las iniciativas individuales y organizacionales del proceso de producción.   
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Organización del Proyecto 

Equipo del Proyecto 

A continuación se describirá la organización del proyecto. 

Rol Miembro Responsabilidades 

Jefe de Proyecto  
Jonathan Jeffrey de la Torre 

Schreiber 

Gestionar el proyecto 

cumpliendo con los 

objetivos y el 

cronograma. Apoyar en la 

investigación y validar la 

documentación. 

Coordinar con las 

autoridades involucradas 

en el proyecto. Buscar 

fuentes bibliográficas para 

el proyecto. Velar por la 

integridad del proyecto. 

Jefe de Proyecto 
Kevin Alexander Diaz 

Martínez 

Gestionar el proyecto 

cumpliendo con los 

objetivos y el 

cronograma. Apoyar en la 

investigación y validar la 

documentación. 

Coordinar con las 

autoridades involucradas 

en el proyecto. Buscar 

fuentes bibliográficas para 

el proyecto. Velar por la 

integridad del proyecto. 

Gerente Profesor de IT- Ronald Miguel Grados Monitoreo y control de las 
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Pyme 2015-01 Aguirre actividades programadas 

del proyecto. 

Gerente Profesor de IT-

Pyme 2015-02 
Luis García Paucar 

Monitoreo y control de las 

actividades programadas 

del proyecto. 

Gerente Alumno de IT-

Pyme 
Gino Carbajal 

Apoyo en el monitoreo y 

control de las actividades 

programadas del proyecto. 

 

Stakeholders y Usuarios 

A continuación se muestran los Stakeholders, beneficiarios, usuarios y personas con poder 

de decisión. 

 

Stakeholders Necesidades  Entregables 

Cliente – Juan 

Valdivia Cárdenas 

Resultados del proyecto para su 

evaluación 

Memoria del proyecto 

Paper de Investigación 

Modelo de Business 

Intelligence 

Comité de proyecto  Información sobre el desarrollo y 

resultados del proyecto para su 

evaluación 

Project Chárter 

Cronograma 

Memoria del proyecto 

Paper de Investigación 

Gerente Profesor de 

IT-Pyme 

Información sobre el desarrollo del 

proyecto para su evaluación 

Project Chárter 
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Stakeholders Necesidades  Entregables 

Ronald Miguel 

Grados Aguirre 

(2011-02) 

Luis García Paucar 

(2015-02) 

Cronograma 

Memoria del proyecto 

Paper de Investigación 

Gerente Alumno de 

IT-Pyme – Gino 

Carbajal 

Información sobre el desarrollo del 

proyecto 

Project Chárter 

Cronograma 

SAP University 

Alliances 

Fomentar el interés por la tecnología 

in-memory  SAP HANA 

Memoria del proyecto 

Paper de Investigación 

Jonathan de la Torre 

Kevin Diaz 

Aprender SAP HANA 

Aprender SAP Lumira 

Aprender la relación entre BI, SAP 

Lumira y SAP HANA 

Project Chárter 

Cronograma 

Memoria del proyecto 

Paper de Investigación 

Recursos requeridos 

A continuación se mostraran los recursos necesarios a los largo del proyecto’ 

Recurso Descripción  

Microsoft Office 2010 
Es una suite de ofimática que contiene aplicaciones de 

escritorio. 

Repositorio de trabajo virtual 

(DropBox, Google Drive, 

SkyDrive) 

Herramienta libre de almacenamiento en la nube. Esta 

herramienta será utilizada para el almacenamiento de 

las  diferentes versiones de nuestros entregables. 
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Medios de almacenamiento 

extraíbles (USB, Disco duros) 

Medios de almacenamiento físicos que sirven como un 

medio alternativo para realizar backups 

frecuentemente. 

Computadora personal 

Llamado también ordenador, sirve como medio más 

utilizado para la búsqueda de información y 

documentación.  

Material bibliográfico físico y 

virtual 

Referido a todos los libros, periódicos y revistas 

físicas o virtuales, publicaciones digitales, páginas 

webs, blogs, y todo tipo de fuente bibliográfica 

utilizado para la investigación. 

SAP HANA 

Producto desarrollado por SAP AG. Con la licencia 

obtenida, se podrá realizar la ‘demo’ 

 

SAP Lumira  

SAP Lumira está dirigida a los usuarios de negocio, 

muy fácil de instalar y utilizar, que permite cargar 

datos, ajustarlos (transformarlos) y elaborar gráficas o 

visualizaciones para analizar la información sin 

requerir ayuda de especialistas técnicos. 

Fases e hitos del proyecto 

A continuación se mostraran los hitos del proyecto. 

Hito del proyecto Fecha Estimada Entregables incluidos Prioridad 

Aprobación del 

Project Charter 

Semana 1 (2015-

01) 
-     Project Chárter Alta 

Aprobación de los Semana 3 (2015-
 

Alta 
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entregables de 

Gestión 

01) - Diccionario EDT 

- Cronograma (Project) 

- Matriz de Comunicaciones 

- Matriz de Riesgos 

- Matriz de Trazabilidad de 

Requerimientos 

- Matriz RAM 

- Plan de Gestión de Alcance 

- Plan de Gestión de Calidad 

- Plan de Gestión de 

Comunicaciones 

- Plan de Gestión de Riesgo 

- Plan de Gestión de RRHH 

- Plan de Gestión del 

Cronograma 

- Registro de Interesados 

  

 

Avance de la 

Memoria Parcial 

del Proyecto 

Semana 3 (2015-

01) 

-     Capítulo 1 de la memoria 

del Proyecto 
Alta 

Semana 6 (2015-

01) 

Benchmarking de las 

tecnologías usadas para el 

procesamiento y 

visualización de información 

Alta 
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VS SAP Lumira 

Semana 9 (2015-

01) 

-     Capítulo 2 de la memoria 

del Proyecto 
Alta 

Semana 10 (2015-

01) 

- Informe con análisis de la 

problemática del proceso de 

producción en empresas 

textiles 

  

Semana 12 (2015-

01) 

-     Capítulo 3 de la memoria 

del Proyecto 
Alta 

Aprobación del 

Modelo tecnológico 

de BI por parte del 

Cliente. 

Semana 13 (2015-

01) 

 

-     Modelo tecnológico del 

modelo de BI basado en SAP 

HANA para la toma de 

decisiones en empresas 

textiles. 

Alta  

Aprobación de la 

memoria parcial del 

Proyecto por parte 

del Comité de 

Proyecto. 

Semana 14 (2015-

01) 

-     Memoria Parcial del 

proyecto 
Alta 

Aprobación de la 

simulación del 

modelo e BI 

Semana 9 (2015-

02) 

 

-     Simulación del modelo de 

BI sobre SAP Lumira 

 

Alta 
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Aprobación del 

Dashboard por 

parte del Cliente. 

Semana 12 (2015-

02) 

-    Dashboard del Proceso de 

Producción Textil 
Alta 

Aprobación del 

Perfil del Proyecto 

por parte del 

Comité de 

Proyecto. 

Semana 12 (2015-

02) 
-    Perfil del Proyecto Alta 

Aprobación de los 

entregables finales 

por parte del 

Comité de 

Proyecto. 

Semana 15 (2015-

02) 

-     Memoria Final del 

proyecto 

-     Estado del Arte 

-     Paper de Investigación 

-     Póster 

Alta 

Enfoques del trabajo 

Las metodologías y técnicas que se utilizarán para el presente trabajo son: 

• Lineamientos del PMBOK en la Gestión de Proyectos. 

• Metodología de Investigación. 

Riesgos y Mitigación 

A continuación se mostraran los riesgos en los cuales puede incurrir el proyecto. 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 El cliente no sabe definir sus 

requerimientos correctamente. 

Esto causaría un retraso 

imprevisto en el proyecto. 

Alto Alto Explorar a fondo el 

negocio con el cliente 

para tener un mayor 

conocimiento del 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

mismo. 

2 El abandono del proyecto por 

parte de uno de los integrantes 

tendría como consecuencia que 

las actividades programadas 

tomen más de lo previsto, por lo 

tanto la fecha de entrega del 

proyecto se dilataría. 

Baja Alto Comunicación 

constante entre los 

miembros del grupo.  

3 Si el cliente no está disponible a 

lo largo del proyecto, se podría 

dar un rumbo equivocado al 

mismo. Esto conlleva a que el 

proyecto se retrase. 

Alta Media Coordinar de forma 

anticipada con el 

cliente. 

4 Al existir un cambio en la 

gerencia  de la empresa (un 

alumno nuevo toma la posta) 

puede existir desconocimiento de 

la misma. Todo esto causaría un 

retraso en el mismo. 

Bajo Bajo Coordinar reuniones 

de forma anticipada 

con el nuevo gerente.   

5 La pérdida de información 

sensible para proyecto puede 

conllevar a atrasos o que las 

tareas ya programas tomen más 

tiempo de lo previsto. Todo esto 

dilataría la fecha de presentación. 

Medio Alto Uso de herramientas 

en la nube para 

compartir 

información. 

6 Como consecuencia que la 

tecnología usada por SAP HANA 

y SAP Lumira es nueva, puede 

Alto Alto Se coordinara con el 

cliente acordando 

trabajar solo con SAP 

65 
 



 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

ocurrir que exista problemas con 

la instalación de la herramienta y 

la demostración del reporte 

aplicado al área producción de 

empresas textiles, además de 

demoro de la realización del ETL 

y el Datamart. Esto generaría un 

posible retraso en el proyecto. 

Lumira y presentar de 

forma teórica los 

entregables 

relacionados a SAP 

HANA 

Glosario 

Memoria 

Recopilación documentada de toda la investigación. Contempla las motivaciones, los 

condicionantes del proyecto, la tecnología del proyecto, las normas para su explotación, el 

presupuesto y la evaluación del proyecto. 

Paper 

También llamado artículo del estado del arte. Resume y organiza los resultados de 

investigación reciente en una forma novedosa que integra y agrega claridad al trabajo en un 

campo específico. 

Datamart 

Es una base de datos especializada en el almacenamiento de información de un área de 

negocio específica. 

Siglario 

IE: Indicador de éxito. 

OE: Objetivo específico. 

SAP: Systems, Applications, Products in Data Processing. 
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PMBOK: Project Management Body of Knowledge. Es el conjunto de conocimientos y de 

prácticas aplicables a cualquier situación que requiera formular, las cuales han sido 

concebidas luego de evaluación y consenso entre profesionales pares sobre su valor y 

utilidad. La Asociación que ha creado el PMBOK es PMI (Project Management Institute). 

Esta institución es una asociación profesional sin fines de lucro y de crecimiento a nivel 

mundial que tiene como misión convertir a la gerencia de proyectos como la actividad 

indispensable para obtener resultados en cualquier actividad de negocios. 
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Anexo 13: Constancia de Servicio y Certificado de 

Aprobación de QS 

 

Anexo 14: Manual de usuario SAP Lumira 
Se adjunta el manual de usuario de SAP LUMIRA: 

Instrucciones SAP Lumira 

Ingreso y vista al menú principal de la herramienta 

Para acceder a la herramienta seguir los siguientes pasos: 

Encontrar el ícono de la herramienta en el escritorio y hacer doble clic: 
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Se abrirá la siguiente pantalla de carga: 

 

 

Esperar a que la herramienta termine su periodo de carga y se abrirá el menú principal de 

la herramienta: 
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La pantalla principal cuenta con una barra de menú horizontal que cuenta con las 

siguientes opciones: Archivo, Editar, Ver, Datos, Ayuda: 

 

La pantalla principal cuenta con una barra de menú Vertical que cuenta con las siguientes 

opciones: 

Menú Sub Menú Descripción 

Inicio - 

 Opción que es la pantalla de presentación de SAP Lumira 

en ella se puede crear directamente un archivo de trabajo 

haciendo click en la opción “Create New Document” 

Mis elementos 

Documentos 

 Permite acceder de forma directa los archivos de trabajo 

creados en la herramienta y poder acceder a alguno de 

ellos 

Visualizaciones 

 Permite acceder de forma directa a cada uno de los 

gráficos creados en la herramienta provenientes de todos 

los archivos de trabajo creados en la herramienta 
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Conjunto de 

Datos 

 Permite acceder de forma directa a los conjuntos de 

datos, creados en la herramienta 

Historias 
 Permite acceder de forma directa a las historias de 

presentación de la información creados en la herramienta 

SAP Lumira Cloud -  Permite acceder a una cuenta de SAP Lumira en la nube 

SAP Lumira Team Server -  Perite acceder a un servidor de Lumira  

Plataforma SAP BI -  Permite acceder a la plataforma de BI de SAP 

Conexiones - 
 Permite acceder a cada una de las fuentes de datos a los 

que los archivos de trabajo están conectados 

A continuación se mostrará la vista de cada uno de los Sub menús en el menú “Mis 

Elementos”: 

Documentos: 

 

 

 

Visualizaciones: 
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Conjunto de Datos: 
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Historias: 

 

 

Creación un conjunto de datos (nuevo archivo de trabajo) 

Para empezar a trabajar con SAP Lumira es necesario crear un nuevo conjunto de datos y 

para ello es necesario seguir los siguientes pasos: 

En la barra de menú seleccionar “Archivo” y luego la opción “Nuevo”: 
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Abre una ventana que permite seleccionar un origen de los datos que van a ser usados  

El origen de los datos pueden ser: hijas de Excel, Archivos de texto, Elementos eliminados, 

Conexión a SAP HANA, Consulta SQL entre los principales 

 

 

Se selecciona el tipo de fuente de la data y hacer click en “Siguiente”. En el presente 

manual se va a tomar como ejemplo la carga de datos desde un archivo Excel: 
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Se abrirá una nueva ventana donde se podrá seleccionar el archivo a cargar para ello, hacer 

click en “Añadir archivos”: 

 

 

Buscar y seleccionar el archivo a usar: 
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Una vez seleccionado el archivo a usar se procederá a abrir una ventana en la cual se pre 

visualizará la data y se podrá configurar algunos parámetros como: 

Nombre del Conjunto de Datos 

Hoja del archivo 

Elegir las columnas con las que se va a trabajar 
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Una hecha la configuración inicial hacer click en “Crear”: 

 

 

Después de dar click en el botón “Crear” de forma automática la herramienta dirigirá al 

usuario a la sección de  “Preparar” el cual permite trabajar con la data cargada: 
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Preparación de la Data 

Una vez cargada la data a trabajar se abrirá la siguiente interfaz  el cual contiene los 

siguientes elementos: 

 

A continuación se describirán las secciones: 

 

N° Elemento Descripción 

1 Conjunto de Datos 

Permite seleccionar el conjunto de datos a trabajar, cabe destacar 

que dentro de un archivo de trabajo se puede trabajar con 1 o 

más conjunto de datos 

2 Indicadores 
Permite visualizar los indicadores que la herramienta detecta 

dentro del conjunto de datos creado 

3 Dimensiones 
Permite visualizar las dimensiones provenientes del conjunto de 

datos 

4 Cálculo Permite crear una nueva dimensión o indicador 

5 Combinar Permite fusionar 2 o más conjunto  de datos, además permite 

1 

2 

3 

4 5 7 6 
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anexar 2 conjuntos de datos nuevos 

6 Actualizar 
Permite actualizar la data en caso que la fuente de origen de los 

datos haya sido modificada 

7 Deshacer/ Rehacer 
Permite rehacer o deshacer algún cambio realizado a la data 

dentro de la herramienta 

 

Se procederá a detallar las funciones principales que se pueden realizar para preparar la 

data: 

 

Crear Nueva Dimensión 

Para crear una nueva dimensión seguir los siguientes pasos: 

Hacer click en “Cálculo” seguidamente de “Nueva Dimensión Calculada”: 

 

Se abrirá la pantalla “Nueva dimensión calculada” en la cual se podrá configurar el nombre 

de la nueva dimensión y crear la fórmula de la dimensión a crear a partir de las 

dimensiones del conjunto de datos creados: 
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Una vez configurada la dimensión a crear hacer click en “Aceptar” 

Crear Nuevo Indicador 

Para crear un nuevo Indicador seguir los siguientes pasos: 

Hacer clic en “Cálculo” seguidamente de “Nueva Indicador Calculado”: 

Se abrirá la pantalla “Nueva Indicador calculado” en la cual se podrá configurar el nombre 

del nuevo indicador y crear la fórmula del indicador a crear a partir de las dimensiones del 

conjunto de datos creados: 
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 Una vez configurada la dimensión a crear hacer clic en “Aceptar” 

Combinar Conjunto de Datos 

 

Para combinar uno o más conjunto de datos, seguir los siguientes pasos: 

Hacer click en “Combinar” seguidamente de “Fusionar”: 

 

 

Se abrirá la ventana “Fusionar Datos” en la cual mediante una clave primaria permitirá 

fusionar los conjuntos de datos: 
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Una vez seleccionada la clave primaria por la cual se unirán los conjuntos de datos, hacer 

click en “Fusionar” 

 

Visualización de la Data 

Una vez la data preparada, proceder a generar  la forma de visualización de la misma para 

ello hacer click en “Visualizar” y se mostrará la interfaz principal la cual contiene los 

siguientes elementos: 

 

 

 

 

 

3 

4 

2 
8 

1 

7 
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Los elementos para  crear un gráfico son: 

 

N° Elemento Descripción 

1 Conjunto de Datos 

Permite seleccionar el conjunto de datos a trabajar, 

cabe destacar que dentro de un archivo de trabajo se 

puede trabajar con 1 o más conjunto de datos 

2 Panel de Plantillas 

Región de la aplicación en el cual se encuentran todas 

las plantillas de gráficos que pueden ser elegidas y 

seleccionadas por el usuario 

3 Indicadores 
Permite visualizar los indicadores que la herramienta 

detecta dentro del conjunto de datos creado 

4 Dimensiones 
Permite visualizar las dimensiones provenientes del 

conjunto de datos 

5 Formato de Gráfico 
Permite seleccionar los indicadores y las dimensiones 

que van a ser mostradas de forma gráfica 

6 Listado de Gráficos 

Permite tener un vistazo minimizado de los gráficos 

creados, además mediante el botón con el símbolo 

"+" se pueden agregar nuevos gráficos 

7 Panel de gráfico 

Región en el cual aparece el gráfico creado y se va 

modificando según el tipo de gráfico o los parámetros 

asignados, además permite hacer filtros. 
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8 Acciones adicionales 

Panel que permite eliminar, actualizar, configurar 

leyenda, configurar aparición de cuadrícula del 

recuadro, maximizar el gráfico creado 

Para crear un nuevo gráfico, seguir los siguientes pasos: 

Seleccionar el tipo de gráfico a usar:  

Barras 

De líneas 

Circular 

Burbujas geográficos 

Diagrama de Dispersión 

Mapa de Actividad 

Tabla de Referencias 

Punto Numérico 

Diagrama del Cuadro 

 

Una vez seleccionado el tipo de gráfico a usar, seleccionar los indicadores y dimensiones a 

usar en el gráfico creado: 
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Luego se formará el gráfico deseado: 

 

 

En caso se requiera hacer filtros hacer click en la opción “Agregar Filtros”: 
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La opción desplegará las dimensiones del conjunto de datos a fin de crear un nuevo filtro: 

 

 

Hacer Click en la dimensión a realizar el filtro y aparecerá la ventana “Filtrar”: 

La opción filtrar permite seleccionar los datos del campo seleccionado y permite filtrar por 

las opciones “Está en en la lista”, “No está en la Lista” y “Entre” 
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Una vez aplicado el filtro deseado hacer click en “Aplicar” y el gráfico se adaptará a la 

nueva configuración: 

 

 
 

Para agregar nuevos gráficos en la parte inferior derecha de la pantalla se encontrará el 

botón “+” el cual permite dicha función: 
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Finalmente se reinicia la interfaz a fin de poder crear un nuevo gráfico: 

 

 

 

Redacción de Historias 

Para redactar historias es necesario haber creado al menos un gráfico, después hacer click 

en la opción “Redactar” y se abrirá una ventana para elegir el tipo de forma de 

presentación de los gráficos: 
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 Se puede elegir entre 3 tipos de forma de presentación: 

 

 

Infográfico:  composición que se usa para usar mensajes narrativos de forma mejorada 

 

 

Panel: es una configuración de visualizaciones distintas de gran interactividad 
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Informe: informe clásico en donde se pueden consumir tipos diferentes de visualizaciones 
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Anexo 15: Lecciones aprendidas 
Se adjunta el documento de lecciones aprendidas: 

INFORME DE LECCIONES APRENDIDAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 

SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del 

proyecto: 

Implementación de un modelo de BI basado en SAP-HANA para el 

proceso de producción en empresas textiles 

Código de 

proyecto: 
SAPPROP 

Integrantes: Jonathan de la Torre Schreiber Kevin Diaz Martinez 

Fecha de 

propuesta: 
22/11/2015 

Nombre del 

proceso: 
Generación del producto 
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SECCIÓN 2. DETALLE 

Nombre del Proceso/Formato/Entregable 

Simulación del Modelo de BI para el proceso de producción textil 

Descripción del Problema o Caso  

No se pudo realizar la simulación en los plazos establecidos en el cronograma de trabajo 

Causas 

Demora en la recepción de la información del proceso de producción textil 

No se puedo contar con las licencias de SAP HANA 

 

Acción Correctiva Implementada/Oportunidad de Mejora Propuesta 

Avanzar con el resto de entregables del proyecto 

Realizar actividades en paralelo 

Realizar la simulación en la herramienta SAP Lumira 

Impactos o Beneficios 

La simulación del modelo de Bi se puedo completar con éxito siendo aprobado por el 

cliente del proyecto 

Se pudo cargar la información en SAP Lumira y así realizar los reportes de los 

indicadores  

Enunciado de la Lección Aprendida 

Coordinar el envío de información de forma anticipada, así como tener un plan de 

resguardo en caso de demoras en el proyecto 
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Anexo 16: ROI: Retorno de la Inversión 
Se adjunta el ROI: 

 

Inversión             

- Personal Implementacion (5 meses):         

  PM: $80 trabajando 4 horas diarias por 10 dias al mes     

  Senior: $70 trabajando 8 horas diarias por 10 dias al mes   

  Junior: $50 trabajando 8 horas diarias por 21 dias al mes   

              

- Licencias SAP Lumira:  $995         
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- Personal Interno para el proyecto         

  Analista: $30 trabajando 8 horas diarias por 12 dias al mes   

              

Gasto             

- Licencia de HANNA Nube : $150 por usuario ( se tranará con 10 licencias)   

- Mantenimiento de las herramientas (SAP Lumira) :       

  Analista: $50 trabajando 15 horas mensuales     

Beneficio ( Anuales)           

- Ahorro de Costos de Producción: 3% de los costos promedio en un mes   

- Disminución de horas de trabajo : 10 personas trabajando 3 horas en el modelo de forma diaria ganando un promedio de $20 

- Aumento en la Manufactura: 4% de la facturación promedio en un mes 
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TCO  Costo Total de Propiedad 

Tasa 

de 

Interés 10% 

Tiempo de Vida 6 

años   TIR 

Más del 

10% 
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