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RESUMEN 

 

La presente tesis, propone el diseño de un modelo lógico multidimensional 

para la implementación de un DATA MART, que servirá como base para el 

proceso de la toma de decisiones en la gestión del proyecto "fábrica de 

Software SUNAT" de la empresa GMD.  

El objetivo principal es proveer una solución de inteligencia de negocios que 

dé soporte a las necesidades de información de los usuarios finales del 

proyecto. Para llevar adelante el desarrollo del DATA MART (almacén de 

datos), se utilizó la metodología de Ralph Kimball la cual está basada en el 

enfoque dimensional, que sostiene que el DATA WAREHOUSE es el 

resultado de la unión de los DATA MART`s de la empresa. 

La información proporcionada por el proyecto "Fabrica de Software SUNAT", 

serán los requerimientos terminados por ciclo de producción (son cada tres 

(03) meses), la información será obtenida del Project), lo cual servirá para 

generar los reportes en Excel, el reporte se encuentra constituido por 

"campos personalizados de empresa y tablas de búsqueda" el cual es una 

opción que nos ofrece el Project Web App, para el llenado de los datos 

fueron definidos por las personas involucradas quienes generarán los 

reportes (Gerente, Coordinadores y Lideres Técnicos), este criterio escogido 

es según las necesidades del proyecto (por ejemplo el campo "Producto", 

permitirá escoger en los filtros o tabla de búsqueda y podrá ser visualizado a 

detalle por componente), los usuarios tendrán acceso a un conjunto de 

campos estándar, así mismo se logará una mejor administración y toma de 

decisiones para los involucrados. 


