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Resumen 

La presente investigación detalla el análisis, desarrollo e implementación de 

un DATAMART para la gestión de las Cuentas por Cobrar de la Cooperativa de 

Ahorro y Créditos EL TUMI, dedicada al otorgamiento de créditos personales a 

todos sus asociados, el cual ha mejorado notoriamente en la explotación de la 

información aumentando la recuperación de sus cuentas por cobrar, logrando 

alcanzar sus metas trazadas de recuperación. 

Se planteó como objetivo determinar la influencia del DATAMART para la 

gestión de las Cuentas por Cobrar de la Cooperativa de Ahorro y Créditos EL TUMI. 

En este estudio se tomó dos indicadores, tasa de morosidad y porcentaje de saldos 

por antigüedad. 

La presente tesis fue desarrollada mediante la metodología HEFESTO y para 

el desarrollo QLIKVIEW, base de datos ORACLE y la interfaz de usuario en 

QLIKVIEW a fin de automatizar las tareas diarias de análisis del personal 

encargado de este proceso.  

El tipo de investigación realizada es aplicada, el diseño de la investigación 

es pre-experimental. La población se determinó por 65 sucursales y la muestra por 

56 sucursales, el instrumento utilizado fue el registro de fichas, los cuales fueron 

validados por expertos. 

Finalmente, la implementación del Datamart cumplió con los objetivos 

planteados en la presente investigación el de disminuir la tasa de morosidad. Por 

lo tanto se permitió llegar a la conclusión que el Datamart mejoró la gestión de las 

Cuentas por Cobrar de la Cooperativa de Ahorro y Crédito EL TUMI, ya que 

contiene toda la información relevante para el análisis de las cuentas por cobrar. 

 

 

 

Palabras claves: DATAMART, QLIKVIEW, ORACLE, HEFESTO, Cuentas 

por Cobrar, Información. 
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Abstract 

The present investigation details the analysis, development and 

implementation of a DATAMART for the management of the Accounts Receivable 

of the Cooperativa de Ahorro y Créditos EL TUMI, dedicated to the granting of 

personal credits to all its associates, which has improved notoriously in the 

exploitation of the information increasing the recovery of its accounts receivable, 

achieving its recovery goals.  

The objective was to determine the influence of DATAMART in the 

management of the Accounts Receivable of the Cooperativa de Ahorro y Créditos 

EL TUMI. In this study, two indicators were taken, the default rate and the 

percentage of balances by age.  

The present thesis was developed using the HEFESTO methodology and for 

the development of QLIKVIEW, ORACLE database and the user interface in 

QLIKVIEW in order to automate the daily analysis tasks of the personnel in charge 

of this process.   

The type of research carried out is applied, the research design is 

preexperimental. The population was determined by 65 branches and the sample 

by 56 branches, the instrument used was the registry of cards, which were validated 

by experts.  

Finally, the implementation of Datamart fulfilled the objectives set out in this 

research, which was to reduce the default rate. Therefore, it was possible to 

conclude that Datamart improved the management of the Accounts Receivable of 

the Cooperativa de Ahorro y Créditos EL TUMI, since it contains all the relevant 

information for the analysis of the accounts receivable. 

 

 

 

Keywords:  DATAMART,  QLIKVIEW,  ORACLE,  HEFESTO,  Accounts  

Receivable, Information. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

Este 2018 se estima que la morosidad de los créditos pueda aumentar, esto 

por la desconfianza del consumidor hacia las entidades financieras y el alza en las 

tasas de interés. La agencia de calificación crediticia Moodys alerto que los 

principales bancos en México como el BBVA, Bancomer, Citibanamex así también 

como los bancos enfocados a segmentos con ingresos bajos como: Banco Azteca, 

BanCoppel y Banco Ahorro Famsa, serán los más expuestos y afectados en la 

capacidad de pago que obtendrán los deudores. 

El crecimiento económico en Perú no es canalizado por los bancos, esto 

hace que el sistema financiero en el país será muy bajo. Existen varias razones por 

las cuales el uso de los instrumentos bancarios no es muy usado en el Perú. El 

sistema bancario es el mayor concentrador de la participación de depósitos en 

préstamos o patrimonios, esto no permite el desarrollo de otras ofertas prestables 

en el mercado del país. Este motivo provoca que los márgenes de intermediación 

bancaria sean bastante amplios, esto apoyado por las altas tasas activas respecto 

a las pasivas. Esto se nota con mayor fuerza en los sectores donde se aplican 

costos operativos y mayor monitoreo, donde el margen de intermediación es mayor 

porque no es prioridad de los bancos entrar en estos mercados. 

La investigación se desarrollará en la Cooperativa de Ahorro y Crédito El 

TUMI, ubicada en el distrito de Jesús María, provincia de Lima. La organización 

fundada en el año 1975 por un grupo de trabajadores del Ministerio de Salud y 

dirigida por el Gerente General Luis Rolando Tucto Cipriano, tiene 43 años en el 

mercado dedicado al otorgamiento de servicios crediticios personales y beneficios 

sociales. 

Según lo expresado en entrevista concedida por el gerente de la Cooperativa 

Distribución (Anexo Nº 1); actualmente la empresa utiliza sistemas transaccionales 

para sus procesos; con ello obtiene una base de datos que le permite generar 

reportes para visualizar información del estado de las áreas de la organización, ya 

sea Créditos, Cobranzas, Finanzas, Recursos Humanos, Marketing, entre otras. 
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Figura 1. Estructura Orgánica 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Debemos tener en cuenta que el área de créditos se encarga de otorgar 

líneas de crédito a los socios según lo soliciten y previa evaluación, teniendo en 

cuenta las políticas de la cooperativa. Luego de emitido el crédito, se procede al 

seguimiento y cobro por parte de los vendedores pasado los trece días de emisión 

del documento de venta. La empresa maneja una cartera de 50 mil socios 

aproximadamente, de los cuales el 80% pertenecen a socios del sector público y el 

20% a socios del sector privado. En un mes, la empresa logra efectuar colocaciones 

al 60% de sus socios, generando así miles de documentos de venta al día. 

Estructura de responsabilidad del área de crédito 

Si llegada la fecha de pago, los clientes incumplen con la amortización de un 

documento de venta, se convierte en un cliente moroso. Estos clientes pertenecen 

en su mayoría a los de tipo cobertura, por ser el pilar de la empresa, es básico 

poder llevar un control sobre sus créditos. Es importante, según menciona, el Jefe 

de Créditos y Cobranzas, dar prioridad en el proceso de cobranza a los clientes que 

tengan mayor cantidad de boletas vencidas sin pagar. 
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En base al pre test aplicado, se denota que actualmente el porcentaje de 

documentos morosos es 38,3% aproximadamente. La demora en el pago, aunque 

no sea definitiva, supone siempre una disminución de liquidez (temporal o definitiva) 

en la empresa, al verse retrasadas o truncadas las expectativas de cobro previstas. 

Documentos emitidos vs documentos vencidos 

Los socios morosos generan deudas, según la fecha de emisión, de distintas 

“edades”, las cuales perjudican la rotación regular de las cuentas por cobrar; las 

más antiguas que se tienen actualmente son de 30 a 45 días. Sin embargo, no se 

cuenta con una identificación de la cartera por edades, en consecuencia es difícil 

para la empresa detectar los problemas generados por el crédito concedido a los 

clientes. Estas deudas medidas en porcentaje del total de la deuda son 

aproximadamente 13%. 

En base a las entrevistas y los pre-test aplicados se deduce que la 

administración de las cuentas por cobrar necesita disminuir la tasa de morosidad y 

el porcentaje de saldo por antigüedad enfocándose en el intervalo de mayor “edad” 

de los documentos por cobrar. 

1.2. Trabajos previos 

Antecedentes nacionales 

Como primer hecho tomamos la tesis presentada por Castañeda Vásquez, 

Alberto en el año 2015. El objetivo es Desarrollar un proyecto de Business 

Intelligence, basado en la Metodología HEFESTO, para mejorar el Proceso de 

Toma de Decisiones en el Área de Admisión de la Universidad Autónoma del Perú, 

realizando una investigación de tipo Aplicada y un diseño de tipo post-prueba con 

grupo de control constituidos de forma intencional pero representadas 

estadísticamente tanto en ausencia como en presencia del Business Intelligence 

propuesto. La muestra de población utilizada fueron las personas que toman 

decisiones sobre el Área de Admisión en la Universidad Autónoma del Perú, 

teniendo 30 personas, con un nivel de confianza el 95% y un margen de error del 

5%; se obtuvieron resultados significativos. Concluyendo que Business Intelligence 

trajo como beneficio la disminución de tiempo en realizar los reportes. 
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Siendo de un aporte relevante para esta investigación la metodología para 

la obtención de la información a ser procesada garantizando la calidad y eficiencia 

de la solución presentada. 

Como segundo y último antecedente se toma la tesis presentada por Jorge 

Alberto Vilca Ypanaque en el año 2016 con el título llamado Implementación de un 

sistema de consultas analíticas para el soporte de las decisiones en instituciones 

educativas públicas basado en un Datamart, aplicando la metodología HEFESTO. 

Caso de estudio fue la para la Institución Educativa: I.E. N°170 Santa Rosa de 

Sauce teniendo como objetivo la Implementación de un sistema de información 

utilizando un datamart para la captura y análisis de información sobre los resultados 

de las evaluaciones de estudiantes y monitoreo docentes mediante cuadros de 

mando que disminuya el tiempo de su recopilación y explotación y facilite el acceso 

a datos históricos, para I.E. N° 170 Santa Rosa del Sauce. La población utilizada 

en la comprobación de los resultados fueron los estudiantes de nivel secundario y 

la muestra fueron los alumnos de las diferentes secciones de tres años, logrando 

permitir a los usuarios realizar menos tareas de recopilación de información lo que 

les significó una disminución de tiempos muertos y más efectividad en el proceso. 

Siendo relevante para el presente trabajo el modelo a utilizar para el 

desarrollo será elaborado con la metodología HEFESTO ya que no requiere un nivel 

alto de documentación y permite implementar un data warehouse incremental 

permitiendo crear modelos de datos dinámicos de fácil uso para el usuario. 

Antecedentes internacionales 

Aisha Abdulwahid Al-Mulla, en el año 2017, en la tesis para obtener el grado 

de bachiller en ciencias realizó una investigación titulada Investigating How 

Business Intelligence enhance small business: a case study for Nine Months. Ltd 

company,  

Analiza a las pequeñas empresas o negocios que recién inician sus 

actividades comerciales detectando que estas tienen dificultades para gestionar su 

información, dejando pasar muchos datos de alta relevancia en el negocio, por lo 

que propone el uso de Business Intelligence para aprovechar los datos que generan 

los pequeños negocios y así obtener una ventaja frente a sus competidores. El 
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principal objetivo de la investigación de Abdulwahid es definir los principales 

factores comerciales que BI puede mejorar en las pequeñas empresas y definir una 

herramienta para la toma de decisiones. Con esto se plantea responder la pregunta: 

Cómo puede ayudar BI a una pequeña empresa en la recolección, actualización y 

análisis de sus datos. En esta investigación Abdulwahid utiliza una filosofía de 

investigación interpretivista que se ocupa de la recolección de datos cualitativos a 

través de entrevistas, observación del participante, por lo que conduce a enfoques 

objetivos y subjetivos para lograr resultados valiosos para el caso de estudio 

(Ruane, 2008). Se utilizó una estrategia de investigación inductiva ya que está 

destinada a recopilar datos cualitativos de la empresa y se centra en analizar el 

flujo de trabajo de Nine Months. Para alcanzar los objetivos se utilizaron dos KPI’s 

principales. El primero mide la producción comercial, examina la rentabilidad por 

colección y el beneficio obtenido por ellas; el segundo indicador se basa en 

examinar el beneficio anual que se obtiene en Nueve Meses. Se utilizó la 

herramienta Tableau como herramienta visual para publicar los reportes 

desarrollados e implementar los indicadores, estos reportes fueron validados por 

los usuarios antes de ser publicados, luego se verificó la lista de requisitos para 

determinar si se cumplió con cada uno de ellos, se comprobó el diseño del 

dashboard, también se validó y corrigió cualquier problema que se haya definido, 

al finalizar con la conformidad de los usuarios se realizó la publicación del 

Dashboard. En conclusión, la investigación dio como resultado que las 

herramientas de BI se pueden implementar y utilizar como estrategia para las 

pequeñas empresas, es así como la herramienta Tableau se ajusta a las 

necesidades de este sector al ser fácilmente conducidas y utilizadas, obteniendo 

resultados claros y precisos que ayudan a la toma de decisiones. 

El principal aporte de Abdulwahid a la investigación se basa en el desarrollo 

del proyecto en el desarrollo de la metodología y la elaboración de cuadros de 

mando, estos me dieron una visión clara de cómo el uso de BI ayuda a las empresas 

a entender mejor os resultados de sus procesos de negocio y es con esta 

herramienta que pueden lograr alcanzar el éxito en base a toma de decisiones con 

información clara del negocio y de esa forma sobrevivan a las grandes 

competencias y mejoren su rentabilidad atreves de decisiones acertadas. 
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Figura 2. Tablero de Interfaz Nine Months 

Fuente: Abdulwahid (2017) 

Henri Halonen, En el año 2016 , en su tesis para obtener el grado de Magister 

en Administración Industrial de la universidad de Helsinki Metropolia University of 

Applied Sciences realizó una investigación titulada A Proposal for Business 

Intelligence Solution Based on Systems Integration and Enhanced Reporting 

Functionality, cuyo objetivo principal de esta investigación es crear una propuesta 

para elegir una solución entre las BI existentes y una solución BI externa para cubrir 

las necesidades de visibilidad e información de los interesados dentro de la 

empresa. La metodología empleada en este trabajo fue la investigación-acción, 

basado en los elementos prácticos que enfrentan los procesos, en las empresas 

este tipo de investigación se lleva a cabo para mejorar los procesos, dando una 

profunda comprensión sobre los fenómenos particulares en términos de realidad. 

Halone utiliza el ciclo de investigación de cinco fases descrito por Calhoun (1994); 

donde la primera fase establece el objetivo y el contexto, así como también se 

establecen las limitaciones. En la segunda etapa se recompilan los datos del estado 

actual del caso de estudio. En la tercera etapa se revisa las mejores prácticas de 

Business Intelligence. En la cuarta etapa consiste en analizar e interpretar los datos 

mediante pruebas de las soluciones de BI y recibir retroalimentación para realizar 

una propuesta final. La quinta etapa se basa en evaluar la propuesta y la mejora en 

función a los resultados de la empresa, en esta etapa se aclaran los aspectos 

prácticos en torno al objetivo.  
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En conclusión, la investigación se centró en la elaboración de una propuesta 

BI con el fin de abordar problemas de visibilidad, rendimiento y conocimiento. Las 

eficiencias internas y los costos son desconocidos para las empresas al no poder 

explotar su información. Se recopilo información por medio de entrevistas con los 

empleados sobre sus necesidades reales y la infraestructura en la que trabajan. El 

CSA mostró que la forma en la que realizaban informes era altamente ineficiente y 

no generaba confianza en las partes interesadas, también mostró que la 

infraestructura operativa se está desarrollando hacia un enfoque centralizado con 

datos operativos. Al combinar CWF y CSA la tesis concluyó una fase de pruebas 

para diferentes soluciones de BI e hizo comparaciones con la solución existente. El 

resultado de la Tesis aclaró las diferencias entre las soluciones y sus implicaciones 

en áreas importantes como costos, carga de trabajo, rendimiento y soporte.  

El aporte principal de Halonen a la investigación se basa en el detalle de las 

comparativas entre las soluciones de BI, como elegir una solución acorde a las 

necesidades del negocio y que estas sean rentables y eficientes para la empresa. 

Los reportes al ser importantes para las distintas áreas de la empresa se requieren 

que cuenten con la información necesaria y hacer de esto un uso fácil para el 

usuario final y sobre todo cumpla con el requerimiento solicitado, visualizándolo de 

manera sencilla, intuitiva y dinámica. 
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Figura 3. Propuesta final de solución BI 

Fuente: Halonen (2016) 

 

Como antecedente internacional se toma la revista Eumetnet presentado por Ing. 

Luisa Magali Calva Paucar, Analista de Tecnología de información de la Armada 

del Ecuador; Msc. Manuel Ramírez Pírez, Docente de la Facultad de Ingeniería en 

Sistemas y Telecomunicaciones de la Universidad Ecotec y Msc. Alexis Cabrera 

Mondeja, Docente de la Facultad de Ingeniería en Sistemas y Telecomunicaciones 

de la Universidad Ecotec, el artículo de título Diseño de Base de Datos OLAP para 

el Perfeccionamiento del Sistema de Inventario de La Armada del Ecuador en 

Guayaquil con fecha Mayo 2015 en Ecuador, teniendo como objetivo exponer los 

resultados obtenidos a partir del diseño de una base de datos de procesamiento 

analítico en línea (OLAP) en la Armada del Ecuador, orientada específicamente al 

Sistema de Inventario e implementada mediante Pentaho como herramienta de 

inteligencia de negocio. 

Siendo relevante para esta investigación el desarrollo de la implementación 

del BI mediante un software OpenSource. 
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En otro antecedente se toma la tesis presentada por Sofía Anabel Bustos 

Barrera y Veronica Nathaly Mosquera Artieda (2013) con el título Análisis, Diseño 

e Implementación de una Solución Business Intelligence para la generación de 

Indicadores y Control de desempeño, en la Empresa OTECEL S.A., utilizando la 

Metodología HEFESTO V2.0 en la Escuela Politécnica del Ejercito del 

Departamento de Ciencias de la Computación de la Carrera de Ingeniería de 

Sistemas e Informática en Sangolqui, Ecuador, teniendo como objetivo la 

Implementación de una solución BI para el manejo de los Datos de la empresa de 

telefónica celular OTECEL S.A., basado en la metodología HEFESTO que es 

flexible y permite que la solución sea escalable de acuerdo a los nuevos cambios 

requeridos, haciendo uso de la herramienta Open Source denominada Pentaho, 

que permite realizar el tratamiento de los datos para el análisis. 

Siendo relevante para la investigación la metodología desarrollada para la 

identificación de los objetivos determinando las necesidades del negocio. 

 

 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

1.3.1. Datamart 

Base de datos cargada con datos previamente transformados, validados y 

necesarios para ser utilizados mediante una herramienta de BI o reporteador 

dinámico. Esto requiere de un proceso ETL para la extracción de datos de un 

DataLake o desde el sistema de origen transaccional, logrando que esta data sea 

especializada y estructurada para ser usada por un software. 

Los datamart son Almacenes de datos especializado, orientado a un tema, 

integrado con el tiempo para apoyar un subconjunto específico de decisiones de 

administración y herencia de un área específica. Por especializado queremos decir 

que contiene datos para dar apoyo (solamente) a un área específica de análisis de 

negocios; por volátil queremos decir que los usuarios pueden actualizar los datos e 

incluso, posiblemente, crear nuevos datos (es decir, nuevas tablas) para algún 

propósito. 
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Algunas instalaciones han seguido un enfoque de “primero el datamart”, 

donde los datamarts son creados conforme van siendo necesarios y el data 

warehouse general es creado, finalmente, como una consolidación de los diversos 

datamarts. 

La estructura de los datos que se encuentran en el datamart se define 

conforme a las necesidades particulares del departamento. Generalmente contiene 

el modelo estrella que contiene las tablas de hechos y las dimensiones, esta 

estructura es la más óptima y recomendada para los modelos de datos, son 

servidos por la tecnología OLAP u otras más sofisticadas como los motores 

asociativos. 

 

1.3.2. Business intelligence 

Conocimiento que permite integrar el almacenamiento, por un lado, mientras 

que por el otro lado permite procesar grandes volúmenes de datos, siendo su 

principal objetivo el de convertir en conocimiento que permitan en tiempo real tomar 

decisiones, mediante un sencillo análisis y exploración. 

La inteligencia de negocios (BI) es una categoría amplia de aplicaciones y 

tecnologías para recopilar, almacenar, transformar, analizar y proporcionar acceso 

a los datos para ayudar a los usuarios de la empresa a tomar mejores decisiones 

de negocio. Las aplicaciones de BI incluyen las actividades de los sistemas de 

soporte de decisiones, consulta y presentación de informes, procesamiento 

analítico en línea (OLAP) o motores asociativos, el análisis estadístico, el 

pronóstico, Minería de Datos, Machine Learnig, Deep Learnig e Inteligencia 

Artificial. 

1.3.3. Herramientas de desarrollo 

Microsoft BI 

Es una herramienta completa para implementar en una Organización todo el 

análisis de datos y la inteligencia de negocios, los datos pueden ser extraídos de 

diversas fuentes de datos como, MSSQLServer, Rest, SAP, Azure, NoSql, entre 

otras. También permite habilitar capacidad de análisis de datos, integración y de 
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reportes. Trabaja con herramientas intuitivas para el usuario final. Permite trabajar 

con Dashboards con datos en línea y mejor aún, se integra fácilmente con 

herramientas como SharePoint y Excel. 

Plataforma BI Microsoft: 

SQL Server DBMS: Este motor es el núcleo de la administración de datos 

empresariales 

SQL Server Integration Services SSIS: Es un componente workflow de la 

base de datos Microsoft SQL Server que se puede utilizar para una amplia 

gama de tareas de integración de datos. Es una herramienta flexible para la 

extracción, carga y transformación de datos. Facilita el traslado de datos de 

una base de datos a otra, también permite extraer datos de una gran 

variedad de fuentes, como bases de datos SQL Server, Oracle, DB2 y 

archivos Excel, de texto, etc. 

SQL Server Analysis Services: Es un motor de datos analítico en línea, su 

utilidad está enfocado en la ayuda a la toma de decisiones y Business 

Intelligence (BI), también incluye la creación de un modelo OLAP o tabular. 

SQL Server Reporting Services: Es una solución para que los clientes 

implementen sus propios reportes, así mismo administrar informes, para 

luego hacer entrega de estos a los usuarios finales de diferentes formas, 

pueden visualizarlo desde el navegador web, algún dispositivo móvil o desde 

su correo electrónico. 

MicroStrategy 

Es una herramienta de inteligencia de negocios muy potente a nivel 

empresarial. Trabaja sobre los tres niveles del BI como son el estratégico, 

operacional y analítico. 

Permite la integración y fusión de aplicaciones BI departamentales de toda 

una organización, todo esto mediante procesos sencillos de migración. 

A nivel de la seguridad permite otorgar autonomía e independencia a las 

diferentes áreas y a su vez la compañía puede contar con dicha información del 
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negocio de una manera muy eficiente, integral y consistente, la visualización de 

dicha información es de manera amigable a través de una aplicación web o móvil, 

según las necesidades. 

Esta tecnología ofrece capacidades de monitoreo, de reportes y de análisis, 

que permiten tomar mejores decisiones cada día, y lograr las metas planteadas en 

cada organización. Esta herramienta permite la generación de dashboards, 

reportes, análisis OLAP, análisis avanzado y predictivo, alertas y notificaciones. 

QLIKVIEW 

Es una herramienta de inteligencia de Business Intelligence, la cual cuenta 

con una gran flexibilidad y capacidad de análisis de datos, se diferencia de las 

demás no solo por su rapidez, sencillez y uso amigable; sino también por la 

capacidad y libertad de analizar un negocio. 

Entre las características principales son: 

Máxima Seguridad para acceder a la información basándose en estándares 

de seguridad. 

Su usabilidad enfocada en los usuarios finales, permite que estos analicen, 

combinen y descubran según sus necesidades las funcionalidades de la 

herramienta. 

Es Multifuente porque no tiene un límite de origen de datos, puede recopilar 

información de cualquier tipo. 

Es escalable porque permite iniciar con un número pequeño de usuarios 

hasta poder llegar a ser miles, sin ningún problema. 

Diferenciándose del BI tradicional no siendo necesario invertir tanto tiempo 

para ver los resultados, puesto que se adapta a cualquier cambio y permite 

un despliegue inmediato. 

1.3.4. Gestión de cuentas por cobrar 

“Las cuentas por cobrar son cantidades de dinero que deben a una empresa 

los clientes que han comprado bienes o servicios a crédito. Las cuentas por 

cobrar son un activo corriente”. 
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“Las cuentas a cobrar se definen como el conjunto de derechos de cobro o 

crédito a favor de la entidad que tienen su origen en la venta de bienes o 

prestaciones de servicio a terceros procedentes de la actividad principal.” 

“Las cuentas por cobrar comerciales, comprenden las facturas por cobrar, 

las letras por cobrar, los anticipos recibidos y cualquier otro documento por 

cobrar.” 

La gestión de las cuentas por cobrar involucra salvaguardar el activo 

mediante el uso de políticas y acelerar su retorno sin afectar el volumen de 

las ventas ni el trato con los clientes. Es indispensable conocer el tamaño y 

la estructura del activo para poder esbozar estrategias y organizar recursos 

necesarios para su gestión. 

El objetivo de administrar las cuentas por cobrar es cobrarlas tan rápido 

como sea posible sin perder ventas debido a técnicas de cobranza muy 

agresivas. El logro de esta meta comprende tres temas: 1) selección y 

estándares de crédito, 2) condiciones de crédito, y 3) supervisión de crédito. 

“La administración de las cuentas por cobrar comerciales de una empresa, 

más comúnmente denominadas como cartera comercial, comprende tres 

actividades o etapas básicas, a saber: política, gestión y control.” 

La administración de las cuentas por cobrar se divide de la siguiente manera: 

Política de crédito, análisis y otorgamiento del crédito, y seguimiento de la 

cartera. 

a) Política de crédito 

“Las políticas de crédito es una directriz, compuesta de normas generales 

básicas, sin entrar en detalles que pueden cambiar con el tiempo, tales como 

tasas de interés, activos del solicitante del crédito valor de las ventas de las 

empresas.” 

“Las políticas de crédito deben tener como objetivo elevar al máximo el 

rendimiento sobre la inversión.” 
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Los estándares de crédito son exigencias principales que debe tener la 

empresa para otorgar crédito a sus clientes. 

b) Análisis y otorgamiento de crédito 

“Al evaluar a un solicitante de crédito, el analista obtiene información sobre 

el solicitante, analiza esta información para determinar la solvencia del 

solicitante y toma la decisión de otorgar o no el crédito. La decisión de 

crédito, a la vez, establece si debe extenderse el crédito y cuál debe ser el 

límite de crédito, o la línea de crédito.” 

“En esta etapa incluye el estudio del solicitante y el proceso de aprobación 

por parte de los diferentes estamentos establecidos para este efecto en la 

política de crédito.” 

El otorgamiento del crédito debe ser coherente con los estándares de la 

organización, pero la realidad económica social de cada cliente debe reflejar 

su riesgo individual. 

c) Seguimiento de la cartera 

El seguimiento de la cartera tiene como objetivo recuperar el crédito, para 

ello debe realizar una cobranza personalizada, clasificar y calificar su cartera; 

esto le permitirá determinar, evaluar y controlar el riesgo crediticio, tomando 

en cuenta el vencimiento de la obligación, nivel de endeudamiento del 

deudor, entre otros. Las cuentas por cobrar deben ser sujeto de una 

supervisión constante por parte del área responsable para determinar si el 

cliente viene pagando de acuerdo a las condiciones y políticas vigentes de 

otorgamiento del crédito, de no ser así, entonces permitirá advertir de dicho 

problema a la empresa. 

Los cobros deben realizarse en los periodos pactados para no incrementar 

el costo de llevar el seguimiento de las cuentas por cobrar. Alguna de las 

técnicas para advertir los retrasos en los pagos son el Periodo Promedio de 

Cobro y la Antigüedad de las Cuentas por Cobrar. 
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Indicador: Tasa de Morosidad 

Es uno de los indicadores con la cual podemos evaluar la calidad de la 

cartera de créditos, el no cumplimiento de los plazos contractuales de pago, 

es un riesgo que de concretarse genera una tendencia a disminuir la liquidez 

y por tanto la capacidad de cubrir las obligaciones de pago, esto da origen a 

las situaciones de insolvencia financiera en la empresa acreedora. 

“Indica el porcentaje en valor que representan las cantidades impagadas 

respecto al total de la cobranza neta. Se calcula: Importe de 

impagados/Importe ventas netas. En %. 

La tasa de morosidad se define a grandes rasgos como el porcentaje de 

créditos impagados sobre los créditos totales. 

Indicador: Porcentaje de Saldos por antigüedad 

Se refiere al grado de concentración porcentual o absoluta entre los distintos 

rangos de días. Es una buena medida para mantener al día las cuentas y 

documentos por cobrar, puesto que pone al descubierto la situación de la 

cartera con toda claridad. La antigüedad de los saldos puede realizarse 

considerando los siguientes plazos: a 1 año, 2 años y hasta 3 años. Desde 

luego estos periodos no son los únicos ya que pueden ser menores o 

mayores dependiendo de lo que necesite la empresa. 

Es un indicador que proporciona información acerca de la proporción del 

saldo de Cuentas por Cobrar que ha estado vigente durante un período 

específico. Así enfatizando toda irregularidad, el analista puede definir las 

causas de las deficiencias en los procedimientos de crédito y cobranza. El 

análisis de antigüedad requiere que las cuentas por cobrar de la empresa 

sean divididas en grupos según los días de vencimiento. 
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Figura 4. Impacto de las cuentas por cobrar 

 

 

1.3.5. Metodología para el desarrollo del datamart 

Kimball 

“La metodología de Kimball se enfoca principalmente en el diseño de la base 

de datos que almacenará la información para la toma de decisiones. El diseño se 

basa en la creación de tablas de hechos (FACTS) que son tablas que contienen la 

información numérica de los indicadores a analizar, es decir la parte cuantitativa de 

la información.” 

La Metodología Kimball se basa en el Ciclo de Vida Dimensional del Negocio, 

el cual está conformado por 4 principios básicos: 

 

Centrarse en el negocio 

Construir una infraestructura de información adecuada. 

Realizar entregas en incrementales significativos. 

Ofrecer la solución completa. 
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Figura 5. Tareas de la Metodología Kimball 

 

Hefesto 

“La metodología HEFESTO es una metodología propia, cuya propuesta está 

fundamentada en una muy amplia investigación, comparación de metodologías 

existentes, experiencias propias en procesos de confección de almacenes de datos. 

También afirma que HEFESTO está en continua evolución, y se han tenido en 

cuenta, como gran valor agregado, todos los feedbacks que han aportado quienes 

han utilizado esta metodología en diversos países y con diversos fines. 

La construcción e implementación de un DW puede adaptarse muy bien a 

cualquier ciclo de vida de desarrollo de software, con la salvedad de que para 

algunas fases en particular, las acciones que se han de realizar serán muy 

diferentes. Lo que se debe tener muy en cuenta, es no entrar en la utilización de 

metodologías que requieran fases extensas de reunión de requerimientos y 

análisis, fases de desarrollo monolítico que conlleve demasiado tiempo y fases de 

despliegue muy largas. Lo que se busca, es entregar una primera implementación 

que satisfaga una parte de las necesidades, para demostrar las ventajas del DW y 



 

30 

 

motivar a los usuarios. La metodología HEFESTO, puede ser embebida en 

cualquier ciclo de vida que cumpla con la condición antes declarada. 

Con el fin de que se llegue a una total comprensión de cada paso o etapa, 

se acompañará con la implementación en una empresa real, para demostrar los 

resultados que se deben obtener y ejemplificar cada concepto” 

 

 
Figura 6. Metodología HEFESTO 

 
Figura 7. Arquitectura del Data Warehousing 
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Extracción 

Según las necesidades y requisitos de los usuarios se procede a explorar las 

diferentes fuentes de datos OLTP que se tiene a disposición, solo la información 

considerada relevante. De existir información en SGBD relacionales u otras fuentes 

planas, entonces este proceso se puede reducir a consultas o rutinas programadas. 

Una vez extraída dicha información se debe almacenar en un almacenamiento 

intermedio la cual nos podría permitir manipular los datos sin interrumpir los OLTP 

o el datamart. 

Generalmente dicho almacenamiento intermedio se da en alguna base de 

datos donde se registran tablas auxiliares o temporales, finalmente estos datos 

pasan a formar parte del datamart. 

Transformación 

Es un proceso mediante el cual permite transformar cualquier dato inconsistente y 

convertirlo en un conjunto compatible de datos y coherente, con la finalidad de ser 

cargado en un datamart. Esto es necesario considerando que se puede trabajar 

con datos de diferentes fuentes de origen, siendo vital conciliar en un único formato 

y estandarizado, con el objetivo que los datos que se cargara al DW se encuentren 

integrados. Las condiciones en los que es necesario realizar la integración son los 

siguientes: Medida de atributos, fuentes múltiples, codificación, convenciones de 

nombramiento. 

Adicionalmente a lo mencionado, también en esta etapa se realizan los 

procesos de Depuración de Datos y Calidad de Datos. 

Carga 

Este proceso va relacionado a la carga que realiza el dashboard desde las fuentes 

ya transformadas cagando así los modelos de datos definidos en la transformación. 

También está relacionado a la carga inicial, actualización o mantenimiento, la cual 

es definido periódicamente 

En la primera función que ejecutara el datamart que es la carga inicial, 

relacionada a la extracción, generalmente toma un tiempo considerable en 

ejecutarse, debido a que dependiendo la organización debe cargar datos históricos 

de mucho tiempo atrás. 
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En las siguientes funciones las cuales son periódicas solo se debería mover 

pocas cantidades de datos dependiendo del granulo del Datawarehouse y los 

requerimientos del usuario. 

El objetivo de esta tarea es añadir al depósito aquellos datos nuevos que se 

fueron generando desde la última actualización, antes que sufran algún cambio las 

fuentes originales, desde la última fecha ejecutada por la actualización de datos a 

fin de mantener la consistencia del datamart. 

Inmon 

Metodología de Inmon define una metodología descendente top-down (hacia abajo) 

donde los datamarts se crearán después de haber terminado el data warehouse 

completo de la organización. 

 

 
Figura 8. Data Architecture 

 

Bill Inmon 

Según Bill Inmon, Strauss y Neushloss (2010), ellos indican que existe una 

necesidad de trasladar la información de los diferentes OLTP que existen en las 

organizaciones, hacia un lugar centralizado donde estos datos puedan ser 

utilizados para realizar un análisis detallado de estos datos. 

La Metodología Bill Inmon según Sánchez tiene las siguientes 

características: 
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a) Orientado a temas: 

Según Sánchez (2014) los datos en la base de datos están organizados de 

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

del mundo real queden unidos entre sí. 

b) Integrado: 

Según Sánchez (2014) La base de datos contiene los datos de todos los 

sistemas operacionales de la organización, y dichos datos deben ser 

consistentes. 

c) No volátil: 

Según Sánchez (2014) La información no se modifica ni se elimina, una vez 

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

mantiene para futuras consultas. 

d) Variante en el tiempo: 

Según Sánchez (2014) Los cambios producidos en los datos a lo largo del 

tiempo quedan registrados para que los informes que se puedan generar 

reflejen esas variaciones.  

De acuerdo a las metodologías más relevantes de desarrollo de software, se 

aplicó la validación de expertos en ingeniera, tal como se muestra en la 

siguiente: 

 

Tabla 1.  

Validación de Expertos 

EXPERTO 
METODOLOGÍAS 

HEFESTO KIMBALL INMOM 

Mg. Acuña Benites, Marlon 25 18 18 

Mg. Galvez Tapia, Orleans 25 20 21 

Mg. Marin Verastegui Wilson 21 16 18 

Totales 71 54 57 

Elaboración Propia 
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De acuerdo al presente proyecto de investigación y los resultados obtenidos, se 

determina como metodología de desarrollo del datamart a HEFESTO. 

1.4. Formulación del problema 

1.4.1. Problema principal 

PG: ¿Cómo influye un Datamart en la Gestión de las Cuentas por Cobrar de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito El TUMI? 

1.4.2. Problemas secundarios 

P1: ¿Cómo influye un DATAMART en la tasa de morosidad para la Gestión 

de las Cuentas por Cobrar de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El TUMI? 

P2: ¿Cómo influye un DATAMART en el porcentaje de saldos por antigüedad 

para la Gestión de las Cuentas por Cobrar de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito El TUMI? 

1.5. Justificación del Estudio 

El propósito de este proyecto de investigación es que la implementación de 

un datamart, permitirá mejorar la gestión de las cuentas por cobrar de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito EL TUMI, permitiendo así que los resultados sean 

de una manera más rápida y exacta para la toma de decisiones y por consiguiente 

otorgando una mejor administración para brindar un mejor servicio. 

El presente proyecto de investigación hará su aporte en cuatro ámbitos, los 

cuales explicaremos a continuación: 

1.5.1. Justificación tecnológica 

La información es un bien intangible con un valor incalculable, gran parte de 

las empresas vienen invirtiendo en el tratamiento de dicha información para generar 

conocimiento que les permita optimizar sus procesos de negocio. Esto se traduce 

en una ventaja competitiva al lograr interpretar y convertir la información en un 

elemento diferencial frente a las organizaciones que compiten en el mismo rubro. 

En la actualidad las empresas almacenan bastante información 

transaccional que no le dan el valor adecuado en beneficio de las empresas para 
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la toma de decisiones, es por esto que se proyecta cambiar esto mediante la 

implementación de un datamart para el área de Cobranzas 

1.5.2. Justificación económica 

Con esta investigación el usuario podrá contar con información precisa y 

veraz para administrar el área de créditos y cobranzas, las cuales permitan plantear 

nuevas estrategias, principalmente en el ámbito financiero para lograr establecer 

metas de las cuentas por cobrar, ya que esta es una de las fuentes principales de 

rotación de dinero. La importancia de estos sistemas de Inteligencia de Negocios 

que nos ofrecen información preparada a través de reportes más rápidos, 

permitiendo nuevas formas de analizar la data; se detalla el caso de la empresa 

Stein Mart, quien luego de implementar un Datawarehouse, genero una reducción 

en sus costos operacionales de Tecnologías de Información de alrededor de $ 

600,000.00, debido a la reducción de personal innecesario. 

Actualmente la empresa mantiene ganancia del 70% de lo pronosticado, se 

plantea que con la implementación del datamart, se logre superar este porcentaje 

que en términos monetarios es un valor importante para la empresa. 

1.5.3. Justificación institucional 

El datamart es una herramienta que facilita acceder a un gran volumen de 

información independientemente de su origen, previamente analizada y procesada, 

con el objetivo de permitir la toma de decisiones de manera rápida y acertada con 

datos precisos, que permitirán mejorar la gestión de las cuentas por cobrar. Con 

información precisa en el área de Cobranzas se podrá gestionar óptimamente los 

cobros, lo que aportaría a que se otorguen o no más créditos a los socios de 

acuerdo a la situación financiera de la empresa. Esto ayudara en la transparencia 

del proceso de recuperación y la efectividad del cobro de dichas cuentas por cobrar. 

 

1.5.4. Justificación operativa 

El dashboard y reportes de seguimiento y control desarrollados, contarán 

con indicadores y gráficos de gestión, los mismos que permitirán a los usuarios 

finales tomar decisiones acertadas; así mismo se reflejara en mejoras constantes 
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de los diferentes procesos y una buena recepción por parte del Gerente General y 

la plana Dirigencial de la institución financiera. Con esta herramienta Datamart se 

obtendrán las consultas con mayor seguridad y rapidez para la Gestión de las 

Cuentas por Cobrar de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El TUMI.  

1.6. Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis general 

HG: El Datamart mejora la gestión de las cuentas por cobrar en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito El TUMI 

1.6.2. Hipótesis específicas 

H1: El DATAMART reduce la tasa de Morosidad en la Gestión de las Cuentas 

por Cobrar de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El TUMI.   

H2: El DATAMART reduce el porcentaje de saldos de mayor antigüedad en la 

Gestión de las Cuentas por Cobrar de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El 

TUMI. 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo general 

OG: Determinar la influencia del DATAMART para la gestión de las Cuentas 

por Cobrar de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El TUMI. 

1.7.2. Objetivos específicos 

O1: Determinar la influencia del DATAMART para la tasa de morosidad para 

la Gestión de las Cuentas por Cobrar de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

El TUMI. 

O2: Determinar la influencia del DATAMART para el porcentaje de saldos de 

mayor antigüedad para la Gestión de las Cuentas por Cobrar de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito El TUMI. 
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo de investigación 

2.1.1. Aplicada 

La investigación aplicada su objetivo es la generación del conocimiento con 

una aplicación directa a mediano plazo dentro de la sociedad. Estos estudios 

generan un valor agregado muy alto debido a que utilizan los conocimientos 

adquiridos en la investigación básica. Este tipo de investigación impacta 

directamente en el incremento del nivel de vida de la población y la generación de 

puestos de trabajo. 

2.2. Diseño de investigación 

El diseño de investigación de la presente investigación es pre-experimental, 

con diseño de la prueba previa y posterior al personal involucrado. 

2.2.1. Pre – experimental 

AMLHOTRA nos indica que, estos diseños se caracterizan por la falta de 

aleatorización. Se describen tres diseños específicos: el estudio de caso único, el 

diseño de pretest-postest con un grupo y el grupo estático. El diseño de pretest-

postest con un grupo puede simbolizarse como: 

 

 

Figura 9. Simbolización del pretest - postest 

Fuente: MALHOTRA (2008) 

 

En este diseño, se realizan dos mediciones en un grupo de unidades de 

prueba y no se cuenta con un grupo de control. Primero se realiza una medición 

previa al tratamiento (O1), luego, se expone al grupo al tratamiento (X), y al final se 

realiza una medición posterior al tratamiento (O2). El efecto del tratamiento se 

calcula como O2 - O1, pero la validez de esta conclusión es cuestionable por la 

falta de control de las variables extrañas. Es posible que estén presentes la historia, 

O1   X 

 O2 
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la maduración, el efecto principal y el efecto interactivo de la prueba, la 

instrumentación, la selección, la mortalidad y la regresión. 

2.3. Variables, operacionalización 

2.3.1. Definición conceptual 

Variable independiente (VI): DATAMART 

Es un almacén de datos departamental especializado en almacenar datos 

de un área de negocio especifico, estos datos pueden tener su origen en diferentes 

bases de datos relacionales u otro tipo OLAP, entendiendo por especializado, que 

los datos sirven solo para el tipo de negocio y dar apoyo a las áreas involucradas. 

Mientras que por relevantes entendemos que los datos pueden ser refrescados o 

incluso crear nuevos datos por parte de los sistemas transaccionales que operan. 

Variable Dependiente: (VD): Gestión de las cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar representan un derecho al cobro que se espera 

recibir por parte del cliente por el otorgamiento de algún crédito o servicio, estos se 

encuentran habilitados al cobro luego del desembolso de dinero por un crédito 

otorgado el cual debe ser recuperado dentro de los plazos establecidos en un 

cronograma de pago. 
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2.3.2. Definición operacional 

Tabla 2.  

Operacionalización de las Variables 

 
TIPO 

 
VARIABLE 

 
DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 
DIMENCIONES 

 
DESCRIPCIÓN 

 
INDICADOR 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 

Variable 
Independiente 

 
 
 
 
 
 
 

DATAMART 

 
Un almacén de datos especializado contiene 
información referente a un área en particular, 
con datos relevantes que provienen de las 
diferentes aplicaciones operacionales. Los 
almacenes de datos pueden ser de diversas 
bases de datos relacionales o de diversas 
bases de datos OLAP, entendiendo por 
especializado, que los datos sirven solo para el 
tipo de negocio y dar apoyo a las áreas 
involucradas. Mientras que por relevantes 
entendemos que los datos pueden ser 
refrescados o incluso crear nuevos datos por 
parte de los sistemas transaccionales que 
operan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servicio 

 
 
 
 
Porcentaje total 
de los clientes 
morosos sobre 
las cuotas 
vencidas 

 
 
 
 
 
 
 

Tasa de 
morosidad 

 
 
 
Se evaluará la 
eficiencia dada 
la atención del 
cliente sobre 
los atendidos 
para ver el real 
porcentaje de 
atenciones. 

 
 
 
 
 
 

Variable 
dependiente 

 
 
 
 
 

Gestión de 
cuentas por 

cobrar 

Las cuentas por cobrar de una empresa 
representan la extensión de un crédito. Con el 
fin de mantener a sus clientes habituales y 
atraer a nuevos, la mayoría de las empresas 
consideran necesario ofrecer crédito. Las 
cuentas por cobrar son derechos exigibles 
originados por ventas, servicios prestados, 
otorgamiento de préstamos o cualquier otro 
concepto análogo. Representan el crédito que 
concede la empresa a sus clientes con una 
cuenta abierta, sin más garantías que la 
promesa de pago en un plazo determinado. Son 
el valor aún no recolectado de ventas, lo que 
denominaremos crédito comercial. 

  
 
 
 
 
Porcentaje de las 
cuentas por 
cobrar sobre las 
cobradas 

 
 
 
 
 
 
 

Cuentas por 
cobra 

 
 
 
Se evaluará las 
atenciones 
pronosticadas 
sobre las 
atenciones 
hechas y ver de 
manera 
concreta las 
atenciones. 

Elaboración Propia 
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Tabla 3.  

Indicadores y Fórmulas 

INDICADOR DESCRIPCIÓN TÉCNICA INSTRUMENTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

FÓRMULA 

Tasa de 
Morosidad 

Se evaluará la 
eficiencia dada 
la atención del 
cliente sobre 
los atendidos 
para ver el real 
porcentaje de 
atenciones 

Reporte Ficha de registro Unidad 

IM=SVM/SCT                                                                       
IM: Saldo de 
morosidad                               
SVM: Saldo vencido 
de morosidad. 
SCT: Saldo crédito 
vencido 

Cuentas por 
Cobrar 

Se evaluará las 
atenciones 
pronosticadas 
sobre las 
atenciones 
hechas y ver de 
manera 
concreta las 
atenciones 

Reporte Ficha de registro Unidad 

CC=VC/(SIC+SFC) /2                                                                  
CC: Cuentas por 
cobrar                                           
VC: Promedio cuentas 
por cobrar. 
SIC: Saldo inicial por 
cobrar. 
SFC: Saldo final por 
cobrar 

Elaboración Propia 

 

 

2.4. Población y muestra 

2.4.1. Población 

Según Hernández (2001) nos comente lo siguiente: 

“[…] se puede definir como un conjunto de unidades o ítems que comparten 

algunas notas o peculiaridad que se desean estudiar. Esta información puede darse 

en medias o datos porcentuales. La población es una investigación estadística se 

define árbitramente en función de sus propiedades particulares. […]” 
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2.4.2. Muestra 

Según Hernández (2001) nos comenta lo siguiente:  

Es una parte bastante representativa de un grupo de población, quienes deben 

contar con características muy similares entre sí. Científicamente, las muestras 

forman parte de un conjunto metódicamente seleccionada que se somete a ciertas 

comparaciones estadísticas para deducir resultados sobre la totalidad del universo 

investigado. 

La muestra es una parte de la población calculado mediante algún criterio o 

formula que nos permite realizar el estudio de la investigación más práctica. Se ha 

logrado obtener mediante el muestreo por conglomerado y sigue el siguiente 

procedimiento: 

 

 

𝒏 =  
𝑵𝒁𝟐𝑷(𝟏 − 𝑷)

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 + 𝒁𝟐 + 𝑷(𝟏 − 𝑷)
 

 

En donde: 

N = 65 clientes 

Z = nivel de confianza de acuerdo a la proporcionalidad, (95% = 2) 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada (0.5) 

e = precisión (0.05) 

 

Al realizar los cálculos respectivos: 

N = 56 clientes, cabe mencionar que esta muestra servirá para evaluar el índice 

de morosidad que se tiene en la empresa motivo de investigación, en las 65 

sucursales que posee la Cooperativa. 
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Tabla 4.  

Sucursales de la Cooperativa EL TUMI 

SUCURSAL Total 

 
A. SAN JUAN LURIGANCHO 

 
S/. 1,045,219.21 

AG. AREQUIPA S/. 2,406,683.16 

AG. CHICLAYO S/. 3,057,087.26 

AG. PRINCIPAL S/. 3,895,870.66 

OEP LIMA ADUANAS S/. 1,461,208.03 

OEP LIMA CALLAO S/. 2,899,961.12 

OEP LIMA CANTO GRANDE S/. 625,927.08 

OEP LIMA CAÑETE S/. 1,793,748.84 

OEP LIMA CHOSICA S/. 1,202,677.33 

OEP LIMA COLLIQUE S/. 1,726,704.31 

OEP LIMA CONO SUR S/. 2,438,843.51 

OEP LIMA DISA S/. 2,576,603.73 

OEP LIMA DOS DE MAYO S/. 2,633,046.49 

OEP LIMA HIPÓLITO S/. 2,995,089.75 

OEP LIMA INEN S/. 1,818,737.57 

OEP LIMA INST. NAC. DE REHABILITACIÓN S/. 718,970.73 

OEP LIMA LARCO S/. 1,058,470.65 

OEP LIMA LOAYZA S/. 3,581,929.15 

OEP LIMA MATERNIDAD S/. 1,438,746.66 

OEP LIMA MOGROVEJO S/. 765,264.85 

OEP LIMA NIÑO S/. 2,053,657.18 

OEP LIMA PUENTE PIEDRA S/. 1,231,278.95 

OEP LIMA RED RIMAC SMP S/. 1,681,796.82 

OEP LIMA RED TUPAC S/. 1,557,738.27 

OEP LIMA RED VILLA EL SALVADOR S/. 1,925,937.42 

OEP LIMA RIMAC S/. 3,212,008.06 

OEP LIMA SAN JUAN S/. 2,579,787.02 

OEP LIMA SANTA ROSA S/. 2,049,493.47 

OEP LIMA VALDIZAN S/. 1,594,736.67 

OEP LIMA VENTANILLA S/. 951,718.39 

OEP PROVINCIA ABANCAY S/. 620,789.56 

OEP PROVINCIA AMAZONAS S/. 364,436.97 

OEP PROVINCIA ANDAHUAYLAS S/. 1,077,094.64 

OEP PROVINCIA AYACUCHO S/. 1,331,359.33 

OEP PROVINCIA BARRANCA S/. 923,236.97 

OEP PROVINCIA CAJAMARCA S/. 1,336,820.58 

OEP PROVINCIA CERRO DE PASCO S/. 930,672.78 

OEP PROVINCIA CHANCAY S/. 873,565.73 

OEP PROVINCIA CHANCHAMAYO S/. 954,868.00 

OEP PROVINCIA CHIMBOTE S/. 1,209,156.42 

OEP PROVINCIA CHINCHA S/. 1,164,639.06 

OEP PROVINCIA CUSCO S/. 933,648.79 

OEP PROVINCIA HUACHO S/. 1,601,097.60 

OEP PROVINCIA HUANCAVELICA S/. 805,045.19 

OEP PROVINCIA HUANCAYO S/. 1,219,089.08 

OEP PROVINCIA HUANUCO S/. 1,271,391.24 

OEP PROVINCIA HUARAZ S/. 2,059,325.85 
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OEP PROVINCIA ICA S/. 2,745,757.35 

OEP PROVINCIA IQUITOS S/. 2,990,133.59 

OEP PROVINCIA JAEN S/. 933,624.25 

OEP PROVINCIA JUANJUI S/. 989,455.73 

OEP PROVINCIA MOQUEGUA S/. 598,100.05 

OEP PROVINCIA MOYOBAMBA S/. 1,176,355.67 

OEP PROVINCIA PIURA S/. 3,139,931.61 

OEP PROVINCIA PUCALLPA S/. 2,762,293.28 

OEP PROVINCIA PUERTO MALDONADO S/. 412,645.44 

OEP PROVINCIA PUNO S/. 1,907,627.70 

OEP PROVINCIA SULLANA S/. 2,321,319.93 

OEP PROVINCIA TACNA S/. 2,129,229.23 

OEP PROVINCIA TARAPOTO S/. 2,421,021.94 

OEP PROVINCIA TARMA S/. 730,639.34 

OEP PROVINCIA TINGO MARIA S/. 922,780.36 

OEP PROVINCIA TRUJILLO S/. 2,589,129.23 

OEP PROVINCIA TUMBES S/. 2,335,057.42 

OEP PROVINCIA YURIMAGUAS S/. 2,049,015.71 

Total general S/. 110,809,297.96 

Fuente: Elaboración Propia 

Según mencionan los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014), existen dos 

grandes ramas en el cual las muestras se pueden categorizar. 

Estas son las siguientes: 

a) Muestras Probabilísticas: Una muestra se considera probabilística cuando 

todos los elementos o individuos de la población tienen las mismas 

posibilidades de ser escogidos, y posterior a ello ser tomados para la 

muestra. 

b) Muestras no Probabilísticas: Una muestra se considera no probabilística 

cuando la elección de los elementos o individuos de la población no depende 

de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 

investigación o intención del investigador. 

2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

2.5.1. Técnicas 

Entrevista: 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010),” Una entrevista se define como 

una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el 

entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). 
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Encuesta: 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010),” Una encuesta se define como 

preguntas dirigidas a un determinado tema para la búsqueda actual y concreta de 

datos e información entre una persona (el encuestado) y la otra (el encuestador) u 

otras personas (encuestados). 

 

2.5.2. Instrumentos de recolección de datos 

Reporte: 

Según Piccini (2013),” El reporte puede ser la conclusión de una investigación 

previa o adoptar una estructura de problema-solución en base a una serie de 

preguntas. En el caso de los informes impresos, el texto suele ir acompañado por 

gráficos, diagramas, tablas de contenido y notas al pie de página”. 

 

2.5.3. Validez y confiabilidad 

Validez: 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006),” indica que la validez se refiere al 

grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” 

Confiabilidad: 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006),” indica que la confiabilidad de un 

instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo 

que sujeto u objeto produce resultados iguales”. 

 

2.6. Métodos de análisis de datos 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan distintos análisis que pueden 

efectuarse. 

Estadística Descriptiva 

Puntuaciones “Z”. 
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Razones y tasas. 

Estadística inferencial. 

Análisis paramétricos. 

Análisis no paramétricos. 

Estadística multivariada 

 

Según Wigodski (2010) La estadística descriptiva son “procedimientos empleados 

para organizar y resumir conjuntos de observaciones en forma cuantitativa. El 

resumen de los puede hacerse mediante tablas, gráficos o valores numéricos. Los 

conjuntos de datos que contienen observaciones de más de una variable permiten 

estudiar la relación o asociación que existe entre ellas”. 

En el presente proyecto de investigación se trabajará con la Estadística 

Descriptiva. 

 

2.7. Aspectos éticos 

El investigador guarda discreción de la información brindada y/o obtenida por parte 

de La Cooperativa de Ahorro y Crédito EL TUMI. Así mismo se mantendrá 

totalmente en confidencialidad la información que contenga la solución informática 

y los demás resultados obtenidos a lo largo de toda la investigación. 

 

III. RESULTADOS 

3.1. Análisis Descriptivo 

Para el presente estudio se aplicó un Datamart para analizar y evaluar los créditos 

y saldos de estos por antigüedad y la tasa de morosidad, detallado en los diferentes 

reportes para el proceso de Gestión de las Cuentas por Cobrar; esto se pudo lograr 

aplicando pre-test que nos permite conocer cuáles son las condiciones iniciales de 

los indicadores; así mismo, también se aplicó post-test después de haber 

implementado el Datamart, con la finalidad de verificar las condiciones actuales de 

los indicadores. 
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Indicador: Porcentaje de Saldo por Antigüedad 

Se muestran los resultados descriptivos evaluados 

 Mínimo Máximo Mediana Desviación 

Estándar 

Pre – Test ,00 8,63 3,2688 1,83841 

Post – Test ,00 30,59 2,8765 3,98756 

 

En el caso del indicador de porcentaje de saldo por antigüedad, en el pre-test de la 

muestra se obtuvo un valor en la media de 3,2688, mientas luego de implementar 

el Datamart el resultado es de 2,8765, esto significa que hay una diferencia entre 

el antes y después de implementar el Datamart. 

 

 

Indicador: Tasa de Morosidad 

A continuación, se muestran los resultados  

 Mínimo Máximo Mediana Desviación 

Estándar 

Pre – Test ,01 ,13 ,0392 ,02109 

Post – Test ,00 ,21 ,0311 ,02790 

 

Para el indicador de la tasa de morosidad, el valor que se obtuvo de la muestra del 

pre-test en la media es de 0,0392, sin embargo posterior a la implementación del 

Datamart el resultado fue de 0,0311, evidenciándose que existe una diferencia de 

resultados entre el antes y el después de la implementación del Datamart. 

3.2. Análisis referencial 

Prueba de normalidad 

Se procede a realizar la prueba de normalidad a través del método de Shapiro-Wik 

debido que la población conformada para los dos indicadores es menor a 50. 
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Esta prueba se realizará introduciendo los datos en el software estadístico 

APSS, para un nivel de confiabilidad del 95% 

Si 

Sig < 0.05 adopta una distribución no normal 

Sig ≥ 0.05 adopta una distribución normal 

Dónde: 

Sig: p- valor o nivel crítico de contraste 

 

Indicador: Porcentaje de Saldo por Antigüedad 

La finalidad es de seleccionar la prueba de hipótesis; los datos fueron sometidos a 

comprobación de su distribución, especialmente si los datos del nivel de servicio de 

los reportes contaban con la distribución normal 

 

Prueba de Normalidad 

 

 Shapiro-Wilk  

Estadístico gl Sig. 

Pretest .975 64 .333 

Postest 00. 00 00 

 

Se evidencia que el valor sig. del Pre-test del indicador que se está evaluando es 

mayor a 0.05 por tal motivo se adopta que es una distribución normal. 

Para la muestra del post test no se obtuvo el valor sig. debido a que es una 

constante, en consecuencia, se desestima, en tal sentido se afirma que la muestra 

es normal. 

3.3.  Prueba de hipótesis 

Hipótesis de Investigación: 

Hipótesis H1a: El DATAMART reduce la tasa de Morosidad en la Gestión de las 

Cuentas por Cobrar de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El TUMI. 
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Indicador: Tasa de Morosidad.  

Hipótesis Estadística Definición de variables. 

TMa= Tasa de Morosidad en la gestión de cuentas por cobrar sin el datamart. 

TMd= Tasa de Morosidad en la gestión de cuentas por cobrar con el datamart 

H0 = El datamart no incrementa la tasa de morosidad en la gestión de cuentas por 

cobrar en la Cooperativa de Ahorro y Crédito El TUMI. 

H0= TMd- TMa <= 0 

El indicador del proceso actual es mejor al indicador del proceso propuesto por la 

investigación. 

Ha = El datamart mejora la tasa de morosidad en la gestión de cuentas por cobrar 

en la Cooperativa de Ahorro y Crédito El TUMI. 

H0= TMd- TMa > 0 

El indicador del proceso actual es mejor al indicador del proceso propuesto por la 

investigación. 

   Prueba de T-Student  

 

Media T 

 

gl 

 Sig. 

   (bilateral) 

       

TasaMorosidad_PreTest 0,392      

  

2.853 
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,000 

TasaMorosidad_PostTest 0,311 

  

     

 

Se observa que el valor sig. en la tabla es: 000 esto debido a que es menor a 0.05, 

por tal motivo se rechaza la hipótesis nula, en consecuencia se acepta la hipótesis 

alternativa de un 95% de confianza, en tal sentido se debe realizar una comparación 

con el valor que nos presenta la tabla T-student. Esto quiere decir que el Datamart 

si mejoro la tasa de morosidad en la gestión de las cuentas por cobrar en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito El TUMI. 
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IV. DISCUSIÓN 

Los resultados que se obtuvieron en la presente investigación se pueden analizar 

una comparativa sobre el comportamiento de los saldos por antigüedad en los 

reportes y la tasa de morosidad en la toma de decisiones en el proceso de 

otorgamiento de créditos, debido que la investigación tiene como proceso central la 

gestión de las cuentas por cobrar se realizara la comparación en la implantación de 

otras tesis que evalúen dichos indicadores con las herramientas de inteligencia de 

negocio. 

V. CONCLUSIONES 

Después de la investigación se llegó a la conclusión de. 

I. El porcentaje de saldos por antigüedad de los créditos otorgados en la 

cooperativa de ahorro y créditos El TUMI bajo significativamente, esto debido 

a que antes de la implementación era de 3.25%, luego de implementar este 

indicador tuvo un valor de 2.64% esto significa que bajo en un 0.61%. 

 

II. La tasa de morosidad en los créditos otorgados en la cooperativa de ahorro 

y créditos El TUMI, bajo considerablemente, debido a que antes de la 

implementación era de 3.99%, luego de implementar este indicador tuvo un 

valor de 3.02% esto significa que bajo en 0.97% respecto al periodo anterior. 

 

III. Finalmente, se puede decir después de analizar los resultados obtenidos de 

los indicadores usados en la investigación, se concluyó que el Datamart 

mejora en la gestión de las cuentas por cobrar de la cooperativa de ahorro y 

créditos El TUMI. 

 

VI. RECOMENDACIONES 

a) Se sugiere realizar constantes capacitaciones en el uso de esta nueva 

herramienta para que les sirva de ayuda en la gestión de las cuentas por 

cobrar de la cooperativa, por tal motivo se pone énfasis en la capacitación 

puesto que esta herramienta les permitirá tomar decisiones de manera 

oportuna. 
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b) El área de recuperaciones se encuentra relacionado directamente con el 

área de créditos, se recomienda establecer un compromiso entre ambas 

áreas para poder implementar un datamart de créditos, de esta forma se 

podrían generar más dimensiones y jerarquías. Con el objetivo de ampliar el 

alcance del Datamart, y generar una mayor cantidad de perspectivas e 

indicadores para poder profundizar el análisis en la toma de decisiones en la 

gestión de las cuentas por cobrar. 

 

c) Se sugiere que esta herramienta se encuentre en un proceso constante de 

evaluación, realizando comparaciones con otras empresas del mismo rubro 

del negocio con el objetivo de poder detectar posibles deficiencias a tiempo 

y siga cumpliendo con su objetivo de ayudar a tomar decisiones certeras en 

el proceso de la gestión de las cuentas por cobrar. 
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Anexos 13: Lógica y búsqueda asociativa de QlikView  

Como se muestra a continuación en la figura la lógica asociativa se realiza de 

manera óptima para personalizar la implementación. 

 

 

 

Búsqueda Asociativa 

 

 

Análisis Visual 
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14: Metodología de desarrollo 

Análisis de los requerimientos 

Introducción 

En esta etapa de la investigación se estudian todos los requerimientos que se 

aplican en la metodología HEFESTO. Estos requerimientos deben especificar qué 

es lo que el cliente necesita, para este caso el jefe del Dpto. de Cuentas por Cobrar. 

La identificación de estos requerimientos tiene como principal objetivo, comprender 

lo que los clientes y los usuarios esperan del Datamart. El requerimiento debe 

evidenciar el propósito del Datamart; esto quiere decir, que deben permitir 

identificar cuáles serán los indicadores y perspectivas que deberán ser utilizados 

para el desarrollo del Datamart. 

Propósito. 

Realizar un modelo conceptual que muestre el resultado del análisis de 

requerimientos para la confección del DATAMART. 

1. Identificar Preguntas. 

En este paso, Realizo una reunión con el área de créditos con la gerencia de dicha 

área y usuarios relacionados con la toma de decisiones en la cooperativa de ahorro 

y crédito EL TUMI. En tal reunión se realizaron preguntas a los usuarios, a través 

de un cuestionario. La toma de decisiones en la gerencia de créditos abarca los 

procesos de la gestión de las cuentas por Cobrar, planificación de los créditos, 

planificación de administradores. Los resultados de estos procesos son de mucha 

importancia para la toma de decisiones en la gerencia de créditos en la 

Cooperativa. La contestación alcanzada, fue que se debe tener en datos y estudiar 

sobre la cantidad de créditos otorgados y el monto total de estos por producto, 

socios, administradores y sucursal. Se identificaron las siguientes preguntas de 

negocio, por cada proceso mencionado: 

Las preguntas de negocio obtenidas fueron las siguientes:  

Se desea saber cuál es el monto por sucursal 

Se desea saber la tasa de morosidad de cada sucursal 
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Se desea saber cuál es el porcentaje del saldo por antigüedad 

Se desea el saldo de morosidad por socio 

Se desea saber cuál es el porcentaje de demora en pagos, 

2. Identificar indicadores y perspectivas 

De las preguntas mostradas en el paso anterior, se identificaron los respectivos 

indicadores y perspectivas de análisis.  

 

1. Porcentaje de saldos por antigüedad 

 

 

 

2. Tasa de Morosidad 

 

 

 

3.- Modelo Conceptual 

Con los indicadores y perspectivas del análisis identificado en la etapa anterior, se 

generaron sus modelos conceptuales respectivos. Para cada modelo presentado a 

continuación, se componen por las perspectivas de análisis, indicadores y hechos. 

En el siguiente grafico se muestra el modelo conceptual de la Fact Cartera 

Morosa, compuesto por las dimensiones: Tiempo, Socio, Sucursal y por las 

medidas, Saldo Crédito, Monto Inicial, Días de Atraso. 
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Descripción de Conceptos: 

Tiempo. - Dimensión que agrupa los datos por, año o meses. 

Socio. - Dimensión para mostrar datos agrupados por socio, esta dimensión será 

usada en los informes detallados 

Sucursal. - Dimensión que agrupa todas las medidas por sucursal 

Monto Inicial. - Medida que indica la cantidad de monto que se giró en el préstamo. 

Saldo Crédito. - medida que indica el saldo que el crédito según en el tiempo 

escogido 

Nro. Días. - medida que indica la cantidad de días que un crédito lleva desde que 

se venció su cuota de pago 

PSA. – Porcentaje de Saldos por Antigüedad, indica el porcentaje que tiene cada 

rango o categoría en cada sucursal respecto al total de cada sucursal 

TM. - Tasa de Morosidad 

 

Cartera Morosa 

Tiempo 

Socio 

Sucursal 

Tasa de Morosidad 

Porcentaje de 

Saldos por 

Antigüedad 

Monto Inicial 

Saldo Crédito 

Días Atraso 
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OLTP 

Representa toda la información transaccional generada por la empresa en sus 

actividades. 

Entre los OLPT o fuentes de información más comunes, tenemos: 

 

Bases de datos transaccionales  

Archivos de texto  

Hojas de cálculo 
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Correspondencia entre Modelo Conceptual y OLTP 

 

Modelo OLTP 

Dim_Socio PER_DOCUMENTO 

PER_PERSONA 

PER_NATURAL 

Dim_Sucursal SEG_M_SUCURSAL 

Fact_Morosidad_Cartera CRI_CARTERACREDITO 

CRI_CARTERACREDITODETALLE 

Fact_Expediente_Credito CSE_EXPEDIENTECREDITO 

CSO_CUENTA 

 

Modelo Asociativo Qlik 

Para la construcción del modelo asociativo en Qlikview se necesita realizar 3 pasos: 
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Extracción 

Para la extracción de datos se está tomando datos de la base de datos BDTUMI 

alojada en un servidor Oracle usando una conexión ODBC. Las siguientes tablas 

transaccionales son extraídas y almacenadas en archivos qvd (Archivos de 

almacenamiento propios de Qlik):  

 

Esquema Tabla 

PERSONA PER_PERSONA 

PERSONA PER_DOCUMENTO 

PERSONA PER_DOMICILIO 

PERSONA PER_NATURAL 

RIESGO CRI_CARTERACREDITO 

RIESGO CRI_CARTERACREDITODETALLE 

SOCIO CSO_SOCIO 

SOCIO CSO_SOCIOESTRUCTURA 

SOCIO CSO_CUENTAINTEGRANTE 

SEGURIDAD SEG_SUCURSAL 

Tabla.- Relación de tablas extraídas 

El código de ejecución usando para la extracción es el siguiente:  

 

 
Img. Configuración de librerías para conexión a base de datos. 
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Img.- Se establecen los campos que se extraerán de una tabla específica. 

 
Img. Ejecución de las librerías que ejecutan las funciones encargadas de realizar 
la extracción incremental de la tabla Cartera de Crédito. 
 

Transformación de datos 

En esta capa se procede a realzar toda la transformación de los datos extraídos y 

almacenados en archivos qvd. La lógica de negocio es aplicada en esta capa. 

Los qvd generados en la capa previa, son cargados en este bloque de código 

para ser trabajados y generar las dimensiones y Facts que serán cargadas en la 

siguiente capa. 
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Img. - Código de la transformación de datos en donde se llama a los datos 
previamente extraídos en extracción. 
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Img.- Procesamiento de los datos según lógica de negocio. 

 

Modelo de Datos 

Para la elaboración e modelo de datos se realizó un modelo estrella, el cual es el 

datamart que almacena la data ya transformada. 

El modelo contiene las siguientes tablas generadas: 

 

Dimensiones Facts 

DIM_PERIODO FACT_MOROSIDAD_CARTERA 

DIM_SUCURSAL FACT_EXPEDIENTE_CREDITO 

DIM_SOCIO  

Tabla. - Relación de tablas del modelo 
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El modelo generado es el siguiente:  

 

 
Img.- Modelo de datos generado con tablas generadas en la transformación de 
datos. 

 

DIM_SUCURSAL. - Contiene los datos de sucursal 

DIM_PERIODOS. - Contiene datos de fechas, como año, meses, trimestres 

DIM_SOCIO. - Contiene datos del socio 

FACT_MOROSIDAD_CARTERA. - Contiene datos de la cartera de créditos, días 

de Morosidad, clasificación morosa 

FACT_EXPEDIENTE_CREDITO. - Contiene datos de todos los créditos, como 

sucursal del crédito, tipo del crédito, cuenta del crédito 
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Aplicación:  

Para la aplicación se utiliza el datamart creado para la creación de los dashboard y 

reportes. En esta aplicación se siguió el modelo DAR(Dashboard, Analitics, 

Reporting), para una mejor visualización de los datos para el usuario. 

 

Dashboard Resumen.- Esta hora muestra 6 gráficos y 3 KPI y 3 filtros. 

 

 
Img.-Dashboard con los indicadores principales. 

 

Rangos Acumulados.- Muestra el saldo de crédito vencido acumulado mes a mes 

en cada rango de días de demora. 
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PSA vs TM.- Muestra las sucursales, mientras su ubicación esté más cerca de la 

esquina superior derecho, indicado que esa agencia tiene un PSA algo y TM alto. 

Mientras más cerca este a cero más efectiva será la agencia. 

 

 
 

Saldos Pendientes por Rango.- Muestra el saldo de crédito vencido apilado con 

el monto ya pagado del préstamo, agrupado por rango de atraso. 
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Saldos Pendientes por Rango.- Muestra el saldo de crédito vencido agrupado por 

agencia y rango. 

 

 
Top 10 agencias PSA y TM.- Muestra las 10 agencias que tienen mayor índice en 

PSA y TM 
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Indicadores. - Muestran datos totales de cantidad de créditos vencidos, Saldo total 

vencido y cantidad de socios con saldo vencidos o pendientes, todos estos están 

afectados a la selección de filtros (Año, Mes o Sucursal) 

 

 

 

 
 

 



 

83 

 

Informes de Análisis.- Muestra los montos y los ratios calculados detallado por 

sucursal y rango de atraso de  

 

 
Img.- Hoja de análisis de los indicadores principales, detallado por sucursal. 

 

 
Img.- Reporte detallado por socio (se mostrara según selecciones realzadas en 
hojas anteriores). 

 

 


