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Resumen Ejecutivo 

 

Crosland, es una empresa peruana que actualmente es líder en la venta de vehículos de dos y 

tres ruedas y la venta de repuestos de la marca Bajaj en el Perú. Crosland cuenta con tres 3 

líneas de negocio, las cuales son: Vehículos, Repuestos y Servicios.  

 

La presente tesis titulada “Propuesta de implementación de un modelo de inteligencia de 

negocios en una empresa del sector Repuestos Automotriz” consiste en utilizar el concepto 

de la inteligencia de negocios y su aplicación en la empresa Crosland en su línea de negocios 

de Repuestos. 

 

Actualmente Crosland, presenta la siguiente problemática 

 

- Ventas no atendidas por rotura de stock de 3.6 millones de dólares en los 3 últimos años 

(del 2012 al 2015), teniendo en cuenta que el margen promedio de ganancia es del 30%, 

Crosland ha dejado de ganar 1 millón de dólares.  

- El stock de baja rotación y sin rotación se ha incrementado de 300 mil dólares (año 2012) 

a 700 mil dólares (2015).  

- A pesar que el mercado de la venta de repuestos se ha incrementado en los últimos años, 

Crosland no ha teniendo un crecimiento al mismo ritmo, por el contrario, su participación 

en el mercado que se tenía en el año 2013 del 72% ha disminuido a 61% en el año 2015, 

sin embargo nuestro principal competidor y otros nuevos competidores han crecido en 

participación, lo preocupante es que los nuevos competidores fueron distribuidores de 

Crosland, los cuales dejaron de comprar debido a que no se les podía abastecer su 

demanda o simplemente no se le vendía a tiempo porque no se tenía stock para 

atenderlos. 

 

Tomando como base la problemática descrita, el alcance de la tesis será de elaborar una 

propuesta para poder implementar un modelo de inteligencia de negocios, el cual permita 

mostrar tableros de control y consultas, que permita ayudar a los directivos de Croland a 
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detectar los problemas a tiempo y así puedan tomar decisiones de manera oportuna para 

resolver o mitigar los problemas. 

 

La inversión para la implementación del modelo de negocios es de US$ 24,800.00, el cual se 

recupera en 4 meses. 

 

La propuesta de valor de la implementación es la reducción de las ventas perdidas (en lo 

referente al margen de ganancia) en un 30% para el primer año, 50% para el segundo año y 

un 80% para el tercer año, lo cual generara un ingreso acumulado al margen de ganancia de 

US$ 528,000.00. Adicionalmente Generara un ahorro en el uso de los recursos de personal 

del área de sistemas y de los directivo de US$ 21,600.00 anualmente. 

 

En base al análisis financiero, la propuesta es viable económicamente debido a que el Valor 

Presente Neto (VAN) es positivo, con un valor de US$ 284,914.54, la Tasa Interna de 

Retorno (TIR) es superior a la tasa de descuento utilizada por la empresa, con un valor de 

397%, el Periodo de Recuperación (Payback) es de 4 meses, siendo este tiempo razonable 

para la recuperación de la inversión de la empresa. 

 

La tesis está compuesta por 3 capítulos, en el capítulo 1 se describirá el marco teórico, en el 

capítulo 2 contiene el diagnóstico de la situación problemática de Crosland y en el capítulo 

3 se desarrollara la propuesta de solución, finalmente se realizan las conclusiones de la tesis 

y las recomendaciones para su implementación. 
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Introducción 
 

El uso de motocicletas o vehículos de 3 ruedas en el Perú ha tenido un aumento 

significativo en Lima y provincias, en la actualidad existen aproximadamente 5 millones 

de peruanos que se transportan diariamente en motos, para ahorrar en tiempo y dinero en 

el denso tráfico que se ha incrementado en los últimos años en las principales ciudades 

del país. Debido al bajo costos de compra y de operación, se ha convertido en un aliado 

en las diferentes actividades comerciales como reparto de documentos, delivery (comida 

rápida, medicinas, etc.), seguridad (serenazgo, policía) y hasta facilita la llegada de los 

bomberos que brindan primeros auxilios 

En el Perú existen las siguientes marcas de motos: Honda, Yamaha, Kawasaki, Ducati, 

Aprilia, Harley Davidson, BMW, KTM, Moto Guzzi, Bajaj, Boxer, Suzuki, Italika, 

Keeway, Lifan, MV Agusta, Polaris, RTM, Ssenda, Triumph, TVS Indian, Vespa, 

Zongshen, CSR entre otras. Adicionalmente de existen empresas que venden motopartes, 

Accesorios y lubricantes: Bosch, Dunlop, Eni Lubricantes. Pirelli, Shell, Sonax (José 

Enrique, 2015) 

Adicionalmente existe un mercado negro de venta de repuestos de autos y motos robados: 

San Jacinto, La 50 y Las Fraguas. 

Debido al gran número de personas que usan vehículos de 3 ruedas, en el Perú es 

necesario contar con los repuestos necesarios para satisfacer la demanda. Para lograrlo, 

debe haber una adecuada gestión de stock, evitar la rotura de stock, tener una sólida 

cadena de suministros y contar con una solución de inteligencia de negocios, para apoyar 

la toma de decisiones de los directivos de la empresa.  

La presente tesis se centra en la elaboración de una propuesta de solución de inteligencia 

de negocios que sirva como apoyo para la toma de decisiones de una empresa automotriz 

y así lograr cumplir los objetivos estratégicos y se pueda mitigar la problemática en la 

empresa 

En el primer capítulo se desarrolla el marco teórico, el cual brinda los conceptos más 

importantes de la inteligencia de negocios. En el segundo capítulo se realiza la evaluación 

de la problemática actual de la empresa que justifica la necesidad de desarrollar una 

solución de inteligencia de negocios. En el tercer capítulo, se desarrolla la propuesta de 

solución que se basa en la metodología de los autores Ralph Kimball y Edison Medina, 
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se identifican las variables y métricas para satisfacer los requerimientos de la empresa, se 

elaboran los prototipos y se realiza el análisis financiero para sustentar económicamente 

la solución. Por último, se presentaran las conclusiones y recomendaciones para 

implementar el modelo de inteligencia de negocios propuesta. 
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1. Marco Teórico 

 

1.1 Introducción 

 

Este capítulo tiene por objetivo conocer el marco teórico sobre la inteligencia de negocios 

con la finalidad de tener un marco conceptual para el análisis de la problemática de la 

empresa y así se pueda elaborar la propuesta de solución.  

 

1.2 Gestión de stock 

 

La gestión de stock (inventario) es un factor importante debido a que una mala 

administración de stock puede perjudicar al negocio, sobre todo a las empresas que operan 

con un margen de ganancia relativamente bajos. La gestión de stock no consiste en reducir 

al máximo el stock para reducir los costos, ni tampoco tener inventario en exceso con el 

fin de satisfacer las demandas, sino más bien mantener la cantidad adecuada para que la 

empresa alcance sus prioridades competitivas con mayor eficiencia.  

Según Carro y Gonzáles1, el costo anual de tener un producto en inventario normalmente 

se encuentra entre el 20% y el 40% de su valor, por ejemplo: “Supongamos que el costo 

de manejo de inventario de una empresa es de 30%. Si el valor promedio del inventario 

total equivale al 20% de las ventas, entonces el costo promedio anual de manejo de 

inventario será el 6% [0.30(0.20)] del total de las ventas. Este costo es considerable en 

términos de márgenes de ganancias brutas, los cuales a menudo son menores del 10%.” 

Por otro lado, José Ramón Vilana2, indica que la mayoría de las empresas generalmente 

mantienen un alto stock, debido a que se sienten más tranquilas teniendo stock en exceso. 

“Por ejemplo, el director de ventas necesita tener productos en el almacén de productos 

terminados para ser capaz de satisfacer las necesidades del cliente sin demoras. También, 

el director de compras se siente tranquilo teniendo stocks elevados, al ser capaz de 

negociar con los proveedores en cantidades mayores sin la preocupación de quedarse sin 

stock de una determinada materia prima. De forma similar, el director de producción 

                                                           
1 (Carro, R., & González Gómez, D. A., 2013) 
2 (José Ramón Vilana Arto, 2011) 
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puede programar las máquinas para trabajar más eficientemente si no está preocupado en 

satisfacer pedidos urgentes.”. Lo indicado por el autor es correcto pero es una mala 

práctica que conduce a elevar los costos de almacenamiento y podría provocar que los 

productos sufran daños o se pierdan. 

Para los autores Arango, Castrillón y Giraldo3, la gestión de stock ha pasado a ser un 

factor crítico de éxito, dado su notable impacto en las finanzas de la empresa por el nivel 

de capital de trabajo que involucran y también por su incidencia en el servicio oportuno 

al consumidor. Cada día es más importante tener el stock justo que permita servir las 

necesidades de los clientes sin aumentar demasiado la inversión requerida.  

 

En conclusión, lo descrito por los autores es correcto, la gestión de stock en una empresa 

es importante para que se pueda brindar un buen servicio al cliente y no incrementar los 

costos de almacenamiento. 

 

1.3 Rotura de stock 

 

La rotura de stock se produce cuando no se puede atender la demanda de un producto 

por falta de stock en el almacén. 

Según López S.R.4 , la rotura de stock es la inexistencia de un determinado producto que 

provoca la interrupción de la cadena de suministros. Un pedido de compra que no se hace 

debidamente, un producto defectuoso y sin rápida reposición la perdida de parte de las 

mercaderías o la falta de stock en el almacén son algunos factores que influyen en la 

rotura de stock. Si el cliente no encuentra el producto entonces decidirá si cambia de 

producto o si cambia de establecimiento y puede plantearse su fidelidad hacia la empresa 

donde habitualmente realizar la compra. Es común que si el cliente no encuentra el 

producto y lo necesita con urgencia, se verá obligado a buscarlo en otro proveedor el cual 

pueda brindarle un mejor servicio y ya no regrese nuevamente a comprar. 

                                                           
3 (Arango, J., Castrillón, O., & Giraldo, J., 2012) 
4 (López, S. R. , 2012) 
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En el gráfico N° 1, se muestra que la rotura de stock se produce cuando el stock se 

encuentra en cero, provocando un retraso en la entrega al cliente. 

 

Gráfico N° 1 - Rotura de stock5 

 

Los costos de rotura de stock se producen cuando un pedido de un cliente no puede ser 

atendido por falta de stock, esto puede traer como consecuencia:  

• Servicio atrasado: Se registran los pedidos y los productos se entregaran cuando 

se disponga de stock. Puede traer como consecuencia: penalizaciones por 

incumplimiento de contrato, pérdida de imagen y posibles pérdidas de venta 

futura. 

• Perdida de ventas: Los pedidos no atendidos se pierden, el cliente busca otro 

proveedor para que sea atendido 

 

José Ramón Vilana6, menciona que para poder evitar la rotura de stock se debe contar 

con un stock de seguridad, el cual mantiene por encima el nivel de stock usado 

normalmente, el cual sirve para hacer frente a la sobredemanda del cliente, a los retrasos 

en las compras, retrasos en la entrega de los productos por parte del proveedor u otras 

circunstancias no previstas. No se concuerda con el autor, debido a que esta medida podría 

                                                           
5 Elaboración Propia (José Ramón Vilana Arto, 2011) 
6 (José Ramón Vilana Arto, 2011) 
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provocar que existan productos que disminuya su nivel de rotación por una indebida 

gestión del stock de seguridad. 

En el gráfico N° 2, se muestra que el stock de seguridad evita la rotura de stock 

 

Gráfico N° 2 - Stock de Seguridad7 

 

1.4 Cadena de Suministro 

 

José Díaz y Diana Pérez8 indican que “La cadena de suministro, consiste en un grupo de 

entidades independientes que han establecido relaciones de colaboración entre ellas, dada 

la necesidad de satisfacer la demanda de determinados productos o servicios que tienen 

sus clientes. La satisfacción de las necesidades del cliente final se logra mediante los 

flujos material, de información y financiero, que se establecen a través de la cadena desde 

los proveedores originales hasta el último consumidor, requiriendo esto de un 

determinado nivel de cooperación e integración entre los participantes en la cadena.“ 

Según Camacho, Gómez y Monroy9, la cadena de suministros, es una secuencia de 

procesos que tiene como objetivo principal satisfacer competitivamente al cliente final, 

asimismo, cada proceso produce y elabora una parte del producto y agrega un valor al 

proceso.  

                                                           
7 Elaboración Propia (José Ramón Vilana Arto, 2011) 
8 (José Antonio Díaz Batista, Dania Pérez Armayor, 2012) 
9 (Camacho, H., Gómez, K. L., & Monroy, C. A., 2012) 
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En el gráfico N° 3, se muestra una cadena de suministro de manera general, en donde 

comienza en el requerimiento del cliente y termina en la satisfacción del cliente. 

 

Gráfico N° 3 - Cadena de Suministro10 

 

Adicionalmente, Camacho, Gómez y Monroy11, indican que si algún proceso de la cadena 

falla, el producto final no se entregará en las condiciones ideales al cliente, por lo que es 

necesario que todo el sistema fluya en armonía para que el propósito se lleve a cabo. La 

cadena de suministros es de gran importancia para la empresa, pues se garantiza el 

adecuado cumplimiento de los procesos internos para dar como resultado un producto 

terminado en óptimas condiciones junto con su debida distribución. El principal problema 

detectado en varias empresas es que cada área actúa de forma independiente de todo el 

resto de empresa, los cual genera descoordinación por falta de una apropiada 

comunicación, falta de conocimiento del desarrollo de otras áreas y malos resultados en 

la entrega del producto final al cliente. Se concuerda con los autores en que la cadena de 

suministros es de vital importancia para la empresa y cualquier incumplimiento o desvió 

en la cadena provocaría la elaboración de un buen producto o servicio, teniendo como 

consecuencia la insatisfacción del cliente. 

 

De lo descrito por los autores se tiene que tener en cuenta que una buena gestión de la 

cadena de suministros lograra que se brinde un buen producto o servicio, en el lugar 

establecido, en el tiempo correcto y aun precio acodado con el cliente. 

                                                           
10 Elaboración Propia  (José Ramón Vilana Arto, 2011) 
11 (Camacho, H., Gómez, K. L., & Monroy, C. A., 2012) 
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1.5 Inteligencia de negocios 

 

1.5.1 Definición 

 

Inteligencia de negocios tiene varias definiciones las cuales se describen a continuación: 

Olivia Parr12 lo definen como “Inteligencia de negocios se define como la habilidad 

corporativa para tomar decisiones. Esto se logra mediante el uso de metodologías, 

aplicaciones y tecnologías que permiten reunir, depurar, transformar datos, y aplicar en 

ellos técnicas analíticas de extracción de conocimiento.” 

Almeida y otros13 lo definen como “Inteligencia de negocios se puede definir como el uso 

de los datos recopilados con el fin de generar mejores decisiones de negocio, esto implica 

accesibilidad, análisis y revelar nuevas oportunidades.” 

 Por otro lado, Dávila14 lo define como “Inteligencia de negocios se puede ver como el 

proceso en el que intervienen personas y sistemas con la meta de obtener, recopilar, 

analizar y presentar la información que soporte de mejor forma la toma de decisiones de 

negocio. El proceso se puede dividir en 4 etapas: extracción, consolidación, explotación 

y visualización” 

Edison Medina15, indica que los sistemas de inteligencia de negocios toman los datos 

registrados de los sistemas transaccionales en el nivel Operacional para que de una 

manera ordenada, integrada y homogénea los convierta en información valiosa para la 

gestión en los niveles Táctico y Estratégico. De aquí la importancia de que las empresas 

cuenten con un ambiente operacional estable y de acuerdo a sus necesidades. 

 

En conclusión, la Inteligencia de negocios debe brindar información oportuna y eficaz 

que sirva de apoyo para mejorar la toma de decisiones de los altos directivos de la 

empresa, utilizando la metodología, aplicaciones y tecnología para mejorar procesos de 

apoyo y decisiones de negocio. 

                                                           
12 (Rud, 2000) 
13 (Almeida, 1999) 
14 (Davila, 2006) 
15 (Medina La Plata, Edison Humberto, 2014) 
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En el gráfico N° 4, se muestra como la inteligencia de negocio forma se encuentra 

dentro de la línea estratégica y táctica de la empresa 

 

Gráfico N° 4 - Inteligencia de Negocio16 

 

1.5.2 La inteligencia de negocios como apoyo a la toma de decisiones 

 

Gómez A17., indica que en la actualidad las empresas están prestando atención al proceso 

de toma de decisiones que realizan en los diferentes niveles de la empresa, el éxito que 

tengan dependerá en la oportuna y certera elección de acuerdo al objetivo que se desee 

alcanzar. En ocasiones no da mucha importancia a la información que dispone la empresa 

para la toma de decisiones.  El verdadero valor de la información se muestra cuando a 

partir de ella son capaces de descubrir el conocimiento. En muchos casos, no suele 

prestarse suficiente importancia a la información de la que se dispone para la toma de 

decisiones. Las empresas han comenzado a buscar la forma de hacer que la información 

se convierta en un medio para incrementar su eficiencia, innovación, fundamentar la toma 

de decisiones y elevar la eficacia y posición competitiva.  

                                                           
16 (Medina La Plata, Edison Humberto, 2014) 
17 (Gómez, A., 2013) 
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Por otro lado Fabio Castro18  menciona que la empresas reciben, crean y alteran la 

información continuamente como parte de sus procesos de negocio, la información que 

se obtiene puede ser de diversas fuentes (internas y externas) que pueden estar en 

diferentes formatos y elaborada por diferentes usuarios. Toda esta información debe 

convertirse en el insumo básico para que el proceso de toma de decisiones sea efectivo. 

Es por esta razón que las empresas deben contar con un mecanismo que permita 

interpretarla y extraer lo más valioso y así ayudar a los altos directivos a una oportuna 

toma de decisiones. 

Adicionalmente, Fernández19 indica que la inteligencia de negocios otorga la información 

importante a los ejecutivos que tienen la responsabilidad de tomar las decisiones en una 

empresa, brindando una información oportuna, concreta y correcta, lo cual permite a los 

altos directivos estables posibles comportamientos del negocio, lo cual incrementara la 

efectividad de la gestión de la empresa y podrá mejorar su rendimientos en todos los 

aspectos.  

También, Valladeres,20 menciona que las herramientas de inteligencia de negocios están 

logrando un rápido ingreso en el mercado, debido a que las empresas buscan soluciones 

que les permitan analizar grandes volúmenes de información en tiempo real que permita 

la toma de decisiones y la gestión diaria del negocio. Un estudio hecho por Dynamic 

Markets concluyo que un 82% de directivos en las grandes empresas se encuentran en 

total oscuridad en cuanto a la información del negocio teniendo como consecuencia un 

impacto negativo para el desempeño del negocio. El estudio se realizó en 13 países y 

entrevisto a 1499 directores de empresas en crecimiento y de grandes corporaciones. En 

ese estudio, encontraron que usaban procesos manuales (hojas de cálculo) al momento de 

analizar datos teniendo como resultado errores humanos, inexactitudes y serios retrasos 

para la toma de decisiones críticas del negocio, lo que podría causar consecuencias graves 

para el negocio. En la Tabla N° 1, se muestra los resultados del estudio. 

 

 

                                                           
18 (Fabio Enrique Castro Rozo, 2013) 
19 (Fernandez, H. A. F., 2013) 
20 (Valladares, Enrique, 2012) 
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Tabla N° 1 – Estudio realizado por Dynamic Markets21 

Descripción  

Problemas de comunicación al momento de compartir información 

con otras áreas debido a la información desactualizada. 
87% 

Total oscuridad en cuanto a la información del negocio 82% 

Falta de visibilidad relacionada al desempeño financiero de sus 

empresas 
71% 

Miopía de visibilidad de información exacta y confiable 38% 

Desconocimiento del tiempo de información financiera que utilizan 

(se apoyan en datos antiguos) 
28% 

 

En el mismo artículo de Valladares22, indica que Las cifras son alarmantes, mostrando 

que las empresas que desean competir con eficacia deben tener visibilidad de la 

información crítica del negocio, Por esta razón deben priorizar la adquisición de una 

herramienta de inteligencia de negocios, que les facilite la captura, proceso y posterior 

análisis de la información, lo que les permitirá una ágil planeación y la rápida toma de 

decisiones informadas y estratégicas.  

Ramiro Campos23, también indica que los datos usados en la inteligencia de negocios 

apoyan la toma de decisiones, además, menciona que el poder que tiene la inteligencia de 

negocios es que aumenta la capacidad de identificar tendencias y problemas, descubrir 

nuevas ideas, y las operaciones para cumplir con los objetivos de los negocios. 

En otro artículo escrito por los autores Venegas y Guerra24, indican que el uso de la 

inteligencia de negocios, logra unir el mundo de los datos y el de los negocios, lo que 

permite que las empresas puedan analizar gran volumen de datos de manera rápida y 

sencilla. La inteligencia de negocios, puede integrar los datos y cruzarlos entre varios 

procesos, evitando los análisis aislados e incompletos y facilitando la toma de decisiones. 

                                                           
21 (Valladares, Enrique, 2012) 
22 (Valladares, Enrique, 2012) 
23 (Campos, Ramiro, 2016) 
24 (Eriberto Vanegas Lago, Lisbet M. Guerra Cantero, 2013) 
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La inteligencia de negocios, permitirá a la empresa conocer y estudiar el pasado, controlar 

el presente y prever el futuro. 

Finalmente, los autores Roldán y otros25, indican que una aplicación de inteligencia de 

negocios puede presentar orientación en función del impacto que tenga dentro de la 

empresa, así, es posible distinguir entre sistemas de inteligencia de negocios estratégicos, 

tácticos y operacionales que están asociados con distintos tipos de usuario. Los autores 

elaboraron la Tabla N° 2, en donde se explica que una aplicación de Inteligencia de 

negocios puede presentar diversas orientaciones que están en función del impacto que 

tienen en las empresas, así, es posible distinguir entre los sistemas de inteligencia de 

negocio estratégico, táctico y operativo que están asociados a diferentes tipos de usuarios. 

 

Se puede concluir que los altos directivos no tienen información real del negocio y 

muchas veces toman decisiones a ciegas que pueden tener consecuencias irreversibles 

para la empresa, Adicionalmente la inteligencia de negocios puede analizar gran volumen 

de datos de forma rápida y sencilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 (José Luis Roldán Salgueiro, Gabriel Cepeda Carrión, José Luis Galán González, 2012)) 
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Tabla N° 2 – Orientación de los sistemas de Inteligencia de Negocios 26 

Orientación de los sistemas BI 

 Estratégico Táctico Operacional 

Enfoque 

principal de 

negocio 

Logro de 

objetivos 

organizativos a 

largo plazo 

Analizar datos. Ofrecer 

alertas e informes de 

seguimiento relativos al 

logro de las metas 

organizativas 

Gestionar las 

operaciones diarias 

Usuarios 

principales 

Ejecutivos, 

analistas 

Ejecutivos, analistas, 

directivos de líneas de 

negocio empleados 

Directivos de líneas 

de negocio, 

empleados 

Marco temporal Mensual, 

trimestral, 

anual 

Diario, semanal, mensual Inmediato, diario 

Tipos de datos o 

usos 

Histórico, 

predictivo 

Histórico, modelización 

predictiva 

En tiempo real, o 

muy cercano a 

tiempo real 

 

1.5.3 Inteligencia de negocios para la predicción en la gestión de stock. 

 

La gestión del inventario es uno de los procesos clave de la cadena de suministro, y los 

costos de inventario representan una gran parte del total de los costos de la cadena de 

suministro.  

Stefanovic27, indica que la incorporación de análisis predictivo en un proceso de gestión 

de stock puede dar lugar a muchos beneficios, tales como reducción de costos, mayor 

nivel de servicio al cliente, la política de reordenamiento óptimo, una mayor 

productividad, menor tiempo de ciclo de efectivo a efectivo, y en última instancia 

brindaría una mayor rentabilidad. La previsión y la planificación para la gestión de stock 

                                                           
26 (José Luis Roldán Salgueiro, Gabriel Cepeda Carrión, José Luis Galán González, 2012) 
27 (Stefanovic, N., 2015) 
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han tenido considerable atención por parte de la comunidad científica en los últimos 50 

años debidos y sus implicancias para la toma de decisiones, tanto a nivel estratégico de 

una organización y en el nivel operativo. Normalmente, los gerentes se han basado en una 

combinación de ERP, cadena de suministro, y otros paquetes de software especializado, 

así como también a su intuición para pronosticar el inventario. Sin embargo, en el entorno 

de alta incertidumbre de hoy como grandes cantidades de datos dispares exige nuevos 

enfoques para la previsión de inventario en toda la cadena. Las herramientas de minería 

de datos se pueden usar para predecir con mayor precisión un producto en particular. 

Además de diseñar modelos de minería de datos predictivos precisos y útiles, hay un 

importante problema relacionado con el rendimiento operativo de estos modelos. Hoy en 

día, en las empresas, se genera una gran cantidad de datos (Big Data) cada día, con lo que 

la integración de datos, almacenamiento y procesamiento son extremadamente 

desafiantes. Esto es cierto para los sistemas de inteligencia de negocios (BI) de cadena de 

suministro, teniendo en cuenta una multitud de socios, los productos y la complejidad de 

los procesos de negocio. El principal desafío es cómo utilizar gran cantidad de datos y 

convertirla en acciones de mejora de procesos 

Adicionalmente Stefanovic28 menciona que los repuestos son muy comunes en muchas 

industrias y la previsión de sus necesidades es un problema operativo importante. En los 

últimos años, se han producido avances en los métodos de predicción de piezas de 

repuesto, el intercambio de información y estrategias de diseño de los sistemas que 

apoyan la previsión.  

 

De acuerdo a lo indicado por el autor, se concluye que la exacta previsión de la demanda 

es de vital importancia en la gestión de inventario, sobre todo para las piezas de repuesto 

en las empresas. 

 

 

 

                                                           
28 (Stefanovic, N., 2015) 
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1.5.4 Beneficios de la inteligencia de negocios 

 

Gómez29, menciona los siguientes beneficios que tiene la inteligencia de negocios. Los 

beneficios pueden ser: 

Beneficios tangibles  

• Mejorar la adquisición de clientes. 

• Reducir la tasa de abandono de clientes, incrementar su fidelidad. 

• Incrementar los ingresos por crecimiento de las ventas. 

• Evitar las pérdidas producidas por las ventas de nuestros competidores. 

• Hacer crecer la participación de mercado. 

• Facilitar la adopción de los cambios en la estrategia. 

• Optimizar las acciones de marketing. 

• Negociar mejores precios con los proveedores. 

• Reducir o reasignar el personal necesario para llevar a cabo los procesos. 

• Aumentar el control de costos. 

• Disminuir los gastos. 

• Eliminar las sobreproducciones de productos. 

• Reducir el tiempo para recoger la información para cumplir con las normativas. 

• Reducir las devoluciones de productos. 

• Analizar la productividad de los empleados. 

 

Beneficios intangibles 

• Optimizar la atención a los clientes. 

• Aumentar la satisfacción de los clientes. 

• Mejorar el acceso a los datos a través de consultas, análisis o informes. 

• Información más actualizada. 

• Dotar a la información de mayor precisión. 

• Conseguir ventajas competitivas. 

• Controlar mejor de la información. 

                                                           
29 (Gómez, A., 2013) 
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• Ahorrar costos. 

• Menor dependencia de los sistemas desarrollados. 

• Mayor integración de la información. 

 

Beneficios estratégicos 

• Mayor habilidad para analizar estrategias de precios. 

• Y para identificar y nutrir a aquellos clientes con mayor potencial. 

• Mejorar la toma de decisiones, realizándola de forma más rápida, informada y 

basada en hechos. 

• Mayor visibilidad de la gestión. 

• Dar soporte a las estrategias. 

• Aumentar el valor de mercado. 

Estos beneficios permitirán que los altos directivos de las empresas puedan apoyarse de 

la inteligencia de negocios para mejorar su toma de decisiones. 

 

1.5.5 Metodología de inteligencia de negocios 

 

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

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

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

las cuales se detallan a continuación. 

 

1.5.5.1 Metodología de Bill Inmon 

 

Brizuela y Blanco30, indican que esta metodología trata de la necesidad que manifiesta 

Bill Inmon en llevar la información de los diferentes sistemas transaccionales a un 

repositorio de datos centralizado de donde puedan ser tomados estos datos por las 

diferentes herramientas de análisis de inteligencia de negocios, dentro de las 

características que el autor manifiesta tener son las siguientes: 

                                                           
30 (Brizuela, E. I. L., & Blanco, Y. C., 2013) 
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- Orientado a temas: los datos sobre la base de datos están organizados de manera 

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

real queden unidos entre sí.  

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

de la organización, y estos deben ser consistentes.  

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

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

consultas 

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

quedan registrados para que los informes que se puedan generar reflejen esas 

variaciones. 

 

En el gráfico N° 5, muestra la metodología aplicado por Bill Inmon, en donde se obtiene 

la información mediante ETL y la información es transferida al Data WareHouse para sus 

posteriores procesamientos y la información pueda ser analizada por el usuario final. 

 

Gráfico N° 5 - Metodología Bill Inmon31 

                                                           
31 (Brizuela, E. I. L., & Blanco, Y. C., 2013) 
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1.5.5.2 Metodología de Ralph Kimball 

 

La construcción de una solución de Data WareHouse es relativamente compleja, una de 

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

mundialmente. 

Brizuela y Blanco32, indican que Ralph Kimball propone una metodología que ayuda a 

simplificar la complejidad de la elaboración de una Data WareHouse.  

En el gráfico N° 6 se muestra el ciclo de vida de esta metodología de la Metodología 

Kimball. Se puede observar lo siguiente:  

1. Se debe resaltar el rol central de la tarea de definición de requerimientos. Los 

requerimientos del negocio son el soporte inicial de las subsiguientes tareas. 

También tiene influencia en el plan de proyecto  

2. Se pueden ver tres caminos que se enfocan en tres diferentes áreas: Tecnología 

(Camino Superior), que implica tareas relacionadas con software específico, por 

ejemplo, MS SQL Analysis Services. Datos (Camino del medio), en la que se 

diseñara e implementara el modelo dimensional, y se desarrollara el subsistema 

de Extracción, Transformación y Carga (ETL) para cargar el Data WareHouse. 

Aplicaciones de Inteligencia de Negocios (Camino Inferior), en la cual se 

encuentran tareas en las que se diseñara y desarrollara las aplicaciones de negocios 

para los usuarios finales. 

 

                                                           
32 (Brizuela, E. I. L., & Blanco, Y. C., 2013) 
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Gráfico N° 6 - Metodología Ralph Kimball33 

 

1.5.5.3 Metodología de Hefesto 

 

De acuerdo a lo indicando por Brizuela y Blanco34, es una metodología que se fundamenta 

en una amplia investigación, comparación de metodologías existentes y la experiencia en 

la elaboración de almacenes de datos. La ventaja principal de esta metodología es que 

específica puntualmente los pasos a seguir en cada fase a diferencia de otras metodologías 

que mencionan los procesos, más no explican cómo realizarlos. Se debe señalar como 

elemento negativo que su última fase es el proceso ETL por lo que no permite la obtención 

del modelo conceptual, lógico y físico. 

En el gráfico N° 7 se muestra las cuatro fases de la metodología de Hefesto, que son 

Análisis de Requerimientos, Análisis OLTP, Modelo lógico de Data WareHouse e 

Integración de datos. 

                                                           
33 (Brizuela, E. I. L., & Blanco, Y. C., 2013) 
34 (Brizuela, E. I. L., & Blanco, Y. C., 2013) 
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Gráfico N° 7 - Metodología Hefesto35 

 

1.5.5.4 Metodología de Edison Medina La Plata 

 

Edison Medina36 es un autor peruano con más de 15 años de experiencia en consultoría de 

negocios y docente de inteligencia de negocios en el Perú. Edison Medina ha creado una 

metodología que se adecua a las características de Perú. En el gráfico N° 8, se muestra la 

metodología realizada por Edison Medina la cual comprende 6 etapas las cuales son: 

Planificación, Análisis de requerimientos, Arquitectura tecnológica y modelamiento de datos, 

Extracción inicial de datos, Actualización periódica de datos y explotación de datos.  

                                                           
35 (Meléndez, 2012) 
36 (Medina La Plata, 2014) 
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Gráfico N° 8 - Metodología de implementación de una solución de Inteligencia de 
Negocio37 

 

Edison Medica indica, que ha aplicado esta metodología en una importante cantidad de 

proyectos y ha sido aceptada por en las empresas en donde realizo proyectos de 

inteligencia de negocios 

 

En conclusión, la aplicación de las metodologías descritas, va a depender de la necesidad 

de cada empresa, una metodología podría funcionar con éxito en una empresa y en otra 

empresa podría ser un fracaso. Adicionalmente, se podrían realizar un mix de las mejores 

prácticas que propone cada metodología y crear una nueva metodología, que se adecue a 

las necesidades de una empresa en particular. 

 

1.5.6 Factores críticos de éxito 

 

De acuerdo a lo indicado por Edson Medina38 existen los siguientes factores críticos de 

éxito: 

 

a) Apoyo de la gerencia (Sponsor): La persona que debe tener el liderazgo debe ser el 

ejecutivo de más alto nivel quien apoyara y patrocinara el proyecto, si el sponsor no 

está convencido entonces el proyecto no funcionara 

 

b) Compromiso de los usuarios: Los usuarios claves del negocio son los que brindaran 

información y guiaran las siguientes etapas del proyecto, pero existen algunos 

usuarios que evitan entregar la información para el desarrollo del proyecto. 

                                                           
37 (Medina La Plata, 2014) Elaboración propia 
38 (Medina La Plata, 2014) 
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c) Modelamiento: El buen o mal uso del modelamiento dimensional influirá en gran 

media para el éxito o fracaso del proyecto, si los usuarios no están convencidos con 

el modelo podría tener como consecuencia que no use la solución. 

 

d) Arquitectura tecnológica: Es necesario tener buenas fuentes de información que 

alimentaran al Data Mart o Data Warehouse, se debe tener una arquitectura 

tecnológica que soporte la solución, se debe evitar el desaprovechamiento de los 

recursos y plataformas tecnológicas. 

 

e) Metodología de implementación: Una buena metodología facilitara el desarrollo 

correcto del proyecto de inteligencia de negocio 

 

f) Selección de la herramienta analítica: Se debe contar con una herramienta analítica 

que soporte de forma adecuada la solución de inteligencia de negocios, una mala 

elección podría generar sobrecostos en la empresa y los usuarios podrían dejar de 

usar la solución. 

 

g) Experiencia: Es necesario la capacitación de los profesionales de la empresa o 

contratación de consultores externos con experiencia en el manejo de la solución.  

 

De lo descrito por el autor se puede concluir que si no se toman en cuenta estos factores 

críticos, el proyecto de inteligencia de negocio podría fracasar 

 

1.5.7 Herramientas de la inteligencia de negocios 

 

En la actualidad existen varias herramientas de software para la plataforma de inteligencia 

de negocio. Según Gartner Group39 en su último informe presentado en febrero de 2016, 

muestra cómo se encuentran los diversos proveedores en este segmento de mercado, con 

el fin de poder ayudar a los usuarios a tomar na buena decisión para adquirir un software 

en su empresa. Gartner los clasifica en cuatro cuadrantes: Líderes (learders), retadores 

(challengers), jugadores de nicho (niche players) y visionarios (visionaries). En el 

                                                           
39 (Gartner Group, 2016) 
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cuadrante líder están los proveedores que cuentan con una serie de beneficios y 

componentes superiores a los otros proveedores. En el gráfico N° 9 se muestra el 

cuadrante de Gartner, en donde se aprecia que en los Leaders se encuentra Tableau, Qlik 

y Microsoft 

 

 

Gráfico N° 9 - Gartner’s latest BI & Analytics Magic Quadrant40 

 

A continuación se detallan las principales (Leaders) herramientas de inteligencia de 

negocio de acuerdo al cuadrante de Gartner 

 

1.5.7.1 Tableau 

 

Tableau41, es una herramienta de Inteligencia de Negocios que permite a los usuarios 

visualizar gran cantidad de información de manera rápida, flexible y amigable. Está 

orientado para que los usuarios manejen su información de forma fácil y presentarla de 

manera atractiva. 

                                                           
40 (Gartner Group, 2016) 
41 (Microsystem, 2016) 
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1.5.7.2 QlikView 

 

QlikView42 es la herramienta de inteligencia de negocios más intuitiva del mundo que se 

usa para el análisis de información empresarial. QlikView permite simplificar la 

implementación de un potente análisis, permite que los datos sean analizados tanto a nivel 

general como a un nivel más detallado. 

 

1.5.7.3 Microsoft Power BI 

 

Power BI43 es una herramienta de inteligencia de negocios que comprende un conjunto 

de aplicaciones de análisis de negocios que permite analizar datos y compartir 

información. Los paneles de Power BI ofrecen a los usuarios una vista de 360 grados con 

sus métricas más importantes en un mismo lugar. La información se actualiza en tiempo 

real y está disponible en todos sus dispositivos. Con un solo clic, los usuarios pueden 

explorar los datos subyacentes del panel mediante herramientas intuitivas que permiten 

obtener respuestas fácilmente. La creación de un panel es una sencilla operación gracias 

a las más de 50 conexiones a conocidas aplicaciones empresariales, que se completan con 

paneles pregenerados y diseñados por expertos para ayudarle a ponerse en marcha 

rápidamente. Asimismo, puede acceder a sus datos e informes desde cualquier lugar con 

las aplicaciones móviles de Power BI Mobile, que se actualizan automáticamente con los 

cambios que se realizan en los datos. 

 

1.5.8 Arquitectura de la inteligencia de negocios 

 

En el gráfico N° 10 se muestra la arquitectura general de un modelo de inteligencia de 

negocios en la cual se encuentra las fuentes de información que pueden ser las 

aplicaciones o datos externos, el proceso de ETL, la generación de un Data WareHouse 

y la explotación de la información.  

                                                           
42 (QlikView, 2016) 
43 (Microsoft Power BI, 2016) 
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Gráfico N° 10 - Arquitectura de Inteligencia de Negocios44 

 

1.5.8.1 Fuentes de información 

 

Según Fernández45, indica que las fuentes de información se pueden dividir en: 

información generada por los sistemas transaccionales de la empresa, información de 

sistemas externos e información generada por las diferentes áreas de la empresa (Excel). 

Las fuentes varían dependiendo de las características propias de la empresa, es decir, de 

acuerdo al tamaño de la información y los niveles de tecnología de información de los 

sistemas que la empresa utiliza. Es necesario asegurar que la calidad de los datos sea las 

más buena posible, debido a que si esta tiene errores, entonces se propagaría a lo largo de 

toda la empresa, además estos errores en los datos puede ocasionar que se tomen 

decisiones erradas que afecten al resultado e imagen de la empresa. Los costos derivados 

de una deficiente calidad de los datos en una empresa pueden ser altos. Finalmente si los 

usuarios de los sistemas de información perciben que los datos son de deficiente calidad, 

entonces podría desprestigiar la solución de inteligencia de negocios que se pretenda 

implementar en la empresa. 

Adicionalmente, Gómez46, indica que las fuentes de información externa, en algunos 

casos pueden ser compradas a terceros, estas fuentes son fundamentales para enriquecer 

                                                           
44 (Medina La Plata, Edison Humberto, 2014) 
45 (Fernandez, H. A. F., 2013) 
46 (Gómez, A., 2013) 
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la información que tenemos de nuestros clientes. Algunas veces es interesante incorporar 

información referente, por ejemplo, a población, número de habitantes, etc. 

Se debe determinar las fuentes de información que se tomaran para la inteligencia de 

negocios, una mala elección tendría como consecuencia que se brinde información errada 

a los altos directivos de la empresa 

En el gráfico N° 11 se muestra algunos tipos de fuentes de información que pueden 

tomarse en cuenta 

 

Gráfico N° 11 - Fuentes de información47 

 

1.5.8.2 ETL (Extraction, Transformation, Load) 

 

Bayron y Andrés48, indican que una vez identificada las fuentes de información relevante 

se realizan el proceso de extracción, transformación y Carga, que de acuerdo a Kimball 

es un conjunto de procesos por medio de los cuales los datos de las fuentes operacionales 

son preparados para colocarse en el Data Warehose 

Adicionalmente Gómez49, indica que el proceso de ETL consume entre el 60% y el 80% 

del tiempo de un proyecto de Inteligencia de negocios, por lo que es un proceso clave en 

la vida del proyecto. El proceso ETL es necesario para acceder a los datos de las fuentes 

de información al Data Warehouse. El proceso ETL se divide en 5 subprocesos: 

                                                           
47 Elaboración propia 
48 (Bayron, V. C. J., & Andrés, S. O., 2011) 
49 (Gómez, A., 2013) 
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• Extracción: Este proceso Obtiene los datos de las distintas fuentes de información. 

En este momento disponemos de los datos en bruto. 

• Limpieza: Este proceso recupera los datos obtenidos en la Extracción y 

comprueba la calidad de datos, depura y corrige (siempre y cuando fuera posible) 

para reducir los errores de carga. En este proceso se dispondrá de los datos limpios 

y de alta calidad. 

• Transformación: Este proceso recupera los datos obtenidos en el proceso de 

Limpieza y la estructura en los distintos modelos de análisis. En este proceso se 

obtendrá datos limpios, consistentes y útiles. 

• Integración: En este proceso se valida que los datos que se cargaron al Data 

Warehouse son consistentes con las definiciones y formatos del Data Warehouse; 

los integra con las distintas áreas de negocio que se han definido. 

• Actualización: Este proceso permitirá añadir los nuevos datos al Data Warehouse. 

 

1.5.8.3 Data WareHouse 

 

Según Inmon “es una colección de datos orientada a un determinado ámbito (empresa, 

organización, etc.), integrado, no volátil y variable en el tiempo, que ayuda a la toma de 

decisiones en la entidad en la que se utiliza. Se trata, sobre todo, de un historial completo 

de la organización, más allá de la información transaccional y operacional, almacenado 

en una base de datos diseñada para favorecer el análisis y la divulgación eficiente de datos 

(especialmente con herramientas OLAP, de procesamiento analítico en línea)”. Por otra 

parte Kimball la define como “una copia de los datos transaccionales estructurados 

específicamente para consultas y análisis”.  

Desde el punto de vista arquitectónico, la mayor diferencia entre Kimball e Inmon es la 

forma como se construye el Data Warehouse, esto es comenzando por los Data Marts o 

ascendente (Bottom-up, Kimball) o comenzando con todo el Data Warehouse desde el 

principio o descendente (Top-Down, Inmon). Por otra parte la metodología de Inmon se 

base en conceptos del diseño re base de datos relacionales, la cual es usada para realizar 

un sistema de información transaccional, por el contrario la metodología Kimball se base 

en un modelado dimensional (no normalizado).   
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Según Gómez50, indica que cuando se quiere analizar un problema de la empresa, 

normalmente la información que se necesita proviene de distintos sistemas, pero se 

requiere que se encuentre en un mismo entorno para facilitar su análisis. Normalmente, 

en los sistemas transaccionales no está preparada para ser analizada: sólo se tiene la 

información de las transacciones actuales, pero no la de los periodos anteriores o la de las 

previsiones. La aparición de los Data Warehouse es la respuesta a las necesidades de los 

usuarios que necesitan información consistente, integrada, histórica y preparada para ser 

analizada para poder tomar decisiones.  

Los usuarios de negocio necesitan tomar decisiones basadas en la información de los Data 

Warehouses, por lo que se debe asegurar. 

• Alta disponibilidad. 

• Rendimiento. 

• Copias de seguridad y recuperación. 

• Recuperación física en caliente. 

 

1.5.8.4 Data Mart 

 

Kimball define un Data mart “como el subconjunto lógico y físico del área de 

presentación de datos en un Data Warehouse. Originalmente, los Data mart fueron 

definidos como un subconjunto altamente agregado de datos, normalmente usados para 

resolver preguntas específicas del negocio. 

 

Según Junco y Castellanos51, lo definen como una base de datos departamental 

especializada en el almacenamiento de los datos de un área específica de la empresa, 

también es considerada como un subconjunto de datos derivado del Data Warehouse, 

diseñado para soportar requerimientos analíticos específicos de una determinada área o 

unidad de negocios. 

                                                           
50 (Gómez, A., 2013) 
51 (Junco, M. J. M., & Castellanos, G. C., 2013) 
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1.5.8.5 Consultas y Reportes 

 

Según Fernández52, las consultas y reportes son una herramienta sencilla y poderosa que 

permite a la alta dirección de una empresa visualizar de forma rápida, consistente y 

precisa los resultados de las operaciones del negocio. Sin embargo, mayormente, estas 

operaciones no ofrecen resultados con grandes volúmenes de información, debido a que 

los accesos a estas fuentes deben ser limitada y muy concreta.  

En el gráfico N° 12, se muestra el resultado de un reporte configurado en la herramienta 

Power BI, el cual presenta los resultados de un Dashboard de ventas. 

 

 

Gráfico N° 12 - Power BI Dashboard de ventas53 

 

En las consultas se ofrecen también meta configuraciones de reportes, los cuales son 

configuraciones de mayor nivel de abstracción, con la finalidad de proporcionar al usuario 

la posibilidad de configurar reportes personalizados que se basan en características 

                                                           
52 (Fernandez, H. A. F., 2013) 
53 (Microsoft Power BI Blog, 2016) 
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generales dadas en la creación de la meta configuración. Esto permite que la gerencia de 

cualquier área de la empresa obtenga sus propios resultados con información actualizadas, 

sin tener que solicitarlo a otras áreas para obtenerla. 

 

1.5.8.6 Análisis OLAP 

  

Rodríguez54 lo define como el “OLAP es una categoría de tecnología de software que 

permite a los analistas, gerentes y ejecutivos obtener ventaja de la data a través de acceso 

interactivo rápido y consistente a una amplia variedad de vistas posibles de información 

que ha sido transformada a partir de data cruda para reflejar la dimensionalidad real de la 

empresa a la manera como es entendida por el usuario”. 

Con la ayuda del análisis OLAP, la alta dirección de la empresa podrá encontrar cualquier 

tipo de información al nivel de detalle que lo requiera, según la configuración 

previamente implementada.  Esta implementación es llamada cubo OLAP, el cual 

consiste en la representación gráfica de los datos de manera multidimensional, lo que 

permite incorporar en un solo resultado las variables concernientes al negocio que son 

objeto del análisis. Asimismo, el usuario puede presentar los resultados en diferentes tipos 

de presentaciones gráficas, este tipo de funcionalidad genera un gran poder a la 

herramienta y es muy usado en la inteligencia de negocios. La captura de información es 

actualizada en línea de las consultas involucradas en el cubo OLAP.  

 

En el gráfico N° 13, se muestra la ejecución de un cubo OLAP en la herramienta SpagoBI.  

 

                                                           
54 (Rodríguez, R., 2016) 
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Gráfico N° 13 - SpagoBi Cubo OLAP55 

 

El motor OLAP de una herramienta de inteligencia de negocios, que nos brinda la 

capacidad de cálculo, consultas, pronóstico y análisis de escenarios en grandes volúmenes 

de datos. 

 

En los Data Warehouse, los datos se organizan en cubo de datos, cuyos componentes 

principales son las variables de análisis conocidas como dimensiones y la variable 

numérica a revisar se llama hecho o medida. 

 

A continuación se muestran 2 ejemplos elaborados por Luna56:  

- En la tabla N° 3, se muestra un ejemplo de historial del historial almacenado en un 

Data Warehouse; 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 (SpagoBi, 2016) 
56 (Luna, G. L. M., 2011) 
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Tabla N° 3 – Historial almacenado en un Data WareHouse57 

Empresa Transacciones Anuales Transacciones en 10 años 

CFE 820.8 millones de consumos y 

pagos 

8,208 millones 

Telmex 374.4 millones de servicios y 

pagos 

3,744 millones 

Comercial Mexicana 264 millones de compras 2,640 millones 

IMSS 120 millones de consultas 1, 200 millones 

IPN 3.840 millones de calificaciones 38,400 millones 

 

- En la tabla N° 4 se muestra un ejemplo de un cubo de datos con 4 dimensiones y 

una medida a analizar: 

Tabla N° 4 – Cubo de cuatro dimensiones y una medida a analizar58 

Dimensión/Valor Descripción Valores por dimensión 

1. Medidor  34 x 106 

2. Tarifa Tipos de tarifas en la 

República mexicana 

Aproximadamente más de 

100 

3. División División geográfica de CFE 13 

4. Mes 12 por año 12 

Medición: Consumo Consumo Más de 34 x 1010 

 

 

 

 

                                                           
57 (Luna, G. L. M., 2011) 
58 (Luna, G. L. M., 2011) 



 

41 

 

1.5.8.7 Tableros de control (dashboards) 

 

Según Toro y Vélez59, las personas que toman las decisiones en las empresas deben 

analizar y controlar la información de cada negocio.  

 

Realizar el análisis en base a hojas de cálculo, contratar o llamar un especialistas, son 

labores complejas que a menudo toman su tiempo en realizarla, por lo que los tableros de 

control cobran importancia al suplir ciertas necesidades de los profesionales hoy en día. 

 

Un tablero de control es una herramienta gráfica que permite mostrar datos del estado 

actual de diferentes métricas e indicadores clave de rendimiento (KPI, key performance 

indicators) para una empresa. Los tableros de control permiten consolidar y organizar 

métricas, indicadores, valores numéricos y cuadros de resultados en una sola imagen. Los 

tableros de control se pueden configurar para una función específica y la visualización de 

las métricas puede estar enfocadas en un solo punto de vista de la empresa. Asimismo, 

debe proveer una interfaz personalizable y la capacidad de incluir datos de múltiples 

fuentes de información en tiempo real.  

 

En gráfico N° 14 se muestran tableros de control elaborados por la herramienta SpagoBI 

                                                           
59 (Toro-Vélez, N., 2014) 
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Gráfico N° 14 - SpagoBI Dashboard60 

 

 

1.6 Análisis FODA 

 

Según Lazzari y Maesschalck61  indican que el análisis FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es una parte del sistema de planeamiento 

estratégico y es usada por las empresas para obtener un diagnóstico que permita tomar 

decisiones que estén acordes a los objetivos planteados. El análisis FODA es más 

cualitativo que cuantitativo que impulsa a generar ideas con respecto al negocio de la 

empresa 

Según Alexis Codina62, el análisis FODA es un paso crítico en el proceso de planeación, 

examinar en forma correcta las oportunidades y amenazas futuras de la empresa y 

relacionarlo en un estudio imparcial con las fortalezas y debilidades representa una gran 

ventaja. La matriz FODA es el instrumento que integra el análisis del entorno con el 

análisis interno En el gráfico N° 15, se muestra una representación de la matriz FODA, 

en donde se presentan los resultados principales del análisis FODA, después de excluir 

                                                           
60 (SpagoBi, 2016) 
61 (Maesschalck, 2012) 
62 (Jiménez, 2011) 
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los factores menos relevantes que surgen en el proceso de análisis, que es una fotografía 

de los factores principales que debe tener en cuenta una empresa para diseñar su estrategia  

 

 

Gráfico N° 15 - Matriz FODA63 

 

 

1.7 Cinco fuerzas competitiva de Porter 

 

Según José Hernández64, es un modelo que permite analizar cualquier empresa en 

términos de rentabilidad. Es una herramienta de gestión para realizar un análisis externo 

de la empresa a través del análisis de la empresa o del sector a la que pertenece. Este 

modelo indica que has cinco fuerzas que conforman la estructura de la empresa, estas 

fuerzas delimitan precios, costos e inversión que son los factores básicos de la expectativa 

de rentabilidad a largo plazo. Del análisis de las cinco fuerzas de Porter se deduce que la 

rivalidad entre los competidores está dada por cuatro fuerzas que combinadas, la crean a 

ella como una quinta Fuerza, lo expuesto se resumen en el gráfico N° 16. 

                                                           
63 (Jiménez, 2011) 
64 (José Angel Hernández Pérez, 2011) 
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Gráfico N° 16 - Cinco fuerzas de Porter65 

 

1.7.1 Poder de negociación de los Clientes 

 

Si en un sector entran nuevas empresas que ofrecen el mismo producto, entonces la 

competencia aumentará logrando que los precios del producto disminuyan, lo cual 

ocasionara un aumento en los costos del producto, debido a que la empresa para mantener 

su nivel en el mercado deberá realizar gastos adicionales para lograrlo. 

 

1.7.2 Poder de negociación de los Proveedores 

 

José Hernández66  indica que es la capacidad de negociación que tienen los proveedores, 

que definen en parte el posicionamiento de la empresa en el mercado, si la cantidad de 

proveedores es menor para la adquisición de un insumo para la producción de un bien, 

entonces el poder de negociación del proveedor será mayor, debido a que al no haber 

tanta oferta de un insumo estos podrían aumentar sus precios. Adicionalmente a la 

cantidad de proveedores que existan, su poder de negociación también puede depender 

del volumen de la compra, la cantidad de materias primas sustitutas, etc. 

 

                                                           
65 (José Angel Hernández Pérez, 2011) 
66 (José Angel Hernández Pérez, 2011) 
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1.7.3 Amenaza de la entrada de nuevos competidores 
 

José Hernández67   indica que se conoce que en un sector el capital invertido es superior 

a su costo, el ingreso de empresas interesadas en participar en el mismo sector será grande 

y rápida hasta aprovechar las oportunidades que brinda el mercado. Las empresas que 

ingresan incrementarán la capacidad productiva del sector. En el caso que existan 

mayores beneficios entonces atraerá a mayor número de inversionistas, lo cual aumentara 

la competencia y bajara la rentabilidad del sector. 

 

1.7.4 Amenaza de posibles productos sustitutos 
 

José Hernández68, menciona que los productos sustitutos son los que realizan las mismas 

funciones del producto o servicio que se ofrecen. Constituye también una fuerza debido 

a que pueden reemplazar los productos o servicios que se ofrecen o representar una 

alternativa para satisfacer la demanda del consumidor. Es una amenaza para el sector si 

es que cubre las mismas necesidades a un menor precio y que tienen una calidad y 

rendimiento mayor. 

 

1.7.5 Rivalidad entre competidores existentes 
 

Según José Hernández69, la rivalidad entre los competidores se encuentra en el centro de 

las fuerzas de Porter y es el elemento determinante del modelo. En esta fuerza, las 

empresas realizan acciones para fortalecer su posición en el mercado y así protegerse de 

la competencia en el sector. Si las empresas compiten en precios, generaran menos 

beneficios lo cual perjudicara al sector haciendo que no entren nuevas empresas. 

 

 

  

                                                           
67 (José Angel Hernández Pérez, 2011) 
68 (José Angel Hernández Pérez, 2011) 
69 (José Angel Hernández Pérez, 2011) 
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2. Diagnóstico del problema 
 

2.1 Introducción 

 

En el presente capitulo se muestra información relacionada con la organización en estudio 

y la situación problemática para el cual se buscara una solución.  

 

2.2 Empresa en estudio 

 

2.2.1 Descripción de la organización70 

 

En 1992 se fundó la División Automotriz de Crosland, tomando la representación 

exclusiva de la prestigiosa firma Bajaj Auto Ltd. de la India, el principal productor de 

motocarros, y motocicletas de ese país. 

En aquella época, en la que el Perú afrontaba una grave crisis económica con altas tasas 

de desempleo, Crosland vio la oportunidad de brindar trabajo bajo un nuevo concepto de 

transporte aplicable para tramos cortos y rutas locales, donde las personas de baja 

capacidad adquisitiva no podían pagar el costo de un taxi. 

La cultura empresarial de Crosland le permitió introducir rápidamente los motocarros al 

mercado peruano, con una tasa de crecimiento en las ventas tan alta que actualmente Bajaj 

se ha convertido en la marca número 1 en el Perú en la venta de Motocarros. Entre los 

factores del logro de este éxito de Crosland están: 

 

• Representar al mayor fabricante de motocarros del mundo. 

• Ofrecer precios competitivos. 

• Garantizar un amplio soporte técnico y logístico para asegurar la disponibilidad 

de repuestos y servicio técnico, al alcance de los clientes. 

• Buscar mecanismos de financiación que permitan utilizar el sistema bancario para 

dar crédito a los compradores de motocarros. 

 

Crosland es el representante exclusivo de Bajaj en Perú, Bolivia y Chile. 

                                                           
70 (Sandoval Vicente, 2014) 
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A la fecha se han vendido aproximadamente 180 mil vehículos Bajaj. Se prevé que en un 

escenario pesimista se colocaran 25,000 motos Bajaj cada año lo que indica que en 4 años 

más se tendrá en el mercado cerca de 100,000 motos Bajaj adicionales en el mercado 

peruano y por ende se tendrá una demanda importante de repuestos que garantice el buen 

abastecimiento de repuestos de las motos Bajaj. 

Actualmente, en el Perú existen 748 puntos de ventas de repuestos Bajaj, de los cuales 

Crosland posee aproximadamente 650 puntos de ventas de repuestos (85 %). En el gráfico 

N° 17 se muestra los puntos de venta de Bajaj y sus principales competidores 

 

 

Gráfico N° 17 - Puntos de venta de repuestos del sector71 

 

Marcas representadas 

 

Bajaj 

 

Bajaj Auto Ltd. es uno de los mayores participantes de la industria automotriz en la India, 

es el mayor fabricante de motocarros en el mundo y el tercero de motocicletas. Su sede 

se encuentra en la ciudad de Pune, región de Maharashtra, y posee plantas en Waluj cerca 

de Aurangabad, Akurdi y Chackan, cerca de Pune. 

 

Kawasaki 

                                                           
71 Elaboración propia (Crosland, 2016) 
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Kawasaki Heavy Industries, Ltd. es una corporación internacional basada en Japón. Posee 

su sede en dos ciudades, Chuo-ku, Kobe y Minato, Tokio. Fuera de Kobe, Japón, 

Kawasaki es líder mundial en tecnología de motocicletas de alta performance, vehículo 

todo terreno y motos de agua. En América Latina, Kawasaki distribuye sus vehículos a 

través de Kawasaki Motor Corp. U.S.A., subsidiaria establecida en Chicago, Illinois. 

 

Yumbo 

 

Merco Motor Group (MMG) es un grupo estratégico de empresas localizadas en el 

continente Americano que se dedica a la fabricación, venta, distribución y soporte técnico 

de motocicletas, y repuestos y accesorios para las mismas. Yumbo es una de las marcas 

de MMG, posee 20 años en el mercado y ofrece motocicletas de calidad a precios 

accesibles. La sede principal está ubicada en el Callao frente al mercado Minka. 

 

En cuanto a la participación interna de cada marca, la venta de repuestos Bajaj representa 

el 95 % de los ingresos de la compañía, siguiéndole el negocio Kawasaki y luego Yumbo 

ambas distribuyéndose el 5 % restante, por lo que queda claramente definido que nuestra 

marca objetivo a analizar es Bajaj.  

 

El presente trabajo, centra su atención en los repuestos de la marca Bajaj. 

 

2.2.2 Misión 

 

“Brindar un apropiado soporte a los vehículos Bajaj distribuyendo repuestos originales 

en Perú, Bolivia y Chile, así como productos complementarios a minoristas e 

intermediarios.”72 

 

2.2.3 Visión 

 

“Ser el líder de vehículos de dos y tres ruedas en las categorías de Bajaj en nuestros 

mercados.”73 

                                                           
72 (Crosland, 2016) 
73 (Crosland, 2016) 
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2.2.4 Valores 

 

• “Proporcionar herramientas para el trabajo de transporte público ligero, a las 

personas del nivel socio económico C, D y E” 

• “Nuestros Supervisores de Venta brindan asesoría y tienen comunicación 

frecuente con nuestros distribuidores” 

• “Nos preocupamos en capacitar a los mecánicos de los talleres afiliados a nuestra 

red” 

• “Estamos comprometidos en garantizar que siempre tengamos repuestos para los 

vehículos“.  

 

2.2.5 Estructura de negocio – Grupo Crosland 
 

En el gráfico 17, se la estructura del negocio del grupo Crosland, que tiene cuatro 

negocios que son Fuerza Motriz (Grupos electrógenos), Automotriz, Inca Rail (Servicio 

de trenes en Cusco) y Alga (Exportación de Algas), siendo el negocio Automotriz materia 

de análisis. 

Siguiendo con el gráfico N° 18, vemos que el negocio Automotriz tiene otros negocios 

como el de Vehículos y Repuestos siendo este último en el que estaremos centrando 

nuestro trabajo. 

El negocio de repuestos está compuesto por 3 categorías que son Venta de repuestos de 

motos de 2 ruedas (Motos lineales), repuestos de motos de 3 ruedas (Motocarros) y 

llantas. 
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Gráfico N° 18 - Estructura de negocio Grupo Crosland74

                                                           
74 (Crosland, 2016) 
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2.2.6 Macro Procesos 

 

Entre los principales procesos de la organización tenemos: 

 

Procesos Estratégicos: 

• Marketing.  Proceso orientado en satisfacer la necesidad del cliente de tener un medio de 

transporte, en el caso de las motos, y una herramienta de trabajo, en el caso de las 

Mototaxis. Es responsable de las decisiones relacionadas al producto, comunicación, 

distribución y precio, así como el uso de las herramientas de investigación de mercados, 

segmentación y posicionamiento del producto. 

 

Procesos de Mercadeo: 

 

• Importaciones. Este proceso tiene por objetivo realizar un seguimiento de las 

importaciones de repuestos desde el pedido pronosticado hasta su llegada a almacén 

• Almacenamiento. Este proceso tiene por objetivo la gestión de recepción, 

almacenamiento y movimientos dentro de los almacenes de los artículos y motos. 

Asimismo, genera informes de los movimientos realizados. 

• Venta. Este proceso tiene por objetivo establecer actividades para impulsar la compra de 

los repuestos y vehículos del negocio. Este proceso se mide por objetivos mensuales de 

venta que se asigna a la fuerza de ventas. 

• Despacho. Proceso que implica la entrega tanto de vehículos como de repuestos desde el 

almacén al transportista, verificando las guías de remisión para su transporte.  

• Distribución. Consiste en la entrega de repuestos en los locales de los distribuidores. En 

el caso de los distribuidores de Lima se utilizan vehículos de la empresa, mientras que los 

de provincia, se entregan a través de agencias de transportes. 
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Procesos Operativos: 

 

• Financiamiento. Consiste en brindar facilidades a los clientes en la adquisición de los 

productos de la empresa, a través de créditos directos de la empresa o a través de la 

intermediación con entidades bancarias.  

• Ensamblaje. Este proceso tiene por objetivo gestionar el armado de las motos que vienen 

de importación y dejarlas listas para la entrega al distribuidor.  

• Transformación. Este proceso tiene por objetivo convertir una moto ensamblada en un 

producto  

• Garantías. Este proceso se encarga de brindar de forma oportuna el servicio técnico y 

los repuestos de las motos y Mototaxis vendidas por la empresa que presenten algún 

desperfecto con el objetivo de brindar la satisfacción de cliente luego de haber adquirido 

el producto.  

Procesos de Soporte: 

 

• Gestión de RRHH. Este proceso abarca la selección, capacitación y desarrollo del 

personal. También se realiza actividades de clima laboral, evaluación del desempeño, 

evaluación de sueldos y programas de incentivos y compensaciones. 

• Tecnologías de la información.  Administración de la red, soporte de hardware y 

software, la administración de la Base de datos. 

• Procesos Contables. Realizar el registro de las operaciones de acuerdo a las normas 

contables vigentes con el objetivo de elaborar los Estados Financieros para presentar a la 

SUNAT. 

• Procesos Legales. Es el proceso que ve la parte legal de la institución y verifica que se 

cumplan las normas establecidas para la institución. Asimismo brinda asesoría jurídica a 

la institución. 

• Gestión Finanzas y Tesorería. Proceso encargado de obtener los recursos económicos 

para el financiamiento de las operaciones. También evalúa la situación financiera, 

estructura de costos, incrementos de capital de accionistas, pago de dividendos y capital 

de trabajo.  
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• Mantenimiento y Seguridad Industrial. Consiste en evaluar los riesgos asociados a 

cada puesto de trabajo con el objetivo de minimizar el impacto en la salud de los 

trabajadores.  

• Compras. Se encarga de inscribir a los proveedores, realizar cotizaciones, evaluar el 

servicio de los proveedores, negociar las condiciones de pago, el precio y las formas de 

entrega de los productos que se requieren, así como gestionar los pagos. 

 

 

 

2.2.7 Mapa de Proceso 

 

En el gráfico N° 19, se muestra el mapa de proceso de la división Automotriz del grupo 

Crosland, en el que podemos destacar el proceso estratégico a Marketing y como procesos 

principales del negocio las Importaciones, almacenamiento, venta, despacho y 

distribución. Estos procesos son los principales de la compañía y puede tener un efecto 

positivo en la empresa si se logra productividad y también un efecto negativo si es que 

existe actividades que tienen baja productividad ya que va a afectar al cliente final y por 

ende las ventas del negocio. 
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Gráfico N° 19 - Mapa de Proceso del Grupo Crosland75 

                                                           
75 Elaboración propia (Crosland, 2016) 
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2.2.8 Análisis de 5 fuerzas competitivas 

 

En el siguiente cuadro, vamos a analizar el entorno competitivo de la empresa, el cual 

afecta a la rentabilidad.  

De acuerdo a este cuadro en lo que respecta a nuevos entrantes, debemos concluir que 

Crosland es el representante exclusivo de la marca Bajaj en el Perú y que ninguna empresa 

con razón social en el Perú puede importar de forma directa repuestos Bajaj. Asimismo, 

tiene la responsabilidad de mantener una red de tiendas a nivel nacional que garanticen la 

correcta reposición de repuestos de las motos Bajaj de tal manera que exista una buena 

percepción de garantía por parte de los clientes finales. En este caso la tecnología nos 

debe apoyar identificación a través del mapa los lugares donde no tenemos tiendas de 

repuestos Bajaj pero si existe población de Vehículos. Asimismo, la tecnología nos debe 

de apoyar haciendo seguimiento de los importadores de repuestos Bajaj y detectar la 

aparición de algún importador nuevo o que incremente sus volúmenes de importación. 

Por otro lado, existen productos sustitutos en el mercado que son estándares en las motos 

como las llantas, bujías, baterías en los que se debe de ser bastante competitivos para no 

perder mercado. La tecnología nos debe de apoyar en buscar patrones de compra de 

nuestros distribuidores y proponer ciertas campañas de fidelización. 

En cuanto nuestros distribuidores y su poder de negociación, es baja por cuanto son 

pequeñas empresas y no tienen capacidad financiera para poder importar. La tecnología 

nos debe apoyar en hacer seguimiento de las importaciones de repuestos a través de la 

descarga y utilización de la información de SUNAT. 

En cuanto a la capacidad de negociación con nuestro proveedor Bajaj, esta es baja por el 

nivel de compra comparado con otros países. Sin embargo, la tecnología nos debe de 

apoyar haciendo un seguimiento de las importaciones de repuestos Bajaj de otros países 

y compararnos, de tal manera que podamos saber si hemos mejorado nuestra ubicación 

que nos permita mejorar en este punto. 

Finalmente, existe rivalidad entre competidores de la red Bajaj y entre distribuidores de 

red Bajaj que no es de Crosland y red Bajaj que si es de Crosland. La tecnología debe de 

apoyarnos con la identificación de los productos que están involucrados y son 

representativos dentro de esta rivalidad.  En la Tabla N° 5 se muestra el análisis de las 

cincos fuerzas de Portes de Crosland.  
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Tabla N° 5 – Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter76 

Fuerzas 

Competitivas 
Factor  

Impacto  

+ / - 
Descripción Estrategia / Acción 

Amenaza de nuevos 
entrantes 

Baja  Positivo 

A nivel nacional es difícil que entre un competidor, ya que 
no tendría un proveedor de repuestos en el país, porque 
Crosland es distribuidor exclusivo en el Perú. Sin 
embargo, puede haber la posibilidad que un importador 
con buen capital compre a un Distribuidor Bajaj de la India 
y traiga repuestos de la misma marca pero con un FOB 
superior al de Crosland, lo que le quita rentabilidad. 

Identificar y cubrir con tiendas de repuestos 
asociadas a la red de tiendas a nivel nacional, los 
lugares donde la población de motos Bajaj sea 
importante. Asimismo, apoyar con material 
promocional y campañas a tiendas nuevas y en 
donde solo se necesite tener tiendas por un tema 
estratégico. 
Cubrir demanda de repuestos de la red de 
distribuidores 
. 

Amenaza de 
productos sustitutos 

Medio Positivo 
Existe parte de los repuestos que tienen sustitutos, pero 
esos distribuidores no comercializan el 100% de los 
repuestos que se requieren. 

Campañas en redes sociales impulsando el 
consumo de repuestos originales. 

Poder de negociación 
de los clientes 

Baja Positivo 

En el caso de los distribuidores al ser pequeñas empresas 
el nivel de negociación es baja ya que además disponen de 
capital insuficiente para poder realizar importaciones a 
buen precio. 

Incrementar la satisfacción del distribuidor a 
través de la disponibilidad de stock de repuestos. 

                                                           
76 Elaboración propia (Crosland, 2016) 
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Fuerzas 

Competitivas 
Factor  

Impacto  

+ / - 
Descripción Estrategia / Acción 

Poder de negociación 
de los proveedores 

Baja Negativo 
Comparado con otros países de América, Asia y Europa 
no se tiene una venta tan significativa.   

Cumplir y sobrepasar con las metas comerciales 
establecidas por la empresa hindú dueña de la 
marca Bajaj. 

Rivalidad de los 
competidores 

Alta Negativo 

La rivalidad se da entre nuestros distribuidores cuando los 
distribuidores no han llegado a su meta mensual y se 
arriesgan a una multa, ofertando productos sin la 
autorización de Crosland. 
La rivalidad se da entre distribuidores que no forman parte 
de nuestra red Bajaj con los que si la conforman cuando 
hay artículos que Bajaj y los trae un importador a través de 
una ruta indirecta. 

Establecer políticas de descuento a los 
distribuidores uniforme para evitar disminución 
de precios en la red de tiendas.  
Propiciar la transparencia de precios al público.  
Sensibilizar a los distribuidores de nuestra red en 
la importancia de mantener precios al público 
estándar. 
Tomar medidas de negocio para competir con 
tiendas que no son parte de la red y que venden 
algunos repuestos que le hacen a la moto Bajaj. 
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2.2.9 Análisis FODA 

 

El análisis FODA nos permitirá entender el potencial y los retos de la empresa. Asimismo, 

nos permitirá analizar los factores internos y externos relacionados con la empresa que 

nos permita desarrollar acciones específicas respecto a competitividad y posición en el 

mercado. 

De la tabla siguiente, podemos concluir que Crosland es líder de repuestos Bajaj en el 

Perú y cuenta con una red de tiendas que le permite posicionar la marca Bajaj como una 

moto de buena calidad que cuenta con repuestos a nivel nacional. Sin embargo, debe 

mejorar en el manejo de sus inventarios, ya que está presentando problemas de 

abastecimiento de algunos repuesto y a su vez tiene repuestos que no está pudiendo 

vender. 

Asimismo, tiene la posibilidad de crecer en ventas de repuestos por la colocación de un 

importante número de venta de vehículos y negociar la afiliación de los importadores que 

traen repuestos Bajaj y algún importador nuevo que aparezca. Esta incorporación de los 

importadores de otra red a la nuestra mejoraría la rentabilidad de las zonas en las que el 

importador tenga tiendas. 

 

Fortaleza 

• Distribuidor Exclusivo de Repuestos Bajaj. 

• Líder en market share del mercado de repuestos que le hacen a las motos Bajaj 

• Red de distribuidores de repuestos y vehículos a nivel nacional. 

• Capacidad financiera para impulsar campañas de marketing. 

 

Oportunidades 

• El parque de motos Bajaj a nivel nacional crece mensualmente favoreciendo la 

demanda de repuestos de estas motos. 

• Aprovechar la información pública de las importaciones que pone SUNAT en su 

página Web para monitorear a competidores y detectar nuevos importadores de 

repuestos Bajaj. 

• Superar las metas que asigna la matriz Bajaj a Crosland y  
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Debilidades 

• Se ha detectado que hay importante montos de pedidos que no se atienden por falta 

de stock. 

• El stock de repuestos antiguos ha crecido en los últimos años, lo que ocasiona costos 

financieros de almacenaje. 

 

Amenazas 

• Los distribuidores que no están satisfechos con el abastecimiento de los repuestos, 

podrían buscar alianzas o realizar importaciones paralelas a través de otros países. 

• Disminución de rentabilidad en los repuestos, ocasionado por rivalidades en algunas 

zonas puede causar deserción de los distribuidores. 
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2.2.10 Objetivos Estratégicos 

 

En la tabla N° 6 se presentan los tres objetivos estratégicos de los cuales el objetivo uno y el objetivo tres están relacionado con la tecnología. El 

objetivo dos está relacionado con objetivo comercial y en la tabla N° 7 las iniciativas estratégicas. 

Tabla N° 6 – Objetivos Estratégicos77 

Objetivos Estratégicos Metas Plazo  Responsable 

1. Incrementar la venta de repuestos de 39 
millones de soles en el 2015 a 70 
millones de soles para el 2019. 

Al 2016 vender 45 millones de soles 

4 años Gerente de Negocios Al 2017 vender 55 millones de soles 
Al 2018 vender 63 millones de soles 
Al 2019 lograr una venta de 70 millones de soles 

2. Lograr en el 2019 una utilidad operativa 
de 20% sobre las ventas.  

Incentivar venta de repuestos que tienen 
márgenes de utilidad por encima del 20 % 

4 años Gerente de Negocios 

El ratio de rotación de inventario debe de ser de 6 
meses al 2019 

3. Lograr reducir el inventario de artículos 
de baja rotación para el 2019 a 5% del 
stock. 

Para el 2017 tener un stock de baja rotación de 15 
% sobre el total del inventario. 

4 años Gerente de Negocios Para el 2018 tener un stock de baja rotación de 10 
% sobre el total del inventario. 

Para el 2019 tener un stock de baja rotación de 5 
% sobre el total del inventario. 

                                                           
77 Elaboración propia (Crosland, 2016) 
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Tabla N° 7 – Iniciativas Estratégicas78 

Objetivos Estratégicas Estrategias Recursos Asignados 

1. Incrementar la venta de repuestos de 
39 millones de soles en el 2015 a 70 

millones de soles para el 2019. 

Aumentar el número de tiendas de 
distribuidores mayoristas. 
 
Disminuir las ventas perdidas producto de 
falta de stock. 
 

Recurso Tecnológico. 
Analizar mediante metodología de Inteligencia 
de negocios, porque existe falta de stock y como 
solucionarlo. 
. 

2. Lograr en el 2019 una utilidad 
operativa de 20% sobre las ventas.  

Incrementar los márgenes de los artículos 
que tienen bajos costos de importación. 
 
Mejorar la cadena de distribución, para 
lograr reducir costos de transporte. 

Recursos Tecnológicos. No tiene. 
 
 

3. Lograr reducir el inventario de 
artículos de baja rotación para el 
2019 a 5% del stock. 

Realizar campañas de promoción para la 
venta de esos artículos. 
 
Mayor control en los pedidos de 
importación de esos artículos. 
Analizar importación de repuestos 
alternativos a estos y los precios de venta 
que tengan. 

 
Recursos Tecnológicos.  
Analizar mediante metodología de Inteligencia 
de negocios, porque es que no se vende los 
repuestos que tienen mucho tiempo en almacén y 
sin rotación y como solucionarlo. 
 

                                                           
78 Elaboración propia (Crosland, 2016) 
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2.2.11 Campo de acción 

 

Tomando como base el mapa de procesos de negocio de la división Automotriz del Grupo 

Crosland, el campo de acción escogido son los procesos que se llevan a cabo dentro de las 

áreas de importaciones, almacenamiento y garantías para el negocio mayorista de repuestos. 

Los procesos relacionados a este negocio tienen como finalidad apoyar con información para 

la gestión de reposición de stock, evitar el desabastecimiento de repuestos y proyectar el 

stock a mantener en un periodo de tiempo. 

 

2.2.11.1 Descripción de los procesos del negocio 

 

Proceso de Importación 

 

Está conformado por las siguientes actividades: 

 

• Generar pronóstico de importación. Abarca la generación y análisis de un pronóstico 

de importación en base a variables de venta, demanda no atendida, categorización de 

artículo, ofertas y liquidaciones de artículos en un periodo, stock en almacén y stock en 

proceso de importación. Este pronóstico generado debe de tener 2 aprobaciones antes de 

poder permitir cargarlo como pedido de importación. Cuando se carga un pronóstico 

aprobado este se convierte en pedido sugerido. Posteriormente, el pedido sugerido es 

enviado a la casa matriz para que nos coticen y nos indiquen los repuestos que nos van 

a poder atender. Posteriormente, la casa matriz envía la relación de artículos a atender y 

a esta relación de artículos se le conoce como pedido cotizado. Luego se efectúa la 

comparación entre el pedido sugerido y el pedido cotizado. Si hay diferencias se presenta 

un informe de las diferencias encontradas en cuanto a precios FOB, cantidades, artículos 

solicitados y no cotizados y artículos cotizados y no solicitados.  

• Gestionar seguimiento de importaciones. El analista de repuestos solicita lista de 

embarque al proveedor la misma que es recibida por correo electrónico. Con esta 



 

63 

 

relación de embarque se actualiza en el pedido correspondiente los artículos que se va a 

recibir del total del pedido cotizado. Posteriormente, se compara las diferencias con 

respecto al pedido cotizado (se analiza diferencia de cantidades, precios FOB, artículos 

embarcados y no pedido, artículos no embarcados y que si fueron pedidos). Si es un 

embarque parcial, hay que generar un pedido como Pendiente (Back Order) relacionado 

al pedido original como pendiente que viene a ser la diferencia de pedido cotizado menos 

pedidos embarcados. Asimismo, el Analista de importaciones gestiona la orden de 

compra de importación y el pago del pedido embarcado. Finalmente se analiza el nivel 

de atención del proveedor de los pedidos de importación respecto al pedido cotizado 

versus todos los embarques relacionados a un pedido cotizado. 

 

Proceso de Almacenamiento. 

 

Proceso que abarca la recepción, almacenamiento y movimientos dentro de los almacenes de 

los repuestos. Asimismo, genera informes de los movimientos realizados. Los artículos una 

vez que son recibidos, se ingresan al sistema, sin embargo, no se cuenta con una 

categorización por artículo, lo que dificulta tener un control de los que representan el mayor 

volumen de ventas en términos monetarios. 

 

2.3 Situación Problemática 

 

2.3.1 Análisis de la situación actual 

 

En el año 2015 Crosland Repuestos ha tenido ventas de 15 millones de dólares, de acuerdo 

al gráfico N° 20 el negocio de Repuestos representa el 70 % y llantas 20 %. Le sigue con un 

porcentaje menor la venta de accesorios para las motos. 
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Gráfico N° 20 - Empresa Crosland Repuestos79 

 

En términos monetarios el gráfico N° 21 muestra que el mercado de repuestos Bajaj ha 

crecido de 10.5 millones de dólares FOB en el año 2013 a 18 millones de dólares FOB en el 

2015. Este gráfico explica la disminución de la participación de mercado de Crosland 

verificando que su crecimiento en ventas no ha sido lo suficiente con respecto al crecimiento 

de mercado y del que ha sabido sacar provecho nuestro principal competidor y el grupo de 

Otros han crecido en participación. Lo que si causa cierta preocupación es que tanto el 

competidor principal como los distribuidores que conforman el grupo de otros han sido 

distribuidores de Crosland, y que se salieron de la red de, siendo uno de los motivos las 

restricciones de compra de repuestos porque no se les podía abastecer su demanda o 

simplemente no se le vendía un tiempo porque no se tenía stock. 

                                                           
79 Elaboración Propia (Crosland, 2016) 
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Gráfico N° 21 - Market Share FOB US$80 

 

En cuanto a la participación de mercado, el gráfico N° 22 muestra que Crosland ha perdido 

participación de 72 % en el año 2013 a 61 % en el año 2015, sin embargo vemos que nuestro 

principal competidor ha aumentado su participación de mercado en 10 % desde el 2013 

estando al año 2015 en 33 % de participación de mercado. Asimismo, se aprecia también que 

el grupo de otros ha ganado participación de mercado que lo ubica en 6 % de participación. 

Esto nos indica que el mercado de repuestos Bajaj ha crecido y que Crosland no crecido lo 

suficiente como para mantener la participación o incluso crecer en participación de mercado. 

                                                           
80 Elaboración propia (Crosland, 2016) 
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Gráfico N° 22 - Market Share %81 

 

En cuanto a la participación de los ingresos del negocio de repuestos con respecto a las ventas 

de vehículos, el gráfico N° 23 muestra que este ha aumentado de 13 % en el año 2013 a 21 

% en el año 2015, mientras que el negocio de vehículos ha perdido participación en los 

ingresos del Grupo Crosland de 87% en el 2013 a 79 % en el 2015. Esto tiene una explicación 

en la contracción de la economía del país desde el año 2013 y que ha afectado más al negocio 

de Vehículos. El negocio de repuestos está creciendo cada año debido a que el parque de 

motos Bajaj está creciendo anualmente. El reto, es que la mayor parte de clientes de motos 

Bajaj compren los repuestos en la red de distribuidores de Crosland. 

                                                           
81 Elaboración propia (Crosland, 2016) 
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Gráfico N° 23 - Venta de Vehículos vs Repuestos %82 

 

En términos monetarios, el gráfico N° 24 muestra que la venta de repuestos aumento de 11 

millones de dólares en el año 2013 a 15 millones en el año 2015, esto aparentemente está 

bien ya que hay un crecimiento en el nivel de ventas, sin embargo la población de vehículos 

también creció por lo que más adelante se explicara el motivo por el cual no es suficiente 

este crecimiento. 

                                                           
82 Elaboración propia (Crosland, 2016) 
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Gráfico N° 24 - venta de Vehículos vs Repuestos (Miles US$)83 

 

Con respecto al margen porcentual, el gráfico N° 25 muestra que el negocio de repuestos 

representa ahora el 50 % de los ingresos de la compañía debido al crecimiento de los últimos 

años y la caída de las ventas de motos. 

 

Gráfico N° 25 - Margen Vehículo vs Repuestos %84 

                                                           
83 Elaboración propia (Crosland, 2016) 
84 Elaboración propia (Crosland, 2016) 
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En términos monetarios, el gráfico N° 26 muestra que el margen ha aumentado de 3 

millones de dólares a 5 millones de dólares igualando al negocio de motos, siendo más 

rentable los repuestos por la menor inversión que requiere. 

 

Gráfico N° 26 - Margen Vehículo vs Repuestos (Miles US$)85 

 

El gráfico N° 27, muestra que el negocio de repuestos tiene un incremento de ventas perdidas, 

que son pedidos de venta que no se pudieron atender, y que ha aumentado de 700 mil dólares 

a un millón cien mil dólares que quizá pudieran ser más, ya que si estas ventas perdidas 

vienen del año 2012, en este periodo ha habido distribuidores que se han retirado de la red y 

están comprando en la red paralela o se han convertido en importadores directos a través de 

distribuidores Bajaj de otros países. 

                                                           
85 Elaboración propia (Crosland, 2016) 
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Gráfico N° 27 - Ventas Perdidas (En miles de dólares)86 

 

Finalmente, el gráfico N° 28 muestra que el stock de baja rotación de repuestos Bajaj ha 

aumentado de 300 mil dólares en el año 2012 ha 700 mil dólares en el año 2015, lo que indica 

que se ha querido disminuir las ventas perdidas y que en ese objetivo lo que se ha hecho es 

malas compras que no se han monitoreado y que ha permitido que crezca considerablemente 

stock que en un principio fue de alta rotación y que luego ya no tuvo la acogida esperada 

pero que no se identificó de forma oportuna. 

                                                           
86 Elaboración propia (Crosland, 2016) 
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Gráfico N° 28 - Inventario de baja Rotación (En miles de dólares)87 

 

2.3.2 Problemática 

 

El principal problema que tiene el negocio de repuestos es por un lado la Rotura de Stock y 

por otro lado exceso de inventario que no tiene rotación. 

Este problema está generando lo siguiente: 

• Ventas no atendidas por rotura de stock. Perdida de ventas que sumado desde el 

2012 hasta el 2015 está en el orden de 3.6 millones de dólares que hubiese 

representado un margen bruto de 1 millón de dólares de ganancia, teniendo en 

cuenta el margen promedio de 30 %. 

• El stock sin rotación. El stock de baja rotación y sin rotación se ha ido incrementando 

desde 300 mil dólares en el año 2012 a 700 mil dólares en el año 2015 

 

 

  

                                                           
87 (Crosland, 2016) 
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3. Propuesta de solución 

 

3.1 Introducción 

 

A partir de sustento de la problemática de la empresa Crosland que fue realizado en el 

capítulo 2 y en base al marco teórico descrito en el capítulo 1, en el presente capítulo se 

describirá el análisis y diseño de la solución de inteligencia de negocios que propone para 

implementar en Crosland que permitirá a sus funcionarios identificar oportunidades de 

mejora y sirva de apoyo para la toma de decisiones. 

 

3.2 Objetivos del Proyecto. 

3.2.1 Objetivo General 

Proporcionar información de ventas e inventarios que permita tomar decisiones 

que contribuya al incremento de las ventas y disminución del stock de baja 

rotación. 

3.2.2 Objetivos Específicos 

3.2.2.1 Monitorear ventas de clientes por zonas actuales y evolutivas. 

3.2.2.2 Monitorear ventas y margen porcentual por categoría ABC de producto y 

negocio (Repuestos, llantas y Lubricantes). 

3.2.2.3 Identificar repuestos no atendidos y motivos del porque que no se han podido 

atender. 

3.2.2.4 Identificar repuestos no atendidos con márgenes por encima del 20 % y que son 

de categoría A y B. 

3.2.2.5 Identificar el exceso de stock actual en términos monetarios por categoría. 

3.2.2.6 Monitorear evolución mensual de la composición de Inventario por categoría 

ABC 

3.2.2.7 Monitorear el ratio de rotación de inventario total. 

3.2.2.8 Monitorear la participación de mercado 

 



 

73 

 

 

3.3 Solución de Negocio 

 

El desarrollo de la solución de Inteligencia de Negocios que se presenta estará basado en las 

metodologías explicadas en el capítulo 1, por los autores Ralph Kimball y Edison Medina de 

las cuales se han seleccionado las buenas prácticas mencionadas por los autores, con la 

finalidad de diseñar una solución que tenga una buena calidad de la información para los 

ejecutivos de negocios encargados de la toma de decisiones en la empresa.  

La solución se basa en la construcción de un repositorio centralizado de información de 

gestión (Data Warehouse). Un Data Warehouse o Data Mart permite coleccionar datos 

derivados directamente del sistema operacional ERP SAP, información de SUNAT y de 

algunos orígenes de datos externos (hojas de cálculo). Su finalidad específica es ayudar al 

negocio a plantearse preguntas para su gestión, las respuestas a estas preguntas asegurarán 

que el negocio sea activo y no reactivo, lo cual es una necesidad en la actual era de la 

información. 

Una ventaja de estas soluciones es su disponibilidad de datos histórica, la cual es otra de las 

grandes diferencias con los sistemas operacionales. La línea de tiempo de un Data Mart es 

normalmente mucho más grande, se observan tendencias que, con frecuencia van más allá 

del período de tiempo actual. 

La solución planteada brindara a los usuarios finales, tableros que le permitan apoyarse en 

información confiable y oportuna, para contribuir a su toma de decisiones. De esta manera 

disminuirán su dependencia del área de sistemas para generar sus propios análisis de 

información. 

Para el diseño de la solución de Inteligencia de Negocios hemos definido las siguientes 

etapas: 

 

3.3.1 Planificación del Proyecto 

 

En esta etapa lo más importante es conocer la estrategia del negocio y en base a esto realizar 

una evaluación preliminar. Asimismo, se determina el alcance del proyecto, se define el 

equipo del proyecto y se prepara un plan de comunicación. 
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3.3.1.1 Estrategia del negocio. 

 

La empresa tiene dos objetivos estratégicos que están alineados a la solución que son: 

1. Incrementar la venta de repuestos de 39 millones de soles en el 2015 a 70 

millones de soles para el 2019.  

2. Lograr reducir el inventario de artículos de baja rotación para el 2019 a 5% 

del stock. 

 

3.3.1.2 Evaluación preliminar 

 

En esta etapa hemos identificado cinco factores críticos de éxito que son: 

 

I. Identificación de Líder Funcional.  

• Gerente Comercial 

• Jefe de Ventas 

• Analista de requerimientos de stock 

 

II.  Motivación del Negocio. 

Existe preocupación en cuanto a demanda de artículos que no se han 

podido atender lo que ha ocasionado perdida de ventas de estos artículos. 

Por otro lado, el stock de artículos de baja o ninguna rotación se ha 

incrementado en los últimos 3 años. 

 

III.  Factibilidad. 

La empresa cuenta con un ERP SAP que le puede proporcionar 

información para la solución de inteligencia de negocios. Asimismo, se 

dispone de información de SUNAT que permite conocer en detalle las 

importaciones de repuestos y vehículos, para el análisis de la participación 

de mercado. 
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IV.  Relación entre actores del Negocio y de TI 

En la empresa existe un área de Inteligencia de Negocio que depende de 

la Gerencia Comercial y sirve de enlace entre los requerimientos del 

negocio y TI. Se debe considerar un plan de comunicación para 

intercambio de información entre ambos actores. 

 

V. Cultura de análisis de información. 

Existe una cultura de análisis de información en base a herramientas de la 

suite de Microsoft (Excel y SQL Server), en el que analizan información 

de ventas y stock conectada a una base de datos consolidada. Sin embargo, 

para los problemas que se plantean en este proyecto no existe una solución 

tecnológica que de claridad de los problemas planteados. 

 

3.3.1.3 Alcance del proyecto 

 

El alcance del proyecto se centra en los procesos de mercadeo de Almacenamiento y ventas 

del negocio de Repuestos. Este alcance ha sido definido en base al mapa de proceso y la 

estructura del negocio descrito en el capítulo 2. 

 

3.3.1.4 Equipo del proyecto 

 

En la tabla N° 8 se muestra como se definen los actores de negocio y TI: 

Tabla N° 8 - Definición de actores del negocio y TI88 

Ámbito Rol Actor 

Negocio Patrocinador Gerente de Negocio 

 Líder de Negocio Jefe de ventas 

Jefe de Operaciones 

 Usuarios de Negocio Analista de requerimiento de 

importaciones. 

                                                           
88 Elaboración propia 
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Ámbito Rol Actor 

TI Analista experto Jefe de Inteligencia de 

Negocios 

 Desarrollador Analista de Inteligencia de 

Negocios. 

 Líder de Proyecto Jefe de Inteligencia de 

Negocios 

 

3.3.1.5 Plan de comunicación 

 

El objetivo del plan de comunicación es gestionar las expectativas de los involucrados en el 

desarrollo del proyecto y preparar a la organización en aspectos funcionales y técnicos a fin 

de adoptar la nueva cultura de uso y análisis de la información. 

 

En la tabla N° 9 se muestra la matriz de comunicación del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 9 - Matriz de comunicación del proyecto89 

Rol Frecuencia Herramientas Mensajes 

Patrocinador Mensual Reunión presencial 

Resumen ejecutivo 

• Informe de problemas y 

solución. 

• Gestión de expectativas 

• Resumen económico 

                                                           
89 Elaboración propia 
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• Inducción a Inteligencia de 

Negocios. 

Líder de 

Negocio 

Usuarios de 

Negocio 

Semanal Reunión presencial 

Informe de avances 

 

• Análisis de requerimientos  

• Gestión de las expectativas  

• Fechas críticas  

• Validaciones de la solución  

• Inducción a Inteligencia de 

Negocios  

Equipo de 

proyecto TI 

Semanal  

Reunión presencial 

Informe de avances 

Excel con prototipos 

 

• Gestión de expectativas 

• Plan de capacitación a 

usuarios de uso de 

herramientas de BI. 

• Planes de trabajo semanal 

 

 

3.3.2 Análisis del requerimiento del negocio 

 

El objetivo de esta etapa es recolectar los requerimientos de negocio asociados al objetivo 

del proyecto, que se convertirán en problemas y oportunidades de negocio que deben ser 

analizadas en la organización y medirse a través de indicadores. Estos requerimientos de 

negocio, impactan sobre el diseño e implementación en las etapas de desarrollo de la solución 

de Inteligencia de Negocios.  

La técnica para recabar los requerimientos fue el de entrevistas, la misma que fue 

seleccionada en base a los criterios de Experiencia sobre los procesos de negocios de los 

participantes en el proyecto, disponibilidad de tiempo  

Las entrevistas a los diferentes actores de negocios buscaron determinar los siguientes cuatro 

aspectos básicos: ¿Qué hacen?, ¿Por qué lo hacen?, ¿Cómo toman decisiones? y ¿cómo 

esperan tomar decisiones en el futuro? 
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En base a la recolección de requerimientos y lo sugerido por Medina Edison90, se elaboró la 

siguiente lista de preguntas, las mismas que se muestran en tabla N° 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 10 - Lista de preguntas para recolectar requisitos91 

Nro. Pregunta 

1 ¿Qué sistemas de análisis normalmente realizas?  

2 ¿Qué información usas?  

3 ¿Cómo obtienes normalmente la información?  

4 ¿Qué tipo de análisis “al vuelo” ejecutas normalmente?  

5 ¿Qué haces con el análisis realizado?  

                                                           
90 (Medina La Plata, 2014) 
91 (Medina La Plata, 2014) 
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Nro. Pregunta 

6 ¿Qué reportes normalmente usas?  

7 ¿Que data es importante en el reporte?  

8 ¿Cómo usas esa información?  

9 Si el reporte fuera dinámico, ¿Cómo lo cambiarías?  

10 ¿Qué capacidades analíticas te gustaría tener?  

11 ¿Hay cuellos de botella para obtener la información?  

12 ¿Cuánta información histórica es requerida?  

13 ¿Qué oportunidades existen para mejorar dramáticamente tu negocio 

basado en la mejora de acceso a la información?  

 

Las entrevistas fueron realizadas en 4 sesiones a los actores de negocio participantes del 

proyecto y registradas en grabaciones digitales que luego se analizaron y documentaron. 

A continuación, se describe los principales modelos de consultas que luego son 

representados en diagramas funcionales.  

 

 

 

3.3.2.1 Modelos de Consultas 

 

Los modelos de consulta representan las características de análisis solicitadas por los usuarios 

de negocio y que se derivan de las entrevistas realizadas en el proceso de levantamiento de 

información. Para un mejor análisis, los modelos de consulta determinados se han agrupado 

en tres secciones, descritas a continuación: 

 

• Comercial. Agrupa indicadores que permiten analizar las ventas actuales e históricas 

tanto en ventas y margen. Asimismo, incluye información de los pedidos de ventas que 

realizan los clientes. 
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• Logística. Agrupa indicadores que permiten medir el stock actual e histórico, stock para 

cuantos días hay y antigüedad del stock en costos soles, costos dólares y unidades 

• Participación de mercado: Agrupa indicadores que permiten medir que tan bien 

estamos desempeñándonos en el mercado con relación a nuestros competidores.  En el 

caso de repuestos mediremos la participación en base a importaciones FOB y 

porcentual. En el caso de motos mediremos la participación en base a importación en 

unidades, importes FOB y porcentaje de participación. 

 

A continuación en tabla N° 11 se listan los modelos de consultas, los cuales han sido 

consolidados a partir de las entrevistas realizadas y validados por los usuarios de negocios. 

Contiene las características de análisis de información que se requieren como herramientas 

de apoyo para una mejor gestión de los inventarios. 

 

 

 

 

 

Tabla N° 11 - Modelos de Consultas de Información92 

Nro. Sección Modelo de consulta 

1 Comercial Ventas realizadas por producto, año, mes, día, cliente, 

departamento, Tipo de modelo, marca, modelo superior, 

modelo en unidades, soles y dólares. 

Pedidos de venta demandados y atendidos por producto, 

año, mes, día, cliente, departamento, Tipo de modelo, 

marca, modelo superior en unidades, soles y dólares. 

Utilidad por producto, año, mes, día, cliente, 

departamento, Tipo de modelo, marca, modelo superior 

en unidades, soles, dólares y porcentajes. 

                                                           
92 Elaboración propia 



 

81 

 

Nro. Sección Modelo de consulta 

2 Logística Stock actual e histórico de repuestos en unidades, costo 

en dólares, FOB. 

Antigüedad de Stock en unidades, FOB, costos en dólares 

y costo en soles. 

Rotación de inventarios en ratio. 

3 Participación de 

mercado 

Importaciones de motos por modelo, número de ruedas, 

marca, categoría, importador en unidades, valor FOB y 

porcentaje. 

Importaciones de repuestos por modelo, número de 

ruedas, marca, categoría, importador en valor FOB y 

porcentaje. 

 

3.3.2.2 Diagramas funcionales (Star Nets) 

 

En esta parte se exponen los diagramas funcionales (Star Nets) a fin de representar las 

dimensiones, variables y métricas de la solución en estudio que tienen como objetivo 

determinar con precisión todas las variables y métricas que el usuario utiliza para el análisis 

de la información. 

 

Los diagramas funcionales elaborados se listan a continuación y cubren todos los 

requerimientos de negocio obtenidos en esta etapa del proyecto: 

 

• Diagrama funcional para el Análisis de las Ventas 

• Diagrama funcional para el Análisis de los pedidos de venta. 

• Diagrama funcional para el Análisis logístico 

• Diagrama funcional para el análisis de participación de mercado 

 

3.3.2.2.1 Diagrama funcional para el Análisis de las Ventas 
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Este modelo nos permitirá obtener información sobre la carga orientada a los análisis de las 

ventas por producto, cliente, destino de la mercadería, supervisor de ventas, canal de ventas. 

El modelo considera variable de tiempo para hacer consultas a nivel de año, semestre, 

trimestre, mes y día. El diagrama funcional se representa en el gráfico N° 29 

 

 

Gráfico N° 29 - Diagrama funcional para el Análisis de las Ventas 

3.3.2.2.1.1  Definición de Dimensiones 

 

Tiempo. Dimensión o variable que sirve para hallar en el tiempo las ocurrencias de las 

métricas identificadas. La información será mostrada de forma consolidada hasta el nivel 

diario.  

Jerarquía � Año, Semestre, Trimestre, Mes, Día 

Cliente. Dimensión que sirve para identificar al distribuidor que realiza la compra de 

repuestos. 

Producto. Dimensión que permite mostrar el producto vendido y sus atributos principales 

como Modelo, grupo de artículo, marca, Categoría ABC. 

Jerarquía 1 � Grupo de Artículo, Articulo. 

Jerarquía 2 � Grupo de Articulo, Categoría ABC, Articulo 
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Canal de Venta. Esta dimensión permite identificar a través de que canal se realizó la venta. 

Por ejemplo canal Mayorista, Minorista, Canal Web o Cadenas. 

Vendedor. Esta dimensión permite identificar al vendedor que gestiona la cartera del cliente 

que realiza la compra. 

Destino de Mercadería. Dimensión que permite identificar el departamento, provincia y 

distrito para donde se va la mercadería vendida. 

Jerarquía 1 � Departamento, Provincia y Distrito 

Jerarquía 2 � Departamento, Ciudad 

Modelo. Esta dimensión permite identificar el número de ruedas, la marca y modelo de los 

repuestos y motos. 

Jerarquía  � Nro. Ruedas, Marca, Modelo 

 

3.3.2.2.1.2 Definición de Medidas 

 

Cantidad. Cantidad de repuestos o vehículos que se ha vendido. 

Venta Soles. Importe de venta en moneda nacional sin IGV. 

Venta Dólares. Importe en dólares sin IGV de la venta. 

Costo Soles. Importe de costo de ventas en soles de los artículos vendidos. 

Costo Dólares. Importe de costo de ventas en dólares de los artículos vendidos. 

Margen Soles. Importe de margen bruto en soles que se obtiene de la diferencia de las ventas 

en soles sin IGV menos el costo en soles. 

Margen Dólares. Importe de margen bruto en dólares que se obtiene de la diferencia de las 

ventas en soles sin IGV menos el costo en dólares. 

 

3.3.2.2.2 Diagrama funcional para el Análisis de Pedidos 

 

Este modelo nos permitirá obtener información sobre la carga orientada a los análisis de los 

pedidos por producto, cliente, destino de la mercadería, supervisor de ventas, canal de ventas. 

El modelo considera variable de tiempo para hacer consultas a nivel de año, semestre, 

trimestre, mes y día. Este modelo nos permitirá conocer la demanda real del cliente y que tan 

eficiente es el negocio en poder satisfacer las mismas. Asimismo, nos permitirá conocer lo 
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que dejamos de vender en soles y lo que dejamos de tener como margen en forma valorizada. 

El diagrama funcional se representa en el gráfico N° 30 

 

 

Gráfico N° 30 - Diagrama funcional para el Análisis de Pedidos 

 

 

3.3.2.2.2.1 Definición de Dimensiones 

 

Tiempo. Dimensión o variable que sirve para hallar en el tiempo las ocurrencias de las 

métricas identificadas. La información será mostrada de forma consolidada hasta el nivel 

diario.  

Jerarquía � Año, Semestre, Trimestre, Mes, Día 

Cliente. Dimensión que sirve para identificar al distribuidor que realiza la compra de 

repuestos. 

Producto. Dimensión que permite mostrar el producto vendido y sus atributos principales 

como Modelo, grupo de artículo, marca, Categoría ABC. 

Jerarquía 1 � Grupo de Artículo, Articulo. 

Jerarquía 2 � Grupo de Articulo, Categoría ABC, Articulo 
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Canal de Venta. Esta dimensión permite identificar a través de que canal se realizó la venta. 

Por ejemplo canal Mayorista, Minorista, Canal Web o Cadenas. 

Vendedor. Esta dimensión permite identificar al vendedor que gestiona la cartera del cliente 

que realiza la compra. 

Destino de Mercadería. Dimensión que permite identificar el departamento, provincia y 

distrito para donde se va la mercadería vendida. 

Jerarquía 1 � Departamento, Provincia y Distrito 

Jerarquía 2 � Departamento, Ciudad 

Modelo. Esta dimensión permite identificar el número de ruedas, la marca y modelo de los 

repuestos y motos. 

Jerarquía  � Nro. Ruedas, Marca, Modelo, Articulo 

 

3.3.2.2.2.2 Definición de Medidas 

 

Cantidad Demanda. Es la cantidad que el distribuidor necesita comprar. 

Cantidad Aprobada. Es la cantidad que se le aprueba de compra al distribuidor en base a 

su cantidad demandad. 

Cantidad Vendida. Es la cantidad que finalmente se le atiende y factura y que puede ser 

menor a la cantidad aprobada. 

Venta Demandada Soles. Es la cantidad demandada valorizada en soles. 

Venta Aprobada Soles. Es la cantidad demandada valorizada en soles. 

Venta Vendida Soles. Es la cantidad demandada valorizada en soles. 

Costo Demandado Soles. Es el costo de venta si se hubiese atendido la cantidad demandada. 

Costo Aprobado Soles. Es el costo de venta si se hubiese atendido la cantidad aprobada. 

Costo Venta Soles. Es el costo de venta de la cantidad facturada. 

Cantidad no Atendida. Es la diferencia de la cantidad demanda menos la cantidad vendida. 

Venta No Atendida Soles. Es la cantidad no atendida multiplicado por el precio de venta  

Margen No Atendido Soles. Es el margen bruto que se deja de obtener por no cumplir con 

la atención de la cantidad demanda. 

 

3.3.2.2.3 Diagrama funcional para el Análisis logístico 
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Este modelo nos permitirá obtener información sobre el inventario con baja rotación y que 

se tiene que ir controlando para que no crezca, sino por el contrario como parte de la gestión 

de la información que se obtenga debería disminuir con el tiempo. Permitirá mostrar 

información del exceso en stock a 360 días, 720 días y 1080 días. El diagrama funcional se 

representa en el gráfico N° 31 

  

 

Gráfico N° 31 - Diagrama funcional para el Análisis logístico 

 

3.3.2.2.3.1  Definición de Dimensiones 

 

Tiempo. Dimensión o variable que sirve para hallar en el tiempo las ocurrencias de las 

métricas identificadas. La información será mostrada de forma consolidada hasta el nivel 

diario.  

Jerarquía � Año, Semestre, Trimestre, Mes, Día 

Producto. Dimensión que permite mostrar el producto vendido y sus atributos principales 

como Modelo, grupo de artículo, marca, Categoría ABC. 

Jerarquía 1 � Grupo de Artículo, Articulo. 
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Jerarquía 2 � Nro. Ruedas, Marca, Modelo, Articulo 

Jerarquía 3 � Grupo de Articulo, Categoría ABC, Articulo 

Almacén. Dimensión que identifica el centro físico y un espacio dentro del centro donde se 

ubica la mercadería. 

Jerarquía � Centro, Almacén 

Modelo. Esta dimensión permite identificar el número de ruedas, la marca y modelo de los 

repuestos y motos. 

Jerarquía  � Nro. Ruedas, Marca, Modelo 

 

3.3.2.2.3.2 Definición de Medidas 

 

Cantidad Stock. Es la cantidad de stock actual. 

Cantidad Ventas. Son las ventas que se dan en un periodo de tiempo. 

Cantidad en importación. Son las cantidades de stock que se encuentran en proceso de 

importación. 

Costo Unitario Dólares. Es el último costo unitario en dólares de cada artículo. 

FOB Unitario. Es el precio de importación puesto en puerto de origen. 

Cantidad Exceso 360. Es la cantidad proyectada por cada artículo que excede de 360 días 

en inventario. 

Cantidad Exceso 720. Es la cantidad proyectada por cada artículo que excede de 720 días 

en inventario. 

Cantidad Exceso 1080. Es la cantidad proyectada por cada artículo que excede de 1080 días 

en inventario. 

Exceso 360 FOB. Es el importe en FOB proyectada por cada artículo que excede de 360 días 

en inventario. 

Exceso 720 FOB. Es el importe en FOB proyectada por cada artículo que excede de 720 días 

en inventario. 

Exceso 1080 FOB. Es el importe en FOB proyectada por cada artículo que excede de 1080 

días en inventario. 

Exceso 360 Costo Dólares. Es el importe en costo de inventario proyectado por cada artículo 

que excede de 360 días en inventario. 
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Exceso 720 Costo Dólares. Es el importe en costo de inventario proyectado por cada artículo 

que excede de 720 días en inventario. 

Exceso 1080 Costo Dólares. Es el importe en costo de inventario proyectado por cada 

artículo que excede de 1080 días en inventario. 

 

3.3.2.2.4 Diagrama funcional para el Análisis de la participación de mercado de Repuestos 

 

Este modelo nos permitirá obtener información sobre el mercado de repuestos Bajaj con la 

finalidad de analizar nuestra participación en la misma y monitorear el crecimiento o 

disminución del mercado de repuestos Bajaj que es nuestro foco de atención. El diagrama 

funcional se representa en el gráfico N° 32 

 

Gráfico N° 32 - Diagrama funcional para el Análisis de la participación de mercado de 
Repuestos 

 

3.3.2.2.4.1  Definición de Dimensiones 

 

Tiempo. Dimensión o variable que sirve para hallar en el tiempo las ocurrencias de las 

métricas identificadas. La información será mostrada de forma consolidada hasta el nivel 

diario.  
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Jerarquía � Año, Semestre, Trimestre, Mes, Día 

Producto. Dimensión que permite mostrar el producto vendido y sus atributos principales 

como Modelo, grupo de artículo, marca, Categoría ABC. 

Jerarquía 1 � Grupo de Artículo, Articulo. 

Jerarquía 2 � Nro. Ruedas, Marca, Modelo, Articulo 

Jerarquía 3 � Grupo de Articulo, Categoría ABC, Articulo 

Modelo. Esta dimensión permite identificar el número de ruedas, la marca y modelo de los 

repuestos y motos. 

Jerarquía  � Nro. Ruedas, Marca, Modelo 

Partidas. Dimensión que sirve para visualizar las descripciones de las partidas de 

importación que define SUNAT. 

Importador.  Dimensión que permite mostrar la razón social de los importadores dentro de 

los cuales están repuestos y vehículos. 

 

3.3.2.2.4.2 Definición de Medidas 

 

Cantidad. Cantidad de importación realizada. 

FOB Total. Importe en FOB de mercadería importada. 

 

3.3.2.2.5 Diagrama funcional para el Análisis de la participación de mercado de Vehículos 

 

Este modelo considera información sobre el mercado de motos en general con las que 

competimos, con la finalidad de analizar nuestra participación de mercado y monitorear el 

crecimiento o disminución del mercado de motos en los modelos con los cuales competimos 

que es nuestro foco de atención. El diagrama funcional se representa en el gráfico 33. 
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Gráfico N° 33 - Diagrama funcional para el Análisis de la participación de mercado de 
Vehículos 

 

3.3.2.2.5.1  Definición de Dimensiones 

 

Tiempo. Dimensión o variable que sirve para hallar en el tiempo las ocurrencias de las 

métricas identificadas. La información será mostrada de forma consolidada hasta el nivel 

diario.  

Jerarquía � Año, Semestre, Trimestre, Mes, Día 

Producto. Dimensión que permite mostrar el producto vendido y sus atributos principales 

como Modelo, grupo de artículo, marca, Categoría ABC. 

Jerarquía 1 � Grupo de Artículo, Articulo. 

Jerarquía 2 � Nro. Ruedas, Marca, Modelo, Articulo 

Jerarquía 3 � Grupo de Articulo, Categoría ABC, Articulo 

Modelo. Esta dimensión permite identificar el número de ruedas, la marca y modelo de los 

repuestos y motos. 

Jerarquía  � Nro. Ruedas, Marca, Modelo 

Partidas. Dimensión que sirve para visualizar las descripciones de las partidas de 

importación que define SUNAT. 
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Importador.  Dimensión que permite mostrar la razón social de los importadores dentro de 

los cuales están repuestos y vehículos. 

 

3.3.2.2.5.2 Definición de Medidas 

 

Cantidad. Cantidad de importación realizada. 

FOB Total. Importe en FOB de mercadería importada. 

 

3.3.3 Diseño de Arquitectura Tecnológica de la Solución 

 

En primer lugar, se ha definido un diagrama funcional de alto nivel, a fin de tener una visión 

global de todos los componentes de la solución. En segundo lugar, se han evaluado diferentes 

herramientas analíticas a fin de seleccionar la que más se adapta a los requerimientos de la 

solución y finalmente se ha diseñado la arquitectura física de los servidores. 

 

3.3.3.1 Arquitectura funcional de Alto Nivel. 

 

Para poder tener una visión global de la solución de inteligencia de negocios e identificar la 

relación entre cada componente y así se pueda evaluar los requerimientos de software y 

hardware que puedan permitir brindar el soporte de la futura información mediante la 

solución. En el gráfico N° 34 se muestra la arquitectura funcional de solución que ha sido 

diseñada de acuerdo a los requerimientos del negocio. 
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Gráfico N° 34 - Arquitectura Funcional de Alto Nivel93 

 

3.3.3.2 Evaluación y Selección de la Herramienta Analítica 

 

Para realizar la selección y análisis se ha utilizado una herramienta de evaluación de 

inteligencia de negocios que ofrece la compañía SelectHub94 , que es una plataforma para 

que las empresas evalúan y se abastezcan de productos de software de manera 

colaborativa. SelectHub permite a múltiples stakeholders de TI, compras, finanzas, PMO 

y otras unidades de negocio trabajar en conjunto para evaluar, seleccionar y comprar las 

soluciones tecnológicas adecuadas. 

La selección realizada y evaluada por SelectHub corresponde a tres herramientas de 

inteligencia de negocios que son: QlikView de Qlik, Tableau Server de Tableau y Power 

BI de Microsoft. 

 

                                                           
93 Elaboración propia 
94 (Selecthub, 2016) 
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En primer lugar en la tabla N° 12 se muestra la evaluación con todas las características que 

ofrecen las herramientas, en el cual sale seleccionado la herramienta QlikView con 86.32% 

dejando atrás a Power BI con 82.11% y a Tableau Server con 77.11% 

 

Tabla N° 12 - Evaluación general de herramientas BI95 

  Qlikview 
Microsoft 
Power BI 

Tableau 
Server 

Requisitos Clave       
Funciones de la plataforma       

Visualizaciones interactivas 100.00% 100.00% 85.00% 
Acceso Móvil 100.00% 100.00% 100.00% 

Visualización de datos       
Consulta Visual 85.00% 85.00% 70.00% 
Storyboarding 100.00% 100.00% 100.00% 
Integración geoespacial 70.00% 70.00% 85.00% 

Requerimientos funcionales       

Procesamiento analítico en línea (OLAP)       
Explorara datos en profundidad (Data Drilling) 85.00% 70.00% 85.00% 

Analítica       
Comparación con otras empresas (Benchmarking) 85.00% 70.00% 70.00% 
Análisis predictivo 100.00% 100.00% 70.00% 
Análisis de medios sociales 85.00% 50.00% 85.00% 
Análisis de la Web 85.00% 50.00% 85.00% 
Análisis de geolocalización 100.00% 85.00% 85.00% 
Procesamiento analítico en línea (OLAP) 85.00% 85.00% 85.00% 

Informes       
Exportar los reportes analizados 85.00% 100.00% 85.00% 

Servicios de decisiones de operación       
Gestión financiera 50.00% 85.00% 85.00% 
Cumplimiento de las normas (Compliance) 85.00% 70.00% 50.00% 
Monitoreo o supervisión 70.00% 70.00% 70.00% 
Amenaza / Detección de Fraude 85.00% 85.00% 70.00% 

Integraciones       
Integración con ERP 85.00% 85.00% 0.00% 

Integración Big Data       

Hadoop 100.00% 100.00% 100.00% 

Promedio  86.32% 82.11% 77.11% 

 

                                                           
95 (Evaluación, Selecthub, 2016) 



 

94 

 

En segundo lugar en la tabla N° 13 se muestra la evaluación de las herramientas tomando 

solo las características que son necesarias para Crosland, en el cual sale seleccionado la 

herramienta Power BI con 85%, dejando atrás por muy poco a  QlikView con 84.67%  y a 

Tableau Server con 74% 

 

Tabla N° 13 - Evaluación de herramientas de inteligencia de negocios de acuerdo a las 
necesidades de Crosland96 

  Qlikview 

Microsoft 

Power BI 

Tableau 

Server 

Requisitos Clave       

Funciones de la plataforma       

Visualizaciones interactivas 100.00% 100.00% 85.00% 

Acceso Móvil 100.00% 100.00% 100.00% 

Visualización de datos       

Consulta Visual 85.00% 85.00% 70.00% 

Storyboarding 100.00% 100.00% 100.00% 

Integración geoespacial 70.00% 70.00% 85.00% 

Requerimientos funcionales       

Procesamiento analítico en línea (OLAP)       

Explorar datos en profundidad (Data Drilling) 85.00% 70.00% 85.00% 

Analítica       

Comparación con otras empresas 

(Benchmarking) 85.00% 70.00% 70.00% 

Análisis predictivo 100.00% 100.00% 70.00% 

Procesamiento analítico en línea (OLAP) 85.00% 85.00% 85.00% 

Informes       

Exportar los reportes analizados 85.00% 100.00% 85.00% 

Servicios de decisiones de operación       

Gestión financiera 50.00% 85.00% 85.00% 

Cumplimiento de las normas (Compliance) 85.00% 70.00% 50.00% 

Monitoreo o supervisión 70.00% 70.00% 70.00% 

Amenaza / Detección de Fraude 85.00% 85.00% 70.00% 

Integraciones       

Integración con ERP 85.00% 85.00% 0.00% 

Promedio  84.67% 85.00% 74.00% 

 

                                                           
96 (Evaluación, Selecthub, 2016) 
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La herramienta analítica que se selecciona para este proyecto es “Power BI”, debido a que se 

adecua a los requerimientos de Crosland, a su fácil integración con Microsoft Excel y a la 

mayor puntuación en la evaluación obtenida de SelectHub97 

 

3.3.3.3 Diagrama Físico de Servidores 

 

En el gráfico 35 se muestra la arquitectura física de los servidores que se necesita para la 

poder soportar la herramienta de inteligencia de negocios seleccionada en el punto en el punto 

anterior. Como se puede apreciar, se necesita solo de un servidor en el cual estará instalado 

la base de datos del Data Mart, el cual será actualizado mediante la información del ERP y 

de la SUNAT. En el servidor de base de datos estará instalado el servicio “Power BI Gateway 

Personal” que servirá como puente para actualizar la información en “Power BI” y así el 

usuario pueda visualizar la información en sus equipos, ya sea en una Desktop, Tablet, celular 

o laptop. 

 

 

Gráfico N° 35 - Diagrama físico de servidores98 

 

En la tabla N° 14, se describe el software que se usaran y se instalaran en el servidor 

                                                           
97 (Evaluación, Selecthub, 2016) 
98 Elaboración propia 
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Tabla N° 14 - Software y descripción de servidor99 

Servidor Software Descripción 

Servidor de Base de Datos Microsoft SQL Server 

Power BI Gateway Personal 

Es utilizados como motor de 
base de datos, aquí se 
encontrará el Data Mart y se 
instalara el servicio “Power 
BI Gateway Personal” 

 

 

                                                           
99 Elaboración propia 
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3.3.4 Modelamiento de datos 

3.3.4.1 Matriz de Datos de la Solución. 

En la Tabla N° 15, se muestra la matriz de datos de la solución de inteligencia de negocios que se propone implementar 

Tabla N° 15 - Matriz de Datos de la Solución100 

 Dimensiones 

Procesos Tiempo Cliente Producto Modelo Canal 

venta 

Vendedor Destino Almacén Importador Partidas 

Ventas X X X X x x X    

Pedidos X X X X x x x    

Antigüedad de 

inventario 

X  X X    X   

Importaciones de 

Repuestos 

X  X X     X X 

Importaciones de 

Vehículos 

X   X     X X 

 

                                                           
100 Elaboración propia 
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3.3.4.2 Diagrama Lógico de datos.  

 

Gráfico N° 36 - Diagrama Físico de datos101

                                                           
101 Elaboración propia 
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El presente diagrama físico considera las métricas determinadas en la etapa de la definición 

de los requerimientos de negocio. En el gráfico N° 36, se presenta todos los procesos 

indicados en la matriz de datos, se han transformado en una tabla de hechos. Cada dimensión 

también se ha transformado en una tabla dimensional. Es importante resaltar que este 

diagrama físico ha sido diseñado en base a un esquema estrella. 

 

 

3.3.5 Prototipos de Tablero de Control 

 

En esta sección se elaboran los prototipos de tableros de control diseñados en base a los 

modelos de consulta referidos por los usuarios de Crosland y que fueron obtenidos durante 

la entrevista a los usuarios 

 

3.3.5.1 Tablero de Control principal 

 

Este tablero de control muestra cinco gráficos, en el que se monitorea principalmente el mes 

actual. Estos indicadores brindan un panorama general de cómo se está vendiendo, los 

pedidos que estamos dejando de atender, El exceso de stock que tenemos y cómo vamos con 

la participación de mercado. 

 

En el grafico N° 37, se muestra el tablero de control principal el cual contiene los siguientes 

indicadores: 

- Venta del mes en $: Permitirá mostrar las ventas y márgenes en dólares y el 

porcentaje de margen bruto porcentual que se está obteniendo, para así poder realizar 

alguna acción en el mes si algo no está caminando bien.  

- Pedidos no atendidos $ por negocio último mes: El objetivo principal es saber cuál 

es la demanda real y cuanto es lo que estamos dejando de atender en ventas dólares y 

porcentaje de perdida de atención en función a la demanda real. 

- Exceso de Stock en costo $ mayor a 360, 720 y 1080 días. Mostrará los números 

macros a la gerencia para verificar que el stock valorizado de baja rotación vaya 

decreciendo en el tiempo. 



 

100 

 

- Market Share FOB (En miles $). Permitirá ir monitoreando la participación de 

mercado con respecto a años anteriores, en el que nos comparamos básicamente con 

nuestro principal competidor. 

- Proyección de Rotación de FOB. Permitirá monitorear la rotación de inventario, 

tratando de que este número este sobre el rango de 6 meses. 
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Gráfico N° 37 – Tablero principal102

                                                           
102 Elaboración Propia 
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3.3.5.2 Tablero de Control de Ventas 

 

Este tablero de control muestra cuatro gráficos y brindará un panorama general de cómo se 

está vendiendo y su relación con el margen de ganancia, esto permitirá a los directivos de 

Crosland tomar las decisiones oportunas en el caso exista una reducción en las venta y en el 

margen de ganancia. 

 

En el gráfico N° 38, se muestra el tablero de control de ventas, el cual contiene los siguientes 

indicadores: 

- Ventas $ vs Margen %. Permite monitorear el porcentaje del margen de ganancia 

en relación a las ventas, que se obtiene de forma mensual. 

- Ventas $ vs Margen % por Categoría ABC. Permite monitorear el porcentaje del 

margen de ganancia en relación a las ventas que se obtienen por cada una de las 

Categorías de productos ABC. 

- Ventas en US$ por Negocio. Permite monitorear las ventas que se obtienen por cada 

una de las Categorías de productos ABC. 

- Margen % por Negocio. Permite monitorear el porcentaje de margen de ganancia 

que se obtienen por cada línea de negocio. 

Esta información podrá ser filtrada por mes, anual, por unidad de negocio y por categoría, 

mediante el uso de botones de selección ubicados en la parte superior del tablero de control. 
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Gráfico N° 38 - Tablero de Ventas103

                                                           
103 Elaboración propia 

40.6% 40.9% 37.4% 37.9% 38.1% 39.9% 38.4% 39.1% 38.3%
0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

01 Ene 02 Feb 03 Mar 04 Abr 05 May 06 Jun 07 Jul 08 Ago 09 Sep

2016

Ventas $ vs Margen %

Venta Margen Margen %

27.2%

48.7%
58.3%

29.6%
25.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

A B C N O

2016

Ventas $ vs Margen % por Categoria ABC

Venta Margen %

37.14%

12.11%

39.62%

16.37%

42.46%

12.77%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

Repuestos Llantas

Margen % por Negocio

2014 2015 2016

11,976,591

1,706,430

13,558,539 

1,975,876 

11,466,255 

1,494,871 

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

Repuestos Llantas

Ventas en US$ por Negocio

2014 2015 2016



 

104 

 

3.3.5.3 Tablero de Control de Pedidos 

 

Este tablero de control muestra tres gráficos y brindará un panorama general de la demanda 

actual de productos y si estos se están atendiendo, esto permitirá a los directivos de Crosland 

tomar las decisiones oportunas en el caso exista un aumento en los pedidos que no se 

atienden. 

 

En el gráfico N° 39, se muestra el tablero de control de pedidos, el cual contiene los siguientes 

indicadores: 

- Demanda Real vs Pedido no Atendido $. Permite monitorear los pedidos que no se 

están atendiendo. 

- Pedidos No Atendidos $ por Negocio. Permite monitorear los pedidos que no se 

están atendiendo por cada línea de negocio. 

- Demanda Real vs Pedido por Categoría $. Permite monitorear los pedidos que no 

se están atendiendo por cada Categoría de productos ABC. 

Esta información podrá ser filtrada por mes, anual, por unidad de negocio y por categoría, 

mediante el uso de botones de selección ubicados en la parte superior del tablero de 

control. 
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Gráfico N° 39 - Tablero de control de Pedidos104
 

                                                           
104 Elaboración propia 
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3.3.5.4 Tablero de Inventarios 

 

En este tablero de control se muestra los indicadores que reflejan el exceso de stock en dólares 

mayor a 360 días y la evolución de la composición de inventario mensual de repuestos por 

categoría de producto ABC. Esto permitirá a los directivos de Crosland tomar las decisiones 

oportunas en el caso exista un aumento en el inventario con exceso de stock. 

 

En el gráfico N° 40, se muestra el tablero de inventarios, el cual contiene los siguientes 

indicadores: 

- Stock Actual $ vs Exceso de Stock mayor a 360 días. Permite monitorear el exceso 

de stock valorizado en $ de las Categoría de productos ABC que sean mayores a 360 

días. 

- Composición de Inventario Mensual de Repuestos en Costo $. Permite monitorear 

la evolución de la composición de inventario por categoría de productos ABC, y 

poder verificar si se mantienen o mejora la composición del inventario. 

Esta información podrá ser filtrada por mes, anual, y por categoría, mediante el uso de 

botones de selección ubicados en la parte superior del tablero de control. 
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Gráfico N° 40 - Tablero de Inventarios105

                                                           
105 Elaboración propia 
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3.3.5.5 Tablero de Participación de Mercado 

 

En este tablero de control se muestra los indicadores que reflejan el la participación de 

mercado de repuestos Bajaj de la empresa Crosland con respecto a competidores que 

comercializan también productos de la marca Bajaj. Esto permitirá a los directivos de 

Crosland tomar las decisiones oportunas en el caso exista una disminución en la 

participación de Crosland en el mercado. 

 

En el gráfico N° 41, se muestra el tablero de participación de mercado, el cual contiene 

los siguientes indicadores: 

- Market Share %. Muestra la participación porcentual por año que tiene la 

empresa Crosland con respecto a sus competidores.  

- Market Share FOB (En miles $). Permite determinar la participación de 

mercado en dólares FOB por año que tiene la empresa Crosland con respecto a 

sus competidores. 

- Market Share FOB (En miles $). Permite determinar la participación de 

mercado en dólares FOB por año que tiene la empresa Crosland con respecto a 

sus principales competidores. 

Esta información podrá ser filtrada por mes, anual, y por competidor, mediante el uso 

de botones de selección ubicados en la parte superior del tablero de control. 
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Gráfico N° 41 - Tablero de Participación de Mercado106

                                                           
106 Elaboración propia 
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3.4 Análisis Financiero. 

 

Se realizara el análisis financiero para poder identificar los beneficios y costos, con el 

objetivo de justificar la inversión para realizar la implementación de la solución de 

inteligencia de negocios 

 

3.4.1 Análisis de beneficios 

 

El análisis de los beneficios comprende dos categorías: reducción de costos y Reducción de 

las ventas perdidas. 

 

3.4.1.1 Reducción de costos 

 

Para realizar el análisis de la reducción de costos, se tomará en cuenta la siguiente 

información: 

 

• El personal de Crosland labora un total de 48 horas a la semana y un total de 192 

horas al mes. 

 

• En la Tabla N° 16, se muestra el sueldo mensual y el costo por hora (dólares) del 

personal del área de TI que elabora reportes a los usuarios de Crosland 

 

Tabla N° 16 - Sueldo Mensual del personal del área de TI107 

Perfil 
Sueldo 
Mensual US$ Por hora US$ 

Analista de Sistemas 1,500.00 7.81 
Programador de Sistemas 1,200.00 6.25 

 

 

                                                           
107 Elaboración propia (Crosland, 2016) 
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• En la Tabla N° 17, se muestra el sueldo mensual y el costo por hora (dólares) de los 

principales usuarios del área de TI 

 

Tabla N° 17 – Sueldo Mensual del personal de principales usuarios108 

Usuario 
Sueldo 

Mensual US$ Por hora US$ 
Jefe de Ventas 2,000.00 10.42 
Gerente Comercial 5,100.00 26.56 

 

Mensualmente el área de TI elabora reportes para las diversas áreas de Crosland, en la tabla 

N° 18 se muestra los tipos de reportes que genera el área de TI. El total de horas que TI dedica 

mensualmente para la elaboración de los reportes es de 253 horas. 

 

Tabla N° 18 - Reportes Generados mensualmente por el área TI  

Tipo de reporte 

Numero de 
reportes por 

mes 

Tiempo 
promedio de 
desarrollo 

horas/Hombre 

Total de tiempo 
al mes 

horas/hombre 
Importaciones 13 4 52 
Ventas 12 4 48 
Margen/Rentabilidad 15 4 60 
Costos 15 3 45 
Inventarios 12 4 48 

   Total horas/hombre 253 
 

Adicionalmente, el Jefe de Ventas y el Gerente Comercial consolidan información de los 

diversos reportes desarrollados por el área de TI y crean sus propios reportes en forma manual 

(en Excel). En un estudio realizado por Crosland se determinó que mensualmente usan el 

15% de su tiempo para la elaboración de sus reportes. En la tabla N° 19 se muestra que el 

Jefe de Ventas y el Gerente Comercial dedican 57.60 horas mensualmente para elaboración 

de sus reportes. 

 

                                                           
108 Elaboración propia (Crosland, 2016) 
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Tabla N° 19 - Tiempo mensual elaboración de reportes109 

Usuario 

Horas al 
mes de 
trabajo 

% de horas 
para realizar 

reportes 
Horas/Hombre 

mes 
Jefe de Ventas 192 20% 28.80 
Gerente Comercial 192 20% 28.80 

  Total 57.60 
 

En la tabla N° 20 se muestra que el costo anual para la elaboración de los reportes por el 

área de TI es de US$ 20,395.85. 

 

Tabla N° 20 - Costo por realización de reportes por el área de TI110 

Perfil 

Ratio 
hora/hombre 

US$ 
Horas/Hombre 

mes 

Costo 
Mensual 

US$ 
Costo 

Anual US$ 
Analista de Sistemas 7.81 75.90 592.78 7,113.35 
Programador de Sistemas 6.25 177.10 1,106.88 13,282.50 
    Total 1,699.65 20,395.85 

 

En la tabla N° 21 se muestra que el costo anual por la elaboración de reportes del Jefe de 

Ventas y Gerente Comercial es de US$ 12,780.36 

 

Tabla N° 21 - Costo por realización de reportes propios111 

Usuario 

Ratio 
hora/hombre 
US$ 

Horas 
al mes 
de 
trabajo 

% de horas 
para 
realizar 
reportes 

Horas/Hombre 
mes 

Costo 
Mensual 
US$ 

Costo 
Anual 
US$ 

Jefe de Ventas 10.42 192 15% 28.80 300.10 3,601.20 

Gerente Comercial 26.56 192 15% 28.80 764.93 9,179.16 

 Total 1,065.03 12,780.36 
 

En la tabla N° 22 se muestra que el costo anual para la elaboración de reportes es de US$ 
33,176.21 monto que de reducirse representaría un beneficio para la empresa. 

                                                           
109 Elaboración propia (Crosland, 2016) 
110 Elaboración propia (Crosland, 2016)  
111 Elaboración propia (Crosland, 2016) 
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Tabla N° 22 - Costo total elaboración de reportes112 

Descripción Costo Mensual US$ Costo Anual US$ 
Área TI 1,699.65 20,395.85 
Jefe de Ventas y Gerente Comercial 1,065.03 12,780.36 

Total 2,764.68 33,176.21 
 

3.4.1.2 Reducción de la venta perdida 

En la tabla N° 23 se muestra que anualmente se pierde venta por valor de US$ 1,100,00.00 a 

causa de la rotura de stock cuyo margen que se pierde es del 30% lo cual significa un valor 

de US$ 330,000.00, valor que de reducirse representaría un beneficio importante para la 

empresa. 

 

Tabla N° 23 - Venta perdida por rotura de stock113 

Descripción US$ Margen US$ 
Venta pérdida anual 1,100,000.00 330,000.00 

 

 

3.4.2 Análisis de Costos 

 

Para poder implementar la solución de Inteligencia de Negocios se ha considerado lo 

siguiente: hardware, software, y consultoría. 

 

En la tabla N° 24, se muestra que el importe para la compra de hardware es de US$ 8,000 

 

 

                                                           
112 Elaboración propia (Crosland, 2016) 
113 Elaboración propia (Crosland, 2016) 
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Tabla N° 24 - Hardware114 

Concepto US$ 
Servidor de Base de Datos DataMart 7,000.00 
Equipo de backup 1,000.00 
Total 8,000.00 

 

En la tabla N° 25, se muestra que el importe para la compra de software es de US$ 6,800.00 

 

Tabla N° 25 - Software115 

Concepto US$ 
Licencia SQL Server 6,000.00 
Licencia Sistema Operativo de Servidor 800.00 
Total 6,800.00 

 

En lo referente a la consultoría para la implementación de la solución de inteligencia de 

negocios es de US$ 10,000.00 

 

El costo de la licencia de Power BI es de US$ 10.00 mensuales por usuario, debido a que los 

usuarios van a ingresar por perfil (Ejemplo: perfil de Venta, perfil Comprador, etc.) solo se 

necesitan 10 licencias. En la tabla N° 26 se muestra que el costo anual por licencia es de US$ 

1,200.00 

 

Tabla N° 26 - Costo de licencia de Power BI116 

Concepto Cantidad 
Costo Mensual 

US$ 
Costo Anual 

US$ 
Licencia Power BI 10 120.00 1200.00 

 

La depreciación del hardware será lineal en 3 años y la amortización el software será de 1 

año, cabe mencionar que en esta amortización no se incluye las licencias de Power BI, la cual 

se asumirá como un gasto anual 

                                                           
114 Elaboración propia 
115 Elaboración propia 
116 Elaboración propia 
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Con la implementación de la solución de inteligencia de negocios, el costo total de la 

elaboración de reportes del Jefe de Ventas y /Gerente Comercial se reduciría a cero, debido 

a que ya no generaría sus reportes. También se reduciría el tiempo de elaboración de reportes 

del analista de sistemas se reduciría en un 75% y el del programador de sistemas en un 70% 

lo cual permitirá que sean asignados a la elaboración de otras necesidades que requiera la 

empresa. En la tabla N° 27 se muestra que el costo anual del área de TI para dar soporte a la 

solución de Inteligencia de negocios es de US$ 8,820.00  

 

Tabla N° 27 - Soporte del área de TI para la solución de inteligencia de negocios117 

Personal de TI 
Sueldo mensual 

US$ 
% dedicado 

a BI 
Costo 

Mensual US$ 
Costo Anual 

US$ 
Analista de sistemas 1,500.00 25% 375.00 4,500.00 
Programador 1,200.00 30% 360.00 4,320.00 

Total 2,700.00   735.00 8,820.00 
 

Adicionalmente la implementación de la solución de inteligencia de negocios, reduciría la 

venta perdida por rotura de stock en referencia al margen lo que significaría un ingreso de un 

30% para el año 2017, 50% para el año 2018 y 80% para el año 2019, en la tabla N° 28 se 

muestra que habría un ingreso del 30%, 50% y 70%. En la tabla 27 se muestra los importes 

que ingresarían del 2018 al 2019 

 

Tabla N° 28 - Ingreso por reducción de venta perdida118 

Año Margen 2017 2018 2019 

%   30% 50% 80% 

Importe US$ 330,000.00 99,000.00 165,000.00 264,000.00 

 

 

3.4.3 Análisis Financiero 
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De acuerdo al análisis de los beneficios y costos, se elaboró el flujo de caja para realizar el 

análisis financiero. Este flujo de caja está elaborado en forma anual, en un periodo total de 3 

años, con una tasa de impuesto a la renta del 30% anual y el WACC del 15%. En la tabla N° 

29 se muestra el flujo de caja del proyecto 

 

Tabla N° 29 - Flujo de caja en US$119 

Periodo 0 1 2 3 

Ingreso por reducción de Ventas perdidas (margen)  99,000 165,000 264,000 

Ahorro del área de sistemas  20,396 20,396 20,396 

Ahorro del personal ejecutivo  12,780 12,780 12,780 

Soporte interno sistemas  -8,820 -8,820 -8,820 

Licencias Anual Prower BI  -1,200 -1,200 -1,200 

Depreciación  -2,667 -2,667 -2,667 

Amortización Intangibles  -6,800   
Utilidad  0 112,690 185,490 284,490 

Impuesto  0 -33,807 -55,647 -85,347 

Depreciación  2,667 2,667 2,667 

Amortización Intangibles  6,800 0 0 

Inversión -24,800    
Flujo económico -24,800 88,349 132,509 201,809 

Flujo Descontado 24,800 76,826 100,196 132,693 

Por Recuperar 24,800 -52,026 -152,222 -284,915 

 

En la tabla N° 30, se muestran los indicadores del proyecto 

 

Tabla N° 30 - Indicadores financieros del proyecto120 

WACC 15% 

VAN US$ 284,914.54 

TIR 397% 

Payback 0.32 

 

En base a los resultados de los indicadores, se observa que el proyecto es viable desde el 

punto de vista financiero, a continuación se realiza la interpretación de los indicadores: 

 

                                                           
119 Elaboración propia 
120 Elaboración propia 
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• El Valor Presente Neto (VAN) es positivo, con un valor de US$ 284,914.54, lo cual 

indica que el proyecto es viable, debido a que generara beneficios para la empresa. 

 

• La Tasa Interna de Retorno (TIR) es superior a la tasa de descuento utilizada por la 

empresa, con un valor de 397%. 

 

• El Periodo de Recuperación (Payback) resulta en 0.32 años (aproximadamente 4 

meses), siendo este tiempo razonable para la recuperación de la inversión de la 

empresa. 
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Conclusiones 
 

1. El estudio realizado permitió evidenciar que una solución de Inteligencia de 

Negocios, con las características expuestas, es una solución adecuada para atenuar la 

problemática referida a la rotura de stock, exceso de inventario que no tiene rotación 

y la disminución de la participación en el mercado que nos permitiría ser más 

proactivos al momento de tomar decisiones y conseguir mejor control del negocio y 

ventajas que nos diferencien de la competencia. 

2. El trabajo realizado fue muy bien recibido por la gerencia de la empresa, quienes 

corroboran ahora la importancia de contar con información con la calidad y 

oportunidad requerida para apoyar su toma de decisiones que permita rastrear lo que 

en realidad está bien y lo que no está bien. 

3. El presente proyecto apoyara con información para tomar decisiones que permitan 

solucionar los problemas planteados, ya que en función de las decisiones que se tome 

podremos incrementar las ventas y mantener un equilibrio en nuestros inventarios.  

4. La información que proporciona el trabajo realizado se apoya en una herramienta de 

Inteligencia de Negocios que permite centralizar los cuadros de mando que se 

desarrollen para el correcto seguimiento de los mismos, y que de acuerdo a un análisis 

comparativo, el que mejor cumple con los requerimientos del negocio y crecimiento 

futuro es el Power BI. 

5. En base al análisis financiero, se concluye que la propuesta es viable económicamente 

debido a que el Valor Presente Neto(VAN) es positivo, con un valor de US$ 

284,914.54, la Tasa Interna de Retorno (TIR) es superior a la tasa de descuento 

utilizada por la empresa, con un valor de 397%, el Periodo de Recuperación 

(Payback) es de 4 meses. 
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Recomendaciones 
 

1. Crosland debe implementar la solución de inteligencia de negocios propuesta como 

herramienta de apoyo para la toma de decisiones, que se sustenta en la evaluación 

técnica y económica la cual indica que la solución traerá un beneficio económico para 

Crosland. 

2. El personal funcional que Crosland designe para el análisis e implementación de la 

propuesta, debe tener el conocimiento necesario del negocio de repuestos. 

3. Se debe tener el apoyo total del patrocinador para que la solución propuesta sea 

implementada con éxito. 

4. Debido a que se va a extraer datos de diferentes fuentes, se debe asegurar la limpieza 

de los datos que se van a procesar y evitar que tengan con errores. Si se carga datos 

errados entonces ocasionaría que los funcionarios del Crosland tomen decisiones 

incorrectas. 

5. Además de tener la herramienta tecnológica, también se debe brindar capacitación al 

personal de Crosland para el uso de la solución de inteligencia de negocios, cuyo 

éxito en gran medida, depende mucho del capital humano. 

6. Se debe monitorear mensualmente los avances del proyecto para determinar si existen 

variaciones para que se puedan tomar las medidas correctivas de forma oportuna. 

7. La Inteligencia de Negocios desempeñará un papel cada vez mayor en la Crosland, 

debido a que proporcionara una solución para los problemas de procesos de negocio 

mencionados. La solución propuesta cambiara indirectamente las competencias 

básicas del personal administrativo de Crosland, debido a que la gestión de la 

información requiere un nuevo conjunto de herramientas para analizar la información 

y ser accesible a las personas que entienden y manejan el negocio, por esta razón, es 

necesario que el personal administrativo de Crosland, este alineado a este nuevo 

modelo de tratamiento de la información. 
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Glosario 

B 

BI 
BI Business Intelligence, Inteligencia de negocios. Permite Transformar los datos en información y la información en 

conocimiento para ayudar a la toma de decisiones en el negocio., 22 

Big Data 
Almacenamiento de grandes cantidades de datos., 22, 93 

C 

Cubo 
Es la representación de datos multidimensionales, que logra permitir el análisis de la información basado en múltiples 

variables., 40 

D 

Dashboard 
Representación gráfica de las principales métricas que intervienen para lograr los objetivos del negocio., 37 

Data Drilling 

Son las distintas operaciones realizadas para ordenar una serie de datos en tablas que brinden información con 

diferentes variables y filtros para un mejor análisis de la información., 93, 94 

Data Mart 
Es una base de datos o repositorio departamental, especializada en el almacenamiento de los datos de un área de 

negocio específica., 30, 36, 72, 95 

Data WareHouse 
Es una base de datos o repositorio central de datos, que integra información limpia que se ha obtenido de diversas 

fuentes de información., 25, 26, 27, 32, 35, 40 

E 

ERP 

Enterprise Resource Planning, Planificación de Recursos Empresariales. Es un conjunto de sistemas de información 

que permite la, 22, 72, 74, 93, 94, 95 

ETL 

Extract, Transform and Load, Extraer, Transformar y Cargar. Proceso que permite transferir datos de diferentes 

fuentes de información, depurar los datos y cargarlos en otra base de datos., 25, 26, 27, 32, 34 

Excel 
Es un software desarrollo por Microsoft que permite crear y trabajar con hojas de calculo., 33, 74, 76, 111 

F 

FOB 

Free On Board, Libre a bordo. Es una cláusula de comercio internacional que se utiliza para operaciones de 

compraventa en las que el transporte de la mercancía se realiza por barco, ya sea marítimo o fluvial., 56, 62, 63, 

64, 79, 80, 87, 89, 91 
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H 

Hadoop 
Es un sistema que se usa para almacenar, procesar y analizar grandes volúmenes de datos., 93 

Hardware 
Parte física de un computador o sistema informático., 52, 91, 113, 114 

K 

KPI 
key performance indicators, Indicador Clave de Rendimiento. Son métricas que se usan para cuantificar los resultados 

en función de los objetivos planteados por el negocio., 41 

M 

Motocarros 
Es un vehículo de tres ruedas, que son usados para el reparto urbano o transporte de pasajeros., 46, 49 

Mototaxis 
Es un peruanismo que significa "motocicleta de tres ruedas con techo", que es usado como medio de transporte de la 

misma forma que un taxi., 51, 52 

MS SQL Analysis Services 

(SSAS) Permite el procesamiento analítico en línea (OLAP) y minería de datos para aplicaciones de inteligencia de 

negocios., 26 

O 

OLAP 

OLAP On-Line Analytical Processing, Procesamiento analítico en línea. Permite agilizar las consultas de información de 

forma fácil y selectiva de datos., 35, 38, 39, 93, 94 

OLTP 

OnLine Transaction Processing,  Procesamiento de Transacciones En Línea. Permite facilitar y gestionar aplicaciones 

orientadas a transacciones., 27 

P 

PMO 

Project Management Office, Oficina de Gestión de Proyectos. Es un área, departamento o grupo, que define y 

mantiene los standares de procesos., 92 

Power BI Gateway Personal 

Actúa como un puente para permitir la transferencia de datos rápida y segura entre las fuentes de datos locales y del 

"Power BI" que admiten la actualización., 95, 96 

S 

SAP 

Sistemas, Aplicaciones y Productos. En un software ERP que se usa para centralizar la información para hacer mas 

productiva a la empresa., 72, 74 

software 
Es un programa o aplicativo de computadora que permiten realizar una serie de tareas específicas., 22, 26, 30, 38, 52, 

91, 92, 95, 113, 114 

Sponsor 
Patrocinador. Es una persona o una empresa que apoya o financia una actividad o proyecto., 29 
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SQL Server 
Es un gestor de bases de datos relacionales de Microsoft., 74, 96, 114 

Stakeholders 
Interesado p parte interesada, son aquellas personas o empresas que son afectaas por las decisiones del negocio., 92 

stock 
Conjunto de productos que están almacenados en espera de su venta o consumo, 9, 11, 12, 13, 14, 21, 56, 59, 60, 61, 

62, 64, 70, 71, 73, 74, 79, 85, 87, 113, 115 

Storyboarding 
Permite la creación de gráficos para obtener una mejor perspectiva de cada tipo de análisis y el desarrollo de un 

diseño eficaz., 93, 94 

SUNAT 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Es una Institución Pública descentralizada del 

Sector Economía y Finanzas., 52, 55, 58, 72, 74, 89, 90, 95 

 


