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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar una solución de inteligencia de negocios 

(BI) aplicado a una organización sin fines de lucro; de ahora en adelante llamada ONG. El 

presente proyecto busca automatizar dos procesos dentro de la ONG. Estos procesos 

corresponden a la implementación de un proyecto de la ONG llamado 'Lectores de paso'. 

Así mismo, se busca que el entregable les permita tomar decisiones de manera más ágil y 

dinámica, dejando de lado cuellos de botella operativos.  

Para la realización de este proyecto se investigaron soluciones de inteligencia de negocios 

aplicadas a Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs). Esto debido a su gran similitud con 

la ONG respecto a términos de tamaño, capacidades y complejidad de la organización. A 

partir de este punto, se pudo identificar los principales retos y causas que impiden una 

implementación de este tipo dentro de la organización.  

La solución planteada emplea herramientas como Pentaho Data Integration Community 

Edition y Google Data Studio, ambas herramientas de acceso gratuito. Así mismo, 

empleando datos provistos por la organización se ejecutaron pruebas de concepto que nos 

permitieron validar la solución. 

 

Finalmente, una vez realizada una prueba de concepto, se logró reducir el tiempo operativo 

en los dos procesos objetivos. Además, se dotó a la organización de un flujo de trabajo que 

les permita exportar sus datos, tomar mejores decisiones y realizar cambios de alcance a la 

hora de implementar su proyecto ‘Lectores de paso’. 

 

 

Palabras clave: inteligencia de negocios, automatización de procesos, organización sin 

fines de lucro. 
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Business intelligence solution to automate the selection and evaluation process of the 

‘Lectores de paso’ Project 

ABSTRACT 

 

The current project aims to design a business intelligence (BI) solution applied to a non-

profit organization, from now on called NGO. The current project seeks to automate two 

processes within the NGO. These processes correspond to the implementation of a project 

of the NGO called 'Lectores de paso'. Likewise, the deliverable wants to allow them to make 

decisions in a more agile and dynamic way, leaving aside operational bottlenecks.  

For the realization of this project, we researched business intelligence solutions applied to 

Small and Medium Enterprises (SMEs). Due to its similarity with the NGO in terms of size, 

capabilities, and complexity of the organization. From this point, it was possible to identify 

the main challenges and causes that prevent the implementation of this type within the 

organization.   

The solution uses Pentaho Data Integration Community Edition and Google Data Studio as 

tools, both tools are free of charge. Also, using data provided by the organization, executed 

proof of concept that allowed us to validate the solution.   

 

Finally, once the proof of concept was carried out, it was possible to reduce the driving time 

in the two target processes. Likewise, now the organization can work with a workflow that 

allows them to export their data, make better decisions, and make quick changes in scope 

when implementing their project 'Lectores de paso'. 

 

 

Keywords: business intelligence, process automation, non-profit organization. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo está divido en 10 capítulos, los cuales son descritos en los siguientes 

puntos: 

Capítulo 1: se detalla la descripción del proyecto, el planteamiento del problema y sus 

causas, la solución propuesta, el objetivo general, los objetivos específicos, los indicadores 

de éxito y la planificación del proyecto. 

Capítulo 2: se describe cómo el presente proyecto ha desarrollado y cumplido diversas 

capacidades. Las cuales son requeridas por los organismos de certificación internacional a 

los que responde la universidad. 

Capítulo 3: se describe el marco teórico del proyecto, en el cual se presentan los conceptos 

y definiciones generales empleados durante la investigación. Dichos conceptos proveen un 

entendimiento sobre las soluciones, sistemas y procesos utilizados para el proyecto. 

Capítulo 4: se detalla el Estado del arte del proyecto, en donde se mencionan los artículos 

de investigación y casos de estudios relacionados con la solución. 

Capítulo 5: Se describe el diseño y desarrollo de la solución de BI. Así mismo, se presenta 

el modelo de capacidades de la solución con sus respectivas capas de negocio, aplicación y 

tecnología. 

Capítulo 6: Se muestran los resultados obtenidos de la solución y la validación respectiva. 

Capítulo 7: Se brindan las conclusiones alcanzadas por la solución, así como también el 

logro de cada uno de los objetivos establecidos y las lecciones aprendidas. 

Capítulo 8: Se especifican las recomendaciones respecto a la solución implementada, 

brindando posibles soluciones futuras para un próximo desarrollo. 

Capítulo 9:  Se agregan los archivos y/o fuentes que sirvieron para el desarrollo. 

Capítulo 10: Lista cada una de las fuentes bibliográficas revisadas que sirvieron de base.   

 

  



 2 

1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se presenta el objetivo general del proyecto, objetivos específicos e 

indicadores de éxito para cada uno de ellos. Así mismo, se presenta el alcance del proyecto, 

plan de comunicaciones, plan de recursos humanos, plan de gestión del tiempo y los riesgos 

que pueden existir durante el desarrollo del trabajo. 
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1.1 Objeto de estudio 

El proyecto se titula: Solución de inteligencia de negocios para automatizar el proceso 

de selección y evaluación del proyecto 'Lectores de Paso'. Este busca la automatización 

de dos procesos dentro de una organización sin fines de lucro. Así mismo, como 

consecuencia de la automatización la organización dispondrá de un dashboard que les 

permitirá tomar mejores decisiones. Por otro lado, la organización consultada para este 

proyecto comparte similitudes con una pequeña y mediana empresa (PYME), así que será 

tratada de la misma manera respecto a tamaño y limitantes. La solución propuesta por el 

proyecto tendrá en cuenta dichas características. Es importante resaltar que para la 

implementación concreta del modelo se emplearon herramientas de código abierto o 

servicios con free-tier.  

 

1.2 Dominio del problema 

La organización sin fines de lucro escogida para el desarrollo de este proyecto -en adelante 

denominada ONG- tiene un proyecto llamado ‘Lectores de paso’; el cual busca desarrollar 

la comprensión lectora de comunidades vulnerables. Durante la implementación de una 

instancia de ‘Lectores de paso’ la ONG tiene dos procesos primarios que son un cuello de 

botella. 

El primer proceso será llamado ‘Selección de comunidad’. La ONG comienza la 

implementación de su proyecto ‘Lectores de paso’ con una convocatoria de comunidades 

interesadas en ser beneficiarias. Dichas comunidades deben responder a un formulario; este 

puede ser un Google Forms creado por la ONG. Una vez terminada la convocatoria, se inicia 

el proceso ‘Selección de comunidad’. El cual, actualmente, es realizado de forma manual y 

empírica por una persona voluntaria que tiene una alta rotación. Según una entrevista con la 

administración de la ONG, históricamente este procedimiento puede tomar hasta 14 días 

calendario. Se debe tener en cuenta que el voluntario que realiza dicha tarea suele disponer 

solo de un par de horas diarias. 

El segundo proceso será llamado ‘Generar reporte de impacto’. Este proceso es ejecutado al 

finalizar la implementación de una instancia de ‘Lectores de paso’. Su función es generar un 

reporte con el detalle del progreso de los beneficiados por los esfuerzos de la ONG. De igual 

forma que el primer proceso, éste se realiza de forma manual. La implementación del 

proyecto ‘Lectores de paso’ se divide en múltiples sesiones donde los voluntarios registran 
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el progreso de los participantes beneficiarios. Al finalizar, un grupo de voluntarios consolida, 

analiza y genera un reporte sobre el progreso de los participantes. Este proceso de generar el 

reporte suele demorar varios días por la capacidad de voluntarios que estén trabajando, lo 

que lleva a que muchos informes no se terminen a tiempo para la entrega de resultados al 

patrocinador de la implementación. 

Según la administración de la ONG, la principal causa para no realizar la automatización de 

dichos procesos es la complejidad técnica y presupuestos elevados.  

 

1.3  Planteamiento de la Solución 

Se propone una solución de inteligencia de negocios que permita automatizar los procesos 

ya mencionados de la ONG que previamente eran analizados por voluntarios. Dicha 

solución, se enfocará en analizar los datos y será coherente con la realidad de la organización.  

Se emplearon herramientas open source y servicios cloud con un freetier que satisface las 

necesidades de la ONG. 

 

1.4 Objetivos del Proyecto 

 

1.4.1 Objetivo General 

Implementar una solución de inteligencia de negocio para automatizar la toma de decisiones 

del proyecto "Lectores de paso" adaptado a las necesidades de la ONG. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 OE1: Analizar herramientas de inteligencia de negocio, beneficios y limitaciones de 

implementación en organizaciones sin fines de lucro. 

 OE2: Diseñar un modelo de inteligencia de negocios que permita integrar las 

necesidades de la ONG. 

 OE3: Validar los Componentes del modelo de inteligencia de negocios para 

optimizar el proceso de toma de decisiones. 

 OE4: Elaborar un plan de continuidad especificando oportunidades de mejora para 

garantizar que la solución sea sostenible en el tiempo. 
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1.5 Indicadores de éxito 

Se definen los indicadores de éxito con los que se evaluará el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos del proyecto. 

Indicador de éxito Objetivo 

I1 Nota aprobatoria del módulo 1 del programa OE1 

I2 Nota aprobatoria del módulo 2 del programa OE2 

I3 Nota aprobatoria del módulo 3 del programa OE3 

I4 Nota aprobatoria del módulo 4 del programa OE4 

Tabla 1: Indicadores de éxito 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

1.6 Planificación del proyecto 

Con el fin de tener una eficiente gestión del desarrollo del proyecto, se realiza la 

planificación de este para tener definidos desde un principio las necesidades y entregables 

que se van a abarcar, así como también los hitos principales para cada entregable junto con 

su respectiva prioridad. A su vez, contemplar las responsabilidades de cada Stakeholder del 

proyecto, cómo será la comunicación con ellos y los riesgos a los que se podrían enfrentar.  

 

1.6.1 Gestión del Alcance 

El alcance de la solución propuesta tiene las siguientes consideraciones: 

 Análisis de los procesos de la ONG de Selección de comunidades y Evaluación de 

proyecto. 

 Definición y diseño de una herramienta de solución de BI aplicado para el taller 

‘Lectores de paso’ 

 Análisis de las ventajas y desventajas del modelo híbrido de BI que se estará 

desarrollando. 

 Diseño de las arquitecturas físicas y lógicas de la solución de BI. 

 Validación del modelo por parte de un responsable de la ONG y encargados de los 

módulos del programa. 

 Dashboards que ayuden a los procesos seleccionados para la toma de decisiones. 

 La información usada para la validación del modelo será generada aleatoriamente. 
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1.6.2 Gestión del tiempo 

En esta fase se busca definir los principales hitos del proyecto, con el fin de tener las fechas 

estimadas de los entregables y actividades para su respectivo seguimiento. 

Hito del Proyecto 
Fecha 

Estimada 
Entregables Incluidos Prioridad 

Investigación de las 

soluciones de BI en 

ONG 

16/07/2020 

Informe del análisis e 

investigación de las 

herramientas de BI en ONG o 

Pymes. 

Alta 

Diseño del modelo de la 

solución de Negocios 
20/08/2020 

Informe del diseño de las 

capacidades a trabajar en la 

solución de BI. 

Alta 

Arquitecturas de la 

solución 
27/08/2020 

Informe de las arquitecturas 

tanto lógicas cómo físicas de la 

solución de BI. 

Alta 

Análisis de los procesos 

seleccionados 

previamente  

01/09/2020 

Informe de un diagrama de los 

procesos seleccionados AS IS y 

TO BE con la solución. 

Alta 

Validación de la 

solución de BI del 

proyecto 

08/10/2020 
Informe de validación de la 

solución de BI.  
Alta 

Tabla 2: Hitos del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.6.3 Gestión de recursos humanos 

En esta fase se identifican y definen los roles y responsabilidades de las actividades a lo 

largo del desarrollo del proyecto. 

 

Ilustración 1: Organigrama de RRHH 

Fuente: Elaboración propia 

 

Comité de 
Proyecto

Jefe de 
Proyecto

Consultor
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Para cada uno de los roles especificados previamente, se establecen sus siguientes 

responsabilidades: 

Rol Responsabilidades 

Comité de Proyecto 

 Revisar los proyectos considerando los criterios 

establecidos por la escuela. 

 Evaluar la calidad del proyecto.  

 Dar seguimiento al cumplimiento de los entregables. 

Jefe de Proyecto 

 Desarrollar el proyecto. 

 Documentar los resultados de las investigaciones. 

 Velar de que se cumpla con el cronograma de 

entrega. 

Consultor 

 Desarrollar la investigación pertinente para el 

proyecto. 

 Desarrollar la implementación de la solución  

Tabla 3: Descripción de roles 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.6.4 Gestión de comunicaciones 

En esta fase se busca definir los lineamientos necesarios para que la comunicación entre 

todos los Stakeholders se lleve de forma clara y con canales definidos. 

 Guías para reuniones 

 Todas las reuniones se realizarán mediante la herramienta Zoom previa 

coordinación de 24 horas antes. 

 Los trabajos y/o avances se coordinarán solo mediante el correo de la 

universidad. 

 Se elaborará una recopilación de los temas tratados en cada reunión.  

 

1.6.5 Gestión del riesgo 

En esta fase se detallan los posibles riesgos a los que se enfrenta el desarrollo proyecto. El 

riesgo está detallado junto a su probabilidad, impacto y la estrategia de mitigación. 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Acciones 

1 

Falta de 

conocimiento en 

el uso de la 

solución. 

Media Alta 

Mitigar 

Coordinar reuniones con la 

administración para enseñar el método 

de importación. 

2 

Incompatibilidad 

con los 

formularios y 

registros actuales. 

Baja Alta 
Mitigar 

Coordinar con la administración para 

mantener un formato en el tiempo. 

3 

Cambios en las 

políticas de los 

servicios cloud 

empleados. 

Baja Media Aceptar 

4 

Cambios en la 

definición y 

alcance del 

proyecto. 

Media Media 

Mitigar 

Comunicar periódicamente los 

avances del proyecto a los 

stakeholders para identificar 

oportunamente cambios necesarios 

para mantener el cumplimiento 

respecto a los criterios de la escuela. 

5 

Retraso en las 

entregas de los 

avances del 

proyecto. 

Media Alta 

Mitigar 

Monitorear el avance del proyecto con 

el fin de cumplir con los plazos de 

entrega. 

6 

Pérdida de 

información 

relevante para el 

proyecto. 

Baja Alta 

Mitigar 

Almacenar los archivos relacionados 

al proyecto en servicios cloud 

(dropbox) con capacidad de versionar 

y recuperar archivos. 

7 

Falta de 

disponibilidad de 

los stakeholders o 

asesores. 

Media Media 

Mitigar 
Comunicar oportunamente a las 

autoridades académicas la falta de 

recursos o especialistas. 

Tabla 4: Matriz de riesgos 

Fuente: Elaboración propia 
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2 LOGROS DE LOS STUDENT OUTOMES 

El objetivo de este capítulo es describir como el presente proyecto se relaciona con cada uno 

de los Student Outcomes definidos por la acreditadora internacional ABET. 
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2.1 STUDENT OUTCOME (1) 

2.1.1 Descripción 

La capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería 

aplicando los principios de ingeniería, ciencia y matemática. 

2.1.2 Evidencia 

 Durante la realización de este proyecto, se analizaron y asimilaron los procesos que 

la ONG. Con la información obtenida, se realizó el diseño de un modelo de 

capacidades que responde a la solución de la problemática de la organización. 

 La etapa de validación del proyecto se realizó mediante simulaciones aritméticas que 

comprobaron la eficacia de la solución. 

 

2.2 STUDENT OUTCOME (2) 

2.2.1 Descripción 

La capacidad de aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que satisfagan 

necesidades específicas con consideración de salud pública, seguridad y bienestar, así como 

factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos. 

2.2.2 Evidencia 

 Se diseñó una solución de inteligencia de negocios para solucionar las necesidades 

de la ONG. 

 El modelo propuesto responde a las necesidades y limitaciones de una ONG en Perú. 

 

2.3 STUDENT OUTCOME (3) 

2.3.1 Descripción 

Capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias. 

2.3.2 Evidencia 

 El proyecto fue presentado progresivamente ante distintos perfiles de expertos. Los 

hitos expuestos ante ellos fueron: la investigación científica, el planteamiento del 

problema, el diseño de la solución y la validación de esta. 

 La totalidad del proyecto fue presentado ante un jurado de sustentación.  
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2.4 STUDENT OUTCOME (4) 

2.4.1 Descripción 

Capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de 

ingeniería. Hacer juicios informados, que deben considerar el impacto de las soluciones de 

ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales. 

2.4.2 Evidencia 

 Las fuentes empleadas para este proyecto han sido adecuadamente citadas y 

referenciadas.  

 La información sensible compartida por la organización fue empleada de forma 

responsable; sin crear copias mal intencionadas o filtrarla. 

 La validación se hizo con datos generados a partir de los datos reales. Ello con el fin 

de mantener la confidencialidad de las organizaciones y participantes que figuran en 

dichos formularios. 

 

2.5 STUDENT OUTCOME (5) 

2.5.1 Descripción 

Capacidad de funcionar efectivamente en un equipo cuyos miembros juntos proporcionan 

liderazgo, crean un entorno de colaboración e inclusivo, establecen objetivos, planifican 

tareas y cumplen objetivos. 

2.5.2 Evidencia 

 Se establecieron objetivos específicos para el desarrollo del modelo, los cuales 

fueron validados con cada uno de los indicadores de éxito. 

 Haciendo uso de la gestión del tiempo, se establecieron hitos para los principales 

entregables del modelo. 

 El modelo ha sido desarrollado definiendo roles y responsabilidades claros para cada 

uno de los autores y participes. 

 

2.6 STUDENT OUTCOME (6) 

2.6.1 Descripción 

Capacidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, analizar e interpretar 

datos, y usar el juicio de ingeniería para sacar conclusiones. 
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2.6.2 Evidencia 

 El proyecto utilizó herramientas de BI y visualización de datos para realizar la 

validación del modelo.  

 Los datos brindados por la organización fueron analizados adecuadamente; 

convirtiéndolos en información digerible por la administración de la ONG. 

 El plan de continuidad y recomendaciones responden a un profundo análisis de las 

conclusiones de este proyecto; recomendando cambios pertinentes para mejorar el 

estado de la ONG.  

 

2.7 STUDENT OUTCOME (7) 

2.7.1 Descripción 

Capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando 

estrategias de aprendizaje apropiadas. 

2.7.2 Evidencia 

 Se estudió la solución de inteligencia de negocios aplicada en una ONG de Colombia, 

en la que se identificaron capacidades que se adaptaron a la realidad peruana. 

 En los artículos analizados se identificó a la herramienta Pentaho como la óptima 

para esta solución. Esto llevó al aprendizaje y puesta en marcha de la herramienta 

como solución de negocios. 

  



 13 

3 MARCO TEÓRICO 

El desarrollo del presente capítulo presentará la definición de todos los términos y conceptos 

esenciales en el ámbito de la inteligencia de negocios. Dentro de la información presentada 

se detallan los conceptos básicos y específicos del contexto tecnológico del proyecto. 
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3.1 Inteligencia de negocios 

 

El término inteligencia de negocios o business intelligence (BI) tiene varias aceptaciones de 

las cuales se presentarán aquellas que aporten valor a la propuesta del modelo implementado. 

BI se refiere a las tecnologías, aplicaciones y prácticas para la recopilación, integración, 

análisis y presentación de información empresarial. El propósito de la inteligencia de 

negocios es apoyar una mejor toma de decisiones. Esencialmente, los sistemas de 

inteligencia de negocios son sistemas de apoyo de toma de decisiones basados en datos 

(“What is Business Intelligence? BI Definition”, 2020). 

Otra definición acertada es: 

“El objetivo primario de la a inteligencia de negocios es contribuir a tomar decisiones que 

mejoren el desempeño de la empresa y promover su ventaja competitiva en el mercado. En 

resumen, la inteligencia de negocios faculta a la organización a tomar mejores decisiones 

más rápidas. Este concepto se requiere analizar desde tres perspectivas: Hacer mejores 

decisiones más rápido, convertir datos en información, y usar una aplicación relacional para 

la administración” (Calzada & Abreu, 2009). 

En resumen, estas definiciones se basan principalmente en el hecho de poder convergir las 

tecnologías, aplicaciones y procesos para que, con un respecto análisis de la información, se 

pueda realizar la toma de decisiones de manera rápida. 

 

A continuación, se presentarán las definiciones de conceptos relacionados a la Inteligencia 

de negocios. 

3.1.1 Data warehouse 

Un data warehouse es un depósito central de información que puede analizarse para tomar 

decisiones más informadas. Los datos fluyen hacia un almacén de datos desde los sistemas 

transaccionales, las bases de datos relacionales y otras fuentes. Los analistas de negocios, 

los ingenieros de datos, los científicos de datos y los encargados de tomar decisiones acceden 

a los datos a través de herramientas de inteligencia de negocios, clientes SQL y otras 

aplicaciones analíticas(“What is a Data Warehouse? | Key Concepts | Amazon Web 

Services”, 2020).  

Los cinco componentes de un almacén de datos son (“Definition of Data Warehouse - 

Gartner Information Technology Glossary”, 2020): 

 Fuentes de datos de producción 
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 Extracción y conversión de datos 

 Sistema de gestión de la base de datos del almacén de datos 

 Administración del almacén de datos 

 Herramientas de inteligencia empresarial (BI) 

3.1.2 Data Mart 

Esta definición va muy de la mano con la ya menciona líneas arriba de data warehouse. Se 

puede definir como un almacén de datos con información específica de una sección o área 

de la organización. Es decir, lo que un data warehouse puede almacenar múltiples Data Mart 

en los que cada uno de estos va a almacenar información de un área determinada, por 

ejemplo: Data Mart Producción, Data Mart Planeamiento, Data Mart Contabilidad, entre 

otros. La característica principal de este tipo de soluciones es que están construidas en una 

arquitectura que les permite ser consultados de manera ágil y sencilla. Dicha arquitectura es 

denominada OLAP, la cual detallaremos más adelante. 

 

Data warehouse y Data Mart, según Kimball & Caserta (2015) se deben estructurar con los 

siguientes cuatro pasos: 

  Extract: Los datos en bruto provenientes de los múltiples sistemas de origen suelen 

ser escritos directamente, muchas veces sin reestructuración. En este paso se realiza 

una extracción del archivo fuente original, para que esto se realice de la forma más 

simple y rápida posible. Los datos capturan luego se descartan después que se 

complete al paso de limpieza o se mantienen dependiendo si sí pueden ser de utilidad 

para el análisis. 

 Clean: En la gran parte de los casos, la calidad aceptable de los datos cargados desde 

los sistemas de origen es muy diferentes a los requeridos por el data warehouse. Ello 

conlleva a que, en este paso se realice un proceso de calidad de datos en la que se 

verificará que se cuente con valores validos según lo que se haya definido, 

eliminando duplicados, quitando caracteres especiales, dando formato a los campos, 

entre otros. 

 Conform: Este paso busca que múltiples fuentes de datos puedan converger 

mutuamente en un almacén de datos. Es importante mencionar que para que se pueda 

realizar este paso, ya se tienen que tener establecidas las dimensiones y hechos con 

las que se va a trabajar la solución, ya que son estas las tablas que finalmente serán 

alimentadas por las diversas fuentes de datos. 
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 Deliver: Este paso final consiste en entregar una información preparada y lista para 

poder ser consultada. Dicha información es estructurada con modelos 

multidimensionales como lo son los esquemas de estrellas. Estos esquemas son 

determinantes ya que reducen el tiempo de consulta significativamente y su 

aplicación es simple. 

 

 

Ilustración 2: Pasos para la realización de un Data Mart 

Fuente: (Kimball & Caserta, 2015) 

3.1.3 ETL 

ETL es un proceso que extrae, transforma y carga datos de múltiples fuentes a un data 

warehouse u otro depósito de datos unificado. Su nombre corresponde a las siglas en inglés 

de extract, transform and load.  

En la etapa de extracción, los datos se copian o exportan desde diversas fuentes. Los datos 

pueden provenir de cualquier fuente estructurada o no estructurada -servidores SQL o 

NoSQL, sistemas CRM y ERP, archivos de texto y de documentos, correos electrónicos, 

páginas web, hojas de cálculo, etc (“What is ETL (Extract, Transform, Load)?”, 2020). 

Seguidamente, en la etapa de extracción, los datos en bruto se transforman para que sean 

útiles para el análisis y se ajusten al esquema final. Esto puede suponer lo siguiente: 

 Filtrado, limpieza, remover duplicados, validación y autentificación de los datos. 

 Realizar cálculos, traducciones o resúmenes basados en los datos en bruto. Esto 

puede incluir desde cambiar los encabezados de filas y columnas para lograr 

consistencia, hasta convertir monedas o unidades de medida, editar cadenas de texto, 

sumar o promediar valores, lo que sea necesario para adecuarse a los propósitos de 

la organización. 

 Eliminar, cifrar, ocultar o proteger de cualquier otra forma los datos regidos por las 

normativas del gobierno o de la industria. 
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 Formatear los datos en tablas o tablas unidas para que coincidan con el esquema de 

destino. 

En el último paso, la carga o load, los datos transformados se trasladan al data warehouse. 

Típicamente, esto implica una carga inicial de todos los datos, seguida de una carga periódica 

de los cambios de datos incrementales y, con menos frecuencia, actualizaciones completas 

para borrar y reemplazar los datos (“What is ETL (Extract, Transform, Load)?”, 2020). 

 

 

Ilustración 3: Ejemplo de una tabla de hechos 

Fuente: (Kimball & Caserta, 2015) 

3.1.4 Tablas de Hechos y dimensiones 

Las tablas de hechos en definición son la parte más importante del modelo multidimensional 

ya que estas son basadas en los procesos de medición que finalmente son los que se usarán 

para el posterior análisis (Kimball & Caserta, 2015). 

En las tablas de hechos se almacenan mediciones o medidas que son transacciones o eventos 

en formato numérico con el que finalmente se puede medir el desempeño del negocio. Cada 

registro en la tabla de hechos también está acompañado con otros atributos que describen el 

contexto de este, estos son llamados Dimensiones. 

Las tablas de hechos se relacionan con las dimensiones mediante sus claves foráneas que 

luego podrán ser llamadas según lo que se necesite analizar. 
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“The grain of a fact table is the definition of what constitutes a unique fact table 

record. In the dimensional-modeling world, the grain is always declared at the 

beginning of the design in business terms, not in database term.” (Kimball & 

Caserta, 2015) 

 

Según la cita anterior, se debe tener presente que, la granularidad de cada uno de los registros 

en la tabla de hechos tiene que ser definida al inicio del diseño en términos de negocios. Esto 

debido a que una vez se esté realizando el desarrollo pueden existir diversas necesidades 

respecto al detalle que se necesita, siendo ya muy difícil realizar modificaciones. 

 

Ilustración 4: Ejemplo de una tabla de hechos 

Fuente: (“Understanding Dimensional Modeling| Data Warehouse Information Center”, 2020) 

 

Asimismo, las tablas de dimensiones son aquellas entidades o grupos de datos clasificados 

con los que se pueden analizar cada una de las medidas. Las siguientes entidades son 

ejemplos de dimensiones: comunidad, ciudad, país, alumnos, tiempo. 

Es importante mencionar que, muchas de las dimensiones para una tabla de hechos en 

particular serán referenciadas directamente desde la fuente de origen original. Sin embargo, 

se le puede añadir más dimensiones desde otras fuentes, siempre y cuando estas añadan valor 

a la medición que se está proponiendo o sean significativas para el análisis. 

Las tablas de dimensiones tienen que contener un solo campo de llave primaria, las cuales 

serán emparejadas con su correspondiente llave foránea que está dentro de la tabla de hechos. 

Cuando una llave primaria es relacionada con una llave foránea, se dice que la tabla obedece 

a una integridad referencial. Esta integridad referencial es un requerimiento constante para 

todos los modelos dimensionales (Kimball & Caserta, 2015). 
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Ilustración 5: Ejemplo de una tabla de dimensiones 

Fuente: (“Understanding Dimensional Modeling| Data Warehouse Information Center”, 2020) 

 

3.1.5 Sistemas OLTP 

El Procesamiento de Transacciones en Línea u OnLine Transaction Processing (OLTP) son 

bases de datos orientadas al procesamiento de transacciones. Estos procesos son típicos de 

las bases de datos operacionales, están basadas en la arquitectura de Cliente Servidor. 

Su característica principal es que son sistemas ágiles para la inserción, modificación y 

borrado de datos. 

Dentro de las principales características tenemos: 

 Debido a la gran cantidad de transacciones con las que se trabaja, el acceso a estos 

datos está optimizado para lectura y escritura. 

 Al momento de la estructuración, estos son realizados según la aplicación o sistema 

del cual se trabaje. 

 Debido a que se trabaja la información de manera independiente, los formatos de 

estos datos no son uniformes, cada área o sección de negocios organiza y estructura 

según sus necesidades o limitaciones. 

 La gran cantidad de información, en muchos casos no permite poder acceder de 

forma directa a un histórico, ya que esto aumentaría mucho más el tiempo de 

procesamiento y almacenamiento. 

 

3.1.6 Sistemas OLAP 

El Procesamiento Analítico en Línea u OnLine Analytical Processing (OLAP) son bases de 

datos orientadas al procesamiento analítico. Son utilizados en el campo del Business 

Intelligence (BI) ya que permiten la conexión con grandes volúmenes de datos, pero debido 

a su diseño, cuenta con una agilidad en las consultas. El sistema OLAP, permite contar con 

solo la información que será determinante para el posterior análisis, es decir; según las 
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necesidades del negocio se van generando resúmenes de los datos provenientes de los 

sistemas transaccionales OLTP. 

Dentro de las principales características de este tipo de sistemas tenemos: 

 Una vez construido el sistema, el acceso a los datos mayormente es de lectura, ya 

que el fin principal es el de realizar consultas para el análisis. 

 Estos sistemas son desarrollados en conjunto con todas las áreas de negocio que se 

encuentren involucradas, por lo que las estructuras y los formatos se uniformizan de 

forma que el total sea entendido por cualquiera de las partes. 

 En su mayoría, la principal fuente de información de las bases de datos OLAP son 

los mismos sistemas operacionales existentes, los cuales mediante un sistema de ETL 

son cargados a la misma. 

  

3.1.7 Dashboard 

Los dashboards son un mecanismo de información que agrega y muestra métricas, lo que 

permite que sean examinados de forma rápida y sencilla. Los dashboards ayudan a mejorar 

la toma de decisiones al revelar y comunicar de forma visual los key power indicators (KPI) 

o las métricas empresariales. Se emplean estrategias de visualización intuitiva, que incluye 

gráficos, diales, indicadores y "semáforos" (“Definition of Dashboards - Gartner Information 

Technology Glossary”, 2020). 

 

3.1.8 Pentaho 

Pentaho es una herramienta de la empresa Hitachi Vantara. La empresa ofrece distintos 

productos de pago. Sin embargo, en su línea de inteligencia de negocios tienen productos 

denominados “community edition” los cuales son gratuitos. Para efectos prácticos del 

siguiente proyecto, se utilizó el producto llamado “Pentaho data integration” en su versión 

open source o community edition. Esta versión goza de la características principales para 

proceso de extracción y transformación. Sin embargo, la visualización avanzada se reserva 

para la versión Enterprise (“Pentaho Data Integration”, 2020). 

 

3.2 Visualización de datos 

La visualización de datos es la representación gráfica de información y datos mediante el 

uso de elementos visuales como tablas, gráficos y mapas. Las herramientas de visualización 
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de datos proporcionan una forma accesible de ver y comprender las tendencias, los valores 

atípicos y los patrones de los datos. 

Nuestra vista se siente atraída por colores, patrones y formas, ya que se pueden diferenciar 

rápidamente. La visualización de datos es otra forma de arte visual que capta nuestro interés 

y mantiene nuestra atención en el mensaje (“What is data visualization? A definition, 

examples, and resources”, 2020). 

 

3.2.1 Google Data Studio 

Google Data Studio es una herramienta gratuita para la visualización y análisis de datos de 

la misma suite de Google Platform. En ella te permite convertir datos en informes y paneles 

claros, totalmente personalizables y fáciles de consultar y de compartir (Snipes, 2018). 

Una de sus principales ventajas es que sus reportes son fáciles de armar, leer y compartir, 

utilizando la función de drag and drop. Lo que hace verdaderamente potente esta 

herramienta es la capacidad de interconectarse con las demás fuentes de los productos de 

Google como Analytics, AdWords, Search Console, Sheets, entre otras (“Le damos la 

bienvenida a Data Studio - Ayuda de Data Studio”, 2020). 



 22 

 

Ilustración 6: Ejemplo dashboard con Google Data Studio 

Fuente: (“Le damos la bienvenida a Data Studio - Ayuda de Data Studio”, 2020) 

 

3.3 Open Source 

El Open Source (o código abierto) refiere principalmente a todo aquel software que es 

diseñado de forma que todo aquel que quisiera acceder a él lo pueda ver, modificar y 

distribuir. La principal ventaja de estos tipos de software es la colaboración, ya que, al ser 

libre, existe un apoyo constante entre diversas fuentes o comunidades para así poder 

desarrollar una versión mejorada. Debido a que el desarrollo está basado en un gran grupo 

de comunidades, muchas veces el costo suele ser muy económico y accesible a gran parte 

del público. Existen diverso software open source de acuerdo con el tipo de solución que se 

busque, los tenemos desde sistemas operativos hasta bases de datos. 

No basta con el acceso al código fuente, sino que también tiene que cumplir con una serie 

de criterios (“The Open Source Definition | Open Source Initiative”, 2020): 
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1. Libre redistribución La licencia no debe restringir a nadie la venta o liberación del 

software como una distribución agregada del software que contenga programas 

provenientes de diferentes fuentes. La licencia no debe requerir ningún tipo de 

royalty o tarifa para dicha venta. 

2. Código fuente El programa debe incluir el código fuente y debe permitir la 

distribución tanto en forma de código o de programa compilado. Aunque algunas 

formas de producto no son distribuidas con código fuente debe haber alguna manera 

bien publicitada para obtener el código por un coste no mayor al de producción, 

preferiblemente, descargándolo vía Internet sin coste alguno. El código fuente debe 

estar preferentemente en un formato en el que el programador pueda modificar el 

programa. Compilar código deliberadamente no está permitido. Los formatos 

intermedios, tales como la salida de un preprocesador o un traductor, no están 

permitidos. 

3. Trabajos derivados La licencia debe permitir modificaciones y trabajos derivados, 

y debe permitir que sean distribuidos bajo los mismos términos de la licencia del 

programa original. 

4. Integridad del autor del código fuente La licencia puede restringir la distribución 

del código fuente únicamente en su formato modificado si la licencia permite la 

distribución de "archivos parche" con el código con el propósito de modificar el 

programa en tiempo de compilación. La licencia debe permitir explícitamente la 

distribución de software compilado a partir del código fuente modificado. La licencia 

puede exigir que los trabajos derivados lleven un nombre diferente o un número de 

versión respecto del software original. 

5. No discriminación contra personas o grupos La licencia no puede discriminar en 

contra de una persona o grupo de personas. 

6. No discriminación contra áreas de trabajo La licencia no debe restringir a nadie 

el uso de un programa en un área de trabajo específica. Por ejemplo, no puede 

restringir que el programa sea utilizado para un negocio o en investigación genética. 

7. Distribución de la licencia Los derechos unidos al programa deben aplicarse a todos 

aquellos a los que el programa es redistribuido sin necesidad de iniciar una licencia 

adicional para esas partes. 

8. La licencia no debe ser específica para un producto Los derechos unidos al 

programa no deben depender de que el programa sea parte de una distribución de 



 24 

software en particular. Si el programa se separa de esa distribución y es utilizado o 

distribuido fuera de los términos de la licencia del programa, todas las partes a las 

cuales el programa es redistribuido deben tener los mismos derechos que aquellos 

que se garantizan en conjunto con la distribución de software original. 

9. La licencia no debe restringir otros programas La licencia no debe poner 

restricciones en otros programas que son distribuidos junto con el software 

licenciado. Por ejemplo, la licencia no puede insistir en que todos los demás 

programas distribuidos por el mismo medio deben ser software de código abierto. 

10. La licencia debe ser neutral a la tecnología Ninguna provisión de la licencia puede 

basarse en una tecnología individual o estilo de interfaz. 
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4 ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se presenta la revisión de la literatura del Estado del Arte del presente 

proyecto. Luego de una revisión de la literatura se mencionan conceptos acerca de soluciones 

de inteligencias de negocios y su viabilidad/complicaciones que existen dentro de las 

Organizaciones sin fines de Lucro al momento de implementarlas. Para la elaboración del 

presente capítulo se ha tomado en consideración la búsqueda de diferentes fuentes y bancos 

de información como Web of Science, ACM Digital Library, IEEE Xplore, entre otros. 
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4.1 Revisión de la literatura 

La revisión de la literatura muestra la gama de resultados obtenidos en cuanto a la solución 

de inteligencias de negocios, enfocados en las evaluaciones de enseñanza y en las soluciones 

que mejor se adaptan a Organizaciones sin fines de lucro (ONG) o en su defecto PYMEs. 

Se han identificado diversas investigaciones de soluciones de BI, los cuales hemos 

clasificado en los siguientes grupos: importancia de solución de BI, ventajas y desventajas, 

solución para Pymes u ONG y casos de estudio. 

 

4.1.1 ¿Vale la pena implementar una solución de BI en una organización pequeña o 

mediana sin fines de lucro? 

La literatura nos revela que, en realidades similares a la peruana, por ejemplo, la colombiana, 

han existido limitantes. El 28% de las organizaciones pequeñas y medianas sin fines de lucro 

han desistido en su interés por implementar soluciones tecnológicas por el alto costo que ello 

implica (Montalvo-Garcia, Quintero, & Manrique-Losada, 2020). Sin embargo, la ausencia 

de mecanismos que automaticen la captura de información puede resultar en la incorrecta 

toma de decisiones estratégicas en la organización (Wang, Lin, Chou, & Li, 2019).  

Estudios previos en instituciones educativas, resaltan la importancia de centrar el análisis de 

toma de decisiones. La pronta toma de decisiones permitirá entender el comportamiento sus 

evaluaciones y alinearlos a sus operaciones y servicios para lograr los objetivos estratégicos 

(Apraksin, Stylianou, & Shcherbinin, 2018). 

Por otro lado, por lo general, las organizaciones sin fines de lucro y ONG carecen de recursos 

o tienen capacidad limitada de adquisición respecto a tecnologías de información. Ergo, la 

relación costo beneficio en la implementación de TI debe aprovechar al máximo las 

alternativas que se adapten a la realidad de cada ONG (Montalvo-Garcia et al., 2020). 

 

4.1.2 Casos de estudio de soluciones de BI 

4.1.2.1 Caso 1 

En esta implementación se destaca la importancia de poder integrar la información en sus 

diferentes fuentes (servidores, computadoras, dispositivos móviles, etc.) para su eficiente 

análisis en la toma de decisiones. Se identifican las etapas que conlleva la implantación de 

una Solución de Inteligencia de negocios. Señalando que, para un correcto análisis se debe 

tener estas fuentes de información de manera integrada. Solo así se podría comenzar a 

realizar los análisis y las evaluaciones de la situación actual (Peralta, 2018). 
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El proceso de la implantación de la solución de BI puede desglosarse en cuatro etapas 

(Peralta, 2018): 

 OLTP y Gestión de Carga: En esta etapa es donde se realiza la carga de las diversas 

fuentes a través del proceso de ETL y a su vez se realiza la creación de la base de 

datos. 

 Gestión del Data Warehouse: En esta etapa es donde se integran las diversas fuentes 

y se almacenan en modelos multidimensionales a través de tablas de hechos y tablas 

de dimensiones los cuales agilizarán las respuestas de datos. 

 Gestión de Consulta: En esta etapa se realizan las operaciones necesarias para 

soportar los procesos de gestión y ejecución relacionales y de análisis de datos. Es 

decir, definir las métricas que se van a querer medir y desarrollarlas a nivel de 

consultas al cubo multidimensional para que se puedan obtener los resultados.  

 Gestión de Herramientas de Consulta y Análisis: Esta es la etapa final, es el puente 

entre el Data Warehouse y los usuarios. Se realizan la explotación de los datos y se 

presenta la información en los dashboards que se hayan establecido. A partir de este 

punto el usuario puede realizar los análisis respectivos. 

 

4.1.2.2 Caso 2 

Se define una arquitectura de alto nivel del negocio los cuales establece como los factores 

de éxito para que los dashboards generados puedan ser efectivos. Sin embargo, esta 

arquitectura también se podría aplicar a la solución de BI. Los componentes son los 

siguientes (Kumar & Belwal, 2018). 

 Stakeholders: La solución de BI necesita una persona que entienda los desafíos de 

la implementación y que sea capaz de transmitir las necesidades a la alta dirección. 

 Strategy: Se deben tener claros la misión, visión y objetivos de la organización para 

que la solución esté alineada con los requerimientos. 

 Tactics: Se necesita del apoyo de los empleados para que la solución funcione. 

Promover el conocimiento y monitorear el esfuerzo de los empleados es vital. 

 Semantics: Se deben crear metadatos precisos del proceso para que todos estén de 

acuerdo con las reglas y términos. 

 Metrics: Se deben definir acciones y mejoras significativas en lugar de simplemente 

monitorear solo el desempeño. 
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Ilustración 7: Componentes de una solución de BI 

Fuente: Elaboración propia basado en (Kumar & Belwal, 2018) 

 

4.1.2.3 Caso 3 

Como se mencionó anteriormente, la implementación de soluciones de BI en el ámbito 

educativo tiene un gran impacto (Apraksin et al., 2018). 

Se usó el termino de Learning analytics, el cual es una herramienta de inteligencia de 

negocios que recoge y procesa la información de los estudiantes y sus experiencias de 

aprendizaje (Apraksin et al., 2018). 

Respecto a esto, se definen los siguientes beneficios de su aplicación: 

1. Mejorar la calidad de enseñanza. 

2. Indicador de rendimiento para la institución. 

3. Predicción de evaluaciones en base a la información histórica. 

4. Toma de decisiones basadas en hechos de formas más ágil. 

En conclusión, el uso del Learning analytics en las instituciones de enseñanza tiene un aporte 

importante por su contribución en el monitoreo, evaluación y mejora del proceso de 

aprendizaje. Además, se utilizan como un ejemplo básico de cómo la organización puede 

utilizar los datos para mejorar su funcionamiento y rendimiento, pero más importante para 

tomar decisiones basadas en esos datos. 

 

4.1.3 ¿Por qué Pentaho? 

Las pequeñas y medianas empresas cumplen un rol importante en el aspecto socio 

económico de la mayor parte de países. A pesar de esto, se ha identificado que existe una 

carencia de estrategias en las tecnologías de información. Esto muchas veces no permite a 

estas organizaciones poder competir con otras (Leite, Pedrosa, & Bernardino, 2019). 

Frente a esto, las Pymes buscan soluciones de inteligencias de negocios pero se encuentran 

con complicaciones como el costo y la complejidad de las implementaciones. Algunos de 
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los principales desafios con los que se encuentran las Pymes en las implementaciones son 

los siguientes (Ayoubi & Aljawarneh, 2018): 

 Recursos informáticos limitados: La mayoría de las pymes no cuentan con un 

empleado de TI experimentado para trabajar con el sistema de BI, por lo tienen que 

contratar un personal externo, lo cual significa un costo adicional. 

 Falta de compromiso de la alta dirección con los proyectos de BI: esto debido a 

que no se tiene una buena consciencia de la importancia de estas soluciones dentro 

del trabajo y, de ser así, no clasificarlo como prioridad, entre ellas el costo. 

 Conciencia: Se tiene un bajo nivel de conocimiento sobre los productos, los 

proveedores y las aplicaciones de BI. O hasta puede existir un desconocimiento de 

qué es BI y sus beneficios. 

 Percepción: Se tiene una percepción que el BI es solo para grandes empresas, 

básicamente por su alto costo de implementación, adquisición, mantenimiento y 

complejidad. 

 Costo: Se cuentan con recursos financieros limitados en comparación con las 

grandes empresas. 

 Seguridad: La seguridad de los datos es una de las principales preocupaciones de 

las pymes. 

Tomando esto en cuenta, las soluciones de Open Source son las opciones más viables para 

este tipo de compañias. En un estudio previo realizado por Nuno Leite, Isabel Pedrosa y 

Jorge Bernandino en el cual evaluan soluciones Open Source de BI Mediante la metodología 

de OSSpal. Dicha comparación la realiza entre las dos herramientas más importantes del 

mercado las cuales son: Knowage y Pentaho. 

A continuación se describen las categorias a evaluar en la metodología de OSSpal: 

 Funcionalidad: Que tan bien se alinea el software a los requerimientos del usuario. 

 Caracteristica de Software operacional: Seguridad del software, rendimiento, 

escalabilidad, interfaz de usuario, facilidad de uso, facilidad de 

instalación/configuración/despliegue y mantenimiento. 

 Soporte y servicio: Soporte por parte de la comunidad, cantidad de personas y/o 

organizaciones que pueden brindar entrenamiento y servicios de consultoría. 

 Documentación: Adecuados tutoriales y documentación de referencia para el 

software. 



 30 

 Atributos de tecnología de software: Arquitectura del software, portabilidad, 

flexibilidad, fácil de integrar. Diseño, desarrollo y pruebas de buena calidad.  

 Comunidad y adopción: Que tan bien se adapta a la comunidad, mercado e 

industria. Actividad de la comunidad con el software 

 Proceso de desarrollo: Nivel del profesionalismo del proceso de desarrollo y de la 

organización del proyecto en general 

Después de dicha evaluación, se determinó que Pentaho es un software más maduro en todas 

las categorías establecidas por la metodología. Un resumen de las características y los 

puntajes obtenidos es el siguiente: 

 

 

Ilustración 8: Comparación según OSSPal de Knowage y Pentaho 

Fuente: Elaboración propia basado en (Leite, Pedrosa, & Bernardino, 2018) 

 

Pentaho es una herramienta de código abierto para almacenamiento de datos e inteligencia 

empresarial, no solo porque su código abierto tiene todos los componentes que debe tener 

una solución de inteligencia empresarial sino porque ellos son capaces de extraer, 

transformar y cargar (ETL) de todos tipo de base de datos. Esto podría analizar datos con 

analítica en línea procesamiento (OLAP), minería de datos (DM) y cualquier tipo de técnicas 

de BI (Girsang, Sunarna, Syaikhoni, & Ariyadi, 2019). 

Dentro de las principales conclusiones de esta implementación se obtiene que las soluciones 

Open Source (en este caso Pentaho), son las más adecuadas para empresas pequeñas por 

tema de ahorro de costos. Sin embargo, para tener éxito en la solución implementada se tiene 

que gestionar mediante un experto, ya sea de dentro o fuera de la organización. 

 

 

  

Knowage Pentaho

Functionality 1.05 1.40

Operational Software Characteristics 0.80 1.00

Documentation 0.53 0.68

Support and Service 0.35 0.45

Software Technology Attributes 0.30 0.40

Community and Adoption 0.13 0.23

Development process 0.15 0.20

TOTAL 3.31 4.35

Category
Score
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5 DESARROLLO DEL PROYECTO 

En el presente capítulo se mostrará los procedimientos seguidos para poder concluir de 

manera exitosa el desarrollo de nuestro proyecto en su totalidad. Asimismo, se comparten 

gráficos y tablas para mostrar lo desarrollado a lo largo del proyecto. 
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5.1 Análisis 

5.1.1 Análisis de la necesidad 

La solución de inteligencia de negocios propuesta busca automatizar la ejecución de los 

procesos de ‘Selección de comunidad’ y ‘Generar reporte de impacto’. Ambos procesos 

ejecutan tareas de transformación y clasificación de forma manual. Con esta herramienta, la 

solución asumirá la responsabilidad de ejecutar dichas tareas de forma automática una vez 

estén cargados los datos de entrada. Además, se busca brindar a la ONG una ventaja 

competitiva al permitir tomar decisiones de manera ágil, ya que el tiempo de los encargados 

de la organización estarían enfocados netamente al análisis y ya no a temas operativos. 

Asimismo, les permitirá gestionar el capital humano de forma más eficiente; empleando el 

tiempo limitado de los voluntarios en tareas más afines a la misión de la ONG.  

 

5.1.2 Herramientas de inteligencia de negocios 

Para desarrollar la solución es necesario la selección de una herramienta de inteligencia de 

negocios que satisfaga las necesidades de la ONG. 

Estas herramientas tienen como principal función el analizar y procesar varias fuentes de 

datos, inclusive de grandes volúmenes. Se pueden clasificar entre 3 tipos: 

 Herramientas para la gestión de datos:  Permiten la depuración y formateo de los 

datos de las fuentes obtenidas hasta la realización de los procesos de extracción, 

transformación y carga. 

 Aplicaciones para descubrir nuevos datos: Permiten la consolidación de fuentes de 

información para realizar evaluaciones posteriores como por ejemplo data mining. 

 Herramientas de reporting: Permiten realizar las recopilaciones de fuentes de 

información para poder visualizarlas de manera gráfica. 

 

Para efectos de solución. Se centrará el análisis de las herramientas en aquellas que realicen 

la gestión de los datos. Dentro de los criterios a analizar se tendrán los siguientes: 

 

 Interfaz de usuario 

En este criterio se evalúan que el diseño de las interfaces de la herramienta sea atractivo 

para el usuario. Además, que al utilizarla se obtenga el resultado deseado. 

 

 Transformaciones 
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En este criterio se evalúa que la herramienta cuenta con las transformaciones necesarias 

para desarrollar la solución. Además, que estas trasformaciones sean simples de 

configurar.  

 

 Rendimiento 

En este criterio se mide el rendimiento de la herramienta respecto a los diferentes 

escenarios que se tienen definidos como lo son el realizar varias transformaciones en 

paralelo y realizar la carga de información de grandes volúmenes de información. 

 

 Comunidad 

En este criterio se evalúa el conocimiento existente de la herramienta y el intercambio 

de información en cada una de ellas.  

 

 Costo 

En este criterio se evalúa el costo involucrado a la licencia de la herramienta. Este costo 

estará relacionado a la versión y tipo de solución que se solicite. 

 

 Automatización 

En este criterio se evalúa el nivel de complejidad de realizar automatizaciones de cada 

uno de los proyectos desarrollados por la herramienta y su complejidad de ejecución. 

 

A continuación, se presenta el análisis y benchmarking realizado de acuerdo mencionados 

previamente. Además, se presenta una breve descripción de cada una de las herramientas a 

evaluar. De esta forma, se realizará la selección de la herramienta a utilizar. 

 

Herramientas Nombre de la Empresa 

Talend ETL Talend 

SSIS Microsoft 

Pentaho Data Integration Hitachi Data Systems 

Knowage Knowage 

Tabla 5: Herramientas a analizar 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Cada uno de los atributos descritos se evaluaron respecto los siguientes criterios:  

 

Puntaje (1-2) (3-4) 5 

Leyenda Insuficiente Regular Excelente 

Interfaz de 

Usuario 

La herramienta tiene 

una interfaz de usuario 

pobre 

La herramienta brinda 

una interfaz de usuario 

aceptable 

La herramienta cuenta 

con una destacada 

interfaz de usuario 

Transformaciones 

La herramienta no 

cuenta con las 

transformaciones 

necesarias o son muy 

complejas 

La herramienta tiene las 

transformaciones 

necesarias 

La herramienta cuenta 

con las 

transformaciones 

necesarias y su uso 

configuración es simple  

Rendimiento 

La herramienta tiene un 

bajo rendimiento al 

trabajar con múltiples 

fuentes 

La herramienta tiene un 

rendimiento aceptable  

La herramienta presenta 

un excelente 

rendimiento con 

múltiples fuentes 

Comunidad 

La herramienta no 

cuenta con una 

comunidad activa 

La herramienta cuenta 

con una buena 

comunidad de apoyo 

La herramienta cuenta 

con una solida 

comunidad constituida 

en el tiempo 

Costo 

La herramienta presenta 

un costo elevado 

respecto a la necesidad 

La herramienta cuenta 

una buena relación 

costo/beneficio 

La herramienta presenta 

una excelente relación 

costo/beneficio 

Automatización 

La herramienta no 

permite realizar 

automatizaciones de 

manera ágil 

La herramienta tiene 

una aceptable al realizar 

las automatizaciones 

La herramienta permite 

realizar 

automatizaciones sin 

mucha complejidad  

Tabla 6: Leyenda de puntuación 

Fuente: Elaboración propia 
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Puntaje: 

 Talend ETL SSIS 
Pentaho Data 

Integration 
Knowage 

Interfaz de Usuario 4 4 4 3 

Transformaciones 3 4 4 4 

Rendimiento 4 5 4 4 

Comunidad 3 5 5 3 

Costo 3 2 5 3 

Automatización 3 4 4 4 

Total 20 24 26 21 

Tabla 7: Puntaje de las herramientas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como resultado del benchmarking, Pentaho Data Integration es la herramienta de solución 

de inteligencia de negocios a utilizar debido a que cuenta con años de presencia en la 

industria y tiene una comunidad ya consolidada, lo que es necesario para este tipo de 

soluciones. Asimismo, esta herramienta es código abierto, lo cual permite que la ONG no 

incurra en un gasto adicional del cual no puede disponer. Por lo demás, el resto de las 

funcionalidades están dentro de los niveles aceptados de acuerdo con las necesidades de la 

organización. 

 

5.2 Diseño de la solución 

En la elaboración del modelo propuesto, primero se realizó el levantamiento de información 

necesaria para poder entender cómo se desarrollan de manera normal los procesos. Esto se 

llevó a cabo mediante reuniones de entendimiento junto con la administración de la ONG. 

Después se realizó una arquitectura lógica que permita dar un mejor entendimiento de la 

solución de BI en su capa de negocio, la cual sirve para entender los objetivos generales de 

la organización y los principales procesos para dicha solución; la capa de aplicación, donde 

se define las herramientas con las que se va a soportar la solución y sus respectivos servicios 

asociados; por último la capa de tecnología, en la que se especifican los componentes 

necesarios a nivel de infraestructura y definición de Sistemas operativos, gestor de bases de 
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datos, esquemas, entre otros. También se definió las salidas esperadas por parte de la 

solución, donde se puede identificar los resultados y las ventajas de la implementación de 

dicha solución. A continuación, se irá detallando punto por punto cada paso realizado para 

el desarrollo del presente proyecto. 

En el siguiente gráfico, se busca resumir de manera sencilla el diseño de la solución y sus 

componentes. 

 

Ilustración 9: Flujo de trabajo de la solución de BI 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.1 Modelo de capacidades 

El diseño de la solución está soportado por un modelo de capacidades que describe cómo 

funcionará la propuesta. Esta se divide en cuadro secciones. 

 Motivación: describe cual es la motivación que impulsa el diseño de la propuesta  

 Capa de negocio: describe el funcionamiento de los procesos de negocio a mejorar. 

 Capa de aplicaciones: describe que aplicaciones serán necesarias para soportar los 

procesos de negocio planteados. 

 Capa de tecnología: describe la tecnología que será empleada por los aplicativos 

anteriormente descritos  
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 ￼  

Ilustración 10: Modelo de capacidades 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2 Entradas 

Las entradas de la solución de BI propuesta son las siguientes: 

 Postulaciones de las comunidades interesadas 

Una vez que la ONG inicia las convocatorias para el proyecto de “Lectores de paso”, las 

comunidades ingresan su solicitud de postulación mediante un formulario de Google 

(forms), que es enviado por el encargado de la ONG. Este forms almacena la información de 

todas las comunidades postulantes en el periodo que se defina para la recepción. Una vez 

termine dicho periodo, todas las respuestas del forms se registran en un Google Sheets que 

a su vez es exportado en un archivo de Microsoft Excel. Este input cuenta con la información 

necesaria con la que los encargados realizan un primer filtro de las comunidades con las que 

pueden desarrollar el taller ‘Lectores de paso’. 

 

 Documentos de seguimiento de progreso de los participantes 

Una vez que el taller ‘Lectores de paso’ es implementado en una comunidad, se realiza el 

seguimiento respectivo semana a semana mediante un archivo de Google Sheets. En este 

archivo se tiene la información de los alumnos y sus calificaciones semana a semana. Esta 

calificación va desde el nivel 1 hasta el nivel 4, siendo el nivel 3 el aceptable para dar como 

satisfactorio el proyecto ‘Lectores de paso’. Se cuenta con un archivo de seguimiento por 

comunidad y cada comunidad es apoyada por los voluntarios asignados para la sesión. 

 

5.2.3 Procesos 

Para efectos prácticos de la propuesta, se han omitido los procesos no relacionados con el 

procesamiento de datos o toma de decisiones. Los procesos principales para esta solución de 

BI son los siguientes: 

5.2.3.1 Selección de comunidad 

Este proceso tiene como fin poder determinar qué comunidad o comunidades se encuentran 

entre las mejores candidatas para desarrollar el taller ‘Lectores de paso’. Se puede dividir en 

los siguientes subprocesos: 

 Iniciar convocatoria: la ONG comienza el proceso publicando y comunicando las 

bases de la convocatoria para una implementación del proyecto ‘Lectores de paso’. 

Así mismo, la ONG comparte un formulario que deberá ser completado por las 

comunidades interesadas.  
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 Recepcionar solicitudes: las comunidades interesadas deberán enviar su solicitud a 

través de los canales publicados. Dicho proceso, emplea generalmente Google 

Forms. Por lo tanto, las solicitudes serán almacenadas en Google Sheets.  

 Cargar solicitudes a Pentaho: anteriormente, un voluntario temporal era el 

encargado de descargar y analizar todas las entradas de la hoja de cálculo, nuestra 

solución cambia esta dinámica. La ONG tendrá que asignar a un voluntario con 

acceso a los recursos de la organización. Dicho voluntario descargará el contenido 

de las hojas de cálculo y la cargará a Pentaho.    

 Transformar solicitudes: anteriormente, el voluntario temporal asignado era el 

encargado de realizar las transformaciones dentro de la hoja de cálculo, ahora este 

proceso será asignado a Pentaho. La herramienta está ya preparada para ejecutar 

tareas de transformación (ETL) de forma nativa.  

 Clasificar solicitudes: la herramienta admite de forma nativa tareas de clasificación, 

proceso que puntúa y clasifica las solicitudes.  

 Exportar información procesada: la herramienta tiene programada como salida la 

generación de una nueva hoja de cálculo. Dicha hoja de cálculo está preparada y 

formateada para su posterior visualización en un servicio externo.  

 Cargar información a Google Data Studio: el voluntario encargado de realizar la 

carga de datos a Pentaho será quién descargue la salida de la herramienta y la cargue 

a GDS.   

 Presentar dashboard: anteriormente, era el voluntario en encargado de realizar un 

reporte final sobre las comunidades candidatas. Dicha responsabilidad ahora será de 

una herramienta externa que permite realizar filtros en tiempo real. Característica que 

le da flexibilidad a la ONG al momento de afinar los criterios de selección.  

 Seleccionar Comunidad: la administración de la ONG tiene la responsabilidad de 

seleccionar la comunidad que cumpla de mejor forma los criterios de selección. 
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Ilustración 11: Proceso selección de comunidad 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.4 Generar reporte de impacto 

Este proceso tiene como finalidad dar un seguimiento a los logros obtenidos en la 

implementación del proyecto ‘Lectores de paso’. Se determinan métricas respecto a un 

modelo de madurez que la ONG desarrolló respecto a la capacidad lectora de los 

participantes. Se puede dividir en los siguientes subprocesos: 

 

 Iniciar cierre de proyecto Lectores de paso: la ONG comienza el proceso 

publicando y comunicando a los voluntarios que se dará fin al proyecto 'Lectores de 

paso'.  

 Cargar consolidado de reportes a Pentaho: Los voluntarios, durante el desarrollo 

del proyecto ‘Lectores de paso’, tienen que cargar reportes individuales al final de 

cada sesión de trabajo. Una vez iniciado el evento de cierre, los voluntarios deben 

subir el consolidado de sus reportes por sesión a Pentaho.  

 Transformar reportes individuales: La herramienta inicia un proceso de ETL para 

normalizar los reportes individuales. Es en esta etapa donde se previenen posibles 

futuras inconsistencias en los tipos de datos. 

 Generar métricas: Los datos normalizados son procesados para generar métricas. 

Este proceso anteriormente era realizado por los voluntarios de forma manual. 

 Exportar información procesada: la herramienta tiene programada como salida la 

generación de una nueva hoja de cálculo. Dicha hoja de cálculo está preparada y 

formateada para su posterior visualización en un servicio externo.  

 Cargar información a Google Data Studio: Un voluntario designado por la 

administración será el encargado de descargar la salida de la herramienta y la cargarla 

a GDS.   

 Presentar dashboard: al igual que en el anterior proceso, esta tarea está asignada a 

un servicios externo. Por lo tanto, el sponsor de la implementación concreta podrá 

observar el dashboard para agilizar la entrega de resultados. 

 Presentar reporte: La ONG debe presentar un reporte con detalle más exhaustivo 

respecto a la implementación del proyecto ‘Lectores de paso’. El reporte de impacto 

es una pieza de este reporte final. Sin embargo, el dejar de depender de un cuello de 

botella como era anteriormente ayuda a mejorar los tiempos de entrega respecto a 

este reporte. 
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Ilustración 12: Proceso generar reporte de impacto 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.5 Salidas 

Las principales salidas de la solución de BI propuesta son las siguientes: 

 Dashboards relacionados a los procesos escogidos 

Estos dashboards permiten agilizar el entendimiento tanto del proceso de “Selección 

de comunidades” como el de “Generar reporte de Impacto”, permitiendo así una toma 

de decisiones mucho más ágil, y un mayor análisis de los números que se están 

mostrando. 

 Procesos automatizados 

La principal salida de toda está solución es el hecho de que los procesos más 

importantes para la ONG se encuentren debidamente automatizados, siendo archivos 

ya establecidos y que pueden ser reutilizados sin importar que el input cambie de 

formato. 

5.2.6 Arquitectura lógica 

La propuesta analizó la realidad de la organización. Parte de este análisis está expuesto en la 

siguiente arquitectura que grafica la interacción entre la capa de negocios, tecnología y 

aplicaciones. 
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Ilustración 13: Arquitectura de la solución 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.6.1 Capa de Negocios 

En esta capa de negocio se busca transmitir de manera gráfica principalmente los procesos, 

roles, eventos y funciones que serán abarcados en la solución propuesta. Dichas 

funcionalidades deberán estar alineadas a las estrategias que la organización definida 

previamente. Tal como se logra apreciar en la ilustración líneas abajo, se resume los procesos 

definidos y a su vez, estos son relacionados con los roles y los eventos que hacen que estos 

inicien. 
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Ilustración 14: Capa de negocio 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.6.2 Capa de aplicaciones 

En esta capa se describen los servicios de aplicaciones que serán consumidos por los 

procesos de la capa de negocios mediante software. Para el caso de la solución propuesta, el 

primer software que se estará consumiendo es el Pentaho Data Integration (PDI) el cual, al 

ser una herramienta de BI, permite realizar los ETLs, con ello se estaría accediendo a los 

servicios de:  

 Recepción de datos 

 Extracción de datos 

 Procesamiento de datos 

 Exportación de datos 

Asimismo, la siguiente aplicación que será consumida por la presente solución es Google 

Data Studio, la cual es una herramienta de visualización que permitirá acceder a los servicios 

de: 

 Análisis de datos 

 Visualización de datos 
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Ilustración 15: Capa de aplicaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.6.3 Capa de tecnología 

En esta capa se define la infraestructura necesaria para que las aplicaciones de la solución 

puedan ejecutarse correctamente. Para el proyecto, se estará trabajando en la laptop personal 

del encargado de la ONG, la cual cuenta con un Sistema Operativo de Windows 10 home 64 

bits. Al ordenador se tendrá que implementar un sistema de gestión de bases de datos, en 

nuestro caso se usará MySQL versión 8.0.21. Para el desarrollo del proyecto se trabajará con 

un esquema y bases de datos independientes. 
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Ilustración 16: Capa de tecnología 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.7 Arquitectura física 

A continuación, detallaremos cómo lo anteriormente mencionado se implementaría dentro 

de la organización. 

 

Ilustración 17: Arquitectura física 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, es el voluntario quien inicia el proceso cargando los datos a la 

herramienta Pentaho Data Integration. Donde usa MySQL para soportar las dimensiones y 

una vez exportado un archivo con los datos procesados, el voluntario debe cargar estos datos 
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dentro de la interfaz de Hojas de Cálculo de Google. Así, Google Data Studio podrá importar 

estos datos para su visualización. 

 

5.3 Construcción de la Solución 

A continuación, se detallará los pasos realizados para la construcción de la solución de BI: 

5.3.1 Análisis del modelo dimensional 

Ya que se tienen identificados los procesos que se mejorarán con la solución, los cuales son 

Selección de Comunidad y Generar reporte de impacto, se tiene que identificar el nivel de 

detalle que necesitarán las tablas de dimensiones y hechos. 

Dependiendo del nivel de granularidad (o nivel de detalle) que se establezca, se podrá tener 

una información mucho más precisa, siempre y cuando esta se asocie correctamente con las 

tablas de hechos. 

Según las necesidades recabadas de la ONG, se establecen los siguientes niveles de 

granularidad: 

 

Proceso Nivel de granularidad 

Selección de comunidades Registro de una postulación que realice cada comunidad en una 

fecha específica. 

Generar reporte de 

impacto 

Registro de una evaluación de un participante de una 

comunidad en una semana específica. 

Tabla 8: Nivel de granularidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez definido el nivel de granularidad necesaria para cada proceso, se procede a 

identificar las dimensiones. Estas permitirán identificar y asociar cada registro a una variable 

que permita su posterior análisis.  

Las dimensiones propuestas para la solución son las siguientes: 
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Dimensión Descripción 

Comunidades Entidad que representa a las comunidades postulantes y seleccionadas 

para el proyecto ‘Lectores de paso’. 

Geografía Entidad que representa los datos geográficos pertinentes. 

Voluntario Entidad que representa a los voluntarios de la organización. 

Participante Entidad que representa a los participantes o beneficiarios del proyecto 

‘Lectores de paso’. 

Contacto 

Comunidad 

Entidad que representa al contacto que registró la solicitud de registro 

de la comunidad. 

Tiempo Entidad que representa los datos relacionados a fechas y tiempo 

pertinentes. 

Sesión de 

trabajo 

Entidad que representa los datos de una sesión de trabajo. 

Solicitud Entidad que representa los detalles de una solicitud de implementación. 

Cursos Entidad que representa los cursos disponibles dentro de una comunidad. 

Tabla 9: Lista de dimensiones 

Fuente: Elaboración propia 

Para obtener un análisis más detallado se establecen jerarquías, para el caso del proyecto se 

estará aplicando a la dimensión de tiempo. 

 

Dimensión de 

Fecha 

Año 

Bimestre 

Mes 

Semana 

Día 

Tabla 10: Jerarquía de dimensión tiempo 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, se debe definir la relación que dichas dimensiones tendrán respecto a los 

procesos a automatizar.  

 

    
Selección de 
comunidades 

Generar reporte de 
impacto 

D
IM

EN
SI

O
N

ES
 

Comunidades  X X  

Geografía  X 
 

Voluntario 
 

X  

Participante  X 

Contacto Comunidad X  

Tiempo  X X 

Sesión de trabajo  
 

X 

Solicitud X 
 

Curso X X 

Tabla 11: Procesos vs dimensiones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, se deben definir las tablas de hechos (facts) cuyo contenido luego será exportado 

a la herramienta de visualización de datos. 

 

Fact Descripción 

Capacidad de impacto 
Representa las métricas relacionadas a la capacidad de 

impacto respecto a una zona, una fecha y un curso. 

Resultado Sesión 
Representa el resultado global de la sesión respecto al nivel 

de lectura de los participantes en un periodo de tiempo. 

Tabla 12: Lista de hechos 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.2 Modelo Dimensional 

El modelo con el cual se estará trabajando la solución de BI es el modelo estrella, ya que 

debido a su estructura permite una extracción de información mucho más simple lo cual se 

traduce en un tiempo de ejecución menor. 



 51 

 Modelo selección de comunidades 

 

Ilustración 18: Modelo de Selección de Comunidades 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Modelo de generar reporte de impacto 
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Ilustración 19: Modelo de Generar reporte de impacto 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.3 Modelo lógico 

A continuación, se presentará el modelo físico necesario para satisfacer estos dos facts.  
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Ilustración 20: Modelo lógico de datos 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.4 Modelo físico 

Como parte del proceso de transformación y obtención de métricas, la herramienta genera 

distintas dimensiones que sigue la siguiente distribución: 

 

Tabla Columna Tipo de dato Tipo de llave Requerido 

dim_comunidad comunidad_id int PK Si 

dim_comunidad nombre_opcional varchar(80) - NO 

dim_comunidad razon_social varchar(80) - Si 

dim_comunidad ruc varchar(12) - Si 

dim_contacto_co
munidad 

contacto_comuni
dad_id 

int PK Si 

dim_contacto_co
munidad 

activo bit - Si 

dim_contacto_co
munidad 

persona _id int FK Si 

dim_curso curso_id int PK Si 

dim_curso descripcion varchar(250) - Si 

dim_curso nombre varchar(80) - Si 

dim_curso grado_de_instruc
cion 

varchar(20) - Si 

dim_curso grado Int - Si 

dim_geografia geografia_id Int PK Si 

dim_geografia país varchar(50) - Si 

dim_geografia ciudad varchar(50) - Si 

dim_geografia short_region char(3) - Si 

dim_geografia short_ciudad char(3) - Si 

dim_geografia region varchar(50) - Si 

dim_participante participante_id Int PK Si 

dim_participante fecha_ingreso Date - Si 

dim_participante persona _id Int FK Si 

dim_participante contacto_emerge
ncia 

Int FK Si 

dim_sesion sesion_id Int PK Si 
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Tabla Columna Tipo de dato Tipo de llave Requerido 

dim_sesion fecha Date - Si 

dim_sesion tema varchar(100) - Si 

dim_sesion voluntario_id Int FK Si 

dim_sesion curso_id Int FK Si 

dim_sesion comunidad_id Int FK Si 

dim_solicitud solicitud_id Int PK Si 

dim_solicitud fecha_solicitud Date - Si 

dim_solicitud contacto_comuni
dad_id 

Int FK Si 

dim_solicitud comunidad_id Int FK Si 

dim_tiempo fecha Date PK Si 

dim_tiempo dia Int - Si 

dim_tiempo mes Int - Si 

dim_tiempo año Int - Si 

dim_tiempo bimestre Int - Si 

dim_tiempo semana int - Si 

dim_tiempo mes_descripcion varchar(10) - Si 

dim_voluntario persona _id int FK Si 

dim_voluntario voluntario_id int PK Si 

dim_voluntario fecha_ingreso date - Si 

fact_capacidad_
de_impacto 

cantidad_particip
antes_wifi 

int - Si 

fact_capacidad_
de_impacto 

cantidad_particip
antes_smartphon
e 

int - Si 

fact_capacidad_
de_impacto 

cantidad_particip
antes_laptop 

int - Si 

fact_capacidad_
de_impacto 

cantidad_particip
antes_datos_mov
iles 

int - Si 

fact_capacidad_
de_impacto 

cantidad_particip
antes_primaria 

int - Si 

fact_capacidad_
de_impacto 

cantidad_particip
antes_secundaria 

int - Si 
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Tabla Columna Tipo de dato Tipo de llave Requerido 

fact_capacidad_
de_impacto 

fecha date FK Si 

fact_capacidad_
de_impacto 

geografia_id int FK Si 

fact_capacidad_
de_impacto 

curso_id int FK Si 

fact_capacidad_
de_impacto 

solicitud_id int FK Si 

fact_resultado_s
esion 

nivel_obtenido int - Si 

fact_resultado_s
esion 

sesion_id int FK Si 

fact_resultado_s
esion 

participante_id int FK Si 

fact_resultado_s
esion 

fecha date FK Si 

link_participante
_sesion 

participante_id int PK FK Si 

link_participante
_sesion 

sesion_id int PK FK Si 

link_participante
_sesion 

participante_nivel
_obtenido 

int - Si 

link_participante
_sesion 

comentarios varchar(250) - Si 

persona persona _id int PK Si 

persona nombre varchar(80) 
 

Si 

persona documento_ident
idad 

varchar(20) 
 

Si 

persona apellido varchar(80) 
 

Si 

persona telefono_contact
o 

varchar(20) 
 

Si 

persona nacionalidad varchar(20) 
 

Si 

persona fecha_nacimiento date 
 

Si 

 

Tabla 13: Diccionario de datos 

Fuente: Elaboración propia 



 57 

5.3.5 Proceso ETL 

Como parte del proceso de ETL Pentaho requiere almacenar sus transformaciones. Para 

efectos prácticos de este proyecto, se empleó MySQL como base datos local. la herramienta 

que se está usando es el Pentaho Data Integration o comercialmente conocido como PDI. 

Inicialmente se tiene que establecer una conexión entre el PDI y el MySQL. Los parámetros 

para la configuración de la presente solución son 

Variable Valor 

Hostname localhost 

Database Name lectoresDePasoDb 

Port Number 3306 

Username scultura (root) 

Tabla 10: Datos de conexión entre PDI y MySQL 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tal como se muestra en la imagen la conexión a la base de datos de MySQL se dio de manera 

exitosa: 

 

Ilustración 21: Conexión PDI y MySQL 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por motivos de orden se realizó el proceso de ETL en un JOB principal que ejecutará todas 

las transformaciones diseñadas para la solución del modelo. 

Dentro de las transformaciones tenemos las siguientes: 
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Transformación Descripción 

Limpiar dimensiones 

En esta transformación se realiza un drop de 

las dimensiones en caso se encuentren 

creadas. 

Crear dimensiones 

En esta transformación se realiza la creación 

de las dimensiones con los campos definidos 

previamente. 

ETL Comunidades   

En esta transformación se realiza la 

transformación y carga de datos pertinente a la 

tabla indicada. 

ETL Geografía   

ETL Voluntario  

ETL Participante  

ETL Contacto 

Comunidad  

ETL Tiempo   

ETL Sesión de trabajo   

ETL Solicitud  

ETL Curso 

Tabla 14: Procesos en la carga de dimensiones 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 22: Job principal en Pentaho 

Fuente: Elaboración propia 
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El grafico corresponde a la secuencia de pasos diseñada dentro de la aplicación. Como se 

puede observar, está dividida en tres secciones. 

 Base de datos: en esta sección se realizan todos los pasos previos a la transformación. 

Aquí se verifica que la base de datos esté disponible y se realizan las tareas de 

mantenimiento de esta. 

 Cargar dimensiones: esta sección corresponde a un Job anidado por cuestiones de 

orden. Internamente este Job realiza las transformaciones individuales de cada 

dimensión en paralelo. 

 Facts: esta sección es la responsable de cargar las tablas de facts.  

Así mismo, este Job será usado por ambos procesos. Cada transformación individual 

discernirá respecto a si le corresponde ese proceso según los datos provistos. 

 

 

Ilustración 23: Job Cargar dimensiones en Pentaho 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se mencionó previamente, la primera transformación a realizar es la de limpiar 

dimensiones, dentro de ella se tiene un archivo Scripting el cual ejecuta una consulta en la 

base de datos de MySQL que elimina las tablas creadas con los nombres de las dimensiones 

establecidas previamente para que al lanzar la creación no haya un problema de duplicidad. 

 

Ilustración 24: Crear dimensiones 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente transformación llamada “Crear dimensiones” se vuelve a llamar un archivo 

Scripting, esta vez para ejecutar los comandos de creación de las tablas de las dimensiones. 

Dichas tablas serán creadas con las columnas definidas previamente en el diccionario de 

datos. Revisar el Anexo 1 para ver el detalle de los scripts. 

 

A continuación, se detallará el proceso de una de las dimensiones. El resto opera de igual 

forma, pero la salida es dirigida hacia su respetiva dimensión. Procederemos a ver el detalle 

del proceso de transformación de “dim_solicitud” 
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Ilustración 25: Proceso de ETL para dim_solicitud 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico anterior, se puede visualizar como al inicio de la operación se realiza una 

operación de validación para que solo se ejecute el proceso de transformación si la dimensión 

corresponde al proceso de Selección de comunidad. Todas las tareas de transformaciones 

tienen validaciones similares. 

 

 

 

Se utiliza la funcionalidad de Microsoft Excel input para indicar el archivo que queremos 

cargar al PDI. 
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Ilustración 26: Menú para cargar la hoja de cálculo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se utiliza la función de Fields para cargar todos los nombres de las columnas que irán como 

cabecera. En este paso se puede definir el tipo de dato que se estará usando para cada 

atributo. 



 63 

 

Ilustración 27: Confirmación del archivo subido 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el siguiente paso se usa la funcionalidad de “Select values”, el cual permita cargar los 

campos previos y modificarlos. Para el caso de la solución se le da formato 

“DD/MM/YYYY” a la información que llegue al campo Fecha de publicación. 

 

 

Ilustración 28: Vista de metadatos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En el siguiente paso se realiza una limpieza de caracteres especiales que puedan llegar como 

registros. Para ello se usa la funcionalidad “Replace in string” la cual realiza una búsqueda 

de estos caracteres y los reemplaza por el valor designado, en este caso solo se busca 

eliminarlos. 

 

 

Ilustración 29: Detalle de remover caracteres especiales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para evitar tener registros con mayúsculas y otros con minúsculas, se busca estandarizar todo 

con la funcionalidad “String operations”, a la cual se le indica que campos serán convertidos 

en mayúsculas. 

 

Ilustración 30: Detalle de transformación a mayúsculas 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a que a veces existen ambigüedades sobre si el campo departamento se completa con 

abreviaturas o de manera completa, se hace uso de la herramienta “Replace in String”, con 

el que definimos los campos a ser evaluados y se realiza el reemplazo respectivo. 

 

 

Ilustración 31: Detalle de transformación de nombres abreviados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez realizadas todas las limpiezas a la data, se procede a cargar la información a las 

tablas de las dimensiones creadas previamente mediante la funcionalidad de “Table output”. 
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Ilustración 32: Detalle de carga a la tabla de base datos 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el detalle de los campos de la base de datos se tiene que realizar el cruce respectivo de 

las columnas del Excel con los campos de la tabla dimensión 
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Ilustración 33: Vista de confirmación de carga a la base de datos 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.6 Explotación de datos 

Una, vez exportados los datos, estos son cargado a Google Data Studio donde se pasa a 

explotarlos. La interfaz de Google Data Studio nos permite, de forma intuitiva, definir que 

columnas, filas y agregaciones existirán en los gráficos.  

 ￼ 
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 Ilustración 34: Vista de diseño de gráficos de GDS 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, los filtros en tiempo real son importantes al momento de actualizar los 

criterios de selección. Google Data Studio nos permite definir “Controles de datos” que 

configurados de forma correcta funcionan como filtros en tiempo real. 
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Ilustración 35: Controles de datos y tiempo en GDS 

Fuente: Elaboración propia 
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6 RESULTADOS DEL PROYECTO 

6.1 Mejora en los tiempos de ejecución de los procesos 

Los datos recopilados a través de las hojas de cálculo de la organización son cargados a una 

herramienta de inteligencia empresarial. Una vez realizado el proceso de ETL y 

procesamiento de este, se generarán reportes con información pertinente para la 

organización. 

Actualmente, la organización procesa sus hojas de cálculo, con la información necesaria para 

tomar decisiones, manualmente. Ergo, este proceso puede demorar 30 minutos por registro. 

Según la dirección de la organización, dadas las limitaciones, este proceso puede demorar 

varios días.  

Por ello, la automatización en la generación de reportes reduce de forma exponencial el 

tiempo empleado para analizar los datos. Dicho proceso agiliza la toma de decisiones. 

El problema planteado al inicio de este documento hace referencia al excesivo tiempo que 

puede ocasionar la falta de automatización de dichos procesos. Por lo tanto, la validación 

fue contrastada con la diferencia de tiempos en los que se incurría luego de implementada la 

solución.  

Inicialmente ambos procesos respondían a la siguiente distribución: 

𝑡(𝑥, 𝑦) = 30𝑚 ∗
𝑥

𝑦𝑚
𝑑

 

Donde: 

 t corresponde al tiempo aproximado en días que requiere la organización para 

seleccionar una comunidad. 

 x al número de registros que se tiene que revisar. 

 y al tiempo asignado que tiene el voluntario por día para esa tarea (representado por 

comodidad como minutos por día). 

 30m es el valor empírico que la organización reportó como aproximado para evaluar 

cada registro. 

 

Una vez desplegada la solución de BI, dicho tiempo deberá responder a la siguiente 

distribución: 

𝑡(𝑥, 𝑦) = 20𝑚 ∗
𝑡𝑐(𝑥)

𝑦𝑚
𝑑

 

 



 71 

Donde: 

 t corresponde al tiempo aproximado en días que requiere la organización para 

seleccionar una comunidad. 

 x corresponde al número de registros que se tiene que revisar. 

 y corresponde al tiempo asignado que tiene el voluntario por día para esa tarea 

(representado por comodidad como minutos por día). 

 tc(x) corresponde al tiempo computacional en procesar x cantidad de recursos. Este 

tiempo podría variar según los recursos donde la herramienta Pentaho esté instalado. 

Para efectos prácticos de este documento, se realizará una medición empleando un 

computador de características similares al computador destinado a este trabajo en la 

organización. 

 20m es el valor empírico que la organización reportó como aproximado para llevar a 

cabo los procesos de Cargar datos a Pentaho y Cargar datos a Google Data Studio. 

Cabe resaltar que el tiempo considera a un voluntario sin ninguna experiencia previa 

en el proceso. Ergo, podría ser menor si el voluntario ya tuviera conocimiento sobre 

el proceso. 

 

6.1.1 Simulación de tiempos de ejecución 

A continuación, se mostrará el tiempo que demoro la herramienta en realizar el proceso 

completo de ETL y exportación. Se realizaron 10 iteraciones y se empleó la media como 

variable de prueba. 

Así mismo, se empleó la distribución matemática expuesta anteriormente para generar una 

simulación respecto al tiempo requerido para completar dicho proceso cuello de botella. La 

comparación se hará contra los estimados actuales. Se simularon hasta 100 comunidades con 

el fin de demostrar el incremento que percibirá la organización respecto a su capacidad de 

recepción de solicitudes. 



 72 

Iteración 
Tiempo promedio en procesar 100 

entradas 

1 0.34 

2 0.33 

3 0.12 

4 0.25 

5 0.48 

6 0.41 

7 0.32 

8 0.33 

9 0.81 

10 0.35 

Mediana 0.34 

 

Tabla 15: Tiempos aproximados de procesamiento en segundos 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla se realizarán los cálculos de las soluciones (tc (x, y)) empleando el 

peor escenario redondeado para arriba. 

 

Cantidad de comunidades a 

procesar 

Tiempo estimado sin la 

solución en días 

Tiempo estimado con la 

solución en días 

1 1 1 

10 3 1 

20 5 1 

30 8 1 

40 10 1 
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Tabla 16: Tiempo requerido para realizar selección de una comunidad redondeado 

para arriba 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2 Dashboards implementados 

Asimismo, se describirán algunos de los gráficos expuestos en el dashboard para evidenciar 

las facilidades que proporciona. 

 

50 13 1 

60 15 1 

70 18 1 

80 20 1 

90 23 1 

100 25 1 

Constantes 

tc aproximado 1/60m 0.016666667 

tiempo de evaluación x 

registro 

30m 30 

tiempo de carga/descarga 20m 20 

tiempo asignado para la 

tarea por día en minutos 

120m 120 
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Ilustración 36: Demo del dashboard implementado vista general 

Fuente: Elaboración propia 

 

La imagen anterior, es una vista sobre cómo se vería el dashboard una vez logramos ingresar 

al Google Data Studio. Como se puede apreciar, el filtro de tiempo automáticamente cargar 

un periodo predeterminado. En este caso es la semana en la que se realizó la captura. Sin 

embargo, si el usuario cambiara dicho filtro. La herramienta recodaría esta selección. A 

continuación, se mostrarán a imágenes en detalle para mejorar su lectura dentro de este 

documento. 

 

 

 
Ilustración 37: Demo del dashboard implementado vista detalle – indicadores principales 

Fuente: Elaboración propia 

 

La primera parte del dashboard es un encabezado que muestra las variables más importantes 

para la organización. Así mismo, imprime la variación porcentual respecto al anterior 

periodo.  



 75 

 
Ilustración 38: Demo del dashboard implementado vista detalle – gráfico acceso a TI 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este grafico es la relación numérica que tiene cada comunidad postulante respecto al acceso 

a TI de sus beneficiarios. Este gráfico es especialmente útil porque permite identificar 

visualmente que comunidades disponen de mayor acceso o que comunidad tienen mayor 

capacidad de beneficiarios con acceso a TI. 

 
 
 

Ilustración 39: Demo del dashboard implementado vista detalle – ranking 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, se tiene una tabla que funge de ranking respecto a los filtros seleccionados. Así 

mismo, esta tabla proporciona rápido acceso a los datos más relevantes para la organización 

como son el contacto registrado. 

  

 
Ilustración 40: Demo del dashboard implementado vista detalle – filtro de control 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, el dashboard cuenta con una sección de filtros de control. Esto le permite a la 

organización ajustar sus requerimientos respectos a TI. Esto permite a la administración del 

proyecto “Lectores de paso” poder realizar un filtro de forma ágil. Ej. Si el criterio de 

selección fuera realizar una implementación a una comunidad con alta conectividad se 

priorizarían aquellas con acceso a Wifi y Laptop. Si por el contario se deseara beneficiar a 

una zona con limitaciones tecnológicas se puede alterar el filtro en tiempo real para obtener 

nuevos resultados. 
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A su vez permite identificar en primera instancia, cuantas comunidades se encuentran 

postulando, el número aproximado de niños beneficiados y los encargados de cada una de 

ellas. 

 

 

Ilustración 41: Demo del dashboard implementado vista 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se seccionarán las imágenes para mejorar su lectura dentro del documento. 
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Ilustración 42: Demo del dashboard - Indicadores de progreso 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta vista se muestran los datos más relevantes al momento de evaluar el reporte de 

impacto de la organización. Así como en la vista anterior, se provee primero un detalle 

general y resumido para luego entrar en detalle con gráficos. 

 

 
Ilustración 43: Demo del dashboard - Promedio de semanas por nivel 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La evaluación de las comunidades es el otro proceso importante por mejorar en esta solución. 

A través de este tipo de gráficos se permite una vista concisa de las comunidades con las que 

se encuentran trabajando actualmente y los niveles promedios por semana en cada una de 

estas comunidades. Con ello, se puede determinar cómo les está yendo en cada 

implementación. 

Por ejemplo, del gráfico representado podemos concluir que la comunidad “Aliquet 

Industries” es la que más semanas se ha demorado en alcanzar el nivel 3 (el cuál es el nivel 

óptimo por dar como exitosa la implementación).  
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Ilustración 44: Demo del dashboard implementado vista 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Este tipo de gráfico nos permite tener una vista histórica de las evaluaciones de las 

comunidades. Esto permite al proyecto poder establecer un baseline mínimo de semanas 

para el éxito del proyecto. A partir de este gráfico se desarrollará las mediciones para los 

proyectos que se encuentren en proceso actualmente.  

Por ejemplo, del gráfico representado podemos concluir que el tiempo estimado en semanas 

para que una comunidad pase del nivel 2 al 3 es de 39 semanas. A su vez, podemos concluir 

que no todas las comunidades llegan al nivel 4 una vez finalizado el proyecto. Con la 

información obtenida, se pueden afinar las evaluaciones actuales. 

   

Juntamente con el proceso de evaluación de las comunidades, se tiene un dashboard para 

medir el compromiso de los voluntariados en cada proyecto, ya que los voluntarios son los 

que finalmente apoyan con las sesiones del taller, es por ello la importancia de tener métricas 

para que el proyecto sea exitoso.  
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6.3 Costos 

En esta sección se describen los costos directos incurridos con la implementación de la 

solución de inteligencia de negocios (BI), así como también los costos de gestión. Resaltando 

que, la mayor parte del esfuerzo y los costos fueron dados en la etapa inicial del proyecto. 

 

6.3.1 Hardware 

En esta categoría de costos se hace mención de aquella infraestructura técnica necesaria para 

la implementación de la solución de inteligencia de negocios (BI). En el caso del modelo 

propuesto se necesita un servidor con las siguientes características mínimas: 

 Procesador con 2 núcleos 

 8GB de memoria RAM 

 256GB de almacenamiento 

A continuación, se presenta el detalle del costo de un servidor con la características 

mencionadas:  

 

Tabla 17: Costo del hardware 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.2 Software 

En esta categoría de costo se detallan lo incurrido por las licencias de software para esta 

solución. En ella se incluye la herramienta de ETL, la herramienta de visualización de datos 

y el sistema operativo. 

A continuación, se detalla los costos relacionados al software: 

 

 

 

 

 

Tipo Detalle Costo 

Servidor 
Procesador 2 núcleos, 6GB de RAM, 500GB 

de almacenamiento 

S/. 2,000 (La ONG cuenta 

ello) 

Total (S/. 0) 
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Tabla 18: Costo del software 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.3 Servicios profesionales 

La solución de inteligencia de negocios abarca desde el análisis de la necesidad de la 

organización, así como, el diseño e implementación del datamart y los tareas dentro del ETL. 

Esta implementación tiene un tiempo aproximado de 1 mes realizando un trabajo de medio 

día. 

A continuación, se detalla el costo laboral incurrido: 

 

Tabla 19: Costo del servicio profesional 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo Detalle Costo 

Licencia de 

software 

Pentaho Data Integration - GNU General 

Public License 
S/. 0 ( Herramienta libre ) 

Google Data Studio S/. 0 (Herramienta libre) 

MySQL - Community Edition - GNU 

General Public License 
S/. 0 (herramienta libre) 

Windows 10 Home S/. 620 (La ONG cuenta ello)  

Total (S/. 0) 

Personal Cantidad 
Tarifa por 

hora 

Número de 

horas 
Total 

Jefe de proyecto 1 S/. 60 80 S/. 4,800 

Consultor 1 S/. 40 80 S/. 3,200 

Total (S/. 8,000) 
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6.3.4 Capacitación 

El desarrollo de la solución requiere que se realice una capacitación a los responsables de la 

ONG. Está capacitación será realizada a lo largo de un mes, 2 horas diarias cada fin de 

semana. 

 

 

 

Tabla 20: Costo del servicio profesional 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.5 Total de costos 

En el siguiente cuadro se resume el total de costos involucrados en la implementación del 

modelo propuesto en el presente proyecto: 

 

Tabla 21: Costo del servicio profesional 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4 Plan de continuidad 

La solución de BI planteada resuelve el problema inicial planteado en el capítulo 1. Sin 

embargo, las herramientas empleadas podrían explotarse más allá de lo propuesto dentro del 

proyecto. Con el flujo de trabajo ya implementado con Pentaho y Google Data Studio, se 

Personal Cantidad 
Tarifa por 

hora 

Número de 

horas 
Total 

Consultor 1 S/. 80 8 S/. 640 

Total (S/. 640) 

Tipo de costo Total estimado Total 

Hardware S/. 2,000 S/. 0 

Software S/. 620 S/. 0 

Servicios profesionales S/. 8,000 S/. 8,000 

Capacitación S/. 640 S/.640 

Total S/. 11,260 S/. 8,640 
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podrían desarrollar extensiones para minar los registros históricos, generar nuevas métricas, 

etc. A continuación, se describirán propuestas relacionadas a la continuidad de este proyecto. 

 

6.4.1 Continuidad del modelo 

 

6.4.1.1 Minería de datos histórica 

Pentaho y MySQL permiten a la organización almacenar datos de todas las 

implementaciones del proyecto ‘Lectores de paso’. Estos datos pueden resultar útiles si son 

procesados y analizados para predecir la viabilidad de posibles implementaciones sin 

necesidad de realizar una convocatoria. Ello permitiría que la ONG tome un rol más 

proactivo al momento de trabajar en sus proyecciones anuales (Erete, Ryou, Smith, Fassett, 

& Duda, 2016). 

 

6.4.1.2 Metodología de procesamiento de datos 

La organización se beneficiaría de la implementación de una metodología para el 

procesamiento de datos. La estructura que proporcionan modelos como CRISP será 

altamente valiosa cuando la organización escale su tamaño (Montalvo-Garcia et al., 2020).  

 

6.4.1.3 Nube de palabras 

El dashboard actual podría enriquecerse si se aplicara un proceso de ETL para realizar un 

análisis a los datos no estructurados como los perfiles de las comunidades. Una nube de 

palabras podría denotar eficientemente cuáles son los puntos más importantes del texto 

provisto por la comunidad. 

 

6.4.1.4 Aplicativo para la carga remota de datos 

La solución actual puede enriquecerse con un aplicativo que permita la carga remota de datos 

para el proceso de “Reporte de impacto”.  Permitiría consultar el avance del proyecto en 

tiempo real sin necesidad de esperar el evento de cierre. 

 

6.4.1.5 Diseñar más páginas para el dashboard 

La organización mejorará su rendimiento si se logran diseñar más dashboards para otro 

procesos. La visualización de datos  de forma masiva les ayudará a tener mejor reacción ante 
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la materialización de posibles riesgos si se hace de forma integral (Vilarinho, Lopes, & 

Sousa, 2018). 

 

6.4.2 Continuidad del proyecto 

 

6.4.2.1 Fallo en la máquina del servidor 

La incurrencia de un fallo técnico en la máquina del servidor afectaría de forma grave el 

flujo regular de la solución, ya que las bases de datos se encuentran almacenadas localmente. 

En este caso se recomienda tener definidas fechas para los respaldos periódicos del Data 

Mart de la solución, este por motivos de seguridad tendría que ser almacenado en un 

dispositivo diferente, de ser posible en la nube. 

 

6.4.2.2 Pérdida de conexión a internet 

Dentro de las funcionalidades de la herramienta de Google Data Studio, está la de exportar 

los dashboards diseñados en formato pdf. Esto es de gran utilidad por lo que se recomienda 

que, cuando se tenga un dashboard ya finalizado, se realicé la copia de este para evitar 

futuras ocurrencias. 

 

6.4.2.3 Alteración de los dashboards 

Google Data Studio permite otorgar y retirar permisos a los dashboards de manera dinámica 

para cada persona que así lo solicite, por lo que con en principio se deberá definir qué 

personas tendrán acceso a lectura y qué personas podrán realizar cambios en el documento. 

Asimismo, se deberá realizar un seguimiento periódico de los permisos. 

 

6.4.2.4 Cambio en el formato de envío de los inputs 

Si bien la ONG actualmente se encuentra trabajando solo con hojas de cálculo de Excel, 

podría darse el caso que dichas postulaciones y/o evaluaciones vengan desde una fuente 

distinta, el cual a su vez tenga su propio formato. Para efectos de la solución, se diseñó una 

estructura base que alimentará a la herramienta, es decir, sin importar el formato del input la 

herramienta podrá seguir funcionando siempre que se la alimente con la estructura base. 
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6.5 Lecciones aprendidas 

 Utilizar grupos de transformaciones para cada paso del ETL ayuda a mantener un 

orden y da una visibilidad clara del proceso. 

 Pentaho muestra una interfaz clara y entendible, lo cual permitió que la curva de 

aprendizaje sea más rápida. 

 Pentaho en su versión 9 requiere JDK 1.8 

 Entendimiento y aprendizaje de los procesos, roles y objetivos de una Organización 

sin fines de lucro. Dicho aprendizaje fue brindado por el responsable de la ONG con 

una actitud abierta de dar a conocer lo que se hace y a conocer lo que otros hacen. 

Esto contribuyó al mejoramiento de la solución. 
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7 CONCLUSIONES 

 

En el capítulo 1 se detallaron las causas y detalle del problema. Un breve resumen de la 

problemática nos indica que la organización enfrenta tiempos de procesamiento manual muy 

altos en dos procesos. Este proyecto ha desarrollado un modelo y una prueba de concepto 

validada contra datos que simulan situaciones reales. Los resultados dan solución al 

problema planteado al comienzo de este documento. Se logra reducir dramáticamente los 

tiempos de ejecución en procesos cuello de botella. 

 

Así mismo, se logró resolver la principal causa que disuadía a la organización de realizar 

implementaciones de tecnologías de automatización. Se emplearon herramientas open 

source y servicios cloud con free-tier que satisfacen las necesidades de la ONG. 

 

Por otro lado, se mejoró la capacidad de toma de decisiones. La organización dispone ahora 

de un dashboard que, además de reducir su tiempo operacional, les ayudará a tomar mejores 

decisiones explotando de forma más rica los datos que ya recaudaban. De igual forma, un 

proceso que inicialmente se realizaba de forma manual y empírica, ahora responde a una 

clasificación basada en métricas y filtros, los cuales pueden ser actualizados en tiempo real. 

Ello le brinda a la organización mayor flexibilidad y eficiencia al momento de tomar 

decisiones.  
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8 RECOMENDACIONES 

La solución propuesta se puede considerar como un primer paso en la modernización de la 

organización. Por lo tanto, se sugiere continuar dichos esfuerzos. Las recomendaciones más 

importantes serán descritas a continuación. 

 

8.1 Automatización de procesos de carga 

Para efectos prácticos de la propuesta, se dejó como procesos manuales la carga de datos a 

Pentaho y Google Data Studio. Sin embargo, la comunidad que da soporte a Pentaho 

Community Edition, ha creado un plugin para sincronizar datos desde Google Sheets 

directamente. Dicha conexión requiere que la organización se registre en Google API y 

genere una llave digital exportable. El vínculo del plugin es el siguiente: 

https://github.com/GlobalTechnology/pdi-google-spreadsheet-plugin. Esta mejora volvería 

todo el proceso en uno automático y en tiempo real.  

La propuesta indicaría que el proceso se representaría de la siguiente forma: 

 

Ilustración 45: Proceso selección de comunidad recomendado 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 46: Proceso generar reporte de impacto 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.2 Explotar los datos y tener un registro histórico 

A lo largo de este proyecto, se detectó que los datos que la organización maneja podrían ser 

explotados de mejor manera. Actualmente los cubos tienen como salidas métricas requeridas 

para seleccionar a la comunidad ideal según los criterios de la organización. Sin embargo, 

se podrían generar nuevas métricas que le permitan conocer que comunidad es la más 

adecuada antes de lanzar la convocatoria. Podría migrarse a tener un rol más proactivo en la 

implementación del proyecto ‘Lectores de paso’. La ONG podría proponer 

implementaciones especificas con una comunidad ya preseleccionada para agilizar el 

proceso. 

Así mismo, tener un registro histórico ayudaría a, en el futuro, proponer soluciones de 

minería de datos.  
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9 ANEXOS 

9.1 Scripts de creación de las dimensiones 

 

Ilustración 47: Script creación dim_comunidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Ilustración 48:  Script creación dim_contacto_comunidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 49: Script creación dim_curso 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

Ilustración 50: Script creación dim_geografia 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 51: Script creación dim_participante 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 52: Script creación dim_sesion 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 53:  Script creación dim_solicitud 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

Ilustración 54: Script creación dim_tiempo 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 55:  Script creación dim_voluntario 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 56: Script creación fact_capacidad_de_impacto 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 57: Script creación fact_resultado_sesion 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  
 

Ilustración 58: Script creación link_participante_sesion 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 59:  Script creación persona 

Fuente: Elaboración propia 
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9.2 Ejemplo de formulario: Postulación comunidad 

 

Ilustración 60: Formulario para la postulación de comunidades - parte 1 

Fuente: ONG 
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Ilustración 61: Formulario para la postulación de comunidades - parte 2 

Fuente: ONG 
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Ilustración 62: Formulario para la postulación de comunidades - parte 3 

Fuente: ONG 
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Ilustración 63: Formulario para la postulación de comunidades - parte 4 

Fuente: ONG 
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Ilustración 64: Formulario para la postulación de comunidades - parte 5 

Fuente: ONG 

 

 

Ilustración 65: Formulario para la postulación de comunidades - parte 6 

Fuente: ONG 

 



 103 

9.3 Correos de aceptación 

9.3.1 Aceptación por parte de la organización 

 

Ilustración 66: Correo de aceptación de la ONG 

Fuente: ONG 
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