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RESUMEN 

  

La presente tesis lleva como título “Implementación de un DataMart para el proceso de 

cobranzas en la empresa Muebles Belen, Huarochirí, 2019”, la finalidad general de la 

investigación fue la de determinar la influencia de la implementación de un DataMart para el 

proceso de cobranzas en la empresa Muebles Belen, Huarochirí, 2019.  

  

Para ello, previamente al desarrollo, se describen los aspectos teóricos del proceso de 

cobranza, así como la metodología a usar para la realización del DatatMart, en este caso la 

escogida fue la metodología HEFESTO, base de datos SQL Server Management Studio 

(SSMS) 2018 y para el proceso ETL y la creación del cubo multidimensional fue usado SQL 

Server Data Tools (SSDT) 2017 y por último para la interfaz de integración con el usuario se 

usó Tableau Online. El tipo de investigación fue aplicada con un nivel explicativo y de diseño 

experimental.   

  

La investigación tuvo una población de 150 guías de pago y el tamaño de la muestra fue de 

136 guías de pago para ambos indicadores que fueron: tasa de morosidad y cumplimiento de 

pago. La técnica para realizar la recaudación de la información fue el fichaje y el instrumento 

usado fue la ficha de registro donde ambas fueron validadas por expertos.  

  

Los resultados de la investigación fueron para la tasa de morosidad de 19,0138% a 11,7904% 

reduciendo un 7,2234% y cumplimiento de pago pasó de 47,5127% a un 65,0027% 

mejorando un 17,49%.  

  

Por último, la implementación del DataMart si cumplió con los objetivos propuestos en la 

investigación, mejorando el proceso de cobranzas de la empresa Muebles Belen, Huarochirí, 

2019.  

  

  

Palabras clave: DataMart, proceso de cobranzas, tasa de morosidad y cumplimiento de pago.  

 



 

ABSTRACT  

  

This thesis is entitled "Implementation of a DataMart for the collection process in the 

company Furniture Belen, Huarochirí, 2019", the general purpose of the research was to 

determine the influence of the implementation of a DataMart for the collection process in the 

company Belen Furniture, Huarochirí, 2019.  

 

For this, prior to the development, the theoretical aspects of the collection process are 

described, as well as the methodology to be used to carry out the DatatMart, in this case the 

chosen one was the HEFESTO methodology, SQL Server Management Studio (SSMS) 2018 

database and for the ETL process and the creation of the multidimensional cube SQL Server 

Data Tools (SSDT) 2017 was used and finally Tableau Online was used for the user 

integration interface. The type of research was applied with an explanatory level and 

experimental design.  

 

The research had a population of 150 payment guides and the sample size was 136 payment 

guides for both indicators that were: delinquency rate and payment compliance. The 

technique for collecting the information was the signing and the instrument used was the 

registration form where both were validated by experts.  

  

The results of the investigation were for the delinquency rate from 19.0138% to 11.7904% 

reducing 7.2234% and payment compliance increased from 47.5127% to 65.0027%, 

improving 17.49%.  

  

Finally, the implementation of the DataMart did meet the objectives proposed in the 

investigation, improving the collection process of the furniture company Belen, Huarochirí, 

2019.  

  

  

 Keywords: DataMart, collection process, delinquency rate and payment compliance.  
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Como realidad problemática se consideró:   

  

      Un alcance global la generación de conocimientos que viene de un sistema de Business 

Intelligence que en este caso es un DataMart, suele ser difícil de realizar, pero trae grandes 

resultados, de cómo integrar los datos y luego transformarlos en conocimiento para que así 

se pueda mejorar el proceso que se está mejorando con esta implementación.  No hay que 

olvidar que la agregación de las métricas y dimensiones nutren al DataMart para que así se 

complete y se consolide, posicionándose, así como una herramienta totalmente verídica para 

que los responsables lo analicen y puedan tomar una decisión en base al proceso vinculado.  

(Nuevas dimensiones y métricas en la información para la toma de decisiones, 2016)  

  

  Contando con un enfoque internacional para el proceso de cobranza, se tiene muy 

presente que está relacionado con el cliente ya que al momento de realizar el proceso no solo 

se busca  recuperar el dinero y afianzar la fidelidad que se tiene con el cliente para que ambas 

partes comprendan que es importante cumplir lo acordado para que así los clientes estén 

satisfechos con la atención brindada pero a la vez logren comprender que lo que se busca 

evitar es que no se genere una morosidad para ello hay que realizar un seguimiento del 

cumplimiento de todas sus cuotas. (Cruz, 2015)  

  En un escenario nacional según el reporte del sistema financiero elaborado por la 

Superintendencia Financiera como país brinda un buen porcentaje de pago que es de 95.1% 

de las diferentes entidades de crédito. Lo que se busca es que el cliente no deje de cumplir ni 

una sola cuota y si pasara lo contrario establecer un compromiso de pago.  

    

  En la actualidad existen muchas mueblerías tanto reconocidas como también Pymes, 

cabe mencionar que todas ellas tienen que tomar decisiones que engloban todos los procesos 

de la empresa desde que el material llega para fabricar los muebles, el proceso de fabricación, 

el acabado, la distribución y por último compra y venta de éstos. Estas decisiones muchas 

veces determinan la victoria o la caída de la empresa, el impacto más notable es en el área de 

cobranzas es por ello que se debe realizar un estudio anterior con las ventajas y desventajas 

que estas implican. En base a esta problemática surgen los sistemas de apoyo que al usarlos  
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aumenta la probabilidad que la decisión que se ha tomado sea la más conveniente para la 

empresa.  

  

  La situación de las mueblerías en Lima y provincias es bastante compleja dado que 

no cuentan con un plan que de apoyo a la toma del área de cobranzas donde permita explorar 

estos datos para transformarlos en conocimiento, ante la falta de esto es por ello que este tipo 

de negocios no ven un retorno líquido de la inversión ya que cuentan con dos modalidades 

de pago: al contado y al crédito donde se ha identificado que el problema es en los créditos 

dados.  

  

Muebles Belen es una compañía que se ocupa a la elaboración de muebles en serie 

para el hogar como: roperos, reposteros, cómodas, juego de dormitorio, a las ventas por 

mayor y menos en diferentes puntos de Lima y por último a la distribución a Lima y 

provincias con los vehículos apropiados. (Ver anexo1)  

  

   En la audiencia elaborada a la Sra. Nora Belen Torres, administradora de la empresa 

(Ver anexo 1) donde indica que el problema reside en los créditos dados en la Mueblería 

Belén se hace mención a que cuando se compra un mueble y la opción de pago es a crédito 

se encuentran los siguientes inconvenientes: algunos clientes no pagan, no pagan todas las 

cuotas, para reducir este inconveniente se trabajará con el indicador de cumplimiento de pago 

y así poder realizarle el seguimiento necesario,  

  

  Por otro lado, los demás inconvenientes son: retraso en los pagos en las fechas 

pactadas. Esto ocasiona que el retorno del dinero no sea completo y con demasiada demora 

retrasando así la producción y el pago a todo el personal, para reducir este inconveniente se 

está planteando trabajar con el indicador de tasa de morosidad (Ver anexo 1)  

  

Como antecedentes nacionales se consideraron los siguientes:  

 

Para Ramos (2018), con el tema de estudio: Implementación de un Data Mart para 

mejorar la toma de decisiones del área de logística de Sedachimbote S.A. El inconveniente 
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que tuvo Sedachimbote S.A, fue en el sector de Logística: al realizar los informes y reportes 

de forma manual, se invierte abundante  tiempo y los resultados pueden ser o no ciertos, los 

altos mandos no estaban dispuestos a aguardar tanto tiempo para tener los resultados de los 

reportes, por lo tanto se necesita datos de manera  rápida y precisa para tomar decisiones, 

insatisfacción por parte del personal de logística a la hora de hacer una búsqueda del gasto 

presupuestal, la cual genera mucho tiempo y gasto de recursos, al realizar reportes no es 

posible contar con información histórica del sector de logística. La finalidad general fue 

enriquecer la obtención de resoluciones de la compañía implementando un Data Mart. Para 

la realización éste el autor se ha fundamentado bajo el método de Ralph Kimball. El trabajo 

fue de tipo aplicada con un nivel explicativo y de diseño experimental.   

  

Luego del análisis se concluyó que: El periodo de preparación de reportes de costos del 

abastecimiento, antes era 835.93 (100%) segundos y después se logró un promedio de 

72.913(8.722%) segundos. Lo cual mostró un decremento de 763.017(91.278%) segundos. 

El periodo de repuesta en la sugestión del gasto, previa la implantación del Data Mart era 

891.235 segundos (100%) y con la implantación del Data Mart se obtuvo un promedio de 

62.757(7.04%) segundos. Lo cual mostró un decremento de 828.478 (92.96%) segundos. El 

incrementó de satisfacción de la gerencia se logró incrementar a un 50% al implementar el 

Data Mart, obteniendo como valores de inicio 25% del antes y 75% posteriormente de la 

implantación del Data Mart.  El nivel de complacencia de los trabajadores se incrementó a 

un 36% al implementar el Data Mart, obteniendo como valores de inicio 32% del antes y 

68% del después del Data Mart.   

  

El aporte de la tesis fue la definición de la variable independiente que fue el DataMart 

y tomar como referencia las conclusiones observando un cambio en la implementación de la 

herramienta en el proceso de logística.  

  

Para Campomanes (2017), con el tema de investigación: Data Mart en el proceso de 

toma de decisiones de ventas de la empresa industria del calzado el Lobo S.A.C. El problema  

 



13  

  

de la empresa se basó en que no contó con los datos a tiempo real y esto ocasionó un 

inconveniente con los análisis de los datos de ventas, causando problemas en la toma de 

resoluciones. La finalidad del trabajo fue: definir la influencia de un Data Mart en el proceso 

de tomas de resoluciones de la compañía. Para la realización del Data Mart el autor se ha 

basado en la metodología Hefesto. El trabajo fue de tipo aplicada con un nivel experimental 

y de diseño experimental.   

Luego del análisis se concluyó que: el nivel de servicio de los reportes para la obtención 

de resoluciones de ventas a un 79.92 %, La eficacia de la información, incrementó con la 

implantación, porque el indicador antes de la implantación era de 87.64%, luego tuvo un 

valor de 100.60% que es un incremento de 12.96%. Por último, se analizó analizar el 

rendimiento obtenido de los indicadores, se infiere que el Data Mart mejoró el desarrollo de 

obtención de resoluciones.  

  

El aporte de la tesis fue la definición y el uso de la variable independiente que fue el 

DataMart y tomar como referencia las conclusiones observando un cambio en la 

implementación de la herramienta en el proceso de ventas.  

  

 Para García (2018), con el tema de estudio: Sistema Web para el proceso de cobranza en la 

compañía El Clan EAFC S.A. El problema planteado por el investigador fue que no se llevó 

un conteo anterior de los pagos de los clientes que han cumplido con su cuota como también 

no existe un seguimiento de los clientes morosos y esto ocasiona que la tasa de morosidad se 

incremente. La finalidad del trabajo fue establecer el apoyo de un sistema web en el proceso 

de cobranza en la compañía El Clan EAFC S.A.  Para la operación del trabajo se planteó 

utilizar un sistema web bajo el marco de trabajo SCRUM que antes de su selección fue 

analizada con RUP y XP (Extreme Programming).  El trabajo fue de tipo aplicada con un 

nivel explicativo y de diseño experimental.   

  

 Luego del análisis se concluyó que la implementación aumentó el proceso de cobranza 

en la compañía, permitió el incremento del porcentaje de cumplimiento de pago y disminuyó 

el porcentaje de tasa de morosidad, y así se alcanzó los objetivos. El Sistema aumentó el 
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porcentaje de cumplimiento de pago en un 11.24%. Por último, el sistema web reduce la 

proporción de tasa de morosidad en 2.81%.   

 

La tesis indicada sirvió como referencia para la selección de las dimensiones y los 

indicadore de esta investigación junto con sus respectivas definiciones. 

  

Para Quiroz y Yenque (2018), con el tema de investigación: Implementación de un Data 

Mart para asistir la toma de decisiones en el área de ventas de la empresa farmacéutica 

Mifarma, Chepén, La Libertad.  El problema planteado fue el siguiente, como ayudar a la 

obtención de resoluciones en el área de Ventas. La finalidad del trabajo fue: implantar una 

herramienta de BI (DataMart) para ayudar a obtención de resoluciones en el sector de ventas 

de la compañía. Para la realización del Data Mart el autor se ha basado en la metodología 

Hefesto. El trabajo fue de tipo aplicada con un nivel experimental y de diseño experimental.   

  

Luego del análisis se concluyó que al decidir las peticiones de la información se lleva a 

cabo la circulación de las ventas en los productos. Se analizó de forma correcta la 

información. Se llevó a cabo el proceso ETL en la base de datos dimensional.  

  

El aporte de la tesis fue la definición y el uso de la variable independiente que fue el 

DataMart y tomar como referencia las conclusiones observando un cambio en la 

implementación de la herramienta en el proceso de ventas.  

  

  Para Alvarado y Suyon (2016), con el tema de investigación: El proceso de créditos y 

cobranzas y la mejora en la situación económica y financiera de la empresa comercial  

Inversiones D’Kar S.A.C. El problema planteado por el investigador fueron los problemas 

en las ventas al crédito ya que existía duplicidad de funciones y a ello agregándole que la 

empresa no cuenta con una cobranza adecuada. La finalidad del trabajo fue: que el 

procedimiento de créditos y cobranzas mejoró la economía de la empresa. El diseño de la 

investigación fue cuasi experimental.  
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 Luego del análisis se concluyó que se pudo recuperar un 77.6% del portafolio caducado de 

la empresa, por otro lado, mejorar el porcentaje de cumplimiento de pago de un 23.08% a un 

41.92%, lo cual llevó a disminuir sus obligaciones financieras y aumentar su liquidez. Por 

último, se redujo los gastos y otorgar un crédito con un mayor control y tuvo como 

consecuencia disminuir el ciclo de cobro de 201 a 4 días mejorando así el cumplimiento de 

pagos de los clientes.  

  

 El aporte fue confirmar uno de los indicadores trabajados en la investigación el cual fue el 

cumplimiento de pago y en base a los resultados poder realizar la discusión de dicho 

indicador.  

  

Como antecedentes internacionales se consideraron los siguientes:  

Para Carmona (2017), en el centro de estudios de Chile con el tema de investigación: 

Diseño y estructura de soporte para mejorar los procesos de cobranza de las garantías 

estatales en Beco. El problema de la investigación fue la morosidad existente en las garantías 

de la empresa Beco. El objetivo de la investigación fue realizar progresos a las técnicas de 

cobranza judicial. Para realizarlo, el autor se basó en segmentar a los clientes, luego en la 

elaboración de minería de datos para la recopilación de estos luego en un Data Mart para 

analizar y aumentar la obtención de resoluciones en el área de cobranzas. La investigación 

fue de tipo aplicada con un nivel explicativo y de diseño experimental.  

  

 Luego del análisis se concluyó que, se incrementaron los puntos inválidos para impedir la 

correcta elaboración de los procedimientos, luego de ello se establece las estrategias que 

puedn permitir un aumento de oportunidades, luego de ello se hizo un rediseño de cobranza 

que realizan las operaciones morosas. Luego también se hizo un nuevo rediseño de los costos 

operativos, los montos de recuperación no olvidándose de las estrategias de notificación. Al 

final la propuesta tenía un 30% de recuperación.  

  

El aporte de la tesis está en la implantación de un Data Mart como soporte en el área 

de cobranzas para así tanto en esa investigación como en esta, reducir la morosidad con 
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garantías de un cobro fluido mediante los análisis obtenidos del Data Mart y así poder 

incrementar los montos de recuperación monetaria.  

  

El aporte de la tesis fue la definición y el uso de la variable independiente que fue el 

DataMart, referenciar la definición el proceso de cobranza y finalmente afirmar el uso del 

indicador tasa de morosidad.  

  

Para Suarez (2018), en la Universidad de Guayaquil con el tema de investigación: 

Diseño de un documento tipo manual de política de créditos y cobranzas para disminuir la 

cartera vencida de la empresa Mueblerías Palito S.A. periodo 2017-2018. El problema de la 

Empresa Mueblerías Palito S.A. presenta problemas con la cartera de sus clientes es decir no 

tienen ningún tipo de clasificación y eso ocasiona un gran índice de morosidad que impacta 

directamente en las finanzas de la compañía. El objetivo general fue diseñar una guía de 

legalidad de créditos y cobranzas, que permita reducir el portafolio de clientes vencidos de 

la compañía Mueblería Palito S.A. Para la realización del diseño del manual se realizó una 

encuesta a los trabajadores de la mueblería para analizar los datos y así poder suministrar 

información de las funciones y actividades que debe realizar, servirá de guía a los 

trabajadores en la forma adecuada de otorgar créditos y, gestionar la cobranza de sus clientes, 

permitió instruir al personal que ingrese sobre las actividades que deben realizar etc. El 

trabajo fue de tipo aplicado.  

  

Luego del análisis se concluyó que: Las Empresas Unicomer y Aceptaciones S.A, son 

las encargadas de otorgar los créditos y, de realizar el análisis crediticio a cada cliente a través 

del Sistema de Información Databook, este sistema permite conocer si el cliente presenta un 

excelente historial crediticio y verifica si cumple con las políticas de estabilidad domiciliaria, 

estabilidad laboral y la capacidad de endeudamiento del cliente. Este convenio se realizó con 

el fin de mejorar los procesos de evaluación crediticia, debido a que, en el periodo 2014 al 

2017, presentaron un alto índice de morosidad por otros convenios mantenidos con el Banco 

Solidario, el mismo que ocasionó un total de 128 créditos vencidos, también la empresa 

aprobó 86 cupos de créditos, sin la debida evaluación crediticia correspondiente, lo cual la 

cartera vencida asciende a un valor total de $119,187.95. La Empresa Mueblerías Palito 
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requiere de un Manual de régimen, en el cual, se propone procesos de gestión y 

procedimientos prácticos, mediante su correcta aplicación permite un mejor control en la 

calificación del cliente, reduciendo su índice de morosidad en el 2018, esto se puede lograr 

con la implementación de políticas estructuradas que vaya encaminadas a mejorar los 

procesos que aplica a los trabajadores del área, tanto para el consentimiento de crédito y la 

gestión de recuperación de cartera. La propuesta de diseñar una guía de políticas de créditos 

y cobranzas contribuyó a incrementar los procesos de gestión del personal, estos 

procedimientos se deben manejar de forma estricta, pensando en la consecuencia que traería 

si se aplica de forma ineficiente, no solo en el otorgamiento del crédito, sino en la gestión de 

cobranza que se aplica cuando el cliente recae en morosidad por no cancelar su deuda en el 

plazo dentro del contrato de venta. La implementación de la guía de políticas de créditos y 

cobranzas benefició de gran manera, al personal que laboraba en el sector de la empresa, 

aportando con normas que facilitaron una gestión de calidad y un desarrollo económico, con 

el propósito de mejorar los problemas de liquidez generados por el alto índice de morosidad 

en el periodo 2017-2018.  

  

El aporte de la tesis sirvió de referencia para sostener que el uso de una herramienta 

tecnológica sirva de apoyo en los análisis de los datos procesados y establecer que técnica es 

la ideal para reducir en tiempo y costo los índices de morosidad y obtener una mejor cobranza.  

  

Para Bernitz (2017) en la Universidad Simón Bolívar con el tema de investigación: 

Reingeniería del proceso de cobranza de tarjetas de crédito de Banplus Banco Universal. El 

problema fue la alta morosidad por la forma desordenada de obtener las tarjetas de crédito. 

La finalidad de la investigación fue realizar una reingeniería en el proceso de cobranza para 

un progreso en la toma de decisiones con la finalidad de brindar una mayor atención y 

servicio. El diseño de la investigación fue cuasi experimental.  

  

Luego del análisis, se concluyó que la reducción de la tasa de morosidad que empezó 

con un 0.85% en la cartera de tarjetas de crédito reduciéndola a un 0,54% demostrando que 

la reingeniería implementada fue positiva.  
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 El aporte de la tesis fue confirmar uno de los indicadores trabajados en la investigación el 

cual fue la tasa de morosidad y en base a los resultados poder realizar la discusión de dicho 

indicador.  

  

Para Khatiwasa, Sanjeev (2013), Architectural Issues in Real-time Business 

Intelligence, implementada en la Universidad de Stavager. Su principal requerimiento fue el 

análisis empresarial para lograr una mejora en la estrategia de la organización para así hacer 

frente al mercado, en la investigación se verificó un gran análisis de la relevancia y progresos 

que se proporcionó a la empresa la implantación de una herramienta de BI, Para el desarrollo 

de la herramienta se usó Oracle Database principalmente y luego se realizó una comparación 

con Microsoft SQL Server Integration Services. El tipo de investigación realizado fue 

aplicada, den un nivel explicativo, diseño: experimental.  

  

Luego del análisis, se concluyó que la implantación de esta herramienta de BI aumentó 

las ventas en un 70%, porque se aplicó un buen plan de acción y estrategia adecuadamente 

dirigidas; luego de ello se concluyó que el tiempo que se tomaba en el análisis usando el 

software de Excel disminuyó en un 40% utilizando la herramienta y en consecuencia los 

datos obtenidos fueron más confiables.  

  

 Del antecedente se utilizó como aporte las conclusiones obtenidas ya que indicaron 

una reducción en sus procesos planteados, esto hace una referencia que la implantación de 

una herramienta de Business Intelligence va aminorar el proceso captado que en este caso es 

el de cobranzas.  

   

Para Belal (2017), en The Islamic University-Gaza con el tema de investigación: Design 

and Implementation of Data Warehouse using dynamic materialized views selection model: 

The Islamic University of Gaza as a case study. El problema de la Universidad de Gaza fue 

la cantidad de información que poseen ya sea por parte de su alumnado como de sus docentes, 

no tenian indicadores de rendimiento que ayuden a la toma de decisiones porque esto ayudó 

al estudio académico, como económico. La finalidad fue diseñar e implementar una 
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información robusta y rápida para la Universidad Islámica de Gaza. Para la realización del 

Data Warehouse el autor se ha basado en una comparación de metodologías entre Bill Inmon 

y Ralph Kimball saliendo elegida la de kimball. La investigación fue de tipo aplicada con un 

nivel explicativo y de diseño experimental.   

  

 Luego del análisis se concluyó que el trabajo se concentra en el diseño e implementación de 

datos. Que ayudó principalmente a la toma de resoluciones relacionado con los estudiantes. 

Se desarrolló muchos datos para algunos de los departamentos que son fundamentales para 

los estudiantes, que son admisión y registro, asuntos estudiantiles y finanzas. Otros 

departamentos en la universidad fueron considerados en fases futuras. Los experimentos 

mostraron que el modelo propuesto puede integrarse con los existentes algoritmos de 

selección de vista materializada para dar mejores decisiones de materialización, incluso 

mejor productividad de la base de datos, ya que restringe el conjunto de vistas. Finalmente, 

se discutió el efecto del almacén de datos de la universidad como rendimiento y tiempo de 

procesamiento de consultas. Al comparar los resultados de ejecutar las consultas, está claro 

en cada instancia que los datos regresan dramáticamente más rápido desde el esquema en 

estrella organizado en el depósito de datos que desde la base de datos transaccional.  

  

El aporte de la tesis fue la definición de la comparación de las metodologías entre Bill 

Inmon y Ralph Kimball para la elección del marco teórico que se utilizó para así continuar 

la investigación con la certeza de obtener buenos rendimientos.  

  

  

Las teorías relacionadas al tema corresponden a:   

Para Business Intelligence:  

   Business Intelligence es el desarrollo en donde los datos obtenidos se 

convierten en conocimiento mediante metodologías que van a orientar a tomar 

decisiones para los propósitos de la empresa. (Bernabeu y García, 2018, p.17)  
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    Indica que es la posibilidad de elaborar la información obtenida en 

conocimiento enriquecedora de la empresa para acelerar la elaboración de toma de 

resoluciones de la compañía. (Sinnexus, 2016, parr.1)  

  

Apreciación del uso de Business Intelligence:   

  Para Gartner Group mencionó que muchas organizaciones del mundo compitieron 

usando advanced analytics causando así dimensiones de infomración grandes, 

manifestó que para el 2020 el área de más acelerado desarrollo será el de Business 

Intelligence dando hincapié que se invirtió más del 40% de las inversiones de las 

empresas. (Gartner Group, 2016 parr. 2)  

  Según Biere, los temas más importantes de Business Intelligence son como construir 

una infraestructura y estrategia para así aprovechar al máximo. El uso de Business 

Intelligence fue dirigido a los usuarios que deseen aprovechar al máximo sus datos y por 

consiguiente una mayor competitividad. (Biere, 2010, p.115)  

  Según Kimball (2014), se indica que implementando una alternativa de Business 

Intelligence incrementa la producción en varias áreas de las empresas, como gerencia, 

logística, ventas, contabilidad y la más importante cobranzas,  se planteó que  cualquier 

inconveniente que pudiera haber en cualquier área se corrigió con el seguimiento 

adecuado de reportes, en este caso se enfocaron en el área de cobranzas, los 

inconvenientes que tenían como la morosidad, categorizar a las personas en las pensiones 

y realizar un seguimiento del cumplimiento de pago has sido incrementados con esta 

solución.(p.308)  

  El apoyo de un método de Inteligencia de negocios muy aparte del ámbito empresarial 

también se usa en el ámbito educativo ya que esto permitió a los docentes disminuir 

gastos y optimizar procesos permitiéndolos conocer el tipo de información mediante la 

granularidad del nivel. (Guitart y Conesa, 2014)  

  

 Para DataMart:  

Según Ralph Kimball, manifiesta que un Data Mart es un grupo de información 

teniendo un nivel de detalle que responde ante la consulta de cualquier usuario, en pocas 
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palabras se define que un Data Mart está representado por un solo proceso de negocio. 

(Ramos, 2016, p.12)  

Se explica que un DataMart está enfocado a una sola área de la organización que 

una buena estructura de información para su análisis desde diferentes enfoques. Por 

último, un Data Mart puede alinearse con la información de un Data Warehouse.   

(Morales, et.al, 2016, p.7)  

Se indica que el diseño de un Datamart representa una parte de un Datawarehouse ya 

que se extrae de este mismo, lo más importante de es su estructura y su fácil comprensión 

para el usuario. (Moody, Kortink ,2011. 3p)  

  

       Apreciación del uso de un DataMart:   

Medina, Fernando (et.al) en la revista Revista chilena de ingeniería con la publicación 

Data Mart para obtención de indicadores de productividad académica en una 

universidad, donde se indica como obtuvieron sus indicadores para incrementar su 

producción tanto manual como económica, lo último se apoyó con la elaboración de un 

Datamart, verificando así varias áreas, como ventas, contabilidad y la más importante 

cobranzas, ya que en sus pensiones has tenido varios inconvenientes, pero al 

implementar el DataMart, los inconvenientes que tenían como la morosidad, categorizar 

a sus alumnos en las pensiones y realizar un seguimiento del cumplimiento de pago has 

sido incrementados con esta solución  

Para Gartner, las empresas necesitaron resoluciones de gestión de datos para 

procesarlos ya sean diferentes tipos y formatos. Para adquirir un mayor detalle se planteó 

el uso de un Datamart ya que se almacén información de un solo departamento y así 

realizar una mayor estrategia de negocio hacia los demás.   

Para Rosendo y Campo todos los implicados a tomar una decisión son conscientes 

que recolectar la información lleva tiempo y que no tener la información adecuada es un 

riesgo latente para sus empresas. Indicó que los inconvenientes planteados se solucionan 

con un DataMart en la empresa, para así gestionar la información con la ayuda de una 

herramienta tecnológica y tener la posibilidad de manejar una considerable dimensión 

de la información y así tomar decisiones rápidas en un corto tiempo. (2014, 114.p)  
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Para el esquema de estrella y de copo de nieve:  

  Cuando se modela un DataMart o un Data Warehouse, hay que elegir bajo que 

esquema hay que modelarlo para obtener óptimos resultados finales. Usualmente se 

modelan bajo el primer esquema ya que hay una tabla céntrica y la de hechos. (Ramos, 

2016, p.13)  

  

  La otra propuesta es el manejo del bosquejo de copo de nieve. Se dice que es una 

estructura más completa que la primera, la diferencia más notable es que algunas 

dimensiones no se relacionan con los hechos, que tiene todas las medidas ya que esto 

permite un mayor nivel de normalización.  

 

Este modelo, aunque ocupe más espacio, es más fácil ser comprendido por el usuario 

y esto ocasiona que ofrezca un mayor rendimiento cuando es consultado. 

(Ramos,2016,p.14) 

   

  Para el modelado dimensional:  

  El modelo dimensional es el más utilizado para las soluciones de Business 

Intelligence. Realizando una mezcla de normalización y des normalización. Es utilizada para 

el diseño de los DataMarts como también para el Data Warehouse. Básicamente existen dos 

tipos de tablas: las de dimensión y hechos.  (Ramos, 2016, p.16)  

  

 Para Data Mart OLAP:  

  Están realizados en los cubos que son construidos según los requerimientos de cada 

área con sus dimensiones e indicadores para que el cubo se relacione. Su realización, 

explotación y mantenimiento tiene que estar en función de la herramienta final que se use. 

(Morales. et.al, 2016, p.8)  
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  El proceso analítico en línea (OLAP) es usado para consultar información, también 

poder tener acceso a la verificación de bases de datos de uso multidimensional dar la 

iniciativa de poder explorar ese conjunto de datos. (Cravero, 2016).  

  Se constituye de un repositorio general donde se sitúan los datos estructurados 

funcionalmente que permiten optimizar el proceso de las consultas, aquí se valida los cubos 

multidimensionales. (Gecontec, 2015, 69.p)  

  

Para Data Mart OLTP:   

  Esta base de datos son extractos del Data Warehouse, pero cabe mencionar que lo 

óptimo es encajar mejorías en el rendimiento aprovechando así las características de las áreas 

de la compañía. Los Datamarts consistentes con estructuras óptimas presentan las siguientes 

ventajas:  

Reducida magnitud de información   

Incremento de rapidez de la consulta   

Certificación directa de la información. (Morales. Et.al, 2016, p.8)  

  Estos sistemas son dirigidos para el proceso de transacciones que tengan acciones de 

inserción, modificación y borrado de los datos (Sunnexus, 2016.Parr.2).  

  

Para la elección de la metodología de desarrollo:  

 En la investigación se realizó una comparación entre 3 metodologías para la 

ejecución del DataMart que son: Hefesto, Kimball y por último Inmon.  

  

Para la metodología de Inmon:  

    Para Bustos y Mosquera indican que: Para éste procedimiento un DW 

es apreciado un grupo de información segmentados por materias, ya que su 

objetivo es ser el sustento de la toma de decisiones estratégicas. Los Data Marts 

captan al Data Warehouse (información) para ser guardada y si es necesario 

normalizarla. (2013).  
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    Según Zegarra: Ésta metodología recomienda la elaboración de un DW 

que tenga un planteamiento ascendente y descendente, ya que comienza por la 

elaboración de un DW Por ende los Data Marts son elaborados en base a la carencia 

de cada sector de la empresa.  (2015)  

  

 

                                                             Figura 1: Arquitectura Inmon   

  Para la metodología de Kimball:  

Para Bustos y Mosquera (2013) indican que la creación del DW se realiza 

del grupo de los Datas Marts realizados en la compañía.   

  

  Cada prototipo está elaborado por una lista con una clave conjunta, nombrada 

lista de hechos y con una unión de listas más reducidas que se pueden definir de la 

siguiente manera: dimensiones y medidas y hechos.  
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Para la metodología de Hefesto:  

   Según Bernabeu y García (2017)   menciona que es un procedimiento cuya 

proposición es una equiparación de metodologías propias en desarrollo de grandes 

cantidades de información. La idea primordial es entender cada paso, para no 

realizar una buena elaboración junto con su conocimiento de ésta.  

  

 Para las características se consideran las siguientes:  

Según Bernabeu y García (2017) esta metodología tiene las siguientes 

características:  

Las metas en cada fase se diferencian rápido y son capaces de entenderse.  

Cuando se termina una etapa, los resultados se vuelven en el comienzo para la 

siguiente etapa.  

El proceso es tanto para DW como para DataMart.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                     Figu ra 2:   Arquitectura Kimball   
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Figura 3: Arquitectura Hefesto  

  

Cuadro comparativo de las metodologías mencionadas  

  

Tabla 1: Comparación de metodologías            

  

AUTOR  INMON (1990)  KIMBALL (1997)  HEFESTO (2010)  

ENFOQUE  Data Warehouse  

(DWH)  

DataMart (DM)  DWH y DM  

DISEÑO  Prototipo basado en la 

organización  

Prototipo dimensional 

esquematizado en un 

bosquejo de estrella  

Modelo local y 

esquema de estrella  

UNIFICACIÓN DE  

DATOS  

Toda la organización  Áreas unitarias de la 

organización  

Áreas unitarias con 

planteamiento de la 

compañía  
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MANTENIMIENTO  Difícil de optimizar 

porque tiene muchos  

datos  

Difícil por sus 

relaciones del DM  

Fácil, porque es en 

base a requerimientos  

EFICIENCIA  Alto nivel de detalle   Es construida en 

soporte de aumentos de 

DM  

Ordenada y escalable, 

se centra en el estudio 

de peticiones para  

seleccionar indicadores 

y origen de datos  

                               

Fuente: Elaboración propia  

  

  Para la elección de la metodología que se desarrolló, se emplearon criterios 

empleando una medición de valoración a cada uno de los expertos que fueron seleccionando 

los valores pertinentes, a este paso se le denomina juicio de expertos. (Ver Anexo 2)   

  

  

       Tabla 2: Criterios de elección de la metodología  

Expertos  
Puntaje de la metodología  Metodologí 

a escogida   INMON  KIMBALL  HEFESTO  

MG. Jauregui 

Briceño, Carlos  
12  17  25  HEFESTO  

MG. Bravo 

Baldeón, Percy  
20  26  28  HEFESTO  

MG. Petrlik 

Azabache, Ivan  
18  18  20  HEFESTO  

TOTAL  50  61  73  HEFESTO  

                   Fuente: Elaboración propia  

  

  Se tienen la siguiente propuesta metodológica:  

  

 Luego de haber analizado las tres metodologías, se empleó la metodología Hefesto 

que cumple con todo lo necesario de una solución de Business Intelligence.  
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 La principal razón de su elección es porque es híbrida, adaptable y tiene un 

mantenimiento fácil ya que se estructura en base a requerimientos. Como también es la 

metodología donde se obtuvieron conocimientos previos paso por paso y así poder agilizar 

su elaboración.  

  

  La metodología Hefesto:  

    Para Bernabeu y García sostiene que la metodología Hefesto es la metodología que 

tiene desarrollo de confección de grandes cantidades de información. La idea primordial es 

entender todos los pasos. Hefesto está compuesta por los siguientes pasos. (2017, p.124)  

   

Para análisis de requerimientos se indica lo siguiente:  

   En primer lugar, es reconocer los requisitos de los usuarios con cuestionarios 

que expliciten los objetivos de su compañía. Luego, se estudian estos cuestionarios 

para seleccionar cuáles fueron los indicadores y perspectivas. Por último, se elabora 

un modelo conceptual en donde se verificará el producto del paso anterior. (Bernabeu 

y García, 2017, p.130)  

  

 Para preguntas del negocio se indica lo siguiente:   

  Su objetivo primordial de esta fase, es la obtención e identificación de 

los requerimientos de información, que es primordial para lograr las metas 

y así ejecutar las tácticas de la compañía, además agilizará la toma de 

decisiones sea eficaz y eficiente. (Bernabeu y García, 2017, p.131)  

  

  Para indicadores y perspectivas se indica lo siguiente:   

  Se debe tener presente que son valores numéricos que simbolizan lo 

que se requiere examinar.  

  

  Por otro lado, las perspectivas hacen referencia a las entidades 

mediante los cuales se quieren analizar los indicadores, para así responder 
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a las preguntas planteadas.  (Bernabeu y García, 2017, p.133)  Para modelo 

conceptual se indica los siguiente:  

  Un Modelo Conceptual es una explicación de una alto estructura bien 

alta, en la cual los datos son analizados a través de objetos, relaciones y 

atributos. (Bernabeu y García, 2017, p.134)  

  

Para análisis de data sources se indica lo siguiente:  

   Se analizaron los data sources para definir el cálculo de los indicadores y así 

constituir el mapeo entre el modelo conceptual realizado en el paso predecesor y los 

datos de la empresa. (Bernabeu y García, 2017, p.136)  

  

 Para hechos e indicadores se indica lo siguiente:   

  Los hechos son una composición de detalles del proceso a analizar, 

tiene datos numéricos y medidas a analizar. Tienen elementos para tener 

un contexto de dichas medidas. (Ramos, 2016, p.18)  

  

 Para mapeo se indica lo siguiente:   

  En este caso se examina e identificar sus características propias de la 

data source y asegurarse que tengan los datos que son necesarios. Luego, 

se establece cómo serán definidos los elementos que se ha ingresado en el 

modelo conceptual, optando así una correspondencia directa. (Bernabeu y 

García, 2017, p.138)  

  

 Para granularidad se indica lo siguiente:  

  Es importante tener en cuenta el nivel de detalle más específico que 

pueda haber.  A una mayor granularidad, aumenta el número de filas de los 

hechos, se debe llegar todo el tiempo al mayor nivel de granularidad que 

resulte útil a los usuarios. (Ramos, 2016, p.19)  
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Para modelo conceptual ampliado se indica lo siguiente:   

  La finalidad es describir los productos en los pasos anteriores, 

indicando en la parte inferior de cada perspectiva los campos que han sido 

elegidos y debajo de cada uno su respectiva fórmula. (Bernabeu y García, 

2017, p.143)  

  

               Para modelo lógico del Data Warehouse se indica lo siguiente:   

  Un Modelo Lógico es la presentación de una estructura de información, que 

puede manejarse y guardarse en algún Sistema Gestor de Base de Datos. (Bernabeu 

y García, 2017, p.144)  

  

  Para tipología se indica lo siguiente:   

  Se debe seleccionar el tipo de bosquejo que mejor se acondicione a los 

requerimientos de los usuarios. Eligiendo entre el esquema de estrella y copo 

de nieve. (Bernabeu y García, 2017, p.145)  

  

Para tablas de dimensiones se indica lo siguiente:   

 Las dimensiones permiten entornar los hechos incrementando 

diferentes puntos de vista de los hechos.  Estas tablas son las que guardan la 

información de las dimensiones y a la vez estas contienen atributos que 

permiten agruparse o hasta filtrar. En ocasiones los atributos son ordenados 

y esto permite analizar los datos de forma agrupada con la relación de uno a 

muchos y esto ocasiones que haya más de una jerarquía para una misma 

dimensión. (Ramos, 2016, p.20)  

  

 Para tablas de hechos se indica lo siguiente:   

  Se tiene que asignar un nombre a esta tabla para que pueda representar 

su información, se define su clave primaria compuesta de las primarys keys 

de las dimensiones que guarden relación. Se realizarán los de hechos como 
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sus indicadores que se haya definido y se asignará un nombre. (Bernabeu y 

García, 2017, p.148)  

  

 Para las uniones se indica lo siguiente:   

  Para los 3, se deberán hacer uniones con sus listas de dimensiones 

como las de hechos. (Bernabeu y García, 2017, p.151)  

  

Para la integración de datos se indica lo siguiente:   

  Cuando se haya realizado el modelo lógico el siguiente paso es cargarlo de 

datos utilizando sus respectivas habilidades de pureza y calidad de información, el 

desarrollo ETL. (Bernabeu y García, 2017, p.152)  

  

Para la carga inicial se indica lo siguiente:   

  En el siguiente paso se realiza la primera carga de Data Warehouse. 

Para ellos se debe realizar tareas básicas que en teoría son las actividades de 

pulcritud de los datos junto con el desarrollo ETL, etc. (Bernabeu y García, 

2017, p.153)  

  

 Para la actualización se indica lo siguiente:  

  Cuando una vez ejecutado la carga inicial se tiene que establecer las 

sincronías y estrategias de actualizaciones constantes. Para ello se tiene que 

realizar lo siguiente: volver a definir los actos de pureza o limpieza junto con 

su la calidad de estos mismos, redefinir los pasos ETL para que se realice su 

actualización, luego de ello definir correctamente las acciones que tiene que 

realizar el software. (Bernabeu y García, 2017, p.159)  

  

SQL Server Management Studio (SSMS)  

  Ambiente constituido para regir infraestructuras de SQL. SQL Server Management 

Studio brinda instrumentos para constituir, realizar seguimiento y regir solicitudes de bases 
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de datos y modernizar los elementos de nivel de datos que son empleados por sus aplicaciones 

y elaborar consultas y scripts. (Microsoft, SSMS, parr. 1)  

  

 SQL Server Data Tools (SSDT)  

  Es un instrumento que se usa para realizar bases de datos relacionales, Analysis 

Services, Reporting Services. Con SQL Server Data Tools, se puede diseñar e implementar 

cualquier tipo de contenido de SQL Server con la misma facilidad con la que desarrollaría 

una aplicación en Visual Studio. (Microsoft, SSDT, parr. 1)  

  

Tableau Online   

   Tableau Online es una plataforma que se encuentra en la nube donde se puede publicar 

dashboards, se puede explorar mediante visualizaciones interactivas. Cuenta con la capacidad 

de agregar usuarios, una característica de tableau online es que es una solución 

completamente hospedada porque lo que nunca se configurara servidores ni administrar 

actualizaciones de software.  

  

Tableau Mobile  

   Tableau Mobile es una herramienta que permite revisar los datos en el momento 

deseado y así entender que es lo que está pasando alrededor por lo cual permite acceder a los 

datos en cualquier momento y lugar. Por las vistas previas permiten poder acceder a los datos 

estando conectado a la red o no. Permite filtrar e interactuar con los datos, contiene una 

interfaz interactiva que seleccione los dashboards recientes y favoritos en un primer plano.  

  

   El proceso de cobranza:  

  Es el proceso formal de presentar y pagar en cuotas un producto pagando mediante:      

pagares, letras de cambio u otro título de valor. (Morales, 2014, p.152)  
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Las fases del proceso de cobranza son:   

  

  

 La prevención:  

   Estos hechos permiten evitar el no cumplimiento de los pagos del cliente, 

reducir el riesgo de la mora para asegurar los elementos en caso de que se observe 

un ascenso de los clientes incumplidores y esto ocasionaría las acciones legales para 

realizar un plan de actividades que recuperen a los clientes morosos. (Morales, 2014, 

p. 146)  

  

La cobranza:  

   Son las acciones necesarias para nuevamente recuperar al cliente deudor, pero 

solo en una primera instancia ya que aún la empresa aun desea continuar con estos 

usuarios ya que haya posibilidad de seguir realizando negocios. (Morales, 2014, p. 

146)  

  

La recuperación:  

   Son las acciones para recuperar a los deudores con mucha mora, es probable 

que la compañía ya no desee tener vínculos de negocio con este ya que puede 

considerarse que este usuario no va a pagar su cuenta. (Morales, 2014, p. 146)  La 

extinción:  

  Son las acciones que registran todas las cuentas como pagadas o terminadas. 

(Morales, 2014, p. 146)  

  

              En relación a la dimensión cobranza, se consideró como indicador a:  

  

La tasa de morosidad que:   

  Según Lloreda y Huarte (2014, p.97), indican que: la tasa de morosidad 

es el porcentaje en valor que simboliza la suma que no se ha pagado en 

referencia al total de facturación en %.  
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𝑪𝑰 

𝑻𝑴 =  𝒙 𝟏𝟎𝟎  

𝑪𝑻 

  

Figura 4: Fórmula de tasa de morosidad  

                                     

                                         Dónde:   

TM: Tasa de morosidad  

CI: Créditos impagados  

CT: Créditos totales    

  

                   En relación a la dimensión prevención, se consideró como indicador a:  

                            El cumplimiento de pago se define:  

   Según Tamayo y Escobar (2014, p.114), manifiestan que: se necesita 

obtener más información, desde un punto de vista contable, relativo a las 

formas y a los instrumentos de uso más frecuente para efectuar los cobros 

y pagos de las operaciones que realiza la empresa. En la compraventa de 

bienes y servicios, lo primordial es la obligación del comprador de entregar 

el importe de los servicios que ha adquirido. El cumplimiento de esta 

obligación se conoce con la denominación de pago.  

  

𝑪𝑷 =
𝑷𝑳

𝑶𝑹𝑵
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

                Figura 5: Fórmula de cumplimiento de pago                                       

 

Dónde:   

CP: Cumplimiento de pago  
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PL: Pagos liquidados  

ORN: Obligaciones reconocidas netas  

Como problema general se tiene:  

¿De qué manera la implementación de un DataMart influye en el proceso de cobranzas de la 

empresa Muebles Belen, Huarochirí, 2019?  

  

Los problemas específicos son:   

¿De qué manera la implementación de un DataMart influye en la tasa de morosidad en el 

proceso de cobranzas de la empresa Muebles Belen, Huarochirí, 2019?  

¿De qué manera la implementación de un DataMart influye en el cumplimiento de pago en 

el proceso de cobranzas de la empresa Muebles Belen, Huarochirí, 2019?  

  

   Como justificación metodológica se puede sostener que:  

  El trabajo elaborado fue metodológico ya que se está siguiendo los pasos del método 

científico bajo una realidad problemática actual y real para su posterior resolución.  

  

  La justificación práctica se consideró:   

  El trabajo se realizó porque existe el requisito de reducir el índice de morosidad en la 

compañía y mejorar el cumplimiento de pago, es decir el retorno del pago en efectivo, todo 

para conseguir un estable retorno de dinero en efectivo de las ventas a crédito de la mueblería.  

  

  La justificación social corresponde a:  

  Los beneficiarios de esta investigación fueron los trabajadores de la empresa ya que 

habrá más ingreso económico suficiente para el pago de todos y hasta se pudo hablar de un 

posible aumento para ellos, esto también ocasionó generar más proyectos de muebles y para 

futuras decisiones de los administrativos del lugar.  
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Para la hipótesis general se consideró:  

La implementación de un DataMart mejoró el proceso de cobranzas de la empresa Muebles 

Belen, Huarochirí, 2019.  

  

Para las hipótesis especificas se consideraron las siguientes:  

La implementación de un DataMart reduce la tasa de morosidad en el proceso de cobranzas 

de la empresa Muebles Belen, Huarochirí, 2019.  

  

La implementación de un DataMart mejoró el cumplimiento de pago en el proceso de 

cobranzas de la empresa Muebles Belen, Huarochirí, 2019.  

  

Para el objetivo principal se tiene:  

Determinar la influencia de la implementación de un DataMart para el proceso de cobranzas 

en la empresa Muebles Belen, Huarochirí, 2019.  

  

Para los objetivos secundarios se tienen:  

Determinar la influencia de la implementación de un DataMart en la tasa de morosidad en el 

proceso de cobranzas de la empresa Muebles Belen, Huarochirí, 2019.  

  

Determinar la influencia de la implementación de un DataMart en el cumplimiento de pago 

en el proceso de cobranzas de la empresa Muebles Belen, Huarochirí, 2019.  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II. MÉTODO 
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    2.1. Tipo y Diseño de investigación   

 

      Tipo de investigación   

    De tipo aplicada: Se caracteriza porque busca el uso de entendimiento que se 

adquieren. Este tipo de investigación está vinculada con la básica ya que depende del 

avance y los resultados porque se evidencia que todas las investigaciones aplicadas 

necesitan de un marco teórico porque busca resolver problemas en un entorno.  

(Hernández, Fernández y Baptista, p. 25, 2014)  

  

       Nivel de investigación   

Según Hernández, Fernández y Baptista estos estudios buscan responder a las 

causas de cualquier evento. (p.95, 2014)  

  

En la investigación se utilizó en análisis explicativo, ya que busca explicar los 

orígenes del problema que originan diferentes eventos en el proceso de cobranzas y 

busca poner a prueba las hipótesis en relación a la variable estudiada.  

  

      Diseño de investigación   

          Según Hernández, Fernández y Baptista: De diseño experimental donde se 

forma una subclase llamada pre-experimental esto conlleva a un diseño de pre prueba / 

post prueba, que consiste en aplicar un estudio antes de la implementación del producto 

y luego un estudio posterior ya implementado al estímulo. (p. 136, 2014)  

 

          En este caso el trabajo elaborado es experimental dentro de la subclase pre- 

experimental porque se va a aplicar una ficha de pre-test / pos-test de un grupo de datos.  
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                             Figura 6: Diseño de la medición, Pre-Test / Post- Test  

  

Dónde:  

  

G: Grupo experimental: A este conjunto experimental al cual se le realizó una medición 

para calcular los indicadores que son tasa de morosidad y cumplimiento de pago.  

  

O1: Pre-Test: Se medió a un conjunto experimental antes de la ejecución del DataMart para 

el proceso de cobranzas. Esta evaluación servirá para comparar con una PostTest.  

  

X: Experimento (Implementación del DataMart): Aplicación del DataMart para el 

proceso de cobranzas. Mediante dos análisis (Pre y Post- Test), lo cual se pudo calcular 

si el DataMart mejoró y si generó cambios en el proceso de cobranzas.  

  

O2: Post-Test: Se midió a un grupo experimental posteriormente de la implementación del 

DataMart para el proceso de cobranzas. Se realizaron mediciones para comparar y así 

verificar la diferencia de la tasa de morosidad y el cumplimiento de pago antes y 

posterior a la implementación del DataMart.  
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2.2 Operacionalización de variables  

  

Definición conceptual   

  

Variable Dependiente: Proceso de cobranzas  

  Es el proceso formal de presentar y pagar en cuotas un producto pagando mediante:  

pagares, letras de cambio u otro título de valor.. (Morales, 2014, p.152)  

  

Variable Independiente: DataMart  

Se explica que un DataMart está enfocado a una sola área de la organización que una 

buena estructura de información para su análisis desde diferentes enfoques. Por último, un 

DataMart puede alinearse con los datos de un Data Warehouse. (Morales, et.al, 2016, p.7)  

  

 Definición operacional   

Variable Dependiente: Proceso de cobranzas  

  

  La variable proceso de cobranzas constará de dos dimensiones que serán: cobranza 

y prevención que a su vez cuenta con tasa de morosidad como primer indicador y como 

segundo es cumplimiento de pago. La técnica fue el fichaje y se utilizó la ficha de registro 

como instrumento. 



 

  

Tabla de operacionalización de variables   

VARIABLE  
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL  

DEINICIÓN 

OPERACIONAL  
DIMENSIÓN  INDICADOR  TÉCNICA  

INSTRUMEN

TO  

ESCALA  

DE  

MEDICIÓN  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PROCESO  

DE  

COBRANZAS  

  

  

  

Es el proceso 

formal de 

presentar y 

pagar en 

cuotas un 

producto 

pagando 

mediante: 

pagares, letras 

de cambio u 

otro título de 

valor. 

(Morales, 

2014, p.152) 

(Morales, 

2014, p.152)  

La variable 

proceso de 

cobranzas 

constará de dos 

dimensiones 

que serán: 

cobranza y 

prevención que 

a su vez cuenta 

con tasa de 

morosidad 

como primer 

indicador y 

como segundo 

es 

cumplimiento 

de pago. La 

técnica es el 

fichaje y se 

utilizará la 

ficha de 

registro como 

instrumento.  

  

  

  

COBRANZA  

  

(Morales, 

2014,  

p.146)  

  

Tasa de morosidad  
     (Lloreda y Huarte, 2014, p.97)  

  

𝑪𝑰 

𝑻𝑴 =  𝒙 𝟏𝟎𝟎  

𝑪𝑻 

  

TM: Tasa de morosidad  

CI: Créditos impagados  

CT: Créditos totales    

  

  

  

  

Fichaje  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ficha de 

registro  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Razón  

  

  

  

  

  

  

PREVENCIÓN  

  

(Morales, 

2014,  

p.146)  

  

  
Cumplimiento de pago  

(Tamayo y Escobar, 2014, p.114)  

  

𝑷𝑳 

𝑪𝑷 =  𝒙 𝟏𝟎𝟎  

𝑶𝑹𝑵 

 

CP: Cumplimiento de pago  

PL: Pagos liquidados  

ORN:  Obligaciones  reconocidas netas  

 



 

2.3 Población, muestra y muestreo  

 Población   

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), es el grupo de todos los casos que 

son similares y deben estar parametrizadas con el lugar y tiempo. (p. 321).  

  

  Para el trabajo de investigación se está tomando 150 guías de pago de clientes, 

generados de un periodo de un mes.  

  

    Muestra  

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), es un subconjunto del grupo de los 

cuales fueron recolectados los datos y para ello debe de tener significancia de ésta. (p.322).  

  

  

                                           

𝑵 ∗ 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 

𝒏 = 𝑫𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒  

                                                     

                                               

                                             Figura 7: Fórmula de la muestra  

                

  

               Dónde:  

  

n = Dimensión de la muestra   

Z = Nivel de confianza al 95% 

(1.96)    

N = Población total de estudio   

D = Error estimado (al 5%, 0.05)    

P = Probabilidad de éxito 50% (0.5)  

Q = Probabilidad de fracaso 50% (0.5)  

  



 

                                                                                                   

𝑛   

  

𝑛   

  

𝑛   

  

𝑛   

  

𝑛 =   

  

𝑛 = 136.74  

𝑛 = 136  

  

          Realizando la operación, el resultado fue el siguiente: 136 guías de pago.  

  

Muestreo  

    Para Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.175), un muestreo probabilístico 

donde indican que todos los componentes seleccionados del grupo tienen la misma 

oportunidad de ser seleccionados en la muestra. El criterio de selección del muestreo 

probabilístico es el estratificado ya que consta en dividir la población en grupos más 

pequeños pero que compartan las mismas características.  

  

   En la investigación se utilizó el muestreo probabilístico porque todos los 

componentes tuvieron la misma oportunidad de ser elegidos y el criterio de selección fue 

estratificado ya que se divide la población en grupos más pequeños pero que compartan las 

mismas características.  

  

   



 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiablidad   

  

 Técnicas de recolección de datos   

Según Céspedes: estas técnicas entienden procedimientos y trabajos que permiten 

captar la información para contestar a la pregunta de investigación. (2011, p.273)  

  

  Técnica: Fichaje  

Para Palella y Martins (2012, p.124), su procedimiento es: registrar los datos 

obtenidos en los diferentes procesos desarrollados. Tiene grandes beneficios como: 

claridad al recojo de la información, los datos son autónomos, da lugar a una estructuración 

ordenada. Los datos se van a registrar en formatos denominados fichas las cuales están 

debidamente ordenadas y albergaran la mayor información para el uso de la investigación.  

  

 Instrumentos de recolección de datos   

Según Chaves de Paz (2008, p.6), este instrumento hace referencia: al proceso para 

obtener información que permitirá la evaluación de las variables, para la obtención de los 

datos para el estudio.  

  

   Ficha de registro  

Para Arias (2012, p.68), indica que las fichas de registro son instrumentos de 

recopilación de información usados para obtener, guardar y registrar la información.  

  

En la investigación se tomó como instrumento las fichas de registro para evaluar el 

proceso de cobranzas de la manera que ayude a realizar una medición con cada indicador 

empleando así un Pre-Test y una Post-Test.  

  

 Validez  

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 200) indica que: la validez, es el 

grado en que un instrumento mide la variable.   

  

  

 



 

Validez de contenido  

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 201), es el grado en que el 

instrumento refleja una pertenencia de contenido de lo que se va a medir.  

  

Para esta investigación se realizó una validez de contenido a través del juicio de 

expertos que fueron conformados por los siguientes expertos:  

  

         Tabla 3: Criterios de aprobación de juicio de expertos  

Expertos  Especialidad  

Opinión de 

aplicabilidad  

Mg. Ivan Petrlik Azabache  Ing. De Sistemas  Aplicable  

Mg. Carlos Jáuregui  

Briceño  

Ing. De computación y  

Sistemas  

Aplicable  

Mg. Dany Montoya  

Negrillo  

Ing. De Sistemas   Aplicable  

         Fuente: Elaboración propia  

  

  

 Confiabilidad  

   Para Corral (2009, p.245) indica que: cabe mencionar que existen diversos 

instrumentos de recolección de datos que por su origen no hace falta un análisis de 

confiabilidad como: guías de registro, fichas de observación, fichas de registro, pero se 

tiene que corroborar su validez a través del juicio de expertos para verificar que el 

contenido se encuentre bien escrito y midan lo que se tiene que medir.  

  

2.5 Procedimiento  

  

Fase 1: Análisis de requerimientos  

  

Se identificó los requerimientos donde tiene como objetivo el entendimiento de la 

administradora y los vendedores esperan que realice el DataMart, para ser específicos los 

requerimientos obtenidos serán los indicadores y perspectivas para su elaboración.   



 

  

Objetivo:  

Obtener el modelo conceptual que muestra la solución del estudio de los requerimientos 

que se usarán para la elaboración del DataMart.  

  

Fase 2: Análisis de Data Sources  

  

Se realizó el análisis de los data sources sobre la metodología HEFESTO para 

delimitar la medición de los indicadores y luego realizar las correspondencias entre el 

modelo conceptual realizado en el avance previo. Luego de ello se solicitó que campos 

tuvo cada una de las perspectivas. Como último paso se realizó nuevamente el modelo 

conceptual con el resultado de la información.  

  

Objetivo:   

La obtención del modelo conceptual ampliado donde se visualice la solución del estudio 

del data soruces para la elaboración del DataMart.  

  

Fase 3: Modelo Lógico del DataMart  

   

Es esta sección se realizó el modelo lógico del DataMart considerando como origen 

el modelo conceptual que fue construido. Para ello, el primer paso es definir qué tipo de 

modelo que se utilizó y luego se construyeron las dimensiones y hechos. Por último, se 

ejecutaron las uniones correspondientes entre las tablas.  

  

  

Fase 4: Integración de datos  

  

En esta sección se realizará la integración de los datos para realizar el proceso ETL 

(carga al DataMart) para realizar el cubo y finalmente poder visualizar los indicadores en 

tablas, dashboards y dar un seguimiento al avance del procesamiento de datos.  

 



 

2.6 Métodos de análisis de datos  

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 276) indica que: este método en un 

trabajo cuantitativo y experimental se tiene que examinar las estadísticas que evidencien 

las hipótesis, es cuantitativo porque las variables dan un resultado numérico.  

  

El trabajo de investigación está enfocado en comparar los datos previamente al 

implantar el DataMart mediante el Pre-Test y luego de la implementación mediante el 

PostTest.  

  

 El programa que se utilizó es el SPSS versión 23 donde se analizó la información 

y se verificó el comportamiento de los indicadores antes y después de la implantación del 

DataMart.  

  

 

                                                       Figura 8: Métodos de análisis de datos  

   

 

Prueba de normalidad  

Para Fallas (2012, p. 14), indica que gracias a los productos de esta prueba se puede 

rechazar o no la hipótesis nula. Luego de eso se puede realizar gráficas de probabilidad del 

mismo análisis, estos dos pueden ser el mejor método para evaluar la normalidad.  

  

  



 

Prueba de normalidad de Kolmogorov- Smirnov  

Puede ser la comprobación más recomendable, esta consiste en que la hipótesis nula 

da la certificación que los datos se adecuan a la distribución mientras que la alterna indica 

que no se adecua. Esta prueba es usada para muestras mayores a 50 (Fallas 2012, p. 14).   

 

  

D = Max {𝑯𝒊−𝟏− 𝑭 , 𝑯𝒊  − 𝑭 }  
  

Figura 9: Fórmula de normalidad de Kolmogorov- Smirnov  

  

Según el resultado de la operación se verificará lo siguiente:  

   

         

α > 0.05 Normal    -> Paramétrico          

                   

    α < 0.05 No Normal    -> No Paramétrico  
  

  

                 Figura 10: Verificación de prueba  

  

  Una vez identificado si es paramétrico o no, se dio paso a la contrastación     de 

hipótesis:  

  

  Para la contrastación de hipótesis paramétricas se utilizó estas dos pruebas siempre y 

cuando se verifique la cantidad de la muestra.  

  

  

  



 

  

    Paramétrico 

     >30 (muestra) Distribución normal Z  

     <30 (muestra) T - student  

  

                Figura 11: Verificación paramétrica  

  

 

  Para la contrastación de hipótesis no paramétricas se utilizó estas dos pruebas 

siempre y cuando se verifique la cantidad de la muestra.  

  

  

No paramétrico 

                                 Wilcoxon       -> Muestras dependientes  

                            U Mann- Withney   -> Muestras independientes  

  

                                       Figura 12: Verificación no paramétrica  

  

  

2.7 Aspectos éticos   

  

Para la realización de este trabajo de investigación se tiene en cuenta las normas de 

la universidad César Vallejo, para realizar el proyecto:  

 El investigador se compromete a acatar de forma categórica la legalidad de todos los       

sujetos involucrados en la investigación. Por ello, se debe de tener los consentimientos 

respectivos de cada participante.  

 En el proceso de la elaboración de la investigación no se debe realizar el racismo o la 

discriminación, ya que todos los involucrados en el trabajo merecen un respeto.  

 Los resultados del trabajo de investigación deben presentarse con total honestidad.  

 Denegar las conclusiones prejuiciosas, manejadas y desordenadas.  



 

 Realizar el trabajo de investigación con independencia de criterio, equidad y 

compromiso social.  

 El investigador da certeza de la confiabilidad de la información que se ha empleado en 

el trabajo.   

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

III. RESULTADOS 
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Análisis Descriptivo  

  

En la investigación se aplicó un DataMart para calcular la tasa de morosidad a través 

de las ventas a crédito y la tasa de morosidad para el proceso de cobranza, para ello se logró 

aplicar pre-test el cual nos permitió entender las circunstancias inaugurales de los 

indicadores, después de la implantación se aplicó el post-test,  para así calcular las 

restricciones reales de los indicadores.  

Indicador: Tasa de morosidad  

  

Tabla 4: Estadísticos descriptivos de la Tasa de morosidad en el Pre y Post de la 

implementación del DataMart  

 Estadísticos Descriptivos    

  N  Min  Max  Media  Desvi  

Tasa_morosidad_Pre  136  6,66  40,00  19,0138  6,92494  

Tasa_morosidad_Post  136  0,00  50,00  11,7904  8,92261  

N  136          

Fuente: Elaboración propia  

  

Se verificó que la media en el pre test (Tasa_morosidad_Pre) fue 19,0138% y en el post test 

(Tasa_morosidad_Post) 11,7904% esto señaló a una reducción de un 7,2234%, después de 

haber implementado el DataMart. Además, el indicador de tasa de morosidad el valor mínimo 

en el pre test fue 6,66% y en el post test fue 0,00% respectivamente, como valor máximo el 

pre test fue 40,00% y en el post test fue 50,00%. Para la desviación típica para el pre test fue 

6,92494% y para el post test fue 8,92261%, de manera respectiva.  

 
         Figura 13: Tasa de morosidad pre y post de la implementación del 

DataMart  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



53  

  

  

Indicador: Cumplimiento de pago  

  

Tabla 5: Estadísticos descriptivos del Cumplimiento de pago Pre y Post de la 

implementación del DataMart  

 Estadísticos Descriptivos    

  N  Min  Max  Media  Desvi  

Cumplimiento_pago_Pre  136  24,44  85,71  47,5127  11,41649  

Cumplimiento_pago_Post  136  20,00  100,00  65,0027  20,44626  

N  136          

Fuente: Elaboración propia  

  

Se verificó que la media en el pre test (Cumplimiento_pago_Pre) fue 47,5127% y en el post 

test (Cumplimiento_pago_Post) 65,0027% esto señaló a un aumento de un 17,49%, después 

de haber implementado el DataMart. Además, el indicador de cumplimiento de pago el valor 

mínimo en el pre test fue 24,44% y en el post test fue 20,00% respectivamente, como valor 

máximo el pre test fue 84,71% y en el post test fue 100,00%. Para la desviación típica para 

el pre test fue 11,416499% y para el post test fue 20,44626%, de manera respectiva.  

  

 
  Figura 14: Cumplimiento de pago pre y post de la implementación del  

DataMart  
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Análisis inferencial  

  

Prueba de Normalidad  

  

Se procedió con la comprobación para los indicadores tasa de morosidad y 

cumplimiento de pago usando el método de Kolmogorov-Smirnov ya que la población de los 

indicadores es mayor a 50, alojando los datos en el software SPSS 24.0 con una confiabilidad 

de 95%.  

  

Donde:  

α > 0.05 Normal    -> Paramétrico α < 0.05 

No Normal    -> No Paramétrico  

  

Indicador: Tasa de morosidad  

  

La finalidad del proceso es seleccionar la prueba de hipótesis y así corroborar si las 

informaciones de la tasa de morosidad contaban con una distribución normal.  

  

 Tabla 6: Prueba de normalidad del Pre-Test y Post-Test del indicador Tasa de 

Morosidad  

  K olmogorov-Smirn ov  

Estadístico  gl  Sig.  

Tasa_morosidad_Pre  ,092  135  ,007  

Tasa_morosidad_Post  ,168  135  ,000  

         Fuente: Elaboración propia  

  

Como se pudo verificar el valor de Sig. del Pre-Test del indicador tasa de morosidad 

en el proceso de cobranza fue 0,004, cuyo valor es menor a 0,05. Por otro lado, el Post-Test 

de la tasa de morosidad en el proceso de cobranza fue 0,000, esto indica que es menor a 0,05. 

Estos resultados dan la confirmación que en ambas pruebas tanto del pre y post test para el 

indicador tasa de morosidad tienen una distribución no normal o también llamado No 

Paramétrico tal como se puede apreciar en las figuras 15 y 16.  
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                        Figura 15: Prueba de normalidad del Pre-Test Tasa de Morosidad  

  

 
                      Figura 16: Prueba de normalidad del Post-Test Tasa de Morosidad 

                                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                        



56  

  

Indicador: Cumplimiento de Pago  

La finalidad del proceso es seleccionar la prueba de hipótesis y así corroborar si las 

informaciones del cumplimiento de pago contaban con una distribución normal.  

  

             Tabla 7: Prueba de normalidad del Pre-Test del indicador Cumplimiento de Pago   

  Kolmogorov-Smir nov  

Estadístico  gl  Sig.  

Cumplimiento_pago_Pre  ,148  135  ,000  

Cumplimiento_pago_Post  ,114  135  ,000  

               Fuente: Elaboración propia  

  

Como se puso a verificar el valor de Sig. del Pre-Test del indicador cumplimiento de 

pago en el proceso de cobranza fue 0,000, cuyo valor es menor a 0,05. Por otro lado, el 

PostTest del cumplimiento de pago en el proceso de cobranza fue 0,000, esto indica que es 

menor a 0,05. Estos resultados dan la confirmación que en ambas pruebas tanto del pre y post 

test para el cumplimiento de pago tienen una distribución no normal o también llamado No 

Paramétrico tal como se puede apreciar en las figuras 17 y 18.  

  

 

                           Figura 17: Prueba de normalidad del Pre-Test Cumplimiento de pago 

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



57  

  

 
                         Figura 18: Prueba de normalidad del Post-Test Cumplimiento de pago  

  

  

Prueba de Hipótesis  

  

Hipótesis de Investigación 1:    

  

1. Planteamiento de hipótesis  

  

H1: La implementación de un DataMart reduce la tasa de morosidad en el proceso de     

cobranzas de la empresa Muebles Belen, Huarochirí, 2019.  

  

H0: La implementación de un DataMart no reduce la tasa de morosidad en el 

proceso de cobranzas de la empresa Muebles Belen, Huarochirí, 2019.  

  

HA: La implementación de un DataMart reduce la tasa de morosidad en el proceso 

de cobranzas de la empresa Muebles Belen, Huarochirí, 2019.  

2. Fijación de α  

  

α > 0.05 Normal    -> Se reconoce la hipótesis nula (hipótesis de trabajo).  

α < 0.05 No Normal    -> Se reconoce la hipótesis alterna (hipótesis del investigar).  
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3. Estadístico de prueba  

  

  Se aplicó la prueba de Wilcoxon porque la información obtenida durante la 

investigación del indicador Tasa de morosidad (Pre y Post Test) fue No Paramétricos 

(no tienen una distribución normal) y son muestras dependientes.  

  

Tabla 8: Prueba de Wilcoxon para la tasa de morosidad en el proceso de cobranzas Pre y 

Post.  

  

Wilcoxon  TASA_MOROSIDAD_PRE  

TASA_MOROSIDAD_POST  

W  -6,611  

Sig.  ,000  

                      Fuente: Elaboración propia  

    

4. Decisión estadística   

  Por otro lado, se observa en la prueba de hipótesis manifiestan que el Sig, del indicador 

Tasa de morosidad es 0,000, por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula aceptando así 

la hipótesis alternativa con un 95% de confianza.  

  

5. Conclusión  

Se concluyó que, la tasa de morosidad en el proceso de cobranzas en la empresa 

Muebles Belen redujo a causa de la implementación del DataMart en un 7,2234%.   

  

Hipótesis de Investigación 2:    

  

1. Planteamiento de hipótesis  

  

H2: La implementación de un DataMart mejoró el cumplimiento de pago en el proceso 

de cobranzas de la empresa Muebles Belen, Huarochirí, 2019.  

  

H0: La implementación de un DataMart no mejora el cumplimiento de pago en el  

proceso de cobranzas de la empresa Muebles Belen, Huarochirí, 2019.  
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HA: La implementación de un DataMart mejora el cumplimiento de pago en el 

proceso de cobranzas de la empresa Muebles Belen, Huarochirí, 2019.  

  

2. Fijación de α  

  

α > 0.05 Normal    -> Se reconoce la hipótesis nula (hipótesis de trabajo).  

α < 0.05 No Normal    -> Se reconoce la hipótesis alterna (hipótesis del investigar).  

  

3. Estadístico de prueba  

  Se aplicó la prueba de Wilcoxon porque la información obtenida durante la 

investigación del indicador Tasa de morosidad (Pre y Post Test) fue No Paramétricos (no 

tienen una distribución normal) y son muestras dependientes.  

  

Tabla 9: Prueba de Wilcoxon para el cumplimiento de pago en el proceso de cobranzas 

Pre y Post.  

  

Wilcoxon  CUMPLIMIENTO_PAGO_PRE  

CUMPLIMIENTO_PAGO _POST  

W  -7,811  

Sig.  ,000  

                      Fuente: Elaboración propia  

  

4. Decisión estadística   

  Por otro lado, se observa en la prueba de hipótesis manifiestan que el Sig, 

Cumplimiento de pago es 0,000, donde se rechaza la hipótesis nula reconociendo así la 

hipótesis alternativa con un 95% de confianza.   

  

5. Conclusión  

Se concluyó que, el cumplimiento de pago en el proceso de cobranzas en la empresa 

Muebles Belen mejoró a causa de la implementación del DataMart en un 17,49%.   

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IV. DISCUSIÓN 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

  

Posteriormente a la obtención de resultados, se procedió a comparar los indicadores Tasa de 

morosidad y Cumplimiento de pago del proceso de cobranzas.  

  

En la recolección de datos del Pre Test del indicador Tasa de morosidad realizado en la 

empresa Muebles Belen se alcanzó una media 19,0138% y luego de la implementación del 

DataMart se obtuvo una media de 11,7904%. Los resultados que se obtuvieron indican una 

reducción de 7,2234% para la tasa de morosidad, figurando ello como un resultado 

favorable. Al cotejar los resultados con los de Francisco García en su tesis “Sistema Web 

para el proceso de cobranza en la empresa El Clan EAFC S.A”, posterior de la 

implementación del sistema web, se halló una baja de la tasa de morosidad del 2,8287%, 

de similar manera se cotejaron los resultados con los de Bernitz Barroso Andrea en su tesis 

“Reingeniería del proceso de cobranza de tarjetas de crédito de Banplus Banco Universal” 

en la cual se obtuvo una reducción de 0,54% de la tasa de morosidad posterior de la 

implementación de  la reingeniería, obteniendo así ambas investigaciones resultados 

favorables en su investigación.  

  

Este resultado revela una leve variación con respecto a los datos que se obtuvieron, pero 

demostraron que al implementar un DataMart reduce la tasa de morosidad lo cual 

concuerda con lo planteado “La implementación de un DataMart reduce la tasa de 

morosidad del proceso de cobranza de la empresa Muebles Belen, Huarochirí, 2019”. Ello 

se sustenta en la apreciación de los autores Minnaard C. (et.al) en la revista Iberoamericana 

de Producción Académica y Gestión Educativa con la publicación Aplicación Data 

WareHouse y DataMart en Instituciones Universitarias donde se indica que la generación 

de conocimientos que viene de un sistema de Business Intelligence que en este caso es un 

DataMart, trae grandes resultados en los procesos de ventas (identificación de ventas 

totales, unidades vendidas), logísticas (stock de productos, kardex, etc), cobranzas (tasa de 

morosidad, segmentación de clientes, cumplimiento de pago), desarrollo, contabilidad, de 

cómo integrar los datos luego transformarlos en conocimiento para que así se pueda 

mejorar el proceso que se está mejorando con esta implementación.  

  



 

 

Por otro lado, en la recolección del Pre Test del indicador de cumplimiento de pago 

realizado en la empresa Muebles Belen se alcanzó una media de 47,5127% y luego de la 

implementación del DataMart se obtuvo una media de 65,0027%. Los resultados que se 

obtuvieron indican una mejora de 17,49%, para el cumplimiento de pago, figurando ello 

como un resultado favorable. Al comparar los resultados con los de Francisco García en 

su tesis “Sistema Web para el proceso de cobranza en la empresa El Clan EAFC S.A”, 

posterior de la implementación el sistema web, se halló una mejora del cumplimiento de 

pago de 11.2373%, de similar manera se cotejaron los resultados con los de Alvarado 

Evelin y Suyon Yanette en su tesis “El proceso de créditos y cobranzas y la mejora en la 

situación económica y financiera de la empresa comercial Inversiones D'Kar S.A.C.” en 

la cual se obtuvo una mejora de 41.92% del cumplimento de pago después de replantear 

el proceso de créditos y cobranzas, obteniendo así ambas investigaciones resultados 

favorables en su investigación.   

  

  

Este resultado ha demostrado que al implementar un DataMart mejora el proceso de 

cobranza y todo lo que implica dentro de él (morosidad, clientes, incremento del 

cumplimiento de pago, etc.) lo cual concuerda con lo planteado “La implementación de un 

DataMart mejora el cumplimiento de pago del proceso de cobranzas de la empresa 

Muebles Belen, Huarochirí, 2019”. Ello se sustenta en la apreciación de la autora Kimball 

Margy, en la libro The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional 

Modeling donde se indica que implementando una resolución de Business Intelligence 

incrementa la producción en varias áreas de las empresas, como gerencia, logística, ventas, 

contabilidad y la más importante cobranzas,  se planteó que  cualquier inconveniente que 

pudiera haber en cualquier área se corrigió con el seguimiento adecuado de reportes, en 

este caso se enfocaron en el área de cobranzas, los inconvenientes que tenían como la 

morosidad, categorizar a las personas en las pensiones y realizar un seguimiento del 

cumplimiento de pago has sido incrementados con esta solución.  

  

  

   



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

V. CONCLUSIONES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

  

Seguidamente se describen las conclusiones del presente informe de tesis:   

  

  

 Se concluyó que, la tasa de morosidad en el proceso de cobranzas en la empresa 

Muebles Belen redujo a causa de la implementación del DataMart en un 7,2234%. Por 

lo tanto, se confirma que la implementación de un DataMart reduce la Tasa de 

morosidad en el proceso de cobranzas.  

  

  

 Se concluyó que, el cumplimiento de pago en el proceso de cobranzas en la empresa 

Muebles Belen mejoró a causa de la implementación del DataMart en un 17,49%. Por 

lo tanto, se confirma que la implementación de un DataMart mejora el Cumplimiento 

de pago en el proceso de cobranzas.  

  

  

 Se concluyó que, la implementación de un DataMart mejoró el proceso de cobranzas 

de la empresa Muebles Belen, Huarochirí, 2019, pues permitió la reducción de la tasa 

de morosidad y mejoro el cumplimiento de pago, lo cual permitió alcanzar 

satisfactoriamente los objetivos planteados para esta investigación.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 VI. RECOMENDACIONES  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

 Se aconseja urgentemente la capacitación de los trabajadores sobre el uso del DataMart 

para una adecuada toma de resoluciónes sobre el proceso de cobranzas, ya que el 

instrumento por sí solo no podrá mejorar este proceso, es por ello que es de suma 

importancia que se capacite a las personas que estarán implicadas en la toma de 

dediciones de este proceso.  

  

  

 Se sugiere realizar más investigaciones de este tipo o en todo caso extender la que ya 

existe para mejorar los procesos que estén relacionados a este, como el proceso de 

ventas y así poder mejorar el proceso de cobranzas para que de esta manera la empresa 

Muebles Belen pueda realizar una constante mejora y seguir realizando el 

mantenimiento y seguimiento de sus ingresos mensuales.  

  

  

 Como se mencionó el sector de ventas está muy relacionado con el área de cobranzas, 

sería de gran avance realizar una investigación posterior de esta área y luego 

compenetrarlo con la investigación existente para así expandir el alcance del DataMart 

y aumentar más indicadores y dimensiones todo con el propósito de elaborar una buena 

toma de resoluciones para el bien de la empresa.  
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ANEXO 5: MATRIZ DE CONSISTENCIA  

PROBLEMAS   OBJETIVOS  HIPÓTESIS  VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADORES   METODOLOGÍA  

Principal:  

¿De qué manera la 

implementación de 

un  DataMart 

influye  en  el 

proceso  de 

cobranza  de 

 la empresa 

 Muebles 

Belen, Huarochirí, 

2019?  

  

General: 

Determinar  la 

influencia de la 

implementación  
de un DataMart 

para el proceso de 

cobranzas en la 

empresa Muebles 

Belen, Huarochirí, 

2019.  

  

General:  

La implementación 
de un DataMart 

mejora el proceso 
de cobranzas en la 

empresa Muebles 

Belen, Huarochirí,  
2019  

  

  

  

Independiente:  

  

DataMart  

      

  

Tipo de 

investigación:  
Aplicada  

  

Diseño de 

investigación:  
Experimental  

  

Población: La 

población constó de 

150 guías de pago.  

  

Muestra:  
Se tomó la cantidad 

de 136 guías de 

pago.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Secundarios:  

¿De qué manera la 

implementación de 

un DataMart 
influye en la tasa de 

morosidad en el 
proceso de 

cobranzas de la 
empresa Muebles 

Belen, Huarochirí, 
2019?  

  

  

Específicos:  

Determinar la 

influencia de la 
implementación 

de un DataMart en 
la tasa de 

morosidad en el 
proceso de 

cobranzas de la 

empresa Muebles 
Belen, Huarochirí, 

2019.  
  

Específicas:  

La implementación 
de un DataMart 

reduce la tasa de 

morosidad en el 
proceso de 

cobranzas de la 
empresa Muebles 

Belen, Huarochirí, 
2019.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dependiente:  

  

Proceso de 
cobranzas  

(Morales, 2014, 

152 p.)  

  

  

  

Cobranza  
(Morales,  

2014, p.146)  

  

Tasa de morosidad  
(Lloreda y Huarte, 

2014, p.97)  

 
TM: Tasa de 

morosidad  

CI: Créditos 

impagados  

CT: Créditos totales  
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¿De qué manera la 

implementación de 
un DataMart 

influye en el 
cumplimiento de 

pago en el proceso 

de cobranzas de la 
empresa Muebles 

Belen, Huarochirí, 
2019?  

  

Determinar la 

influencia de la 
implementación 

de un DataMart en 
el cumplimiento 

de pago en el 

proceso de 
cobranzas de la 

empresa Muebles 
Belen, Huarochirí, 

2019.  
  

La implementación 

de un DataMart 

mejora  el 

cumplimiento de 

pago en el proceso 

de cobranzas de la 

empresa Muebles 

Belen, Huarochirí, 

2019.  

  

   

  

  

  

Prevención  

  

(Morales,  

2014, p.146)  

  

Cumplimiento de pago  

(Tamayo y Escobar,  

2014, p.114)  

  

  

  

  

CP: Cumplimiento de 

pago  

PL: Pagos liquidados  

ORN: Obligaciones 

reconocidas netas  

  

Técnica e 

instrumento de 

recolección de 

datos:  
Técnica: Fichaje 

Instrumento:  
Ficha de registro  
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ANEXO 6: VALIDACIÓN DE INDICADORES E INSTRUMENTOS DE 

INSTRUMENTOS  
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ANEXO 7: ENTREVISTA PARA LA OBTENCIÓN DE REQUEIMIENTOS  

 

  

  



90  

  

  

  

 

  

  

  



91  

  

 

ANEXO 8: PRE-TEST DEL INDICADOR DE TASA DE MOROSIDAD  
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ANEXO 9: PRE-TEST DEL INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE PAGO  
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ANEXO 10: POST-TEST DEL INDICADOR DE TASA DE MOROSIDAD  
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ANEXO 11: POST-TEST DEL INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE PAGO  
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ANEXO 12: DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA  

Análisis de los requerimientos  
  

En este primer paso se identifica los requerimientos de la metodología HEFESTO. Estos 

permiten identificar qué es lo que la administradora desea conocer. La obtención de los 

requerimientos tiene como objetivo el entendimiento de la administradora y los vendedores 

esperan que realice el DataMart, para ser específicos los requerimientos obtenidos serán los 

indicadores y perspectivas para la construcción del DataMart.  

  

Objetivo:  

Obtener el modelo conceptual que muestra el resultado del análisis de los requerimientos que 

se usaran para la elaboración del DataMart.  

  

1. Identificar las preguntas del negocio  

Para la realización de este paso, se elaboró una reunión donde se realizó una encuesta 

con la administradora y sus relacionados en el proceso de cobranzas en la empresa 

Muebles Belen (Ver anexo 6). El área de cobranzas es de suma consideración en la 

empresa ya que según sus resultados va a afectar directamente los ingresos de la 

compañía. Las respuestas alcanzadas fueron que desean tener los datos de las unidades 

vendidas y el monto de las ventas en base a los productos y por último la morosidad de 

los productos con su cumplimiento de pago respectivo. Realizando un análisis a la 

información recolectada, se han obtenido las siguientes preguntas para el proceso:  

  

Las interrogantes de negocio logradas fueron las siguientes:  

  

 Se desea conocer el monto de ventas al contado por cliente en un tiempo 

determinado.  

 Se desea conocer el monto de ventas al contado por producto en un tiempo 

determinado.  

 Se desea conocer el monto de ventas al contado por categoría en un tiempo 

determinado.  
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 Se desea conocer el monto de ventas al contado por distrito en un tiempo 

determinado.  

 Se desea conocer el monto de ventas al contado por región en un tiempo 

determinado.  

 Se desea conocer el monto de ventas al crédito por cliente en un tiempo 

determinado  

 Se desea conocer el monto de ventas al crédito por producto en un tiempo 

determinado  

 Se desea conocer el monto de ventas al crédito por categoría en un tiempo 

determinado  

 Se desea conocer el monto de ventas al crédito por distrito en un tiempo 

determinado.  

 Se desea conocer el monto de ventas al crédito por región en un tiempo 

determinado.  

  

 Se desea saber cuántas unidades se han vendido al contado por cliente en un 

tiempo determinado  

 Se desea saber cuántas unidades se han vendido al contado por producto en un 

tiempo determinado.  

 Se desea saber cuántas unidades se han vendido al contado por categoría en un 

tiempo determinado.  

 Se desea saber cuántas unidades se han vendido al contado por distrito en un 

tiempo determinado.  

 Se desea saber cuántas unidades se han vendido al contado por región en un 

tiempo determinado.  

  

 Se desea saber cuántas unidades se han vendido al crédito por cliente en un 

tiempo determinado.  

 Se desea saber cuántas unidades se han vendido al crédito por producto en un 

tiempo determinado.  

 Se desea saber cuántas unidades se han vendido al crédito por categoría en un  
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tiempo determinado.  

 Se desea saber cuántas unidades se han vendido al crédito por distrito en un 

tiempo determinado.  

 Se desea saber cuántas unidades se han vendido al crédito por región en un 

tiempo determinado.  

  

 Determinar la tasa de morosidad de las ventas a crédito por cliente en un tiempo 

determinado.  

 Determinar la tasa de morosidad de las ventas a crédito por producto en un 

tiempo determinado.  

 Determinar la tasa de morosidad de las ventas a crédito por categoría en un 

tiempo determinado.  

 Determinar la tasa de morosidad de las ventas a crédito por distrito en un tiempo 

determinado.  

 Determinar la tasa de morosidad de las ventas a crédito por región en un tiempo 

determinado.  

  

 Se desea conocer el cumplimiento de pago de las ventas a crédito por cliente en 

un tiempo determinado.  

 Se desea conocer el cumplimiento de pago de las ventas a crédito por producto 

en un tiempo determinado.  

 Se desea conocer el cumplimiento de pago de las ventas a crédito por categoría 

en un tiempo determinado.  

 Se desea conocer el cumplimiento de pago de las ventas a crédito por distrito en 

un tiempo determinado.  

 Se desea conocer el cumplimiento de pago de las ventas a crédito por región en 

un tiempo determinado.  
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2. Identificar los indicadores y las perspectivas  

De las interrogantes expuestas en el paso anterior, se determinaron los indicadores y perspectivas 

del análisis.  

  

• MONTO DE VENTAS al CONTADO por CLIENTE en un TIEMPO 

determinado  

         INDICADOR                                        PERSPECTIVA  

 

• MONTO DE VENTAS al CONTADO por PRODUCTO en un TIEMPO 

determinado  

         INDICADOR                                        PERSPECTIVA  

  

• MONTO DE VENTAS al CONTADO por CATEGORÍA en un TIEMPO 

determinado  

        INDICADOR                                        PERSPECTIVA  

  

• MONTO DE VENTAS al CONTADO por DISTRITO en un TIEMPO 

determinado  

        INDICADOR                                        PERSPECTIVA  

  

• MONTO DE VENTAS al CONTADO por REGIÓN en un TIEMPO determinado  

        INDICADOR                                        PERSPECTIVA  

  

 

• MONTO DE VENTAS al CRÉDITO por CLIENTE en un TIEMPO determinado  

         INDICADOR                                        PERSPECTIVA  

  

• MONTO DE VENTAS al CRÉDITO por PRODUCTO en un TIEMPO 

determinado  

         INDICADOR                                        PERSPECTIVA  

  

• MONTO DE VENTAS al CRÉDITO por CATEGORÍA en un TIEMPO 

determinado  

         INDICADOR                                        PERSPECTIVA  

  

• MONTO DE VENTAS al CRÉDITO por DISTRITO en un TIEMPO 

determinado  

         INDICADOR                                        PERSPECTIVA  
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• MONTO DE VENTAS al CRÉDITO por REGIÓN en un TIEMPO determinado  

         INDICADOR                                        PERSPECTIVA  

  

  

• UNIDADES VENDIDAS al CONTADO por CLIENTE en un TIEMPO 

determinado  

         INDICADOR                                        PERSPECTIVA  

  

• UNIDADES VENDIDAS al CONTADO por PRODUCTO en un TIEMPO 

determinado  

         INDICADOR                                        PERSPECTIVA  

  

• UNIDADES VENDIDAS al CONTADO por CATEGORÍA en un TIEMPO 

determinado  

         INDICADOR                                        PERSPECTIVA  

  

• UNIDADES VENDIDAS al CONTADO por DISTRITO en un TIEMPO 

determinado  

         INDICADOR                                        PERSPECTIVA  

  

• UNIDADES VENDIDAS al CONTADO por REGIÓN en un TIEMPO 

determinado  

         INDICADOR                                        PERSPECTIVA  

  

• UNIDADES VENDIDAS al CRÉDITO por CLIENTE en un TIEMPO 

determinado  

          INDICADOR                                        PERSPECTIVA  

  

• UNIDADES VENDIDAS al CRÉDITO por PRODUCTO en un TIEMPO 

determinado  

          INDICADOR                                        PERSPECTIVA  

  

• UNIDADES VENDIDAS al CRÉDITO por CATEGORÍA en un TIEMPO 

determinado  

          INDICADOR                                        PERSPECTIVA  

  

• UNIDADES VENDIDAS al CRÉDITO por DISTRITO en un TIEMPO 

determinado  

          INDICADOR                                        PERSPECTIVA  
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• UNIDADES VENDIDAS al CRÉDITO por REGIÓN en un TIEMPO 

determinado  

          INDICADOR                                        PERSPECTIVA  

 

 

• TASA DE MOROSIDAD de las ventas a CRÉDITO por CLIENTE en un 

TIEMPO determinado 

          INDICADOR                                                 PERSPECTIVA 

 

• TASA DE MOROSIDAD de las ventas a CRÉDITO por PRODUCTO en un 

TIEMPO determinado 

          INDICADOR                                                 PERSPECTIVA 

 

• TASA DE MOROSIDAD de las ventas a CRÉDITO por CATEGORÍA en un 

TIEMPO determinado 

          INDICADOR                                                 PERSPECTIVA 

 

• TASA DE MOROSIDAD de las ventas a CRÉDITO por DISTRITO en un 

TIEMPO determinado 

          INDICADOR                                                 PERSPECTIVA 

 

• TASA DE MOROSIDAD de las ventas a CRÉDITO por REGIÓN en un 

TIEMPO determinado  

          INDICADOR                                               PERSPECTIVA  

 

 

•  CUMPIMIENTO DE PAGO de las ventas a CRÉDITO por CLIENTE en un 

TIEMPO determinado  

          INDICADOR                                               PERSPECTIVA  

 

•  CUMPIMIENTO DE PAGO de las ventas a CRÉDITO por PRODUCTO en un 

TIEMPO determinado  

          INDICADOR                                               PERSPECTIVA  

 

• CUMPIMIENTO DE PAGO de las ventas a CRÉDITO por CATEGPRÍA en un 

TIEMPO determinado  

          INDICADOR                                               PERSPECTIVA  
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• CUMPIMIENTO DE PAGO de las ventas a CRÉDITO por DISTRITO en un 

TIEMPO determinado  

          INDICADOR                                               PERSPECTIVA  

 

 

• CUMPIMIENTO DE PAGO de las ventas a CRÉDITO por REGIÓN en un 

TIEMPO determinado  

          INDICADOR                                               PERSPECTIVA  

 

 

 

Tabla 10: Identificación de Indicadores y Perspectivas  

  

Proceso de cobranzas  

Indicador  Perspectiva  

Monto de ventas  Cliente  

Producto  

Categoría  

Forma de pago (crédito y contado)  

Tiempo  

Distrito  

Región  

Unidades Vendidas  Cliente  

Producto  

Categoría  

Forma de pago (crédito y contado)  

Tiempo  

Distrito  

Región  
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Tasa de Morosidad  Cliente  

Producto  

Categoría  

Forma de pago (crédito y contado)  

Tiempo  

Distrito  

Región  

Cumplimiento de Pago  Cliente  

 Producto  

Categoría  

Forma de pago (crédito y contado)  

Tiempo  

Distrito  

Región  

     

  Fuente: Elaboración propia  

  

3. Modelo Conceptual  

Una vez identificados los indicadores y las perspectivas del análisis en el paso anterior, 

se construyeron los modelos conceptuales.  Cada modelo presentado está compuesto 

de las perspectivas, hecho e indicador.  

  

3.1 Análisis de cobranzas en el área de cobranzas  

  

Esta figura muestra todas las perspectivas del análisis e indicadores que se van a 

desarrollar.  
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Figura 19: Modelo conceptual  

  

• Monto de ventas  

El total de ventas hace referencia a la suma al dinero total vendido de los productos.  

  

• Unidades vendidas  

El total de unidades vendidas hace referencia al monto total de productos que se ha 

vendido.  

  

• Tasa de morosidad  

La tasa de morosidad hace referencia a la sumatoria de cuotas de los créditos impagados 

sobre las cuotas de créditos totales.  

  

• Cumplimiento de pago   

El cumplimiento de pago hace referencia a los pagos liquidados sobre el total de 

obligaciones reconocidas netas.  
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Análisis de Data Sources  

En este segundo paso se realizó el análisis de la data sources sobre la metodología 

HEFESTO para delimitar como fueron calculados los indicadores y luego se realizó las 

correspondencias entre el modelo conceptual creado en el paso anterior y los orígenes de los 

datos. Luego de ello se precisó que campos se tuvieron para cada una de las perspectivas. Como 

último paso se realizó nuevamente el modelo conceptual con la información obtenida en este 

paso.  

  

Objetivo:   

La obtención del modelo conceptual ampliado donde se visualice el resultado del análisis de la 

data sources para la elaboración del DataMart.  

  

1. Conformar indicadores  

 Monto de ventas  

- Hechos: Total en soles   

- Función de Sumarización: SUM  

  

 Unidades vendidas  

- Hechos: Unidades vendidas  

- Función de Sumarización: SUM  

  

 Tasa de morosidad  

- Hechos: (Créditos impagados/Créditos totales) *100  

- Función de Sumarización: -  

  

 Cumplimiento de pago  

- Hechos: (Pagos liquidados / Obligaciones reconocidas netas) 

*100 - Función de Sumarización: -  
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2. Mapeo (Establecer correspondencia)  

En este paso se examinó los OLTP que contengan la información como sus datos 

particulares para así identificar la correspondencia entre el modelo conceptual y la 

fuente de datos para realizarlo ello se visualizó las tablas que componen la base de datos 

transaccional.  

  

 

       Figura 20: Base de datos transaccional  
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                       Figura 21: Establecimiento de correspondencia  

  

  

En la tabla se puede visualizar de una mejor manera las correspondencias con la 

base de datos transaccional para las primeras perspectivas.  

  

            Tabla 11: Correspondencia de las perspectivas del OLTP  

PERPECTIVA  TABLA  CAMPO  

Cliente  Cliente  Razón_Social  

Producto  Producto  Descripción  

Categoría  Categoría  Nombre  

Forma de pago  Forma de pago  Nombre  
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Tiempo  Venta  Fecha  

Distrito  Cliente  Distrito  

Región  Cliente  Región  

Fuente: Elaboración propia  

  

En la tabla se puede visualizar de una mejor manera las correspondencias con la 

base de datos transaccional para los primeros indicadores.  

  

Tabla 12: Correspondencia de los indicadores del OLTP  

INDICADOR  TABLA  CAMPO  

Monto de ventas  Venta  Total  

Unidades vendidas  Detalle_venta  Cantidad  

Tasa de morosidad  Cobranza_Guía  Cuotas_fal  

Cumplimiento de pago  Cobranza_Guía  Pagos_liq  

Fuente: Elaboración propia  

  

3. Granularidad  

Para obtener el nivel de granularidad se agrupan las perspectivas relacionándolos 

a los campos OLTP que les corresponde.  

  

Perspectiva Cliente  

  

       Tabla 13: Campos importantes para la perspectiva cliente  

Campo  Descripción  

Id_cliente  Representa el código del cliente  

Tipo_doc  Con que código se registra, si es dni o ruc  

Razón social  Nombre o razón social del cliente  

Teléfono  Teléfono del cliente  

      Fuente: Elaboración propia  
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Perspectiva Producto  

  

       Tabla 14: Campos importantes para la perspectiva producto  

Campo  Descripción  

Id_producto  Representa el código del producto  

Descripción  Es la descripción del producto (nombre)  

Precio  Representa el precio del producto  

Stock  Representa la cantidad de productos que 

están en almacén.  

     Fuente: Elaboración propia  

  

  

Perspectiva Categoría  

  

             Tabla 15: Campos importantes para la perspectiva Categoría  

Campo  Descripción  

Id_categoria  Representa el código de la categoría  

Nombre  Hace mención al nombre de la 

categoría  

            Fuente: Elaboración propia  

  

  

Perspectiva Forma de pago  

  

                      Tabla 16: Campos importantes para la perspectiva Forma de pago  

Campo  Descripción  

Id_fpago  Representa el código de la forma de 

pago  

Nombre  Hace mención al nombre de la forma de 

pago  

         Fuente: Elaboración propia  
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Perspectiva Tiempo  

  

         Tabla 17: Campos importantes para la perspectiva Tiempo  

Campo  Descripción  

Id_Tiempo  Representa el código de un tiempo en 

particular  

Dia  Dia del tiempo  

Mes  Número del mes  

Año  Número del año  

           Fuente: Elaboración propia  

  

Perspectiva Ubigeo  

  

          Tabla 18: Campos importantes para la perspectiva Ubigeo  

Campo  Descripción  

Id_ubigeo  Representa el código de la tabla ubigeo 

que es un código único  

Región  Hace mención al nombre de la región  

Distrito  Hace mención al nombre del distrito  

Dirección  Hace mención al nombre de la 

dirección  

          Fuente: Elaboración propia  

  

       Tabla 19: Nivel de granularidad  

  

PERSPECTIVA  TABLA  CAMPO ANÁLISIS DE 

COBRANZA  

Cliente  Cliente  Id_cliente  

Razon_social  

Producto  Producto  Id_producto  

Descripcion  

Categoría  Categoría  Id_categoria  

Nombre  

Forma de pago  Forma de pago  Id_fpago  
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Nombre  

Tiempo  Tiempo  Dia  

Mes  

Año  

Distrito  Ubigeo  Distrito  

Región  Región  

    

    Fuente: Elaboración propia  

  

  

4.  Modelo Conceptual Ampliado  

 

    

                                 Figura 22: Modelo conceptual ampliado  

  

  

  
  
  



143  

  

  

Modelo Lógico del DataMart  
  

Introducción  

  

Es esta sección se realizó el modelo lógico del DataMart con la metodología HEFESTO, teniendo 

como base el modelo conceptual que fue construido. Para ello, el primer paso fue definir el tipo 

de modelo que se utilizó y luego se construirán las tablas de dimensiones y de hechos. Por último, 

se realizó las uniones correspondientes entre estas tablas.  

  

1. Tipo de Modelo Lógico del DataMart  

Para el desarrollo del DataMart de cobranzas se ha seleccionado el modelo Estrella, 

debido a sus características, ventajas y diferencias con los otros modelos.  

2. Tablas de dimensiones  

En este paso se debe diseñar las tablas de dimensiones que forman el DataMart, se tomó 

cada perspectiva con sus campos relacionados y se realizará el siguiente proceso.  

  

2.1 Perspectiva “Cliente”:  

• La nueva tabla de dimensión tuvo el mismo nombre “CLIENTE”.  

• El campo Id_cliente no fue cambiado y sirvió como clave primaria de la tabla.  

• El campo Razon_social no fue cambiado y sirvió como nombre identificador 

del cliente.  

  

 
  

  

  

                          

Figura 23 :   Perspectiva y dimensión Cliente    
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2.2 Perspectiva “Producto”:  

• La nueva tabla de dimensión tuvo el mismo nombre “PRODUCTO”.  

• El campo Id_producto no fue cambiado y sirvió como clave primaria de la 

tabla.  

• El campo Descripcion no fue cambiado y sirvió como nombre identificador del 

producto.  

 

  

2.3 Perspectiva “Categoría”:  

• La nueva tabla de dimensión tuvo el mismo nombre “CATEGORIA”.  

• El campo Id_categoria no fue cambiado y sirvió como clave primaria de la 

tabla.  

• El campo Nombre no fue cambiado y sirvió como nombre identificador de la 

categoría.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                               Figura 24 :   Perspectiva y dimensión Producto   

  

                               Figura 25 :   Perspectiva y dimensión  Categoría   
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2.4 Perspectiva “Forma de Pago”:  

• La nueva tabla de dimensión tuvo el mismo nombre “FORMA_DE_PAGO”.  

• El campo Id_fpago no fue cambiado y sirvió como clave primaria de la tabla.  

• El campo Nombre no fue cambiado y sirvió como nombre identificador de la 

forma de pago.  

 

  

  

  

  

2.5 Perspectiva “Tiempo”:  

• La nueva tabla de dimensión tuvo el nombre de “TIEMPO”.  

• El campo Id_tiempo fue añadido y sirvió como clave primaria de la tabla.  

• El campo Fecha no fue cambiado y sirvió como nombre identificador de la 

tabla tiempo.  

• El campo Dia no fue cambiado y sirvió como nombre identificador de la tabla 

tiempo.  

• El campo Mes no fue cambiado y sirvió como nombre identificador de la tabla 

tiempo.  

• El campo Año no fue cambiado y sirvió como nombre identificador de la tabla 

tiempo.  

                                Figura 26 :   Perspectiva y dimensión Forma de pago   
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2.6 Perspectiva “Ubigeo”:  

• La nueva tabla de dimensión tuvo el nombre de “UBIGEO”.  

• El campo Id_ubigeo fue añadido y sirvió como clave primaria de la tabla.  

• El campo Distrito no fue cambiado y sirvió como nombre identificador del 

ubigeo.  

• El campo Region no fue cambiado y sirvió como nombre identificador del 

ubigeo.  

 

                                 Figura 28: Perspectiva y dimensión Ubigeo  

  

  

  

  

  

  

  

     

    

  

  

  

                                                       Figura 27 :   Perspectiva y dimensión Tiempo   
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3. Tabla de Hechos  

  

Se desarrolló la tabla de hechos de la siguiente manera:  

- Esta tabla tuvo el nombre de “Hecho cobranza”  

- Su clave principal fue la combinación de la clave “cobranza” y las claves de 

todas las dimensiones antes definidas “Id_cliente”, “Id_producto”,  

“Id_categoria”, “Id_fpago”, “Id_tiempo”, “Id_ubigeo”.  

- Se crearon los hechos que corresponden a los indicadores antes mencionados.  

  

 

                      Figura 29: Hecho Cobranza  
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4. Uniones   

Se realizó las uniones correspondientes entre las tablas y las dimensiones junto con la 

tabla de hechos correspondientemente.  

  

 

      

                        Figura 30: Uniones del DataMart  
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Integración de datos  
  

Introducción  

  
En esta sección se realizó la integración de los datos para realizar el proceso ETL (carga al 

DataMart) para realizar el cubo y finalmente poder visualizar los indicadores en tablas, 

dashboards y dar un seguimiento al avance del procesamiento de datos.  

  
1. Carga inicial  

  

           Proceso ETL: En este paso se llevó a cabo las conexiones y sentencias SQL necesarias 

de cada dimensión para realizar el esquema final de ETL.  

Dimensión Cliente  

Origen de datos: En esta sección se realizó la conexión a la base de datos transaccional 

donde el modo de acceso de datos será mediante comandos SQL. Transformación de 

datos: En esta sección se van a alinear los tipos de datos, donde ya sea en el origen y el 

destino sean el mismo tipo de dato para evitar conflictos de transformación y se pueda 

cargar una data limpia.  

Destino de datos: En esta sección se verificó la forma de guardar la data en el DataMart 

ya que se realiza mediante una conexión, alineando así los campos de la base de datos 

transaccional con la del DataMart.  

Estructura de datos: En esta sección se verificó la estructura final de la transformación 

de datos.  
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                                                          Figura 31: Origen de datos de la dimensión Cliente  

  

 
                                                             

                                                 Figura 32: Transformación de datos de la dimensión   
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                                                      Figura 33: Destino de datos de la dimensión Cliente  

     

 

                                                    Figura 34: Estructura de datos de la dimensión Cliente  
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Dimensión Producto  

Origen de datos: En esta sección se realizó la conexión a la base de datos transaccional 

donde el modo de acceso de datos será mediante comandos SQL. Transformación de 

datos: En esta sección se van a alinear los tipos de datos, donde ya sea en el origen y el 

destino sean el mismo tipo de dato para evitar conflictos de transformación y se pueda 

cargar una data limpia.  

Destino de datos: En esta sección se verificó la forma de guardar la data en el DataMart 

ya que se realiza mediante una conexión, alineando así los campos de la base de datos 

transaccional con la del DataMart.  

Estructura de datos: En esta sección se verificó la estructura final de la transformación 

de datos.  

  

 

  

                                                         Figura 35: Origen de datos de la dimensión Producto  
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                                              Figura 36: Transformación de datos de la dimensión Producto  

  

  

 

  

                                                        Figura 37: Destino de datos de la dimensión Producto  
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                                                      Figura 38: Estructura de datos de la dimensión Producto  

     

     Dimensión Categoría  

  

Origen de datos: En esta sección se realizó la conexión a la base de datos transaccional 

donde el modo de acceso de datos será mediante comandos SQL. Transformación de 

datos: En esta sección se van a alinear los tipos de datos, donde ya sea en el origen y el 

destino sean el mismo tipo de dato para evitar conflictos de transformación y se pueda 

cargar una data limpia.  

Destino de datos: En esta sección se verificó la forma de guardar la data en el DataMart 

ya que se realiza mediante una conexión, alineando así los campos de la base de datos 

transaccional con la del DataMart.  

Estructura de datos: En esta sección se verificó la estructura final de la transformación 

de datos.  
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                                                     Figura 39: Origen de datos de la dimensión Categoría  

  

  

 

                                                 Figura 40: Transformación de datos de la dimensión Categoría  
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                                                       Figura 41: Destino de datos de la dimensión Categoría  

  

 
                                        Figura 42: Estructura de datos de la dimensión Categoría           
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Dimensión Forma de pago  

  

Origen de datos: En esta sección se realizó la conexión a la base de datos transaccional 

donde el modo de acceso de datos será mediante comandos SQL. Transformación de 

datos: En esta sección se van a alinear los tipos de datos, donde ya sea en el origen y el 

destino sean el mismo tipo de dato para evitar conflictos de transformación y se pueda 

cargar una data limpia.  

Destino de datos: En esta sección se verificó la forma de guardar la data en el DataMart 

ya que se realiza mediante una conexión, alineando así los campos de la base de datos 

transaccional con la del DataMart.  

Estructura de datos: En esta sección se verificó la estructura final de la transformación 

de datos.  

  

  

 

                                           

  

                               Figura 43: Origen de datos de la dimensión Forma de pago  
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                             Figura 44: Transformación de datos de la dimensión Forma de pago   

  

 
                                        Figura 45: Destino de datos de la dimensión Forma de pago 
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                                       Figura 46: Estructura de datos de la dimensión Forma de pago  

  

  

     Dimensión Ubigeo  

  

Origen de datos: En esta sección se realizó la conexión a la base de datos transaccional 

donde el modo de acceso de datos será mediante comandos SQL. Transformación de 

datos: En esta sección se van a alinear los tipos de datos, donde ya sea en el origen y el 

destino sean el mismo tipo de dato para evitar conflictos de transformación y se pueda 

cargar una data limpia.  

Destino de datos: En esta sección se verificó la forma de guardar la data en el DataMart 

ya que se realiza mediante una conexión, alineando así los campos de la base de datos 

transaccional con la del DataMart.  

Estructura de datos: En esta sección se verificó la estructura final de la transformación 

de datos.  
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                                                Figura 47: Origen de datos de la dimensión Ubigeo  

 
  

                                 Figura 48: Transformación de datos de la dimensión Ubigeo  
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                                        Figura 49: Destino de datos de la dimensión Ubigeo  

  

 
  

           Figura 50: Estructura de datos de la dimensión Ubigeo  
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    Dimensión Tiempo  

  

Origen de datos: En esta sección se realizó la conexión a la base de datos transaccional 

donde el modo de acceso de datos será mediante comandos SQL. Transformación de 

datos: En esta sección se van a alinear los tipos de datos, donde ya sea en el origen y el 

destino sean el mismo tipo de dato para evitar conflictos de transformación y se pueda 

cargar una data limpia.  

Destino de datos: En esta sección se verificó la forma de guardar la data en el DataMart 

ya que se realiza mediante una conexión, alineando así los campos de la base de datos 

transaccional con la del DataMart.  

Estructura de datos: En esta sección se verificó la estructura final de la transformación 

de datos.  

  

  

 

                Figura 51: Origen de datos de la dimensión Tiempo  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                      



163  

  

 
  

                Figura 52: Transformación de datos de la dimensión Tiempo  

  

 

                                                      Figura 53: Destino de datos de la dimensión Tiempo  
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                                              Figura 54: Estructura de datos de la dimensión Tiempo  

  

  

         Hecho Cobranza  

  

Origen de datos: En esta sección se realizó la conexión a la base de datos transaccional 

donde el modo de acceso de datos será mediante comandos SQL. Transformación de 

datos: En esta sección se van a alinear los tipos de datos, donde ya sea en el origen y el 

destino sean el mismo tipo de dato para evitar conflictos de transformación y se pueda 

cargar una data limpia.  

Destino de datos: En esta sección se verificó la forma de guardar la data en el DataMart 

ya que se realiza mediante una conexión, alineando así los campos de la base de datos 

transaccional con la del DataMart.  

Estructura de datos: En esta sección se verificó la estructura final de la transformación 

de datos.  
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                                           Figura 55: Estructura de datos del Hecho Cobranza  

  

 

                                            Figura 56: Transformación de datos del Hecho Cobranza  
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                                                             Figura 57: Destino de datos del Hecho Cobranza  

   

   Tareas de Ejecutar SQL: Limpieza de todas las dimensiones antes de realizar el 

proceso de ETL.     

  

 

                                                     Figura 58: Tareas para Ejecutar previamente al ETL 
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                                                                  Figura 59: Diagrama final de ETL  

  

  

 
       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                              

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                                     Figura 60 :   Carga exitosa de ETL   
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GENERACIÓN DEL CUBO:   

  

Se realiza la conexión del servidor y se selecciona el   nombre de la base de datos 

(DataMart).  

Se muestran las dimensiones para realizar la vista del cubo.  

Se realiza el esquema de las dimensiones con sus atributos correspondientes.  

Se realiza el esquema de los hechos con sus respectivos indicadores.  

Al finalizar se obtiene el esquema final del cubo.  

  

 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

Figura 61 :   Generación del cubo   
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                                         Figura 62: Vistas de los orígenes de datos  
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Figura 63 :   Vistas del cubo   
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Figura 64 :   Dimensión Categoría   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Figura 65 :   Dimensión Cliente   
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       Figura 66 :   Dimensión Forma de pago   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       Figura 67 :   Dimensión Producto   
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                                                                                   Figura 69 :   Dimensión Ubigeo   

Figura 68: Dimensión Tiempo 
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                                                            Figura 70 :   Hecho cobranza   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             Figura 71 :   Hecho cobranza (variables)   
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                                                                 Figura 72: Cubo  
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En esta sección se verifica la estructura del cubo en SQL Server, las vistas y dimensiones.  

  

  

 
                                        Figura 73: Estructura del Cubo en SQL Server  
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    Reportes y gráficos  

  

 
  

                                                        Figura 74: Cuadro de control  

  

 
  

                                                Figura 75: Análisis de ventas por forma de pago  
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                              Figura 76: Análisis de Unidades vendidas por mes  

  

  

  

  

 
  

                                     Figura 77: Reporte de tasa de morosidad Mayo  
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ANEXO 13: ARTÍCULO   

  

La  tesis  lleva  como  título  

“Implementación de un DataMart para el 

proceso de cobranzas en la empresa  

Muebles Belen, Huarochirí, 2019”, la 

finalidad de la investigación fue la de 

determinar la influencia de la 

implementación de un DataMart para el 

proceso de cobranzas en la empresa 

Muebles Belen, Huarochirí, 2019.  

  

Previamente al desarrollo, se describen los 

aspectos teóricos del proceso de cobranza, 

así como la metodología de uso para la 

realización del DatatMart, en este fue la 

metodología HEFESTO, base de datos SQL 

Server Management Studio (SSMS) 2018 y 

para la interfaz de integración con el 

usuario fue usado SQL Server Data Tools 

(SSDT) 2017. El tipo de investigación fue 

aplicada con un nivel explicativo y de 

diseño experimental.   

  

La investigación tuvo una población de 150 

guías de pago y el tamaño de la muestra fue 

de 136 guías de pago para ambos 

indicadores que fueron: tasa de morosidad 

y cumplimiento de pago. La técnica para la 

recaudación de la información fue el fichaje 

y el instrumento usado fue la ficha de 

registro donde ambas fueron validadas por 

expertos.  

  

Los resultados de la investigación fueron 

para la tasa de morosidad de 19,0138% a 

11,7904% reduciendo un 7,2234% y 

cumplimiento de pago pasó de 47,5127% a 

un 65,0027% mejorando un 17,49%.Por 

último, la implementación del DataMart si 

cumplió con los objetivos propuestos en la 

investigación, mejorando el proceso de 

cobranzas de la empresa Muebles Belen, 

Huarochirí, 2019.  

  

Palabras clave: DataMart, proceso de 

cobranzas, tasa de morosidad y 

cumplimiento de pago.  

  

  

ABSTRACT  

  

This thesis is entitled "Implementation of a 

DataMart for the collection process in the 

company Furniture Belen, Huarochirí, 

2019", the general purpose of the research 

was to determine the influence of the 

implementation of a DataMart for the 

collection process in the company Belen 

Furniture, Huarochirí, 2019.  

  

  

For this, prior to the development, the 

theoretical aspects of the collection process 

are described, as well as the methodology to 

be used to carry out the DatatMart, in this 

case the chosen one was the HEFESTO 

methodology, SQL Server Management 

Studio (SSMS) 2018 database and for the 

user integration interface, SQL Server Data 

Tools (SSDT) 2017 was used. The type of 

research was applied with an explanatory 

level and experimental design.  

  

  

The research had a population of 150 

payment guides and the sample size was 

136 payment guides for both indicators that 

were: delinquency rate and payment 
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compliance. The technique for collecting 

the information was the signing and the 

instrument used was the registration form 

where both were validated by experts.  

  

The results of the investigation were for 

the delinquency rate from 19.0138% to 

11.7904% reducing 7.2234% and payment 

compliance increased from 47.5127% to 

65.0027%, improving 17.49%.  

  

Finally, the implementation of the 

DataMart did meet the objectives 

proposed in the investigation, improving 

the collection process of the furniture 

company Belen, Huarochirí, 2019.  

  

Keywords: DataMart, collection process, 

delinquency rate and payment compliance.  

I.  INTRODUCCIÓN  

Como realidad problemática se consideró:   

  

De forma global la generación de 

conocimientos que viene de un sistema de 

Business Intelligence que en este caso es 

un DataMart, suele ser difícil de realizar, 

pero trae grandes resultados, cómo 

integrar los datos y luego transformarlos 

en conocimiento para que así se pueda 

mejorar el proceso que se está mejorando 

con esta implementación.  No hay que 

olvidar que la agregación de las métricas y 

dimensiones nutren al DataMart para que 

así se complete y se consolide, 

posicionándose, como una herramienta 

verídica para que los responsables lo 

analicen y puedan tomar una decisión en 

base al proceso vinculado. (Nuevas 

dimensiones y métricas en la información 

para la toma de decisiones, 2016) 

Contando con un enfoque internacional 

para el proceso de cobranza, se tiene 

presente que está relacionado con el 

cliente ya que al momento de realizar el 

proceso no solo se busca recuperar el 

dinero y afianzar la fidelidad que se tiene 

con el cliente para que ambas partes 

comprendan que es importante cumplir lo 

acordado, pero a la vez logren comprender 

que lo que se busca evitar es que no se 

genere una morosidad para ello hay que 

realizar un seguimiento del cumplimiento 

de todas sus cuotas. (Cruz, 2015)  

En un escenario nacional según el reporte 

del sistema financiero elaborado por la 

Superintendencia Financiera como país 

brinda un buen porcentaje de pago que es de 

95.1% de las diferentes entidades de 

crédito. Lo que se busca es que el cliente no 

deje de cumplir ni una sola cuota y si pasara 

lo contrario establecer un compromiso de 

pago.  

    

En la actualidad existen muchas 

mueblerías, cabe mencionar que todas 

ellas tienen que tomar decisiones que 

engloban todos los procesos de la empresa 

desde que el material llega para fabricar 

los muebles, el proceso de fabricación, el 

acabado, la distribución y por último 

compra y venta de éstos. Estas decisiones 

muchas veces determinan la victoria o la 

caída de la empresa, el impacto más 

notable es en el área de cobranzas es por 

ello que se debe realizar un estudio 

anterior con las ventajas y desventajas que 

estas implican. En base a esta 

problemática surgen los sistemas de apoyo 

que al usarlos aumenta la probabilidad que 

la decisión que se ha tomado sea la más 

conveniente para la empresa.  
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La situación de las mueblerías en Lima y 

provincias es compleja dado que no cuentan 

con un plan en el área de cobranzas donde 

permita explorar estos datos para 

transformarlos en conocimiento, ante la 

falta de esto es por ello que no ven un 

retorno líquido de la inversión ya que 

cuentan con dos modalidades de pago: al 

contado y al crédito donde se ha 

identificado que el problema es en los 

créditos dados.  

  

Muebles Belen es una compañía que se 

ocupa a la elaboración de muebles en serie 

para el hogar como: roperos, reposteros, 

cómodas, juego de dormitorio, a las ventas 

por mayor y menos en diferentes puntos de 

Lima y por último a la distribución a Lima 

y provincias con los vehículos apropiados.  

(Ver anexo1)  

  

En la audiencia a la Sra. Nora Belen Torres, 

administradora de la empresa (Ver anexo 

1) donde indica que el problema reside en 

los créditos dados en la Mueblería Belén se 

hace mención a que cuando se compra un 

mueble y la opción de pago es a crédito se 

encuentran los siguientes inconvenientes: 

algunos clientes no pagan, no pagan todas 

las cuotas, para reducir este inconveniente 

se trabajará con el indicador de 

cumplimiento de pago y así poder realizarle 

el seguimiento necesario,  

Por otro lado, los demás inconvenientes 

son: retraso en los pagos en las fechas 

pactadas. Esto ocasiona que el retorno del 

dinero no sea completo y con demasiada 

demora retrasando así la producción y el 

pago a todo el personal, para reducir este 

inconveniente se está planteando trabajar 

con el indicador de tasa de morosidad (Ver 

anexo 1)  

  

Como antecedentes nacionales se 

consideraron los siguientes:  

Para Ramos (2018), con el tema de estudio: 

Implementación de un Data Mart para 

mejorar la toma de decisiones del área de 

logística de Sedachimbote S.A. El 

inconveniente que tuvo Sedachimbote S.A, 

fue en el sector de Logística: al realizar los 

informes y reportes de forma manual, se 

invierte abundante  tiempo y los resultados 

pueden ser o no ciertos, los altos mandos no 

estaban dispuestos a aguardar tanto tiempo 

para tener los resultados de los reportes, por 

lo tanto se necesita datos de manera  rápida 

y precisa para tomar decisiones, 

insatisfacción por parte del personal de 

logística a la hora de hacer una búsqueda 

del gasto presupuestal, la cual genera 

mucho tiempo y gasto de recursos, al 

realizar reportes no es posible contar con 

información histórica del sector de 

logística. La finalidad general fue 

enriquecer la obtención de resoluciones de 

la compañía implementando un Data Mart. 

Para la realización éste el autor se ha 

fundamentado bajo el método de Ralph 

Kimball. El trabajo fue de tipo aplicada con 

un nivel explicativo y de diseño 

experimental.   

  

Luego del análisis se concluyó que: El 

periodo de preparación de reportes de 

costos del abastecimiento, antes era 835.93 

(100%) segundos y después se logró un 

promedio de 72.913(8.722%) segundos. Lo 

cual mostró un decremento de 

763.017(91.278%) segundos. El periodo de 

repuesta en la sugestión del gasto, antes de 
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la implantación del Data Mart era 891.235 

segundos (100%) y con la implantación del 

Data Mart se obtuvo un promedio de 

62.757(7.04%) segundos. Lo cual mostró 

un decremento de 828.478 (92.96%) 

segundos. El incrementó de satisfacción de 

la gerencia se logró incrementar a un 50% 

al implementar el Data Mart, obteniendo 

como valores de inicio 25% del antes y 75% 

posteriormente de la implantación del Data 

Mart.  El nivel de complacencia de los 

trabajadores se incrementó a un 36% al 

implementar el Data Mart, obteniendo 

como valores de inicio 32% del antes y 68% 

del después del Data Mart.   

  

El aporte de la tesis fue la definición de la 

variable independiente que fue el DataMart 

y tomar como referencia las conclusiones 

observando un cambio en la 

implementación de la herramienta en el 

proceso de logística.  

  

Para Campomanes (2017), con el tema de 

investigación: Data Mart en el proceso de 

toma de decisiones de ventas de la empresa 

industria del calzado el Lobo S.A.C. El 

problema de la empresa se basó en que no 

contó con los datos a tiempo real y esto 

ocasionó un inconveniente con los análisis 

de los datos de ventas, causando problemas 

en la toma de resoluciones. La finalidad del 

trabajo fue: definir la influencia de un Data 

Mart en el proceso de tomas de decisiones 

de la compañía. Para la realización del Data 

Mart el autor se ha basado en la 

metodología Hefesto. El trabajo fue de tipo 

aplicada con un nivel experimental y de 

diseño experimental.   

  

Luego del análisis se concluyó que: el nivel 

de servicio de los reportes para la obtención 

de resoluciones de ventas a un 79.92 %, La 

eficacia de la información, incrementó con 

la implantación, porque el indicador antes 

de la implantación era de 87.64%, luego 

tuvo un valor de 100.60% que es un 

incremento de 12.96%. Por último, se 

analizó analizar el rendimiento obtenido de 

los indicadores, se infiere que el Data Mart 

mejoró el desarrollo de obtención de 

resoluciones.  

  

El aporte de la tesis fue la definición y el 

uso de la variable independiente que fue el 

DataMart y tomar como referencia las 

conclusiones observando un cambio en la 

implementación de la herramienta en el 

proceso de ventas.  

  

Para García (2018), con el tema de estudio: 

Sistema Web para el proceso de cobranza 

en la compañía El Clan EAFC S.A. El 

problema planteado por el investigador fue 

que no se llevó un conteo anterior de los 

pagos de los clientes que han cumplido con 

su cuota como también no existe un 

seguimiento de los clientes morosos y esto 

ocasiona que la tasa de morosidad se 

incremente. La finalidad del trabajo fue 

establecer el apoyo de un sistema web en el 

proceso de cobranza en la compañía El Clan 

EAFC S.A.  Para la operación del trabajo se 

planteó utilizar un sistema web bajo el 

marco de trabajo SCRUM que antes de su 

selección fue analizada con RUP y XP 

(Extreme Programming).  El trabajo fue de 

tipo aplicada con un nivel explicativo y de 

diseño experimental.   
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Luego del análisis se concluyó que el 

sistema mejoró el proceso de cobranza en la 

compañía, permitió el incremento del 

porcentaje de cumplimiento de pago y 

disminuyó el porcentaje de tasa de 

morosidad, y así se alcanzó los objetivos. El 

Sistema aumentó el porcentaje de 

cumplimiento de pago en un 11.24%. Por 

consiguiente, se anuncia que el sistema web 

incrementa el porcentaje de cumplimiento 

de pago en el proceso de cobranza.  Por 

último, el sistema web reduce la proporción 

de tasa de morosidad en 2.81%. Por último, 

se reafirma que el Sistema disminuye la 

proporción de tasa de morosidad en el 

proceso de cobranza de las pensiones.  

  

La tesis indicada sirvió como referencia 

para la selección de las dimensiones y los 

indicadores de ésta investigación junto con 

sus respectivas definiciones.  

  

Para Quiroz y Yenque (2018), con el tema 

de investigación: Implementación de un 

Data Mart para asistir la toma de decisiones 

en el área de ventas de la empresa 

farmacéutica Mifarma, Chepén, La 

Libertad.  El problema planteado fue el 

siguiente, como ayudar a la obtención de 

resoluciones en el área de Ventas. La 

finalidad del trabajo fue: implantar una 

herramienta de BI (DataMart) para ayudar a 

obtención de resoluciones en el sector de 

ventas de la compañía. Para la realización 

del Data Mart el autor se ha basado en la 

metodología Hefesto. El trabajo fue de tipo 

aplicada con un nivel experimental y de 

diseño experimental.   

  

Luego del análisis se concluyó que al 

decidir las peticiones de la información si se 

lleva a cabo la circulación de las ventas en 

los productos. Se analizó de forma correcta 

la información. Se llevó a cabo el proceso 

ETL en la base de datos dimensional 

(operacional).  

  

El aporte de la tesis fue la definición y el 

uso de la variable independiente que fue el 

DataMart y tomar como referencia las 

conclusiones observando un cambio en la 

implementación de la herramienta en el 

proceso de ventas.  

  

 Para Alvarado y Suyon (2016), con el tema 

de investigación: El proceso de créditos y 

cobranzas y la mejora en la situación 

económica y financiera de la empresa 

comercial Inversiones D’Kar S.A.C. El 

problema planteado por el investigador 

fueron los problemas en las ventas al 

crédito ya que existía duplicidad de 

funciones y a ello agregándole que la 

empresa no cuenta con una cobranza 

adecuada. La finalidad del trabajo fue: que 

el procedimiento de créditos y cobranzas 

mejorará la realidad económica y financiera 

de la empresa. El diseño de la investigación 

fue cuasi experimental.  

  

Luego del análisis se concluyó que se pudo 

recuperar un 77.6% del portafolio caducado 

de la empresa, por otro lado, mejorar el 

porcentaje de cumplimiento de pago de un 

23.08% a un 41.92%, lo cual llevó a 

disminuir sus obligaciones financieras y 

aumentar su liquidez. Por último, se redujo 

los gastos y otorgar un crédito con un mayor 

control y tuvo como consecuencia 

disminuir el ciclo de cobro de 201 a 4 días 
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mejorando así el cumplimiento de pagos de 

los clientes.  

  

El aporte de la tesis fue confirmar uno de 

los indicadores trabajados en la 

investigación el cual fue el cumplimiento de 

pago y en base a los resultados poder 

realizar la discusión de dicho indicador.  

  

Como antecedentes internacionales se 

consideraron los siguientes:  

Para Carmona (2017), en el centro de 

estudios de Chile con el tema de 

investigación: Diseño y estructura de 

soporte para mejorar los procesos de 

cobranza de las garantías estatales en Beco. 

El problema de la investigación fue la 

morosidad existente en las garantías de la 

empresa Beco. El objetivo de la 

investigación fue realizar progresos a las 

técnicas de cobranza judicial. Para 

realizarlo, el autor se basó en segmentar a 

los clientes, luego en la elaboración de 

minería de datos para la recopilación de 

estos luego en un Data Mart para analizar y 

aumentar la obtención de resoluciones en el 

área de cobranzas. La investigación fue de 

tipo aplicada con un nivel explicativo y de 

diseño experimental.  

  

Luego del análisis se concluyó que, como 

primer paso, se elevaron puntos críticos que 

podrían impedir la correcta ejecución de las 

ocupaciones y procedimientos realizarse, 

estableciendo estrategias que permitieran 

aprovechar oportunidades, se rediseñaron 

los procesos que permiten ejecutar las 

acciones de cobranza de las operaciones 

morosas con garantía estatal, incluyendo el 

cien por ciento de las actividades que son 

imprescindibles para el éxito de este 

proceso. Dada la identificación de patrones 

realizada, se establecieron distintas 

acciones de cobro para los segmentos 

definidos. Por ejemplo, se definen las 

siguientes estrategias de acción por 

segmento. Al igual que con los costos 

operativos, se efectuó una evaluación de los 

montos de recuperación, respetando 

siempre los pronósticos de notificación. 

Así, en la evaluación con proyecto, respecto 

de la evaluación de base, se concluyó que el 

monto de las garantías caducadas 

disminuyó en un 27%, por lo que se 

aumentó el monto de las garantías cobradas 

a un 36%. La propuesta inicial tenía por 

finalidad; aumentar en un 30% los montos 

de recuperación, por lo que, con el resultado 

obtenido, este objetivo se dió por cumplido.  

  

El aporte de la tesis está en la implantación 

de un Data Mart como soporte en el área de 

cobranzas para así tanto en esa 

investigación como en esta, reducir la 

morosidad con garantías de un cobro fluido 

mediante los análisis obtenidos del Data 

Mart y así poder incrementar los montos de 

recuperación monetaria.  

  

El aporte de la tesis fue la definición y el 

uso de la variable independiente que fue el 

DataMart, referenciar la definición el 

proceso de cobranza y finalmente afirmar el 

uso del indicador tasa de morosidad.  

  

Para Suarez (2018), en la Universidad de 

Guayaquil con el tema de investigación: 

Diseño de un documento tipo manual de 

política de créditos y cobranzas para 

disminuir la cartera vencida de la empresa 
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Mueblerías Palito S.A. periodo 20172018. 

El problema de la Empresa  

Mueblerías Palito S.A. presenta problemas 

con la cartera de sus clientes es decir no 

tienen ningún tipo de clasificación y eso 

ocasiona un gran índice de morosidad que 

impacta directamente en las finanzas de la 

compañía. El objetivo general fue diseñar 

una guía de legalidad de créditos y 

cobranzas, que permita reducir el portafolio 

de clientes vencidos de la compañía 

Mueblería Palito S.A. Para la realización 

del diseño del manual se realizó una 

encuesta a los trabajadores de la mueblería 

para analizar los datos y así poder 

suministrar información de las funciones y 

actividades que debe realizar, servirá de 

guía a los trabajadores en la forma adecuada 

de otorgar créditos y, gestionar la cobranza 

de sus clientes, permitió instruir al personal 

que ingrese sobre las actividades que deben 

realizar etc. El trabajo fue de tipo aplicado. 

Luego del análisis se concluyó que: Las 

Empresas Unicomer y Aceptaciones S.A, 

son las encargadas de otorgar los créditos y, 

de realizar el análisis crediticio a cada 

cliente a través del Sistema de Información 

Databook, este sistema permite conocer si 

el cliente presenta un excelente historial 

crediticio y verifica si cumple con las 

políticas de estabilidad domiciliaria, 

estabilidad laboral y la capacidad de 

endeudamiento del cliente. Este convenio 

se realizó con el fin de mejorar los procesos 

de evaluación crediticia, debido a que, en el 

periodo 2014 al 2017, presentaron un alto 

índice de morosidad por otros convenios 

mantenidos con el Banco Solidario, el 

mismo que ocasionó un total de 128 

créditos vencidos, también la empresa 

aprobó 86 cupos de créditos, sin la debida 

evaluación crediticia correspondiente, lo 

cual la cartera vencida asciende a un valor 

total de $119,187.95. La Empresa 

Mueblerías Palito requiere de un Manual de 

régimen de créditos y cobranzas, en el cual, 

se propone procesos de gestión y 

procedimientos prácticos, mediante su 

correcta aplicación permite un mejor 

control en la calificación del cliente, 

reduciendo su índice de morosidad en el 

2018, esto se puede lograr con la 

implementación de políticas estructuradas 

que vaya encaminadas a mejorar los 

procesos que aplica a los trabajadores del 

área, tanto para el consentimiento de crédito 

y la gestión de recuperación de cartera. La 

propuesta de diseñar una guía de políticas 

de créditos y cobranzas, contribuyó a 

acrementar los procesos de gestión del 

personal, estos procedimientos se deben 

manejar de forma estricta, pensando en la 

consecuencia que traería si se aplica de 

forma ineficiente, no solo en el 

otorgamiento del crédito, sino en la gestión 

de cobranza que se aplica cuando el cliente 

recae en morosidad por no cancelar su 

deuda en el plazo dentro del contrato de 

venta. La implementación de la guía de 

políticas de créditos y cobranzas, benefició 

de gran manera, al personal que laboraba en 

el sector de la empresa, aportando con 

normas que facilitaron una gestión de 

calidad y un desarrollo económico, con el 

propósito de mejorar los problemas de 

liquidez generados por el alto índice de 

morosidad en el periodo 2017-2018.  

  

El aporte de la tesis sirvió de referencia para 

sostener que el uso de una herramienta 

tecnológica sirva de apoyo en los análisis de 

los datos procesados y establecer que 
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técnica es la ideal para reducir en tiempo y 

costo los índices de morosidad y obtener 

una mejor cobranza.  

  

Para Bernitz (2017) en la Universidad 

Simón Bolívar con el tema de 

investigación: Reingeniería del proceso de 

cobranza de tarjetas de crédito de Banplus 

Banco Universal. El problema fue la alta 

morosidad por la forma desordenada de 

obtener las tarjetas de crédito. La finalidad 

de la investigación fue realizar una 

reingeniería en el proceso de cobranza para 

un progreso en la toma de decisiones con la 

finalidad de brindar una mayor atención y 

servicio. El diseño de la investigación fue 

cuasi experimental.  

  

Luego del análisis, se concluyó que la 

reducción de la tasa de morosidad que 

empezó con un ,085% en la cartera de 

tarjetas de crédito reduciéndola a un 0,54% 

demostrando que la reingeniería 

implementada fue positiva.  

  

El aporte de la tesis fue confirmar uno de 

los indicadores trabajados en la 

investigación el cual fue la tasa de 

morosidad y en base a los resultados poder 

realizar la discusión de dicho indicador.  

  

Para  Khatiwasa,  Sanjeev  (2013),  

Architectural Issues in Real-time Business 

Intelligence, implementada en la 

Universidad de Stavager. Su principal 

requerimiento fue el análisis empresarial 

para lograr una mejora en el plan 

estratégico de la empresa para así hacer 

frente al mercado, en la presente 

investigación se verificó un gran análisis de 

la relevancia y progresos que se 

proporcionó a la empresa la implantación 

de una herramienta de BI, Para el desarrollo 

de la herramienta se usó Oracle Database 

principalmente y luego se realizó una 

comparación con Microsoft SQL Server 

Integration Services. El tipo de 

investigación realizado fue aplicada, den un 

nivel explicativo, diseño: experimental.  

  

Luego del análisis, se concluyó que la 

implantación de esta herramienta de BI 

aumentó las ventas en un 70%, porque se 

aplicó un buen plan de acción y estrategia 

adecuadamente dirigidas; luego de ello se 

concluyó que el tiempo que se tomaba en el 

análisis usando el software de Excel 

disminuyó en un 40% utilizando la 

herramienta y en consecuencia los datos 

obtenidos fueron más confiables.  

  

De la presente investigación se utilizó como 

aporte las conclusiones obtenidas ya que 

indicaron una reducción en sus procesos 

planteados, esto hace una referencia que la 

implantación de una herramienta de BI va a 

aminorar el proceso captado que en este 

caso es el de cobranzas.  

   

Para Belal (2017), en The Islamic 

University-Gaza con el tema de 

investigación: Design and Implementation 

of Data Warehouse using dynamic 

materialized views selection model: The 

Islamic University of Gaza as a case study. 

El problema de la Universidad de Gaza fue 

la cantidad de información que poseen ya 

sea por parte de su alumnado como de sus 

docentes, no tenian indicadores de 

rendimiento que ayuden a la toma de 
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decisiones porque esto ayudó al estudio 

académico, como económico. La finalidad 

fue diseñar e implementar una 

información robusta y rápida para la 

Universidad Islámica de Gaza. Para la 

realización del Data Warehouse el autor se 

ha basado en una comparación de 

metodologías entre Bill Inmon y Ralph 

Kimball saliendo elegida la de kimball 

para el diseño e implementación del Data 

Warehouse. La investigación fue de tipo 

aplicada con un nivel explicativo y de 

diseño experimental.   

  

Luego del análisis se concluyó que el 

trabajo se concentra en el diseño e 

implementación de datos. Que ayudó 

principalmente a la toma de decisiones 

relacionado con los estudiantes. Se 

desarrolló muchos datos para algunos de 

los departamentos que son fundamentales 

para los estudiantes, que son admisión y 

registro, asuntos estudiantiles y finanzas. 

Otros departamentos en la universidad 

fueron considerados en fases futuras. Los 

experimentos mostraron que el modelo 

propuesto puede integrarse con los 

existentes algoritmos de selección de vista 

materializada para dar mejores decisiones 

de  materialización,  incluso 

mejor productividad de la base de datos, 

ya que restringe el conjunto de vistas. 

Finalmente, se discutió el efecto del 

almacén de datos de la universidad como 

rendimiento y tiempo de procesamiento de 

consultas. Al comparar los resultados de 

ejecutar las consultas, está claro en cada 

instancia que los datos regresan 

dramáticamente más rápido desde el 

esquema en estrella organizado en el 

depósito de datos que desde la base de 

datos transaccional.  

  

El aporte de la tesis fue la propuesta de una 

herramienta de Business Intelligence, 

corroborar que el orden de la información 

es muy significativo al momento de tomar 

decisiones y esto incita a continuar la 

investigación con la certeza de obtener 

buenos rendimientos.  

  

Las  teorías  relacionadas  al  tema 

corresponden a:   

Para Business Intelligence:  

Business Intelligence es el proceso en 

donde los datos obtenidos se convierten en 

conocimiento mediante metodologías que 

van a orientar a tomar decisiones para los 

propósitos de la empresa. (Bernabeu y  

García, 2018, p.17)     

  

Para DataMart:  

Según Ralph Kimball, manifiesta que un 

Data Mart es un grupo de información 

teniendo un nivel de detalle que responde 

ante la consulta de cualquier usuario, en 

pocas palabras se define que un Data Mart 

está representado por un solo proceso de 

negocio. (Ramos, 2016, p.12)  

  

Se explica que un DataMart está enfocado 

a una sola área de la organización que una 

buena estructura de información para su 

análisis desde diferentes enfoques. Por 

último, un Data Mart puede alinearse con 

la información de un Data Warehouse.   

(Morales, et.al, 2016, p.7)  
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Apreciación del uso de un DataMart:   

Medina, Fernando (et.al) en la revista 

Revista chilena de ingeniería con la 

publicación Data Mart para obtención de 

indicadores de productividad académica 

en una universidad, donde se indica como 

obtuvieron sus indicadores para 

incrementar su producción tanto manual 

como económica, lo último se apoyó con 

la elaboración de un Datamart, verificando 

asi varias áreas, como ventas, contabilidad 

y la más importante cobranzas, ya que en 

sus pensiones has tenido varios 

inconvenientes, pero al implementar el 

DataMart, los inconvenientes que tenían 

como la morosidad, categorizar a sus 

alumnos en las pensiones y realizar un 

seguimiento del cumplimiento de pago has 

sido incrementados con esta solución  

  

Para el esquema de estrella y de copo de 

nieve:  

Cuando se modela un DataMart o un Data 

Warehouse, hay que elegir bajo que 

esquema hay que modelarlo para obtener 

óptimos resultados finales. Usualmente se 

modelan bajo el primer esquema ya que 

hay una tabla céntrica y la de hechos. 

(Ramos, 2016, p.13)  

  

La otra propuesta es el manejo del bosquejo 

de copo de nieve. Se dice que es una 

estructura más completa que la primera, la 

diferencia más notable es que algunas 

dimensiones no se relacionan con los 

hechos, que tiene todas las medidas ya que 

esto permite un mayor nivel de 

normalización.  

  

Este modelo, aunque ocupe más espacio, es 

más fácil ser comprendido por el usuario y 

esto ocasiona que ofrezca un mayor 

rendimiento cuando es consultado.  

(Ramos, 2016, p.14)  

  

 Para el modelado dimensional:  

El modelo dimensional es el más utilizado 

para las soluciones de Business 

Intelligence. Realizando una mezcla de 

normalización y des normalización. Es 

utilizada para el diseño de los DataMarts 

como también para el Data Warehouse. 

Básicamente existen dos tipos de tablas: las 

de dimensión y hechos.  (Ramos, 2016, 

p.16)  

  

 Para Data Mart OLAP:  

Están realizados en los cubos que son 

construidos según los requerimientos de 

cada área con sus dimensiones e 

indicadores para que el cubo se relacione.  

Su realización, explotación y 

mantenimiento tiene que estar en función de 

la herramienta final que se use.  

(Morales. et.al, 2016, p.8) Para 

Data Mart OLTP:   

Esta base de datos son extractos del Data 

Warehouse, pero cabe mencionar que lo 

óptimo es encajar mejorías en el 

rendimiento aprovechando así las 

características de las áreas de la compañía.   

  

Los Datamarts consistentes con 

estructuras óptimas presentan las 

siguientes ventajas: Reducida magnitud 

de información Incremento de rapidez de 

la consulta   

Certificación directa de la información.  
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(Morales. Et.al, 2016, p.8)  

  

Para la elección de la metodología de 

desarrollo:  

En la investigación se realizó una 

comparación entre 3 metodologías para la 

ejecución del DataMart que son: Hefesto, 

Kimball y por último Inmon.  

  

Para la metodología de Inmon:  

Para Bustos y Mosquera indican que: Para 

éste procedimiento un DW es apreciado un 

grupo de información segmentados por 

materias, ya que su objetivo es ser el 

sustento de la toma de decisiones 

estratégicas. Los Data Marts captan al 

Data Warehouse (información) para ser 

guardada y si es necesario normalizarla. 

(2013).  

  

Según Zegarra: Esta metodología 

recomienda la elaboración de un DW que 

tenga un planteamiento ascendente y 

descendente, ya que comienza por la 

elaboración de un DW Por ende los Data 

Marts son elaborados en base a la carencia 

de cada sector de la empresa.  (2015)  

  

Para la metodología de Kimball:  

Para Bustos y Mosquera (2013) indican que 

la creación del DW se realiza del grupo de 

los Datas Marts realizados en la compañía.   

  

Cada prototipo está elaborado por una lista 

con una clave conjunta, nombrada lista de 

hechos y con una unión de listas más 

reducidas que se pueden definir de la 

siguiente manera: dimensiones y medidas y 

hechos.  

Para la metodología de Hefesto:  

Según  Bernabeu  y  García 

 (2017)   menciona que es un procedimiento 

cuya proposición es una equiparación de 

metodologías propias en desarrollo de 

grandes cantidades de información. La 

idea primordial es entender cada paso, para 

no realizar una buena elaboración junto 

con su conocimiento de ésta.  

  

Para las características se consideran las 

siguientes:  

Según Bernabeu y García (2017) esta 

metodología tiene las siguientes 

características:  

Las metas en cada fase se diferencian rápido 

y son capaces de entenderse.  

Cuando se termina una etapa, los resultaos 

se vuelven en el comienzo para la siguiente 

etapa.  

El proceso es tanto para DW como para 

DataMart.  

Para la elección de la metodología que se 

desarrolló, se emplearon criterios 

empleando una medición de valoración a 

cada uno de los expertos que fueron 

seleccionando los valores pertinentes, a este 

paso se le denomina juicio de expertos.  

  

Se  tienen  la  siguiente propuesta 

metodológica:  

Luego de haber analizado las tres 

metodologías, se empleó la metodología 

Hefesto que cumple con todo lo necesario 

de una solución de Business Intelligence.  

  



190  

  

La principal razón de su elección es porque 

es híbrida, adaptable y tiene un 

mantenimiento fácil ya que se estructura en 

base a requerimientos. Como también es la 

metodología donde se obtuvieron 

conocimientos previos paso por paso y así 

poder agilizar su elaboración.  

  

La metodología Hefesto:  

Para Bernabeu y García sostiene que la 

metodología Hefesto es la metodología que 

tiene desarrollo de confección de grandes 

cantidades de información. La idea 

primordial es entender todos los pasos. 

Hefesto está compuesta por los siguientes 

pasos. (2017, p.124)  

  

Para análisis de requerimientos se indica lo 

siguiente:  

En primer lugar, es reconocer los requisitos 

de los usuarios con cuestionarios que 

expliciten los objetivos de su compañía. 

Luego, se estudiarán estos cuestionarios 

para seleccionar cuáles serán los 

indicadores y perspectivas. Por último, se 

elaborará un modelo conceptual en donde 

se verificará el producto del paso anterior. 

(Bernabeu y García, 2017, p.130)  

  

Para preguntas del negocio se indica lo 

siguiente:   

Su objetivo primordial de esta fase, es la 

obtención e identificación de los 

requerimientos de información. (Bernabeu 

y García, 2017, p.131)  

  

Para indicadores y perspectivas se indica lo   

siguiente:   

Se debe tener presente que son valores 

numéricos que simbolizan lo que se 

requiere examinar.  

Por otro lado, las perspectivas hacen 

referencia a las entidades mediante los 

cuales se quieren analizar los indicadores, 

para así responder a las preguntas 

planteadas.  (Bernabeu y García, 2017, 

p.133)  

  

Para modelo conceptual se indica los 

siguiente:  

Un Modelo Conceptual es una explicación 

de una alto estructura bien alta, en la cual 

los datos son analizados a través de objetos, 

relaciones y atributos. (Bernabeu y García, 

2017, p.134)  

  

Para análisis de data sources se indica lo 

siguiente:  

Se analizaron los data sources para definir 

el cálculo de los indicadores y así constituir 

el mapeo entre el modelo conceptual 

realizado en el paso predecesor y los datos 

de la empresa. (Bernabeu y  

García, 2017, p.136)  

  

Para hechos e indicadores se indica lo 

siguiente:   

Los hechos son una composición de detalles 

del proceso a analizar, tiene datos 

numéricos y medidas a analizar. (Ramos,  

2016, p.18)  

  

Para mapeo se indica lo siguiente:   

Se establece cómo serán definidos los 

elementos que se ha ingresado en el modelo 

conceptual, optando así una 

correspondencia directa. (Bernabeu y  
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García, 2017, p.138)  

  

Para granularidad se indica lo siguiente:  

A una mayor granularidad, aumenta el 

número de filas de los hechos, se debe 

llegar todo el tiempo al mayor nivel de 

granularidad que resulte útil a los usuarios.  

(Ramos, 2016, p.19)  

  

Para modelo conceptual ampliado se indica 

lo siguiente:   

La finalidad es describir los productos en 

los pasos anteriores, indicando en la parte 

inferior de cada perspectiva los campos que 

han sido elegidos y debajo de cada uno su 

respectiva fórmula. (Bernabeu y García,  

2017, p.143)  

  

Para modelo lógico del Data Warehouse se 

indica lo siguiente:   

Un Modelo Lógico es la presentación de 

una estructura de información, que puede 

manejarse y guardarse en algún Sistema 

Gestor de Base de Datos. (Bernabeu y  

García, 2017, p.144)  

  

Para tipología se indica lo siguiente:   

Se debe seleccionar el tipo de bosquejo que 

mejor se acondicione a los requerimientos 

de los usuarios. Eligiendo entre el esquema 

de estrella y copo de nieve. (Bernabeu y 

García, 2017, p.145)  

  

Para tablas de dimensiones se indica lo 

siguiente:   

Las dimensiones permiten entornar los 

hechos incrementando diferentes puntos de 

vista de los hechos.  Estas tablas son las que 

guardan la información de las dimensiones 

y a la vez estas contienen atributos que 

permiten agruparse o hasta filtrar. (Ramos, 

2016, p.20)  

  

Para tablas de hechos se indica lo siguiente:   

Se tiene que asignar un nombre a esta tabla 

para que pueda representar su información, 

se define su clave primaria compuesta de 

las primarys keys de las dimensiones que 

guarden relación. Se realizarán los de 

hechos como sus indicadores que se haya 

definido y se asignará un nombre. 

(Bernabeu y García,  

2017, p.148)  

  

Para las uniones se indica lo siguiente:   

Para los 3, se deberán hacer uniones con sus 

listas (tablas) de dimensiones como las de 

hechos. (Bernabeu y García, 2017, p.151)  

Para la integración de datos se indica lo 

siguiente:   

Cuando se haya realizado el modelo lógico 

el siguiente paso es cargarlo de datos 

utilizando sus respectivas habilidades de 

pureza y calidad de información, el 

desarrollo ETL. (Bernabeu y García, 2017, 

p.152)  

  

Para la carga inicial se indica lo siguiente:  

En el siguiente paso se realiza la primera 

carga de Data Warehouse. Para ellos se 

debe realizar tareas básicas que en teoría 

son las actividades de pulcritud de los 

datos junto con el desarrollo ETL, etc.  

(Bernabeu y García, 2017, p.153)  
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Para la actualización se indica lo siguiente: 

Para ello se tiene que realizar lo siguiente: 

volver a definir los actos de pureza o 

limpieza junto con su la calidad de estos 

mismos, redefinir los pasos ETL para que 

se realice su actualización, luego de ello 

definir correctamente las acciones que 

tiene que realizar el software. (Bernabeu y  

García, 2017, p.159)  

  

SQL Server Management Studio (SSMS)  

Es un ambiente constituido para 

administrar cualquier infraestructura SQL. 

SQL Server Management Studio brinda 

instrumentos para constituir, realizar 

seguimiento y regir solicitudes de SQL 

Server y bases de datos y modernizar los 

elementos de nivel de datos que son 

empleados por sus aplicaciones y elaborar 

consultas y scripts. (Microsoft, SSMS, 

parr. 1)  

SQL Server Data Tools (SSDT)  

Es un instrumento de desarrollo para 

realizar bases de datos relacionales de 

SQL Server, bases de datos SQL de Azure, 

modelos de datos de Analysis Services 

(AS), paquetes de Integration Services (IS) 

e informes de Reporting Services (RS). 

Con SQL Server Data Tools, se puede 

diseñar e implementar cualquier tipo de 

contenido de SQL Server con la misma 

facilidad con la que desarrollaría una 

aplicación en Visual Studio. (Microsoft,  

SSDT, parr. 1)  

  

El proceso de cobranza: Es el proceso 

formal de presentar y pagar en cuotas un 

producto pagando mediante:     pagares, 

letras de cambio u otro título de  

valor. (Morales, 2014, p.152)  

  

Las fases del proceso de cobranza son:   

La prevención:  

Estos hechos permiten evitar el no 

cumplimiento de los pagos del cliente, 

reducir el riesgo de la mora para asegurar 

los elementos en caso de que se observe un 

ascenso de los clientes incumplidores y esto 

ocasionaría las acciones legales para 

realizar un plan de actividades que 

recuperen  a  los  clientes 

 morosos.  

(Morales, 2014, p. 146)  

  

La cobranza:  

Son  las  acciones  necesarias 

 para nuevamente recuperar al cliente 

deudor, pero solo en una primera instancia 

ya que aún la empresa aun desea continuar 

con estos usuarios ya que haya posibilidad 

de seguir realizando negocios. (Morales,  

2014, p. 146) La 

recuperación:  

Son las acciones para recuperar a los 

deudores con mucha mora, es probable que 

la compañía ya no desee tener vínculos de 

negocio con este ya que puede considerarse 

que este usuario no va a pagar  

su cuenta. (Morales, 2014, p. 146)  

  

La extinción:  

Son las acciones que registran todas las 

cuentas como pagadas o terminadas.  

(Morales, 2014, p. 146)  

  

En relación a la dimensión cobranza, se 

consideró como indicador a:  

  

La tasa de morosidad que:   
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Según Lloreda y Huarte (2014, p.97), 

indican que: la tasa de morosidad es el 

porcentaje en valor que simboliza la suma 

que no se ha pagado en referencia al total de 

facturación en %.  

                     

En relación a la dimensión prevención, se 

consideró como indicador a:  

  

El cumplimiento de pago se define:  

Según Tamayo y Escobar (2014, p.114), 

manifiestan que: se necesita obtener más 

información, desde un punto de vista 

contable, relativo a las formas y a los 

instrumentos de uso más frecuente para 

efectuar los cobros y pagos de las 

operaciones que realiza la empresa. En la 

compraventa de bienes y servicios, lo 

primordial es la obligación del comprador 

de entregar el importe de los servicios que 

ha adquirido. El cumplimiento de esta 

obligación se conoce con la denominación 

de pago.  

  

Como problema general se tiene:  

¿De qué manera la implementación de un 

DataMart influye en el proceso de 

cobranzas de la empresa Muebles Belen, 

Huarochirí, 2019?  

  

Los problemas específicos son:   

¿De qué manera la implementación de un 

DataMart influye en la tasa de morosidad en 

el proceso de cobranzas de la empresa 

Muebles Belen, Huarochirí, 2019?  

¿De qué manera la implementación de un 

DataMart influye en el cumplimiento de 

pago en el proceso de cobranzas de la 

empresa Muebles Belen, Huarochirí, 2019?  

  

Como justificación metodológica se puede 

sostener que:  

El trabajo elaborado es metodológico ya 

que se está siguiendo los pasos del método 

científico bajo una realidad problemática. 

La justificación práctica se consideró:   

Que el trabajo se realizó porque existe el 

requisito de aminorar el índice de 

morosidad en la compañía y mejorar los 

plazos de pago, todo para conseguir un 

estable retorno de dinero de las ventas a 

crédito de la mueblería. La justificación 

social corresponde a:  

Los beneficiarios de esta investigación 

fueron los trabajadores de la empresa ya 

que habrá más ingreso económico 

suficiente para el pago de todos, incluso 

hasta uno mayor, para generar más 

proyectos de muebles y para futuras 

decisiones de los administrativos del lugar.  

  

Cómo hipótesis general se consideró:  

La implementación de un DataMart mejoró 

el proceso de cobranzas de la empresa 

Muebles Belen,  Huarochirí, 2019.  

  

Cómo hipótesis especificas se consideraron 

las siguientes:  

La implementación de un DataMart reduce 

la tasa de morosidad en el proceso de 

cobranzas de la empresa Muebles Belen, 

Huarochirí, 2019.  

La implementación de un DataMart mejoró 

el cumplimiento de pago en el proceso de 

cobranzas de la empresa Muebles Belen, 

Huarochirí, 2019.  

  

Cómo objetivo principal se tiene:  
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Determinar la influencia de la 

implementación de un DataMart para el 

proceso de cobranzas en la empresa 

Muebles Belen, Huarochirí, 2019.  

  

Cómo objetivos secundarios se tienen:  

Determinar la influencia de la 

implementación de un DataMart en la tasa 

de morosidad en el proceso de cobranzas de 

la empresa Muebles Belen, Huarochirí, 

2019.  

Determinar la influencia de la 

implementación de un DataMart en el 

cumplimiento de pago en el proceso de 

cobranzas de la empresa Muebles Belen, 

Huarochirí, 2019.  

  

 II.  MÉTODO  

  

    2.1. Tipo y Diseño de investigación   

      Tipo de investigación   

De tipo aplicada: Se caracteriza porque 

busca el uso de entendimiento que se 

adquieren. Este tipo de investigación está 

vinculada con la básica ya que depende del 

avance y los resultados porque se evidencia 

que todas las investigaciones aplicadas 

necesitan de un marco teórico porque busca 

resolver problemas en un entorno.  

(Hernández, Fernández y  

Baptista, p. 25, 2014)  

  

Nivel de investigación   

Según Hernández, Fernández y Baptista  

(p.95, 2014)  

En la investigación se utilizó en análisis 

explicativo, ya que busca explicar los 

orígenes del problema que originan 

diferentes eventos en el proceso de 

cobranzas y busca poner a prueba las 

hipótesis en relación a la variable estudiada.  

  

      Diseño de investigación   

       Según Hernández, Fernández y 

Baptista (p. 136, 2014)  

En este caso el trabajo elaborado es 

experimental dentro de la subclase pre- 

experimental porque se va a aplicar una 

ficha de pre-test / pos-test de un grupo 

de datos.  

  

2.2 Operacionalización de variables 

Definición conceptual   

Variable  Dependiente: 

 Proceso  de cobranzas  

Es el proceso formal de presentar y 

pagar en cuotas un producto pagando 

mediante: pagares, letras de cambio u 

otro título de  

valor.. (Morales, 2014, p.152)  

  

Definición operacional   

Variable  Dependiente: 

 Proceso  de cobranzas  

La variable proceso de cobranzas constará 

de dos dimensiones que serán: cobranza y 

prevención que a su vez cuenta con tasa 

de morosidad como primer indicador y 

como segundo es cumplimiento de pago. 

La técnica es el fichaje y se utilizará la 

ficha de registro como instrumento.  

  

2.3 Población, muestra y muestreo  

 Población   

Para Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), es el grupo de todos los casos que 

son similares y deben estar 

parametrizadas con el lugar y tiempo. (p. 

321).  
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Para el trabajo de investigación se está 

tomando 150 guías de pago de clientes, 

generados de un periodo de un mes.  

  

 Muestra  

Para Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), es un subconjunto del grupo de los 

cuales fueron recolectados los datos y para 

ello debe de tener significancia de ésta. 

(p.322).  

Realizando la operación, el resultado fue el 

siguiente: 136 guías de pago.  

  

Muestreo  

 Para Hernández, Fernández y Baptista 

(2014, p.175), un muestreo probabilístico 

donde indican que todos los componentes 

seleccionados del grupo tienen la misma 

oportunidad de ser seleccionados en la 

muestra. El criterio de selección del 

muestreo probabilístico es el estratificado 

ya que consta en dividir la población en 

grupos más pequeños pero que compartan 

las mismas características.  

En la investigación se utilizó el muestreo 

probabilístico porque todos los 

componentes tuvieron la misma 

oportunidad de ser elegidos y el criterio de 

selección fue estratificado ya que se divide 

la población en grupos más pequeños pero 

que compartan las mismas características.  

  

2.4 Técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, validez y  

confiablidad  Técnicas de recolección de 

datos  Según Céspedes: estas técnicas 

entienden procedimientos y trabajos que 

permiten captar la información para 

contestar a la pregunta de investigación. 

(2011, p.273)  

  

 Técnica: Fichaje  

Para Palella y Martins (2012, p.124), que es 

una técnica muy relevante en las 

investigaciones. Su procedimiento es: 

registrar los datos obtenidos en los 

diferentes procesos desarrollados. Tiene 

grandes beneficios como: claridad al recojo 

de la información, los datos son autónomos, 

da lugar a una estructuración ordenada. Los 

datos se van a registrar en formatos 

denominados fichas las cuales están 

debidamente ordenadas y albergaran la 

mayor información para el uso de la 

investigación.  

  

Instrumentos de recolección de datos  

Según Chaves de Paz (2008, p.6), este 

instrumento hace referencia: al proceso 

para obtener información que permitirá la 

evaluación de las variables, para la 

obtención de los datos para el estudio.  

  

 Ficha de registro  

Para Arias (2012, p.68), indica que las 

fichas de registro son instrumentos de 

recopilación de información usados para 

obtener, guardar y registrar la información.  

En la investigación se tomó como 

instrumento las fichas de registro para 

evaluar el proceso de cobranzas de la 

manera que ayude a realizar una medición 

con cada indicador empleando así un 

PreTest y una Post-Test.  

  

Validez  

Para Hernández, Fernández y Baptista 

(2014, p. 200) indica que: la validez, es el 

grado en que un instrumento mide la 

variable.   
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Validez de contenido  

Para Hernández, Fernández y Baptista 

(2014, p. 201) indica que: ésta validación es 

el grado en que el instrumento refleja una 

pertenencia de contenido de lo que se va a 

medir.  

Para esta investigación se realizó una 

validez de contenido a través del juicio de 

expertos  

  

Confiabilidad  

Para Corral (2009, p.245) indica que: cabe 

mencionar que existen diversos 

instrumentos de recolección de datos que 

por su origen no hace falta un análisis de 

confiabilidad como: listas de cotejo, guías 

de registro, fichas de observación, fichas de 

registro, pero se tiene que corroborar su 

validez a través del juicio de expertos para 

verificar que el contenido se encuentre bien 

escrito y midan lo que se tiene que medir.  

  

2.5 Procedimiento  

  

Fase 1: Análisis de requerimientos Se 

identificó los requerimientos donde tiene 

como objetivo el entendimiento de la 

administradora y los vendedores esperan 

que realice el DataMart, para ser específicos 

los requerimientos obtenidos serán los 

indicadores y perspectivas para su 

elaboración.  

Objetivo:  

Obtener el modelo conceptual que muestra 

la solución del estudio de los 

requerimientos que se usarán para la 

elaboración del DataMart.  

  

Fase 2: Análisis de Data Sources  

Se realizó el análisis de los data sources 

sobre la metodología HEFESTO para 

delimitar como serán medidos los 

indicadores y luego realizar las 

correspondencias entre el modelo 

conceptual realizado en el avance previo y 

la procedencia de los datos. Luego de ello 

se solicitará que campos tendrá cada una de 

las perspectivas. Como último paso se 

realizó nuevamente el modelo conceptual 

con la información obtenida.  

Objetivo:   

La obtención del modelo conceptual 

ampliado donde se visualice la solución del 

estudio del data soruces para la elaboración 

del DataMart.  

  

Fase 3: Modelo Lógico del DataMart  Es 

esta sección se realizó el modelo lógico del 

DataMart considerando como origen el 

modelo conceptual que ya ha sido 

construido. Para ello, el primer paso es 

definir qué tipo de modelo que se utilizó y 

luego se construyeron las dimensiones y 

hechos. Por último, se ejecutarán las 

uniones correspondientes entre estas tablas.  

  

Fase 4: Integración de datos  

En esta sección se realizará la integración 

de los datos para realizar el proceso ETL 

(carga al DataMart) para realizar el cubo y 

finalmente poder visualizar los indicadores 

en tablas, dashboards y dar un seguimiento 

al avance del procesamiento de datos.  

  

  

2.6 Métodos de análisis de datos  

Para Hernández, Fernández y Baptista 

(2014, p. 276) indica que: éste método en 

un trabajo cuantitativo y experimental se 

tiene que examinar las estadísticas que 

evidencien las hipótesis, es cuantitativo 
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porque las variables dan un resultado 

numérico.  

El trabajo de investigación está enfocado en 

comparar los datos antes de implantar el 

DataMart mediante el Pre-Test y luego de 

la implementación mediante el PostTest.  

El programa que se utilizó es el SPSS 

versión 23 donde se analizó la información 

y se verificó el comportamiento de los 

indicadores antes y después de la 

implantación del DataMart.  

  

Prueba de normalidad  

Para Fallas (2012, p. 14), indica que gracias 

a los productos de esta prueba se puede 

rechazar o no la hipótesis nula. Luego de 

eso se puede realizar gráficas de 

probabilidad del mismo análisis, estos dos 

pueden ser el mejor método para evaluar la 

normalidad.  

  

Prueba de normalidad de Kolmogorov- 

Smirnov  

Puede ser la comprobación más 

recomendable, esta consiste en que la 

hipótesis nula da la certificación que los 

datos se adecuan a la distribución mientras 

que la alterna indica que no se adecua. Esta 

prueba es usada para muestras mayores a 50 

(Fallas 2012, p. 14). Una vez identificado si 

es paramétrico o no, se dio paso a la 

contrastación     de hipótesis:  

Para la contrastación de hipótesis no 

paramétricas se utilizó la prueba de 

Wilcoxon ya que son muetsras 

dependientes.   

  

2.7 Aspectos éticos   

Para la elaboración de este trabajo de 

investigación se tiene en cuenta las normas 

de la universidad César Vallejo, para 

realizar el proyecto:  

✓ El investigador se compromete a 

acatar de forma categórica la legalidad de 

todos los sujetos involucrados en la 

investigación. Por ello, se debe de tener los 

consentimientos respectivos de cada 

participante.  

✓ En el proceso de la elaboración de la 

investigación no se debe realizar el racismo 

o la discriminación, ya que todos los 

involucrados en el trabajo merecen un 

respeto.  

  

 III.  RESULTADOS  

  

Análisis Descriptivo  

En la investigación se aplicó un DataMart 

para calcular la tasa de morosidad a través 

de las ventas a crédito y la tasa de 

morosidad para el proceso de cobranza, 

para ello se logró aplicar pre-test el cual nos 

permite entender las circunstancias 

inaugurales de los indicadores, luego se 

aplica el post-test luego de la implantación 

del DataMart, para así calcular las 

restricciones reales de los indicadores.  

  

Indicador: Tasa de morosidad Se 

muestran los resultados descriptivos 

evaluados en el indicador tasa de 

morosidad.  

Se verificó que la media en el pre test 

(Tasa_morosidad_Pre) fue 19,0138% y en 

el  post  test (Tasa_morosidad_Post) 

11,7904% esto señaló a una reducción de 

un  7,2234%,  después  de 

haber implementado el DataMart. Además, 

el indicador de tasa de morosidad el valor 
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mínimo en el pre test fue 6,66% y en el post 

test fue 0,00% respectivamente, como 

valor máximo el pre test fue 40,00% y en el 

post test fue 50,00%. Para la desviación 

típica para el pre test fue 6,92494% y para 

el post test fue 8,92261%, de manera 

respectiva.  

  

Indicador: Cumplimiento de pago Se 

muestran los resultados descriptivos 

evaluados en el indicador cumplimiento de 

pago.  

Se verificó que la media en el pre test 

(Cumplimiento_pago_Pre) fue 47,5127% y 

en  el  post  test  

(Cumplimiento_pago_Post)  65,0027% 

esto señaló a un aumento de un 17,49%, 

después  de  haber 

 implementado  el DataMart. 

Además, el indicador de cumplimiento de 

pago el valor mínimo en el pre test fue 

24,44% y en el post test fue 20,00% 

respectivamente, como valor máximo el 

pre test fue 84,71% y en el post test fue 

100,00%. Para la desviación típica para el 

pre test fue 11,416499% y para el post test 

fue 20,44626%, de manera respectiva.  

  

Análisis inferencial  

  

Prueba de Normalidad  

Se procedió a realizar la comprobación de 

la normalidad para los indicadores tasa de 

morosidad y cumplimiento de pago a través 

del método de KolmogorovSmirnov debido 

a que la población conformada de los 

indicadores es mayor a 50.  

Esta prueba se realizó introduciendo los 

datos en el software estadístico de apoyo 

llamado SPSS 24.0, para un nivel de 

confiabilidad del 95%. Donde:  

α > 0.05 Normal    -> Paramétrico α 

< 0.05 No Normal    -> No 

Paramétrico  

Indicador: Tasa de morosidad  

La finalidad del proceso es seleccionar la 

prueba de hipótesis y así corroborar si los 

datos de la tasa de morosidad contaban con 

una distribución normal.  

  

Como se puso verificar el valor de Sig. del 

Pre-Test del indicador tasa de morosidad en 

el proceso de cobranza fue 0,004, cuyo 

valor es menor a 0,05. Por otro lado, el Post-

Test del indicador tasa de morosidad en el 

proceso de cobranza fue 0,000, esto indica 

que es menor a 0,05. Estos resultados dan la 

confirmación que en ambas pruebas tanto 

del pre y post test para el indicador tasa de 

morosidad tienen una distribución no 

normal o también llamado No Paramétrico.  

  

Indicador: Cumplimiento de Pago La 

finalidad del proceso es seleccionar la 

prueba de hipótesis y así corroborar si los 

datos del cumplimiento de pago contaban 

con una distribución normal. Como se puso 

verificar el valor de Sig. del Pre-Test del 

indicador cumplimiento de pago en el 

proceso de cobranza fue 0,000, cuyo valor 

es menor a 0,05. Por otro lado, el Post-Test 

del indicador cumplimiento de pago en el 

proceso de cobranza fue 0,000, esto indica 

que es menor a 0,05. Estos resultados dan la 

confirmación que en ambas pruebas tanto 

del pre y post test para el indicador 

cumplimiento de pago tienen una 

distribución no normal o también llamado 

No Paramétrico.  
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Prueba de Hipótesis Hipótesis 

de Investigación 1:   

H1: La implementación de un DataMart 

reduce la tasa de morosidad en el proceso 

de cobranzas de la empresa Muebles Belen, 

Huarochirí, 2019.  

  

Indicador: Tasa de morosidad  

Hipótesis Estadísticas  

  

Definiciones de Variables:  

  

-TMRa= Tasa de morosidad en el proceso 

de cobranzas sin la implementación del 

DataMart.  

-TMRd= Tasa de morosidad en el proceso 

de cobranzas con la implementación del 

DataMart.  

  

H0: La implementación de un DataMart no 

reduce la tasa de morosidad en el proceso 

de cobranzas de la empresa Muebles Belen, 

Huarochirí, 2019.  

  

H0 = TMRa ≥ TMRd  

  

El indicador sin la implementación del 

DataMart es mejor que el indicador del 

proceso propuesto con la implementación 

del DataMart.  

  

HA: La implementación de un DataMart 

reduce la tasa de morosidad en el proceso 

de cobranzas de la empresa Muebles Belen, 

Huarochirí, 2019.  

  

HA = TMRa < TMRd  

  

El indicador con la implementación del 

DataMart es mejor que el indicador del 

proceso sin la implementación del 

DataMart.  

  

En cuanto a la prueba de hipótesis se aplicó 

la prueba de Wilcoxon debido a que la 

información obtenida durante la 

investigación del indicador Tasa de 

morosidad (Pre y Post Test) fue No 

Paramétricos (no tienen una distribución 

normal).  

Por otro lado, como se observa en la Tabla 

8 los resultados de la prueba de hipótesis 

indican que el Sig, del indicador Tasa de 

morosidad es 0,000, entonces se rechaza la 

hipótesis nula aceptando así la hipótesis 

alternativa con un 95% de confianza. Por lo 

tanto, la Implementación del DataMart 

reduce la tasa de morosidad en el proceso 

de cobranzas de la empresa Muebles Belen, 

Huarochirí, 2019.  

  

Hipótesis de Investigación 2:    

H1: La implementación de un DataMart 

mejoró el cumplimiento de pago en el 

proceso de cobranzas de la empresa 

Muebles Belen, Huarochirí, 2019.  

  

Indicador: Cumplimiento de pago 

Hipótesis Estadísticas 

Definiciones de Variables:  

  

-CMRa= Cumplimiento de pago en el 

proceso de cobranzas sin la 

implementación del DataMart.  

-CMRd= Cumplimiento de pago en el 

proceso de cobranzas con la 

implementación del DataMart.  

  

H0: La implementación de un DataMart no 

mejora el cumplimiento de pago en el 
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proceso de cobranzas de la empresa 

Muebles Belen, Huarochirí, 2019.  

  

H0 = CMRa ≥ CMRd  

  

El indicador sin la implementación del 

DataMart es mejor que el indicador del 

proceso propuesto con la implementación 

del DataMart.  

  

HA: La implementación de un DataMart 

mejora el cumplimiento de pago en el 

proceso de cobranzas de la empresa 

Muebles Belen, Huarochirí, 2019.  

  

H0 = CMRa < CMRd  

  

El indicador con la implementación del 

DataMart es mejor que el indicador del 

proceso sin la implementación del 

DataMart.  

En cuanto a la prueba de hipótesis se aplicó 

la prueba de Wilcoxon debido a que la 

información del indicador  

Cumplimiento de pago (Pre y Post Test) 

fueron No Paramétricos (no tienen una 

distribución normal). Por otro lado, como se 

observa en la Tabla 9 los resultados de la 

prueba de hipótesis indicaron que el Sig, del 

indicador Cumplimiento de pago es 0,000, 

donde se rechaza la hipótesis nula 

aceptando así la hipótesis alternativa con un 

95% de confianza. Por lo tanto, la 

implementación de un DataMart mejora el 

cumplimiento de pago en el proceso de 

cobranzas de la empresa Muebles Belen, 

Huarochirí, 2019.  

  

 IV.  DISCUSIÓN  

  

En la recolección de datos del Pre Test del 

indicador Tasa de morosidad realizado en la 

empresa Muebles Belen se alcanzó una 

media 19,0138% y luego de la 

implementación del DataMart se obtuvo 

una media de 11,7904%. Los resultados que 

se obtuvieron indican una reducción de 

7,2234% para la tasa de morosidad, 

figurando ello como un resultado favorable. 

Al cotejar los resultados con los de 

Francisco García en su tesis “Sistema Web 

para el proceso de cobranza en la empresa 

El Clan EAFC S.A”, posterior de la 

implementación del sistema web, se halló 

una reducción de la tasa de morosidad del 

2,8287%, de similar manera se cotejaron los 

resultados con los de Bernitz Barroso 

Andrea en su tesis “Reingeniería del 

proceso de cobranza de tarjetas de crédito 

de Banplus Banco  

Universal” en la cual se obtuvo una 

reducción de 0,54% de la tasa de morosidad 

posterior de la implementación de  la 

reingeniería, obteniendo así ambas 

investigaciones resultados favorables en su 

investigación.  

Este resultado revela una leve variación con 

respecto a los datos que se obtuvieron, pero 

demostraron que al implementar un 

DataMart reduce la tasa de morosidad lo 

cual concuerda con lo planteado “La 

implementación de un DataMart reduce la 

tasa de morosidad del proceso de cobranza 

de la empresa Muebles Belen, Huarochirí, 

2019”. Ello se sustenta en la apreciación de 

los autores Minnaard C. (et.al) en la revista 

Iberoamericana de Producción Académica 

y Gestión Educativa con la publicación 

Aplicación Data WareHouse y DataMart en 

Instituciones Universitarias donde se indica 

que la generación de conocimientos que 
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viene de un sistema de Business 

Intelligence que en este caso es un 

DataMart, trae grandes resultados en los 

procesos de ventas (identificación de ventas 

totales, unidades vendidas), logísticas 

(stock de productos, kardex, etc), cobranzas 

(tasa de morosidad, segmentación de 

clientes, cumplimiento de pago), desarrollo, 

contabilidad, de cómo integrar los datos 

luego transformarlos en conocimiento para 

que así se pueda mejorar el proceso que se 

está mejorando con esta implementación y 

puedan tomar una decisión en base a los 

resultados obtenidos. Por otro lado, en la 

recolección del Pre Test del indicador de 

cumplimiento de pago realizado en la 

empresa Muebles Belen se alcanzó una 

media de 47,5127% y luego de la 

implementación del DataMart se obtuvo 

una media de 65,0027%. Los resultados que 

se obtuvieron indican una mejora de 

17,49%, para el cumplimiento de pago, 

figurando ello como un resultado favorable. 

Al comparar los resultados con los de  

Francisco García en su tesis “Sistema Web 

para el proceso de cobranza en la empresa 

El Clan EAFC S.A”, posterior de la 

implementación el sistema web, se halló 

una mejora del cumplimiento de pago de 

11.2373%, de similar manera se cotejaron 

los resultados con los de Alvarado Evelin y 

Suyon Yanette en su tesis “El proceso de 

créditos y cobranzas y la mejora en la 

situación económica y financiera de la 

empresa comercial Inversiones D'Kar  

S.A.C.” en la cual se obtuvo una mejora de 

41.92% del cumplimento de pago después 

de replantear el proceso de créditos y 

cobranzas, obteniendo así ambas 

investigaciones resultados favorables en su 

investigación.   

Este resultado ha demostrado que al 

implementar un DataMart mejora el 

proceso de cobranza y todo lo que implica 

dentro de él (morosidad, clientes, 

incremento del cumplimiento de pago, etc.) 

lo cual concuerda con lo planteado “La 

implementación de un DataMart mejora el 

cumplimiento de pago del proceso de 

cobranzas de la empresa Muebles Belen, 

Huarochirí, 2019”. Ello se sustenta en la 

apreciación de los autores Medina, 

Fernando (et.al) en la revista  

Revista chilena de ingeniería con la 

publicación Data Mart para obtención de 

indicadores de productividad académica en 

una universidad, donde se indica como 

obtuvieron sus indicadores para 

incrementar su producción tanto manual 

como económica, lo último se apoyó con la 

elaboración de un Datamart, verificando asi 

varias áreas, como ventas, contabilidad y la 

más importante cobranzas, ya que en sus 

pensiones has tenido varios inconvenientes, 

pero al implementar el DataMart, los 

inconvenientes que tenían como la 

morosidad, categorizar a sus alumnos en las 

pensiones y realizar un seguimiento del 

cumplimiento de pago has sido 

incrementados con esta solución.  

  

 V.  CONCLUSIONES  

  

Seguidamente se describen las 

conclusiones del presente informe de 

tesis:   

  

Se concluyó que, la tasa de morosidad en 

el proceso de cobranzas en la empresa 

Muebles Belen redujo a causa de la 

implementación del DataMart redujo en 

un 7,2234%. Por lo tanto, se confirma que 
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la implementación de un DataMart reduce 

la Tasa de morosidad en el proceso de 

cobranzas.  

  

Se concluyó que, el cumplimiento de pago 

en el proceso de cobranzas en la empresa 

Muebles Belen mejoro a causa de la 

implementación del DataMart en un 

17,49%. Por lo tanto, se confirma que la 

implementación de un DataMart mejora el 

Cumplimiento de pago en el proceso de 

cobranzas.  

  

Se concluyó que, la implementación de un 

DataMart mejora el proceso de cobranzas 

de la empresa Muebles Belen, Huarochirí, 

2019, pues permitió la reducción de la tasa 

de morosidad y mejoro el cumplimiento de 

pago, lo cual permitió alcanzar 

satisfactoriamente los objetivos planteados 

para esta investigación.  

  

 VI.  RECOMENDACIONES  

  

Se aconseja urgentemente la capacitación 

de los trabajadores sobre el uso del 

DataMart para una adecuada toma de 

resoluciónes sobre el proceso de cobranzas, 

ya que el instrumento por sí solo no podrá 

mejorar este proceso, es por ello que es de 

suma importancia que se capacite a las 

personas que estarán implicadas en la toma 

de dediciones de este proceso.  

  

Se sugiere realizar más investigaciones de 

este tipo o en todo caso extender la que ya 

existe con el único propósito de mejorar el 

proceso de cobranzas como también a los 

procesos que estén relacionados a este, 

como el proceso de ventas y así poder 

mejorar el proceso de cobranzas para que de 

esta manera la empresa Muebles Belen 

pueda realizar una constante mejora y 

seguir realizando el mantenimiento y 

seguimiento de sus ingresos mensuales.  

  

Como se mencionó el sector de ventas está 

muy relacionado con el área de cobranzas, 

sería de gran avance realizar una 

investigación posterior de esta área y luego 

compenetrarlo con la investigación 

existente para así expandir el alcance del 

DataMart y aumentar más indicadores y 

dimensiones todo con el propósito de 

elaborar una buena toma de resoluciones 

para el bien de la empresa.  

  


