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Resumen 

 

La investigación titulada: Modelos estocásticos e inteligencia de negocios en la 

universidad nacional José María Arguedas, (UNAJMA), se planteó como 

objetivos; Determinar el presupuesto que maximiza la cantidad de postulantes, 

establecer el perfil del estudiante preuniversitario que postula a la UNAJMA y 

determinar que medio publicitario de exámenes de admisión  tiene mayor 

influencia en los alumnos de la UNAJMA. Se utilizó dos métodos de 

modelamiento estocástico; mínimos cuadrados ordinarios y árboles de 

decision, con un diseño longitudinal de tendencia y otro diseño transeccional, 

además, de un diseño transeccional descriptivo. Las unidades de análisis 

estuvieron constituidas por los registros presupuestarios y de cantidad de 

postulantes, archivados en la oficina de secretaría general de la universidad, 

por los estudiantes del nivel preuniversitario del distrito de Andahuaylas y los 

estudiantes de la UNAJMA. Con el modelo desarrollado:  𝑦 =  −420.3497 +

0.033626𝑥 − 3.09𝐸 − 7𝑥2; se determinó que el monto presupuestario que 

maximiza la cantidad de postulantes es de S/. 54 411.00, además. Los 

estudiantes que postulan a la UNAJMA, son estudiantes que tienen preferencia 

por las carreras profesionales de: Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil y 

Medicina Humana; en el nivel socioeconómico se puede verificar que son los 

estudiantes cuyas familias tienen ingresos económicos de S/.1000.00 a 

S/.3000.00; los colegios de procedencia son: Belén de Osma y Pardo, Gregorio 

Martinelly, Juan Espinoza Medrano, Manuel Vivanco Altamirano y ADUNI; los 

distritos de procedencia de los estudiantes son: Andahuaylas, Talavera de la 

Reina y San Jerónimo. Por último, se estima con un nivel de confianza del 95% 

que, el medio de comunicación que tiene más influencia en la difusión del 

examen de admisión en la UNAJMA es la radio con una proporción del 50% 

sobre el total de la población. 

 

Palabras clave: Modelo estocástico polinomial. Árbol de decisión. Inteligencia 

de negocios. 
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Abstract 

 

The research titled: Stochastic models and business intelligence at the national 

university José María Arguedas, (UNAJMA), was proposed as objectives; 

Determine the budget that maximizes the number of applicants, establish the 

profile of the pre-university student that applies to the UNAJMA and determine 

which public examination means has a greater influence on UNAJMA students. 

Two methods of stochastic modeling were used; Ordinary least squares and 

decision trees, with a longitudinal design and another transectional design, as 

well as a descriptive transectional design. The units of analysis are constituted 

by budget records and number of applicants filed in the office of the general 

secretariat of the university, by the students of the pre-university level of the 

district of Andahuaylas and the students of UNAJMA. With the developed 

model: y = -420.3497 + 0.033626x-3.09E-7x ^ 2; It was determined that the 

budget amount that maximizes the number of applicants is S /. 54 411.00, in 

addition. Students who apply to UNAJMA are students who have a preference 

for professional careers in: Environmental Engineering, Civil Engineering and 

Human Medicine; The socioeconomic level of the children who have economic 

income is from S / .1000.00 to S / .3000.00; the schools of origin are: Belén de 

Osma and Pardo, Gregorio Martinelly, Juan Espinoza Medrano, Manuel 

Vivanco Altamirano and ADUNI; The districts of origin of the students are: 

Andahuaylas, Talavera de la Reina and San Jerónimo. Finally, it is estimated 

with a confidence level of 95% that the communication medium that has the 

most influence on the dissemination of the entrance examination in the 

UNAJMA is the radio with a proportion of 50% over the total population. 

 

 

Keywords: Polynomial stochastic model. Decision tree. Business intelligence. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I: Introducción 

 

1.1 Antecedentes del problema 

 

La Universidad Nacional José María Arguedas (UNAJMA) con sede en la 

provincia de Andahuaylas, de la región Apurímac, se creó por ley N°28372 del 

29 de Octubre del 2004 y con resolución N°280-2006-CONAFU del 25 de 

Agosto del 2006, el Consejo nacional para la autorización de funcionamiento de 

Universidades (CONAFU), autoriza el funcionamiento provisional de la 

UNAJMA. Actualmente la dirección de la sede central está ubicada en el  Jr. 

Juan Francisco Ramos N°380, de la provincia mencionada, con dos sedes 

académicas, una en el distrito de Talavera de la Reina y la otra sede en el 

distrito de San Jerónimo;  La UNAJMA inició su funcionamiento académico en 

el año 2007, ofreciendo las carreras profesionales de Ingeniería de Sistemas, 

Ingeniería Agroindustrial y Administración de Empresas. 

 

En el primer semestre del año 2007 se ejecutó el primer proceso de admisión, 

a la fecha se han realizado veinte procesos de admisión de manera 

consecutiva, estos procesos desde su inicio fueron dirigidos por jefes o 

directores designados por la autoridad de turno, es preciso señalar que desde 

su funcionamiento pasaron por la UNAJMA  siete comisiones organizadoras, y
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 con ellos se tuvo también siete modelos de gestión universitaria. Rara vez los 

profesionales que tenían a cargo la dirección de la oficina de admisión fueron 

ratificados por lo general sólo se hacían cargo de un proceso de admisión sea 

este en el semestre par o impar y la oficina tenía un funcionamiento 

intermitente, al existir una gran rotación de las autoridades también existió gran 

rotación en las direcciones,  todas las direcciones incluyendo la oficina de 

Admisión, ver tabla N°1, donde se consignan el número de resoluciones que 

designan directores y al año podemos verificar, hasta dos resoluciones de 

designación . La dirección de Admisión operaba cada tres meses como máximo 

y luego dejaba de funcionar, este factor y la alta rotación de los directores y 

personal que laboran en esta oficina contribuyo a que sus resultados 

económicos sean muy intermitentes hubo ocasiones en que se tenía buena 

recaudación y otras ocasiones en que escasamente se cubrían las inversiones 

iniciales. 

 

Al ser designados los directores, su primera labor es redactar  un plan de 

trabajo que esté debidamente presupuestado, este plan de trabajo incluye 

todas las actividades propias de la dirección de admisión: contrato de personal, 

labores de difusión publicitaria, actividades previas a la elaboración del examen 

de admisión y la ejecución del examen para su aplicación y publicación de 

resultados siendo todo este proceso bastante delicado por el alto grado de 

transparencia, responsabilidad e imparcialidad que se debe practicar. Para que 

este documento de gestión entre en vigencia se tiene que aprobar en sesión de 

comisión de gobierno con un acto resolutivo a propuesta del director. Es 

importante mencionar que el plan de trabajo presupuestado lo elabora y lo 

presenta el director de turno de la oficina de admisión, pero los montos del 

mencionado presupuesto rara vez son respetados por las autoridades 

universitarias, por lo general, los montos presupuestados son cambiados según 

la intuición de las autoridades que son los que tienen la última palabra.   

 

Uno de los problemas recurrentes en cada proceso se remite a que los 

directores la mayoría de veces para redactar su plan de trabajo toman como 

primer insumo los presupuestos que están en el historial de los archivos, el 

problema es que nadie garantiza que estos documentos de gestión hayan sido 
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redactados de un modo correcto o quizás fueron hechos por cumplir teniendo 

como presión fundamental al tiempo ya que muchas veces estos directores 

fueron designado faltando poco tiempo para que se realice los exámenes de 

admisión.  

 

Con esta descripción  podemos plantear las siguientes interrogantes: ¿Cuánto 

presupuesto se debe asignar a cada proceso de admisión?, ¿Cuál de los 

medios publicitarios tienen mayor impacto en la captación de postulantes para 

la universidad?, ¿Se podrá maximizar los ingresos en el proceso de admisión?  

A la fecha la oficina de admisión ya se ha constituido como una oficina 

permanente lo que permite realizar una mejor planificación no solo por cada 

proceso sino también por  un periodo anual incluso para un horizonte mayor de 

tiempo. Es preciso señalar además que la oficina cuenta con un software de 

inscripción de postulante que da servicio a través de internet y cuya base de 

datos está administrada por el software  MYSQL V. 5.0 con un lenguaje 

gestionador de aplicaciones PHP, esto permite tener una base de datos que se 

puede administrar dentro de un entorno web, siendo este un sistema de 

transacciones, para agilizar las inscripciones de los postulantes. 

 

Herramientas modernas como la minería de datos, y otras no tan modernas 

como los modelos estocásticos nos pueden ayudar a responder las 

interrogantes previamente planteadas. Estas interrogantes al ser de toma de 

decisiones tienen que ver con la inteligencia de negocios, estos tópicos serán 

de gran ayuda para nuestra investigación.  

 

Un estudio, de una universidad chilena basada en inteligencia de negocios 

concluye que: “Su uso da origen a múltiples beneficios para la gestión del 

negocio, como, por ejemplo: agiliza los tiempos de entrega de reportes, facilita 

el análisis de los datos y apoya el proceso de toma de decisiones” (Fuentes 

Tapia & Valdivia Pinto, 2010). 

 

Otro autor que tiene publicaciones referidos a minería de datos es: (Lara 

Torralbo, Minería de datos, 2014) que describe la relación existente entre la 

minería de datos y los modelos estocásticos avanzados con la inteligencia de 
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negocios, por lo que es necesario revisar los modelos matemáticos ya que 

serán de utilidad para plantear alternativas de solución a los problemas 

planteados en líneas previas (p.48).   

 

Respecto a los modelos en general los autores (Eppen, Gould, Schmindt, More, 

& Weatherford, 2000) puntualizan: “si un modelo ha sido bien formulado y su 

resultado se interpreta cuidadosamente, podrá proveer un valioso acervo de 

información para la persona encargada de tomar decisiones” (p.23). 

 

Luego de revisar la bibliografía acerca de la construcción de modelos 

probabilísticos o estocásticos y la toma de decisiones en la inteligencia de 

negocios comenzamos a esbozar gráficamente como estas teorías apoyan en 

la solución de problemas al objeto de estudio que es la oficina de admisión de 

la UNAJMA, ver figura Nº1. 

 

Figura N° 1: Relación de las teorías con el objeto de estudio. 

      Fuente: Elaboración propia 

Los pormenores de cada proceso de admisión, se encuentra consignado en las 

resoluciones que cada semestre aprueban el plan de trabajo y su respectivo 

presupuesto, estos datos fueron conseguidos de la oficina de secretaria 

general de la UNAJMA y a modo de resumen de los datos más importantes que 

nos servirán para procesar información  se muestran datos organizados por 

Modelos estocasticos

Inteligencia de negocios 
(árboles de decisión)

Oficina de admisiión de 
la UNAJMA
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orden ascendente como cantidad de postulantes, Directores, vacantes y 

presupuesto asignado desde el año 2007 -I al 2016 –I. ver tabla N°1 

Tabla N° 1: Resumen de postulantes y vacantes de admisión por semestre. 

Resolución Directores 

Admisión 

Proceso postulantes Presupuesto 

(S/.) 

vacantes 

075-2007-PCO-

UNAJMA 

Carlos Briceño  2007-I 616 35.663,00 120 

179-2007-PCO-

UNAJMA 

Martin Cuadro 2007-II 368 31.752,70 120 

030-2008-PCO-

UNAJMA 

Victor Flores Flores 2008-I 433 42.720,00 120 

333-2008-PCO-

UNAJMA 

Hebert Echenique 2008-II 330 33.059,50 120 

673-2008-PCO-

UNAJMA 

Edgar Martinez 2009-I 448 16.739,40 120 

258-2009-CO- 

UNAJMA 

Doris Bustinza 

Saldivar 

2009-II 429 42.080,42 120 

042-2010-CO- 

UNAJMA 

Juan José Oré  

Cerrón 

2010-I 519 53.577,63 120 

223-2010-CO- 

UNAJMA 

José Luis estrada 

Pantía 

2010-II 458 68.668,73 120 

099-2011-CO- 

UNAJMA 

José Luis estrada 

Pantía 

2011-I 500 63.643,28 240 

243-2011-CO- 

UNAJMA 

Fredy Taipe Pardo 2011-II 521 72.103,14 240 

017-2012-CO- 

UNAJMA 

Rolando Aguilar 

Salazar 

2012-I 609 71.647,41 240 

367-2012-CO- 

UNAJMA 

Victor Gárate 

Luque 

2012-II 405 71.647,41 240 

016-2013-CO- 

UNAJMA 

Rolando Aguilar 

Salazar 

2013-I 409 78.728,67 120 

238-2013-CO- 

UNAJMA 

Juan José Oré  

Cerrón 

2013-II 301 75.272,26 120 

013-2014-CG- 

UNAJMA 

Juan Oré , E. 

Ramos 

2014-I 397 65.104,99 120 
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249-2014-CG- 

UNAJMA 

Edwin Ramos 

Velasquez 

2014-II 351 72.445,66 120 

064-2015-CG- 

UNAJMA 

Thomas Ancco, 

Edwin Maquera 

2015-I 401 83.700,00 120 

059-2015-PCO-

UNAJMA 

Edwing Maquera 

Flores 

2015-II 283 82.539,10 120 

005-2016-CO-

UNAJMA 

Juan José Oré  

Cerrón 

2016-I 428 25.000,00 120 

 

Fuente: Secretaría general de la UNAJMA. 

Todos estos antecedentes llevan a formular el problema. 

1.2 Formulación de problemas 

 

¿Cuál es el presupuesto que maximiza la cantidad de postulantes, al 

relacionar estocásticamente las variables de presupuesto y cantidad de 

postulantes? 

 

¿Cuál es el perfil del estudiante de nivel preuniversitario del distrito de 

Andahuaylas que postula a la UNAJMA? 

 

¿Cuál es el medio publicitario de exámenes admisión que tiene mayor 

influencia  en los alumnos de la UNAJMA? 

 

1.3 Objetivos 

 Determinar el presupuesto que maximiza la cantidad de postulantes, 

al relacionar estocásticamente las variables de presupuesto y 

cantidad de postulantes en la oficina de admisión de la UNAJMA. 

 

 Establecer el perfil del estudiante de nivel preuniversitario, que 

postula a la UNAJMA, a través, de un árbol de decisión de 

inteligencia de negocios. 
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 Determinar  el medio publicitario de exámenes de admisión que tiene 

mayor influencia en los alumnos de la UNAJMA. 

1.4 Viabilidad 

1.4.1 Tecnológica 

El uso de las bases de datos relacionales se han masificado en las 

últimas tres décadas, han madurado y se han estandarizado, luego de 

este tiempo podemos apreciar que motores de base de datos como: 

Microsoft SQL server, MySQL, Postgrees y Oracle, se han posicionado 

en el mercado, ya ninguna organización que administra datos puede 

prescindir de ella; La oficina de Admisión de la UNAJMA posee su data 

en el motor de base datos MYSQL y alguna data lo administra en tablas 

de Microsoft Excel, no existiendo problema alguno para el manejo de 

esta información desde la arista tecnológica, luego, la inteligencia de 

negocios como teoría ha sabido crear herramientas tecnológicas que le 

dan soporte tenemos en Microsoft, en Oracle si se prefieren 

herramientas propietarias en lo concerniente a este estudio echaremos 

mano a una herramienta de software libre, descargada de la comunidad 

PENTAHO toda la suite de programas que esta involucra: Pentaho v 7.0, 

Schema Workbench y Pentaho Data Integration. 

Nuestro primer problema será abordado con una herramienta 

tecnológica que nos ayudará a conseguir el modelo estocástico  para 

optimizar la asignación presupuestaria de la oficina de Admisión esto se 

conseguirá con el software Eviews, todas las herramientas son de 

dominio común excepto por la suite de Pentaho pero que dispone de 

abundante información en la comunidad de Pentaho en sus blogs y foros  

donde se puede aprender con un poco de dedicación.     

1.4.2 Económica 

Las herramientas tecnológicas no tienen impedimento económico, 

puesto que su costo realmente se circunscribe al tiempo que demora en 

descargar de sus páginas oficiales aunque este involucre un tiempo para 

instalar y configurar porque toda herramienta libre no es instalar y usar, 

sino, que obedece a un tiempo para poder configurarlo. Sin duda el 
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periodo de tiempo para elaborar este trabajo se pudo minimizar si se 

hubiera contado con más personal no fue el caso así que el tiempo 

empleado se circunscribe al periodo de ejecución y al tiempo en que 

estuvimos en la dirección de esta oficina seguro que es un periodo 

considerable pero que está dentro de la posibilidad por lo que respecta a 

esta justificación es totalmente salvable y además con la aplicación de 

estas tecnología la oficina será capaz de ahorrar considerablemente.  

1.4.3 Acceso a los datos del objeto de estudio 

 El hecho de haber  apoyado en la dirección de la oficina de admisión de 

la UNAJMA en diversas periodos ayudo considerablemente para saber si 

se disponía de la información que el estudio solicita, luego con el 

compromiso del actual director de la oficina de Admisión y algunos 

funcionarios como el Secretario General de la Universidad hacen que 

esta variable pueda considerarse como viable para el estudio.   

 

1.5 Justificación 

1.5.1 Relevancia social 

La oficina de Admisión de la UNAJMA es un órgano que presta servicio 

a los usuarios internos (alumnos) y externos (postulantes)  

convirtiéndose en un área fundamental para la comodidad de los 

estudiantes y como un órgano que forma parte de la imagen institucional 

hacia el usuario externo, considerando en promedio 450 postulantes por 

proceso y 120 vacantes que se convierten en estudiantes de la 

Universidad. Esta oficina debe de laborar con eficiencia y eficacia en sus 

tres niveles: estratégico, táctico y  operativo.   

1.5.2 Práctica 

Los modelos generados darán soporte, de modo práctico a la toma de 

decisiones para fijar presupuestos, configurar perfil de postulante y 

racionalizar gastos de publicidad en la oficina de Admisión de la 

UNAJMA. El registro de datos como primera etapa del tratamiento de la 

información en la oficina de Admisión involucra toda una gama de 
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conocimientos de Base de Datos: Modelado de Base de datos, 

integridad referencial de las tablas, Lenguaje de consultas, sistema de 

transacciones y sistema de apoyo a la toma de decisiones, la 

interrelación de todos estos conocimientos dan un poderoso sustento.    

1.5.3 Metodológica 

La revisión de la literatura científica proporcionan diversos modelos 

aplicados a la toma de decisiones en entornos que manejan Bases de 

Datos tenemos modelos estocásticos, modelos multidimensionales como 

los cubos OLAP que se utilizan en la toma de decisiones de diversas 

instituciones tanto públicas como privadas a nivel nacional e 

internacional pues bien en este trabajo nos valemos de estos modelos 

pero creamos nuevos a partir de la recopilación de datos y 

sistematización de los mismos en bien de la gestión, de la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico.  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II: Bases Teóricas 

 

2.1 Modelos estocásticos 

2.1.1 Modelos 

Los autores (Stoner, Freeman, & Gilbert, 1996), señalan en su texto 

titulado, Administración, que: 

 

Terminada la segunda guerra mundial, la aplicación de la 

investigación de operaciones a los problemas de la industria 

resultaba cada vez más evidente. Se estaban empezando a usar 

nuevas tecnologías industriales y los transportes y las 

comunicaciones eran cada vez más complejos. Estos avances 

trajeron consigo un sinfín de problemas que no se podían resolver 

fácilmente con medios convencionales. Cada vez más se recurría 

a los especialistas en I de O para ayudar a los gerentes a 

encontrar respuestas para estos nuevos problemas. Con los años, 

los procedimientos de la I de O se formalizaron y, ahora, se 

conocen con el nombre genérico de la escuela de la ciencia de 

la administración. (p.48)  
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La investigación de operaciones, esta provista de muchos modelos para 

la gestión, basados en: Las Matemáticas, Estadística e Informática. En los 

estudios de pregrado se considera como una asignatura que tiene cierta 

dificultad por la gran cantidad de cálculos que implica, y en la práctica rara 

vez se observa a un gerente, director o administrador aplicar estos 

conceptos en su labor cotidiana, es raro encontrar a un gerente realizando 

un cálculo de minimización de costos o maximización de ganancias con 

una calculadora aplicando por ejemplo el modelo de optimización Simplex. 

Sin embargo, la “intuición” es muy preferida para la toma de decisiones, 

por lo tanto, un gerente con experiencia tendrá más recursos para la 

adecuada toma de decisiones, que un gerente con pocos años de 

servicio. De alguna manera los gerentes estaban obligados a tomar 

decisiones con la intuición, debido a que no contaban con las 

herramientas tecnológicas que hagan posible la aplicación de estos 

conocimientos. Por lo tanto al tener en cuenta actualmente toda la 

innovación tecnológica existente desde laptops, móviles inteligentes y 

potentes software, ya no se tiene excusa para aplicar modelos que nacen 

de las teorías propuestas por las matemáticas, Estadística, Investigación 

de operaciones e Informática; ya que todas las operaciones repetitivas 

están programadas y los gerentes tienen que apoderarse de estos 

modelos o crear nuevos que ayuden a la toma de decisiones. 

 

(Eppen, Gould, Schmindt, More, & Weatherford, 2000) Señala que la 

creación de modelos y la aplicación de los mismos pasan por una 

dualidad entre el análisis que se puede obtener del modelo y sus 

resultados y la intuición como aporte de su experiencia o de lo visualizado 

en el mundo real, el autor gráficamente explica esta dualidad a través de 

la siguiente, Figura N°2: 
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Figura N° 2: Dualidad entre el análisis y la intuición. 

Fuente: (Eppen, Gould, Schmindt, More, & Weatherford, 2000) 

 

Hubiese sido muy difícil el avance de la Ciencia sin la creación y 

aplicación de modelos, así por ejemplo, tenemos un modelo entidad 

relación que representa las reglas de un determinado negocio, modelo 

usado en bases de datos relacionales o el cuadro pictográfico que 

representa una situación problema, en la metodología de sistemas 

blandos o los planos de construcción de una casa siendo estos; modelos 

gráficos, incluso la ecuación f=(m)(a) es un modelo matemático, que 

representa la relación entre las variables fuerza,  masa y aceleración, 

modelos precursores de la ciencia son por ejemplo el modelo geocéntrico 

de Claudio Ptolomeo o el modelo Heliocéntrico de Nicolás Copérnico y 

Galileo Galilei. 

2.1.2 Clasificación de modelos 

El autor (Rodriguez Ulloa, 1994) en el texto titulado La sistémica, los 

sistemas blandos y los sistemas de información hace referencia a la 

siguiente clasificación: 

 

A. Modelos físicos  

Son representaciones físicas de la realidad. Ejemplos: maquetas, 

reducciones a escala. 

 B. Modelos abstractos  

Son representaciones de tipo verbal, matemático o gráfico 

(planos, dibujos). Es posible desarrollar modelos verbales, 
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matemáticos y gráficos. La diferencia entre cada uno de ellos es 

el distinto tipo de lenguaje que se utiliza para poder expresar las 

conceptualizaciones de la realidad.  (pp.29, 30) 

  

Los autores (Eppen, Gould, Schmindt, More, & Weatherford, 2000) tienen 

una clasificación más amplia de los modelos, se puede apreciar, en la 

tabla N°2. 

 

Tabla N° 2. Tipos de modelos 

 

Fuente: (Eppen, Gould, Schmindt, More, & Weatherford, 2000). 

 

Los modelos matemáticos que se representan a través de ecuaciones, 

están dentro de los modelos simbólicos, según la clasificación que nos 

aportan estos autores con estos modelos que se crean y luego se usan 

para la toma de decisiones, los profesionales están llegando a lo más alto 

del aprendizaje y de la aplicación de todos los conocimientos recabados 

en las aulas universitarias, por eso, se explica el paso por: la matemática 

básica y el cálculo, luego la estadística y finalmente el soporte que da la 
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informática. De alguna manera todo modelo representa a la realidad con 

algún lenguaje de modo más simplificado por cierto. 

 

Estos modelos aún no ha sido posible que se creen automáticamente 

siempre tiene que existir la participación del hombre, debido, a que se 

tiene que seleccionar las variables de entrada para poder obtener cierta 

información. Por lo tanto, dentro de la clasificación de modelos simbólicos, 

podemos encontrar dos nuevos modelos el modelo determinístico o 

funcional y el modelo estocástico o probabilístico, utilizados el primero en 

todos los tópicos del Calculo diferencial e integral y el segundo en las 

materias de Investigación de Operaciones, Minería de datos e Inteligencia 

de Negocios. 

2.1.3 Modelo estocástico o probabilístico 

La estadística nace justamente porque los modelos determinísticos son 

muy limitados y muy pocos fenómenos pueden ser representados a 

través de modelos funcionales, pero, si asumimos errores controlados 

podríamos modelar una cantidad mayor de fenómenos físicos, 

comerciales, económicos, industriales y en los diversos campos de la 

ciencia. Fíjese el gráfico de los modelos estocástico lineal y cuadrático 

realmente ajustamos curvas a una nube de puntos, demás está decir 

que el ajuste no tiene un 100% de certeza pero si aplicamos estos 

modelos podremos estar frente a predicciones que cumplen la mayor 

parte de las veces. De manera que la Estadística ha manejado estos 

errores tolerando según sea el campo de acción así en el comercio, la 

industria o la medicina.  
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Figura N° 3: Gráficas de modelos estocásticos. 

      Fuente: Elaboración propia 

Así, se tiene un inmenso número de modelos estocásticos aplicados a 

diversas áreas todos modelos sustentados en la Estadística con el 

soporte de cálculos de software especializado. Como el Matlab, Eviews 

o Stata, entre otros. 

2.1.4 Interpretación moderna de la regresión 

 

Los autores (Gujarati & Porter, 2009) en su texto de Econometría se 

refieren a la regresión en los siguientes términos: 

 

El análisis de regresión trata del estudio de la dependencia 

de una variable (variable dependiente) respecto de una o 

más variables (variables explicativas) con el objetivo de 

estimar o predecir la media o valor promedio poblacional de 

la primera en términos de los valores conocidos o fijos (en 

muestras repetidas) de las segundas. (p.15) 

  

 Del mismo texto podemos extraer un ejemplo relacionado con el 

marketing que configura un ejemplo similar al que presentamos en este 

informe: 
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El director de marketing de una compañía tal vez quiera 

conocer la relación entre la demanda del producto de su 

compañía con el gasto de publicidad, por ejemplo. Un 

estudio de este tipo es de gran ayuda para encontrar la 

elasticidad de la demanda respecto de los gastos 

publicitarios, es decir, el cambio porcentual de la demanda 

en respuesta a un cambio de 1 por ciento, por ejemplo, en 

el presupuesto de publicidad. Saber esto sirve para 

determinar el presupuesto “óptimo” de publicidad (p.17) 

2.1.5 Relaciones estocásticas y relaciones deterministas 

 Los autores explican con gran claridad las relaciones estocásticas que 

configuraran modelos estocásticas utilizando la terminología 

dependencia estadística en lugar de relaciones causales así sobre el 

particular explican: 

 

En el análisis de regresión interesa lo que se conoce como 

dependencia estadística entre variables, no así la funcional 

o determinista, propia de la física clásica. En las relaciones 

estadísticas entre variables se analizan, en esencia, 

variables aleatorias o estocásticas, es decir, variables con 

distribuciones de probabilidad. Por otra parte, en la 

dependencia funcional o determinista también se manejan 

variables, pero no son aleatorias o estocásticas.  

Por ejemplo, el rendimiento de un cultivo depende de la 

temperatura, lluvia, Sol y fertilizantes, y dicha dependencia 

es de naturaleza estadística porque las variables 

explicativas, si bien son importantes, no permiten al 

agrónomo predecir en forma exacta el rendimiento del 

cultivo debido a los errores propios de la medición de estas 

variables y a otra serie de factores (variables) que en 

conjunto afectan el rendimiento pero son difíciles de 

identificar individualmente. De esta manera, habrá alguna 

variabilidad “intrínseca” o aleatoria en la variable 
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dependiente, el rendimiento del cultivo, que no puede 

explicarse en su totalidad sin importar cuántas variables 

explicativas se consideren. (p.19) 

 

En la Figura N°4 y la tabla N°3 se puede apreciar que la recta de 

regresión está asociada a una función de probabilidad. 

 

Tabla N° 3: Ingreso familiar vs consumo familiar 

 

Fuente: (Gujarati & Porter, 2009) 

 

 

Figura N° 4: Distribución condicional del gasto en varios niveles de ingreso. 

  Fuente: (Gujarati & Porter, 2009) 
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Tabla N° 4: Probabilidades condicionales para los datos de la tabla N°3 

 

Fuente: (Gujarati & Porter, 2009) 

 

Como un apunte temporal podemos anotar la investigación de (Ruiz Garzón, 

2003) donde explica, que, el método de los mínimos cuadrados que da soporte 

a los modelos estocásticos de ajuste de curvas tiene una antigüedad de aprox. 

más de 200 años y que contribuyeron a su publicación y perfeccionamiento: A. 

M. Legendre, Karl Gauss y Andreí Markov. 

 

2.1.6 Concepto de función de regresión poblacional (FRP) 

De la anterior exposición, y en especial de la figura N°4, es claro que cada 

media condicional E(Y / Xi) es función de Xi, donde Xi es un valor dado de 

X. Simbólicamente, 

Ecuación N° 1: Función de esperanza condicional 

E(Y / Xi) = f(Xi) 

Fuente:(Gujarati & Porter, 2009) 

donde ƒ(Xi) denota alguna función de la variable explicativa X. En el 

ejemplo, E(Y / Xi) es una función lineal de Xi. La ecuación N°1,  se conoce 

como función de esperanza condicional (FEC), función de regresión 
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poblacional (FRP) o regresión poblacional (RP), para abreviar. Dicha 

función sólo denota que el valor esperado de la distribución de Y dada Xi 

se relaciona funcionalmente con Xi. En otras palabras, dice cómo la media 

o respuesta promedio de Y varía con X. ¿Qué forma adopta la función 

ƒ(Xi)? Esta pregunta es importante porque en una situación real no 

disponemos de toda la población para efectuar el análisis. La forma 

funcional de la FRP es por consiguiente una pregunta empírica, aunque 

en casos específicos la teoría tiene algo que decir. Por ejemplo, un 

economista puede plantear que el consumo manifiesta una relación lineal 

con el ingreso. Por tanto, como primera aproximación o hipótesis de 

trabajo, podemos suponer que la FRP, E(Y / Xi) es una función lineal de 

Xi, del tipo 

Ecuación N° 2: Función de regresión poblacional lineal 

E(Y / Xi) = β1 +β2Xi 

Fuente: (Gujarati & Porter, 2009) 

donde β1 y β2 son parámetros no conocidos pero fijos que se denominan 

coeficientes de regresión; β1 y β2 se conocen también como coeficientes 

de intersección y de pendiente, respectivamente. La ecuación N°2, se 

conoce como función de regresión poblacional lineal. En la bibliografía 

aparecen otras expresiones, como modelo de regresión poblacional lineal 

o sólo regresión poblacional lineal. En lo sucesivo, consideraremos 

sinónimos los términos regresión, ecuación de regresión y modelo de 

regresión. 

2.1.7 Especificación estocástica de la FRP 

Tomado de (Gujarati & Porter, 2009), En la figura N°4, es claro que, a 

medida que aumenta el ingreso familiar, el consumo familiar, en promedio, 

también aumenta. Pero, ¿qué sucede con el consumo de una familia en 

relación con su nivel de ingreso (fijo)? Es obvio, por la figura N°4, que el 

consumo de una familia en particular no necesariamente aumenta a 

medida que lo hace el nivel de ingreso. Por ejemplo, en la tabla N°3 se 

observa que en el nivel de ingreso de 100 dólares existe una familia cuyo 
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consumo, de 65, es menor que el consumo de dos familias cuyo ingreso 

semanal es sólo de 80 dólares. Sin embargo, hay que advertir que el 

consumo promedio de las familias con ingreso semanal de 100 es mayor 

que el consumo promedio de las familias con un ingreso semanal de 80 

dólares (77 y 65). Entonces, ¿qué se puede decir sobre la relación entre 

el consumo de una familia y un nivel determinado de ingresos? En la 

figura N°4 se ve que, con el nivel de ingresos de Xi, el consumo de una 

familia en particular se agrupa alrededor del consumo promedio de todas 

las familias en ese nivel de Xi, es decir, alrededor de su esperanza 

condicional. Por consiguiente, expresamos la desviación de un Yi en 

particular alrededor de su valor esperado de la manera siguiente: 

ui = Yi − E(Y /Xi) 

o 

Ecuación N° 3: Desviación Yi alrededor del valor esperado 

Yi = E(Y /Xi)+ui 

Fuente:(Gujarati & Porter, 2009) 

donde la desviación ui es una variable aleatoria no observable que 

adopta valores positivos o negativos. Técnicamente, ui se conoce como 

perturbación estocástica o término de error estocástico. 

¿Cómo se interpreta la ecuación N°3? Se puede decir que el gasto de una 

familia en particular, según su nivel de ingreso, se expresa como la suma 

de dos componentes: 1) E(Y / Xi), que es simplemente la media del 

consumo de todas las familias con el mismo nivel de ingreso. Este 

componente se conoce como componente sistemático, o determinista, 

y 2) ui que es el componente aleatorio, o no sistemático. 

Examinaremos en breve la naturaleza del término de perturbación 

estocástica, pero por el momento supondremos que es un término que 

sustituye o representa a todas las variables omitidas o ignoradas que 

puedan afectar a Y pero que no se incluyen (o no pueden incluirse) en el 

modelo de regresión. 
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Si suponemos que E(Y / Xi) es lineal en Xi, como en la ecuación N° 2, la 

ecuación N° 3 se escribe como: 

Ecuación N° 4: El consumo se relaciona con el ingreso más la 
perturbación. 

Yi = E(Y / Xi)+ui 

         = β1 +β2Xi +ui 

Fuente: (Gujarati & Porter, 2009) 

La ecuación N°4, plantea que el consumo de una familia se relaciona 

linealmente con su ingreso más el término de perturbación. Así, el 

consumo individual, con X = 80 (ver la tabla N°3), se expresa como 

Y1 = 55 = β1 +β2(80)+u1 

Y2 = 60 = β1 +β2(80)+u2 

Y3 = 65 = β1 +β2(80)+u3 

Y4 = 70 = β1 +β2(80)+u4 

 Y5 = 75 = β1 +β2(80)+u5 

Ahora, si tomamos el valor esperado de la ecuación N°3, en ambos lados, 

obtenemos 

Ecuación N° 5: Valor esperado de todos los componentes. 

E(Yi / Xi) = E[E(Y / Xi)]+ E(ui / Xi) 

 = E(Y / Xi)+ E(ui / Xi) 

Fuente: (Gujarati & Porter, 2009) 

donde se aprovecha que el valor esperado de una constante sea la 

constante misma. Observe con atención que en la ecuación N° 5, se tomó 

la esperanza condicional, condicionada a las X dadas.  

Como E(Yi / Xi) es lo mismo que E(Y / Xi), la ecuación N°5, implica que  

E(ui / Xi) = 0 
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Así, el supuesto de que la línea de regresión pasa a través de las medias 

condicionales de Y (ver la figura N°5) implica que los valores de la media 

condicional de ui (condicionados al valor dado de X) son cero. De la 

exposición anterior es claro que la ecuación N° 2 y la ecuación N° 4, son 

formas equivalentes si E(ui | Xi) = 0. Pero la especificación estocástica 

N°4, tiene la ventaja que muestra claramente otras variables, además del 

ingreso, que afectan el consumo, y que el consumo de una familia no se 

explica en su totalidad sólo por la(s) variable(s) en el modelo de regresión. 

 

Figura N° 5: Línea de regresión (datos tabla N°3) 

Fuente: (Gujarati & Porter, 2009) 

2.1.8 Importancia del término de perturbación estocástica 

Tomado de (Gujarati & Porter, 2009), Como anotamos en la sección 

anterior, el término de perturbación ui es un sustituto de todas las 

variables que se omiten en el modelo, pero que, en conjunto, afectan a Y. 

La pregunta obvia es: ¿por qué no se introducen explícitamente estas 

variables en el modelo? O de otra forma, ¿por qué no se crea un modelo 

de regresión múltiple con tantas variables como sea posible? Las razones 

son muchas.  

1. Vaguedad de la teoría: De existir una teoría que determine el 

comportamiento de Y, podría estar incompleta, y con frecuencia lo está. 

Se tendría quizá la certeza de que el ingreso semanal X afecta el 

consumo semanal Y, pero también ignoraríamos, o no tendríamos la 



 

 

23 
 

seguridad, sobre las demás variables que afectan a Y. Por consiguiente, 

ui sirve como sustituto de todas las variables excluidas u omitidas del 

modelo.  

2. Falta de disponibilidad de datos: Aunque se conozcan algunas 

variables excluidas y se considerara por tanto una regresión múltiple en 

lugar de una simple, tal vez no se cuente con información cuantitativa 

sobre esas variables. Es común en el análisis empírico que no se 

disponga de los datos que idealmente se desearía tener. Por ejemplo, en 

principio se puede introducir la riqueza familiar como variable explicativa 

adicional a la variable ingreso para explicar el consumo familiar. Pero, por 

desgracia, la información sobre riqueza familiar por lo general no está 

disponible. Así, no habría mas que omitir la variable riqueza del modelo a 

pesar de su gran relevancia teórica para explicar el consumo.  

3. Variables centrales y variables periféricas: Suponga en el ejemplo 

consumo-ingreso que además del ingreso X1 hay otras variables que 

afectan también el consumo, como el número de hijos por familia X2, el 

sexo X3, la religión X4, la educación X5 y la región geográfica X6. Pero es 

muy posible que la influencia conjunta de todas o algunas de estas 

variables sea muy pequeña, o a lo mejor no sistemática ni aleatoria, y que 

desde el punto de vista práctico y por consideraciones de costo no se 

justifi que su introducción explícita en el modelo. Cabría esperar que su 

efecto combinado pueda tratarse como una variable aleatoria ui.  

4. Aleatoriedad intrínseca en el comportamiento humano: Aunque se 

logre introducir en el modelo todas las variables pertinentes, es posible 

que se presente alguna aleatoriedad “intrínseca” en Y que no se explique, 

a pesar de todos los esfuerzos que se inviertan. Las perturbaciones, u, 

pueden refl ejar muy bien esta aleatoriedad intrínseca.  

5. Variables representantes (proxy) inadecuadas: A pesar de que el 

modelo clásico de regresión (que veremos en el capítulo 3) supone que 

las variables Y y X se miden con precisión, en la práctica, los datos 

pueden estar plagados de errores de medición. Consideremos, por 

ejemplo, 
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la famosa teoría de la función de consumo postulada por Milton Friedman. 

Él considera el consumo permanente (Yp) como función del ingreso 

permanente (Xp). Pero como la información sobre estas variables no es 

observable directamente, en la práctica se utilizan variables 

representantes (proxy), como el consumo actual (Y ) y el ingreso actual 

(X), que sí son observables. Como las Y y las X observadas pueden no 

ser iguales a Yp y Xp, existe el problema de errores de medición. El 

término de perturbación u en este caso puede representar también los 

errores de medición. Como veremos en un capítulo posterior, de existir 

tales errores de medición, pueden tener graves repercusiones en la 

estimación de los coeficientes de regresión, β.  

6. Principio de parsimonia: De acuerdo con el principio de la navaja de 

Occam, conviene mantener el modelo de regresión lo más sencillo 

posible. Si se explica “sustancialmente” el comportamiento de Y con dos o 

tres variables explicativas, y si la teoría no es bastante fuerte para indicar 

otras variables que pueden incluirse, ¿para qué introducir más variables? 

Que ui represente todas las demás variables. Por supuesto, no se deben 

excluir variables pertinentes e importantes sólo para que el modelo de 

regresión no se complique.  

7. Forma funcional incorrecta: Aunque se cuente con variables 

teóricamente correctas para explicar un fenómeno y se obtengan datos 

sobre ellas, con frecuencia no se conoce la forma de la relación funcional 

entre la variable regresada y las regresoras. ¿Es el consumo una función 

lineal (invariable) del ingreso, o es una función no lineal (invariable)? Si se 

trata de lo primero, Yi = β1 + β2X1 + ui es la relación funcional adecuada 

entre Y y X, pero en el segundo caso, Yi = β1 +β2Xi +β3Xi2 +ui puede ser 

la forma funcional correcta. En los modelos con dos variables, la forma 

funcional de la relación a menudo se puede inferir del diagrama de 

dispersión. Sin embargo, en un modelo de regresión múltiple no es fácil 

determinar la forma funcional apropiada, pues los diagramas de 

dispersión no se visualizan gráficamente en múltiples dimensiones. Por 

todas estas razones, las perturbaciones estocásticas ui asumen un papel 

muy valioso en el análisis de regresión. 
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2.1.9 Supuestos del método de mínimos cuadrados ordinarios. 

Los supuestos para la inferencia de los estimadores en el método de 

mínimos cuadrados ordinarios están explicados en el texto de (Gujarati & 

Porter, 2009), por lo que se extraen estos siete supuestos del 

mencionado texto: 

a) Modelo de regresión lineal: El modelo de regresión es lineal en los 

parámetros, aunque puede o no ser lineal en las variables. Es decir, el 

modelo de regresión como se muestra en la ecuación N°6.  

 

Ecuación N° 6: Modelo de regresión lineal básico 

Yi = β1+ β2 Xi +ui 

Fuente: (Gujarati & Porter, 2009) 

 

En nuestro modelo, podemos notar que los parámetros β1, β2, β3 y β4 

son lineales, de lo contrario serián β1*β1  o β2/β2 ,lo cual, no implica que 

las variables independientes lo sean. 

 

b) Valores fijos de X, o valores de X independientes del término de 

error: Los valores que toma la regresora X pueden considerarse fijos en 

muestras repetidas (el caso de la regresora fija), o haber sido 

muestreados junto con la variable dependiente Y (el caso de la regresora 

estocástica). En el segundo caso se supone que la(s) variable(s) X y el 

término de error son independientes, esto es, Cov(Xi, ui) = 0.  

 

c) El valor medio de la perturbación ui es igual a cero: Dado el valor 

de Xi, la media o el valor esperado del término de perturbación aleatoria 

ui es cero. Simbólicamente,  tenemos que  

E(ui/Xi) = 0; en la sección 2.1.7, se explico que esta opción es nuestro 

caso  

O, si X no es estocástica, 

E(ui) = 0; 

Geométricamente este supuesto se representa en la Figura N°6 
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Figura N° 6: Valor medio de la perturbación Ui 

Fuente: (Gujarati & Porter, 2009) 

 

d) Homoscedasticidad o varianza constante de ui: La varianza del 

término de error, o de perturbación, es la misma sin importar el valor de 

X. Simbólicamente, tenemos que  

var(ui) =E[ui −E(ui/Xi)]2  

= E(ui
2/Xi), por el supuesto 3  

= E(ui
2), si Xi son variables no estocásticas   

= σ2  donde var significa varianza. 

Geométricamente el supuesto de homoscedasticidad, o la dispersión de 

las muestras de la variable independiente son iguales, como se aprecia 

en la figura N°7. 

 

 

Figura N° 7: Representación geométrica de la homoscedasticidad. 

Fuente: (Gujarati & Porter, 2009) 
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e) No hay autocorrelación entre las perturbaciones: Dados dos 

valores cualesquiera de X, Xi y Xj (i ≠ j), la correlación entre dos ui y uj 

cualesquiera (i ≠ j) es cero. En pocas palabras, estas observaciones se 

muestrean de manera independiente. Simbólicamente,  

cov(ui, uj/Xi, Xj)=0  

cov(ui, uj) =0, si X no es estocástica,  

Dónde: i y j son dos observaciones diferentes y cov significa covarianza. 

 

f) El número de observaciones n debe ser mayor que el número de 

parámetros por estimar: Sucesivamente, el número de observaciones 

n debe ser mayor que el número de variables explicativas. 

 

g) La naturaleza de las variables X: No todos los valores X en una 

muestra determinada deben ser iguales. Técnicamente, Var(X) debe ser 

un número positivo. Además, no puede haber valores atípicos de la 

variable X, es decir, valores muy grandes en relación con el resto de las 

observaciones. 

2.1.10 Revisión de la literatura de modelos estocásticos o probabilísticos. 

 

Los autores (Cabezas Gutierrez & Peña, 2012) en su trabajo de 

investigación: Estimación del área foliar del Arándano (Vaccinium 

Corymbosum) por medio de un método no destructivo, utilizan la 

regresión polinomial como modelo estocástico para estimar ciertos 

parámetros propios de su trabajo de investigación, podemos apreciar 

que en el apartado de resultados y discusión muestra la tabla N°5, 

donde hallan ciertos parámetros para realizar predicciones: 
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Tabla N° 5: Tabla de modelos polinomiales 

 

Fuente: (Cabezas Gutierrez & Peña, 2012) 

 

Los modelos 4,5 y 6 de la tabla, responden a modelos regresión 

polinomial que también aplicaremos para contestar nuestro segundo 

problema específico de esta investigación. 

 

Utilizando esta teoría encontramos el artículo científico (Iannacone & 

Alvariño, 2011) titulado: Aspectos cuantitativos de los parásitos del 

pejesapo sicyases sanguineus (müller & troshel, 1843) (perciformes: 

gobiesocidae) de la zona costera de chorrillos, Lima, Perú; que evalúa la 

relación de entre frecuencia y numero de protozoo lintoni encontrado 

como resultado un modelo estocástico polinomial de tercer grado, que se 

aprecia en la Figura N°8. 
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Figura N° 8: modelo polinomial de tercer orden. 

    Fuente: (Iannacone & Alvariño, 2011) 

 

Existe una tendencia para determinar los costos en la empresa, sobre todo el 

costeo ABC,  para maximizar rentabilidad en las empresas, Así (Sánchez 

Barraza, 2013), concluye: 

  

La implicancia o consecuencia del Costeo  ABC en comparación con el 

Costeo Tradicional permite una identificación de productos rentables y 

deficitarios o menos rentables, lo cual se podrá comprobar 

implementado la metodología expuesta. Esta metodología se pondrá en 

práctica en un posterior  artículo de nuestra revista.  

 

El costeo ABC al obtener cálculos más exactos del costo de productos, 

permite tomar mejores decisiones respecto a la evaluación de la 

rentabilidad, inversión, supresión de productos entre otros aspectos de 

gestión contenidos en el Estado de Situación Financiera (Balance 

General), concretamente en el elemento 2 de dicho estado.  

 

El uso del costeo ABC no solo debe ser enfocado desde el punto de 

vista numérico y de método de costeo, sino debe ser trabajado a la luz 

de la filosofía del ABM para lograr un verdadero ahorro de costos al 



 

 

30 
 

eliminar actividades superfluas que no dan valor agregado a los 

productos o servicios (p.72). 

 

Otro estudio, analiza la relación de los presupuestos con la gestión eficiente de los 

municipios, también considerando costeo ABC, como un nuevo paradigma 

presupuestario. (Gomez, 2004)  

 

El análisis y proyección de cifras para la elaboración del presupuesto 

público de los municipios se puede realizar con base en escenarios 

construidos a partir de costos basados en las actividades, atendiendo a 

los resultados obtenidos. Para esto puede resultar útil la metodología 

diseñada por el departamento nacional de planeación, que consta de 

tres tipos de análisis interrelacionados (p.107).   

 

(Zurita Barrón, Ruiz Vanoye, Diaz Parra, Fuentes Penna, & Bernabe Loranca, 2016) 

En su trabajo de investigación, propone un modelo matemático para optimizar 

recursos en los presupuestos presentados en proyectos de innovación tecnológica, 

este modelo tiene la particularidad de ser dinámico y se ajusta a cada proyecto 

presentado, posee un esquema orientado a detectar costos, propio de la investigación 

de operaciones, y otro bloque que recibe soporte del costeo basado en actividades. 

Todo ello con el soporte de un software propietario denominado AIMMS (p.749) 

   

2.2 Minería de datos 

La terminología Minería de datos es una analogía de la minería 

convencional mientras que en esta se perfora la tierra para encontrar un 

metal precioso sea Oro, Plata, Cobre, Diamantes. En la minería de datos 

se extrae, transforma y se carga una base de datos hacia un Data 

Warehouse para encontrar información oportuna, veraz,  concreta y  

adecuada para la toma de decisiones. 

 

El término anglosajón primigenio fue data mining que ya se usaba desde 

la década del noventa, no era claro de cómo funcionaba pero en un 

artículo científico famoso titulado From Data Mining to Knowledge 

Discovery in Databases; de los autores (Fayyad, Piatetsky-Shapiro, & 

Smyth, 1997) el concepto es aclarado y pasa a formar parte de todo un 
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proceso más amplio denominado Knowledge Discovery Databases 

(KDD) que traducido al español sería descubrimiento de conocimiento en 

base de datos, el artículo mencionado ilustra se ilustra en la figura N°9 

que traducido al español se encuentra en todos los textos que se 

refieren a Minería de datos: 

 

 

Figura N° 9: Proceso KDD 

Fuente: (Lara Torralbo, UDIMA, 2014) 

 

Es necesario puntualizar un detalle que se puede extraer del gráfico anterior, el 

árbol de decisión usado en nuestro segundo objetivo, es parte de la minería de 

datos, que a su vez es un subconjunto de la inteligencia de negocios, por lo 

tanto, un gráfico pertinente, sería el de la Figura N°10 relacionando los tres 

conceptos con diagramas de Venn Euler. 
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Figura N° 10: Relación de conceptos a través de un diagrama de Venn Euler. 

Fuente: Adaptado de (Lara Torralbo, Minería de datos, 2014) 

2.2.1 Minería de datos y su relación con otras áreas 

La minería de datos es un proceso interrelacional que apoya a la toma 

de decisiones y a su vez se presta conceptos y principios de otras áreas. 

Así tenemos el siguiente gráfico que resume lo vertido en el texto de 

Minería de datos del autor (Lara Torralbo, Minería de datos, 2014), la  

 

Minería de datos

Aprendizaje 

automático: Se 

persigue la obtención 

de modelos por medio 

de herramientas 

automáticas

Estadística: La 

mayor parte de sus 

algoritmos están 

basados en Estadística 

avanzada

Base de datos: El 

proceso KDD toma 

como materia prima 

las BD.

Visualización: 

Diagramas, barras, 

Dashboards

Toma de decisiones: 

Apoya a la toma de 

decisiones

 

Figura N° 11: Relación de Minería de datos con otras áreas. 

      Fuente: Adaptado de (Lara Torralbo, Minería de datos, 2014) 

Inteligencia 
de negocios

Minería de 
datos

Árboles de 
decisión
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2.2.2 Taxonomía de la minería de datos 

La minería de datos posee una taxonomía según (Lara Torralbo, Minería 

de datos, 2014) lo clasifica por el modelo que son capaces de generar, 

por lo tanto, considera modelos predictivos y modelos descriptivos y 

dentro de estos modelos, considera las áreas o tópicos que se desarrolla 

en toda la disciplina de minería de datos. 

De modo que, si en la investigación científica existen niveles de 

investigación que son: Exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

causales en minería de datos solo tenemos dos modelos los descriptivos 

y los predictivos dentro de los descriptivos se encuentran la 

subclasificación: clustering, asociación y detección de atípicos y dentro 

de los predictivos tenemos a: Clasificación y Regresión, de manera que 

El clustering o agrupamiento, la Asociación, detección de atípicos, 

clasificación y regresión son también conocidos como técnicas que usa 

la minería de datos cada una de estas técnicas posee un conjunto de 

algoritmos para realizar su cometido siendo algunos más recientes y 

otros más antiguos y cada uno tiene asociado un nivel de eficiencia esta 

clasificación podemos resumirla en el mapa conceptual de la Figura 

N°12. 

 

 

Figura N° 12: Mapa conceptual de la minería de datos. 

         Fuente: Adaptado de (Lara Torralbo, Minería de datos, 2014) 
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Los modelos predictivos hacen referencia a una variable categórica que 

en analogía con la investigación científica esta puede ser la variable 

dependiente se denomina categórica porque esta variable hace 

referencia a una categoría (si-no, ingresa-no ingresa, soltero-casado-

divorciado) es decir no reporta valores numéricos sino categorías. Los 

modelos descriptivos sin embargo no presentan variable categórica ya 

que todas las variables que se describen tienen el mismo peso o valor. 

Debemos tener especial cuidado cuando dentro de los modelos 

predictivos encontramos regresión ya que se puede confundir con la 

regresión lineal simple o la regresión múltiple que están orientadas a 

obtener una variable dependiente numérica, pues bien este tipo de 

regresión tiene un nombre más específico que es regresión logística 

que es distinto con el algoritmo que se usa para su desarrollo, como son 

los mínimos cuadrados al respecto se puede encontrar más información 

en (Baron Lopez & Tellez Montiel, 2013) . 

El presente estudio referido a la respuesta de la primera pregunta de los 

problemas específicos se abordara con la técnica de Clasificación para 

nuestro caso tenemos variables de entrada y una variable categórica:  

(f1) Categoría de  postulación. 

(q1) Colegio de procedencia. 

(q2) Distrito de procedencia. 

(q3) Nivel socioeconómico. 

(q4) Carrera profesional de preferencia. 

(q5) Prestigio de la UNAJMA. 

(q6) Cantidad de vacantes.      

 

 Por lo que abordaremos conceptos adicionales en la técnica de 

clasificación de minería de datos. 

 

2.2.3 Técnica de clasificación 

La clasificación es una tarea predictiva de minería de datos cuyo objetivo 

es predecir el valor desconocido, de un atributo para un determinado 
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ejemplo. Dicho atributo, que ha de ser de tipo cualitativo, se conoce con 

el nombre de atributo de clase. 

 

Para dicha predicción se utilizan datos históricos de otros ejemplos en 

los que si se conoce el valor de la clase. Para ello, por supuesto, es 

necesario aplicar algunas de las múltiples técnicas existentes. Estas se 

suelen agrupar en diferentes categorías, dependiendo del mecanismo 

empleado para construir los modelos, los principales algoritmos de 

clasificación son los siguientes: 

 

Arboles de decisión 

Técnicas bayesianas 

Redes de neuronas 

Técnicas basadas en casos  

2.2.3.1 Árboles de decisión 

 Según (Winston, 1994) , un árbol de decisión es “una representación en 

el que cada conjunto de posibles conclusiones se establece 

implícitamente mediante una lista de muestras de clase conocida”. 

(Mitchell, 1997) Señala que el aprendizaje en un árbol de decisión es un 

método para aproximar una función objetivo de valores discretos, en el 

cual la función de aprendizaje es representada por un árbol de decisión. 

El aprendizaje de árboles puede ser representado por un conjunto de 

reglas si - entonces para mejorar la legibilidad por parte del ser humano. 

Estos métodos de aprendizaje son los más populares algoritmos de 

inferencia inductiva y tienen prospera aplicación en muchas tareas del 

aprendizaje.   

 

Para (Vizcaino Garzón, 2008), Un árbol de decisión,” lleva a cabo un test 

a medida que este se recorre hacia las hojas para alcanzar así una 

decisión. El árbol de decisión suele contener nodos internos, nodos de 

probabilidad, nodos hojas y arcos”, ver figura N°13.  
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 Un nodo interno contiene un test sobre algún valor de una de las 

propiedades.  

 Un nodo de probabilidad indica que debe ocurrir un evento 

aleatorio de acuerdo a la naturaleza del problema, este tipo de 

nodos es redondo, los demás son cuadrados.  

 Un nodo hoja representa el valor que devolverá el árbol de 

decisión.   

 Las ramas brindan los posibles caminos que se tienen de acuerdo 

a la decisión tomada. 

 

 

Figura N° 13: Ejemplo de árbol de decisión. 

       Fuente: (Vizcaino Garzón, 2008) 

 

2.2.3.2 Árboles de decisión como modelo estocástico 

 

Los autores (Eppen, Gould, Schmindt, More, & Weatherford, 2000); 

explican la relación existente entre árboles de decisión y modelos 

estocásticos. 

 

Un árbol de decisiones es un dispositivo gráfico para atacar 

un modelo en el cual se deben tomar decisiones 

secuenciales, y estas decisiones están entremezcladas con 

eventos que tienen varios resultados posibles. Es una regla 
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convencional común que se utilicen nodos cuadrados para 

representar las decisiones y se usen nodos circulares para 

representar los eventos. Las ramas provenientes de un 

nodo cuadrado son las decisiones posibles, y las ramas 

provenientes de un nodo circular son los resultados 

posibles. Cuando un árbol de decisiones está completo, 

una trayectoria desde el principio del árbol hasta un nodo 

terminal representa un secuencia de decisiones y de 

eventos inciertos específicos. El árbol completo representa 

todas estas posibles secuencias. La resolución de un árbol 

de decisiones es un proceso secuencial que comienza en 

los nodos de decisión y va hacia atrás hacia el principio del 

árbol en un proceso conocido como “plegar”. El proceso 

incluye dos pasos: las ramas provenientes de un nodo 

circular se pliegan asignando al nodo el valor esperado de 

los eventos inciertos, y la ramas que provienen de un nodo 

de decisión se pliegan seleccionando la alternativa con el 

rendimiento esperado máximo y asignando este valor al 

nodo de decisión. Este “plegado” ha sido en gran parte 

automatizado mediante el uso de complementos de hoja de 

cálculo como TreePlan.  

 

La solución del árbol de decisiones proporciona una 

estrategia óptima; esto es, define la secuencia de acciones 

que debería adoptarse para cualquiera de las secuencias 

posibles de eventos aleatorios. El teorema de Bayes juega 

un papel importante en la elaboración de árboles de 

decisiones, porque éste es el dispositivo que hace posible 

la incorporación de nueva información al proceso de 

decisión de una manera formal. Este teorema está basado 

en el concepto de la probabilidad condicional, y por lo tanto 

se dedicó un espacio a este tema general. El valor 

esperado de la información de muestra es una medida de 

valor para incorporar información de muestra en una 
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decisión bajo condiciones de incertidumbre. El valor 

esperado de la información perfecta es un límite superior 

del valor esperado de la información de muestra. 

2.2.3.3 Algoritmo recursivo ID3. 

El algoritmo recursivo para árbol de decisión ID3, que implementan los 

diversos softwares, se obtuvo de (Ramirez, Salazar Gonzales, Martinez 

Galdamez, & Rodriguez Hernandez, 2013). 

 

Aprendizaje-Árbol-Decisión (Ejemplos, Atributos, Default) retorna Árbol 

de decisión 

If no hay ejemplos 

Retornar Default  

ElseIf si todos los ejemplos tienen la misma clasificación 

Retornar la clasificación 

ElseIf  Atributos = vacío 

Retornar Mayoría (Ejemplos) 

Else 

Mejor-atr  ← elegir-atributo (Atributos, Ejemplo)  

Árbol ← nuevo árbol de decisión con raíz en Mejor-atr  

ForEach valor v[i] de Mejor-atr Do 

Ejemplos[i] ← {elementos de Ejemplos con Mejor-

atr=v[i]} 

Sub-ar  ←  Aprendizaje-Árbol-Decisión {Ejemplos[i], 

Atributos-Mejor-atr, Mayoría(Ejemplos)}  

Agregar rama al árbol con etiqueta v[i] y subárbol Su

b-ar  

Next  

  

Retornar Árbol 

  

Algunos de los datos importantes, que se pueden apreciar en el 

pseudocódigo anterior son los siguientes: 
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 Atributos: Son los factores que influencian la clasificación o 

decisión. 

 

 Ejemplos: Es el conjunto de combinaciones de atributos dados. 

 

Además de los anteriores, es importante tener en cuenta los 

siguientes datos para poder desarrollar el algoritmo: 

 

 Clase: Posibles valores de solución. 

 

 Entropía: Es la medida de la incertidumbre que hay en un 

sistema. Es decir, ante una determinada situación, la probabilidad 

de que ocurra cada uno de los posibles resultados. La fórmula 

utilizada para su cálculo se presenta en la Ecuación N°7. 

 

 

Las reglas ofrecen una predicción para la variable Objetivo, para lograr 

el árbol y luego las reglas se tienen que realizar un conjunto de 

operaciones repetitivas basadas en el algoritmo anterior teniendo en 

cuenta las siguientes ecuaciones matemáticas N° 7, 8 y 9. 

 

 

Ecuación N° 7: Cantidad de información. 

𝑰(𝒑, 𝒏) =
𝒑

𝒑 + 𝒏
 𝒍𝒐𝒈𝟐  

𝒑

𝒑 + 𝒏
−  

𝒏

𝒑 + 𝒏
 𝒍𝒐𝒈𝟐  

𝒏

𝒑 + 𝒏
 

Fuente: (Lara Torralbo, UDIMA, 2014) 

 

Dónde: 

I (p,n)= Cantidad de información. 

P y n son la cantidad de valores positivos y negativos de la variable 

dependiente. 
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Ecuación N° 8: Entropía 

𝐸(𝐴) = ∑
𝑝𝑖 + 𝑛𝑖

𝑝 + 𝑛

𝑣

𝑖=1

 𝐼(𝑝𝑖 , 𝑛𝑖) 

Fuente: (Lara Torralbo, UDIMA, 2014) 

 

Dónde: E(A)= Entropía. 

 

Finalmente la ganancia de información para el atributo A esta dada por 

la siguiente ecuación. 

 

 

Ecuación N° 9: Ganancia del atributo A 

𝑮𝒂𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂(𝑨) = 𝑰(𝒑, 𝒏) − 𝑬(𝑨) 

Fuente: (Lara Torralbo, UDIMA, 2014) 

 

Estos cálculos forman parte del algoritmo ID3, debo aclarar que existen 

múltiples algoritmos como son: CART, C4.5, C5.0, CHAID, RANDOM 

FOREST. 

2.3.4 Literatura científica de minería de datos 

Un trabajo muy reciente a cerca de minería de datos se dio en la 

universidad Chilena Arturo Prat donde se analizó la deserción estudiantil 

en los estudiantes de pregrado teniendo como variables independientes 

el nivel socioeconómico y el nivel académico utilizaron para este 

cometido las técnicas de clasificación a través del software WEKA, 

además concluye con una evaluación de los algoritmos de clasificación 

siendo el de mejor desempeño el RANDOM FOREST con un 88.9% de 

exactitud. (Zarria Torres, Arce Ramos, & Lam Moraga, 2016) 

 

En la investigación de (Maya Pérez, Aguilar Cisneros, Zamora Rios, & 

Barrón Adame, 2016) presentan un modelo de herramienta tecnológica 

más que buscar la relación entre variables parte de la existencia de una 

relación entre las variables socioeconómicas y el nivel académico,  El 

objetivo del diseño propuesto es ofrecer una herramienta tecnológica 
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que coadyuve en la explotación de datos disponibles sobre la deserción 

escolar, la gestión del conocimiento y la toma de decisiones emergentes 

en el entorno educativo, esta dice la investigación pudiera ser aplicada a 

una comunidad universitaria virtual, como quiera que solo es la 

presentación de una propuesta aún no fue implementada en centro 

educativo alguno hacen referencia a la herramienta WEKA de software 

libre que también nos servirá para nuestro propósito. 

 

En el artículo científico Afectividad negativa en estudiantes: un estudio 

exploratorio de (Fernandez Castillo, Molerio Pérez, Grau, & Cruz Peña, 

2016) utilizan los arboles de decisión para explicar las variables en 

cuestión, aunque es un tema médico no deja de ser interesante por el 

uso de los árboles de decisión 

2.3 Inteligencia de negocios. 

 

La inteligencia de negocios es un concepto muy utilizado en la gestión 

moderna de las organizaciones al revisar referencia al respecto 

seleccionamos estos fragmentos tomados de (ORACLE, 2016) ya que 

es claro, preciso y resumido sobre la inteligencia de negocios 

 

¿Qué es inteligencia de negocios? 

Una interesante definición para inteligencia de negocios o BI, por 

sus siglas en inglés, según el Data Warehouse Institute, lo define 

como la combinación de tecnología, herramientas y procesos que 

me permiten transformar mis datos almacenados en información, 

esta información en conocimiento y este conocimiento dirigido a 

un plan o una estrategia comercial. La inteligencia de negocios 

debe ser parte de la estrategia empresarial, esta le permite 

optimizar la utilización de recursos, monitorear el cumplimiento de 

los objetivos de la empresa y la capacidad de tomar buenas 

decisiones para así obtener mejores resultados 

¿Por qué Inteligencia de Negocios?  



 

 

42 
 

¿Cuáles son algunos de los padecimientos que enfrentan las 

empresas hoy día?  

• Tenemos datos pero carecemos de información  

Es importante almacenar los datos de clientes, empleados, 

departamentos, compras, ventas, entre otros en aplicaciones, 

sistemas financieros o fuentes de datos. Si queremos que nuestra 

empresa tenga mayor ventaja sobre la competencia esta gestión 

no es suficiente. Necesitamos profundizar el nivel de conocimiento 

de nuestros clientes, empleados, operaciones para así, tener la 

capacidad de encontrar patrones de comportamiento, monitorear, 

rastrear, entender, administrar y contestar aquellas interrogantes 

que me permitan maximizar el rendimiento de nuestra empresa  

 

• Fragmentación  

Poseen aplicaciones independientes a través de todos los 

departamentos pero se carece de una visión global de la 

empresa. Tal vez por la incapacidad de las herramientas de BI de 

integrar fuentes de datos heterogéneas. Esto limita a la empresa a 

tomar decisiones importantes sin tener todos los elementos 

imprescindibles a la mano. Esta fragmentación conduce a lo que 

se llama diferentes versiones de la verdad. Los gerenciales 

solicitan informes a los distintos departamentos obteniendo 

diferentes resultados del mismo informe. La tarea ya no es solo 

crear el informe sino justificar de dónde y qué condiciones se 

utilizaron para la creación de este informe. Si el gerencial decide 

agregar una nueva variable a esta ecuación, recrear este informe 

puede conllevar un esfuerzo de semanas.  

 

• Manipulación manual   

La necesidad de generar análisis de negocios e informes nos ha 

llevado a utilizar herramientas de BI y/o de reportes que no son 

las más confiables. Esta práctica conlleva la exportación de datos 

a distintas herramientas que resultan en un proceso lento, 

costoso, duplicación de trabajo, poca confiabilidad en los 
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informes, propensos a errores y sujetos a la interpretación 

individual.  

 

• Poca agilidad  

 Debido a la carencia de información, la fragmentación y la 

manipulación manual me mantiene en un nivel de rendimiento 

bajo. Como dice el dicho: “Justo cuando me aprendí las 

respuestas me cambiaron las preguntas..”. Necesitamos de una 

herramienta lo suficientemente ágil que se ajuste a las 

necesidades del negocio.  

 

 

¿Cuáles son los beneficios de Inteligencia de Negocios?  

 

Dentro del marco de beneficios que representa una solución de 

inteligencia de negocios podemos mencionar que esta nos 

permite:  

 

• Manejar el crecimiento – El reto para las empresas es 

evolucionar, es crecer y esto significa “cambio”. Que tan ágiles 

son mis procesos para enfrentar los cambios y las necesidades 

puntuales de la empresa  

 

• Control de costos – El manejo de costos es el detonador que 

fuerza muchas empresas a considerar una solución de 

inteligencia de negocios, para tener la capacidad de medir gastos 

y ver esto a un nivel de detalle que identifique la línea de negocio, 

producto, centro de costo, entre otras.  

 

• Entender mejor los clientes – Las empresas almacenan 

toneladas de información valiosa relacionada a sus clientes. El 

reto es transformar esta información en conocimiento y este 

conocimiento dirigido a una gestión comercial que represente 

algún tipo de ganancia para la empresa. Ventas cruzadas, ventas 
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incrementales, retención de clientes, anticipar nuevas 

oportunidades, medición de efectividad de campanas e identificar 

los patrones de compras y/o comportamiento de los clientes 

hacen de la inteligencia de negocios un elemento vital para lograr 

los objetivos de la empresa.  

 

• Indicadores de gestión – Los indicadores de desempeño me 

permiten representar medidas enfocadas al desempeño 

organizacional con la capacidad de representar la estrategia 

organizacional en objetivos, métricas, iniciativas y tareas dirigidas 

a un grupo y/o individuos en la organización. Dentro de las 

capacidades funcionales de los indicadores de gestión podemos 

mencionar: el monitoreo, análisis y la administración. “Monitorea” 

lo procesos críticos de negocio y las actividades utilizando 

métricas que me den una alerta sobre un problema potencial o 

alguna gestión que debo realizar. “Analiza” la raíz de los 

problemas explorando la información de múltiples perspectivas en 

varios niveles de detalles. “Administra” los recursos y procesos 

para dirigir la toma de decisiones, optimizar el desempeño. Esto 

nos permite tener una visión global de la empresa con la 

capacidad de dirigir la organización en la dirección correcta.  

 

¿En qué consiste una solución de arquitectura de Inteligencia 

de Negocios?  

 

Es importante visualizar de alguna forma que comprende una 

arquitectura de inteligencia de negocios.  

La figura N°14, nos representa esta arquitectura. Analicemos este 

diagrama de izquierda a derecha. Los primeros dibujos 

representan las distintos fuentes de datos (Cubos de bases de 

datos Oracle, Sql Server, mainframe, archivos planos, archivos 

xml, hojas de Excel, etc.) que pudieran utilizarse para extraer los 

datos de múltiples fuentes simultáneamente. El segundo dibujo 

representa el proceso de extracción, transformación y carga 
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(ETL). Este proceso es en el que se definen de las fuentes 

heterogéneas que campos se van a utilizar, si necesitan algún tipo 

de modificación y/o transformación y donde quiero ubicar estos 

datos, este proceso se le conoce como “mapping”. El tercer dibujo 

representa el repositorio de datos. En este repositorio se 

encuentran los datos transformados representados visualmente 

en modelos multidimensionales, dimensiones y tablas de datos. 

Existe un proceso entre el repositorio de datos y la interface de 

acceso al usuario, este es el motor de BI que me permite habilitar 

componentes, administrar consultas, monitorea procesos, 

cálculos, métricas. La interface de acceso a usuarios permite 

interaccionar con los datos, representar de forma gráfica con 

aquellos resultados de las consultas y los indicadores de gestión 

que fueron construidos.  

  

 

Figura N° 14: Arquitectura de la Inteligencia de Negocios. 

                     Fuente: (ORACLE, 2016) 

2.3.1 Data Warehouse  

 

Los conceptos aquí vertidos de Data Warehouse, sus características y 

esquemas fueron resumidos de los autores (Curto Díaz & Conesa, 2011)  

del libro Introducción al Business Intelligence. 

 

Data Warehouse es un almacén de datos orientado a diferentes 

ámbitos, integrado, no volátil y variable en el tiempo que facilita 
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tener una visión general de los datos de una organización 

facilitando tener la información estable, coherente, fiable e 

información histórica. 

2.3.1.1 Características  

Orientado a temas. La clasificación de la información se hace en 

base a los aspectos que son de interés para la organización y 

teniendo en cuenta procesos orientados a las aplicaciones; se 

orienta al modelamiento de datos y al diseño de la base de datos. 

Las principales áreas de los temas influyen en la parte más 

importante de la estructura como puede ser de universidad, 

facultades, programas, estudiantes. La información que no será 

usada por el proceso de sistemas de soporte de decisiones se 

excluye, mientras que la información de las aplicaciones contiene 

datos para satisfacer de inmediato los requerimientos funcionales 

y de proceso, que pueden ser usados o no por el analista.  

 

Integrado. Integra todos los datos de diferentes sistemas 

operacionales de la organización y fuentes externas presentando 

consistencia, por lo que las inconsistencias se deben eliminar. La 

información se estructura en niveles para adecuarse a las 

distintas necesidades.  

 

Variable en el tiempo. Los datos corresponden a un periodo de 

tiempo y estos deben ser integrados periódicamente, los cambios 

producidos en los datos a lo largo del tiempo quedan registrados 

para que los informes que se generen con tales variaciones. 

 

No volátil. La información no se modifica ni se elimina, una vez 

almacenado un dato, este se convierte en información de solo 

lectura y se guarda para futuras consultas. 
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2.3.1.2 Esquemas  

• Estrella. Contiene una tabla principal de hechos y algunas otras 

tablas de los procesos de la organización que tienen relación con 

la tabla de hechos; esta está ubicada en el centro y las demás 

tablas se ubican alrededor formando una estrella. 

 

• Copo de nieve. Es una derivación del modelo estrella, la tabla 

de hechos deja de ser la principal y las demás tablas están 

relacionadas con otras tablas sin tener una relación directa con la 

tabla de hechos. Este esquema hace que la extracción de datos 

sea más difícil por lo que las tablas se vinculan con más tablas. 

 

 

2.3.2 Cubos de datos  

 

Tomado de (Curto Díaz & Conesa, 2011) 

 

Una de las formas más comunes para analizar la información es a 

través de cubos OLAP (On-Line Analytical Processing), 

procesamiento analítico online, encargados de estructuras 

multidimensionales que permiten analizar bases de datos 

relacionales de gran volumen y variedad con gran agilidad y 

rapidez reduciendo el tiempo. Los cubos OLAP como bases de 

datos multidimensionales, las tablas, en concreto sus registros, 

proporcionan las medidas de los cubos, y sus dimensiones vienen 

determinadas por las dimensiones de los cuadros con los que 

cuenta cada tabla. Se debe tener en cuenta que los cubos no 

sustituyen a las tablas relacionales; simplemente ayudan a 

mejorar la eficiencia, la velocidad de respuesta y la simplicidad de 

las consultas. 
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.3.4 Literatura científica de inteligencia de negocios 

Las autoras (Arenas Lopez & Gomez Montes, 2017) resumen su trabajo 

de investigación de la siguiente manera: 

 

El presente proyecto contiene un conjunto de procedimientos y 

técnicas, que desde la inteligencia de negocios, apoyan los 

procesos de autoevaluación institucional de la Universidad de 

Manizales. El objetivo de este proyecto es diseñar una solución 

que proporcione calidad a la presentación de los datos y que a 

partir de hechos e información argumentada sirva como un apoyo 

a la toma de decisiones, iniciando con el levantamiento de la 

información, análisis de fuentes de datos, creación de los reportes 

o informes diseñados a partir de los indicadores cuantitativos que 

permitirán la toma de decisiones e identificación de necesidades o 

fortalezas a lo largo de los procesos de autoevaluación que se 

definen continuamente por la institución. Al tener la información y 

los datos conectados correctamente se tendrán informes y 

comportamientos que representan y gestionan los grandes 

volúmenes de información. 

 

En el informe se puede apreciar el desarrollo de una herramienta 

tecnológica basada en inteligencia de negocios como producto final. 

 

En el estudio: Research inteligencia de negocios: estudio de caso sector 

tecnológico colombiano los investigadores (Gutierrez camelo, Devia 

Llanos, & Tarazona Bermudez, 2016) pudieron concluir que el 96% de 

un total de 90 empresas dedicadas al rubro tecnológico conocen las 

herramientas de inteligencia de negocios y están en proceso de 

implementación nos preguntamos si en el Perú nuestra empresas 

estarán en este proceso y cómo será el análisis para el sector público. 
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2.4  Clasificación del valor en el presupuesto de admisión 

2.4.1  Valor corriente de campo. 

Tomado de (INEI, 2011). Es el valor monetario (gastos o ingresos), 

proporcionado por el informante y que se consigna tal como se ha 

informado, es decir, es la cantidad de dinero que recibió (ingresos) o 

realizó (gastos) en el momento de la transacción, según el periodo, es el 

valor que se usa para el presupuesto que usa en una de las variables del 

primer objetivo específico.  En resumen, valor corriente de campo  está 

dado por los valores de mercado a una fecha determinada, sin tener en 

cuenta la inflación, esta característica de valor monetario fue la elegida 

para recopilar los datos de presupuesto de la oficina de admisión.  

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III: Hipótesis 

 

3.1  Sistema de Hipótesis 

   

 H1: Según el modelo polinomial estocástico de segundo grado, el 

presupuesto que maximiza la cantidad de postulantes es S/ 54 411.00. 

 

 H2: Los estudiantes que postulan a la UNAJMA, están concentrados en 

los distritos de Talavera de la Reina, Andahuaylas y San Jerónimo, 

especialmente los egresados del colegio Manuel Vivanco Altamirano, 

tienen preferencia por las carreras profesionales de Ingeniería 

Ambiental, Ingeniería Civil y Medicina Humana y su nivel de ingreso 

socioeconómico familiar esta entre S/. 1000.00 y S/. 3000.00. 

 

 H3: El medio publicitario radial es el medio de mayor  influencia en la 

captación de postulantes a la UNAJMA. 
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3.2 Operacionalización de las variables e indicadores de las Hipótesis 

 

Tabla N° 6: Operacionalización de variables de estudio. 

 

 

H1: 

Variable regresada Indicador(s) 

Cantidad de postulantes Coeficiente de 

determinación 

(R2) 

Probabilidad 

individual de 

estimadores 

Variable regresora 

 Presupuesto total asignado 

 

 

 

H2: 

Variables de entrada Indicador(s) 

Colegio de procedencia 

Distrito de procedencia 

Nivel socioeconómico 

Carrera profesional de preferencia 

Prestigio de la UNAJMA 

Cantidad de vacantes 

(%) Instancias 

clasificadas 

correctamente. 

 

(%) Instancias 

clasificadas 

incorrectamente. 

 

Matriz de 

confusión 

Variable de salida 

Categoría de    postulación 

 

H3: 

 

Univariado Indicador 

Medios publicitarios (Radial, 

televisivo, periódico y perifoneo) 

Medida de índice 

de uso (%) 

 

En la primera hipótesis específica, el presupuesto tiene un comportamiento a 

través de todo el tiempo de funcionamiento de la universidad, estos valores 

están registrados en la parte del planteamiento del problema. Por lo tanto estos 

puntos descritos en el plano cartesiano entre la cantidad de postulantes versus 

el presupuesto asignado se puede ajustar a una curva polinomial y luego a 

través de una derivada se ensaya una maximización de la cantidad de 

postulantes para un presupuesto dado. La prueba de esta hipótesis estará 
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ligada al indicador R2, este estadístico, establecerá una dependencia 

estadística entre la cantidad de postulantes y el presupuesto asignado. 

Para la segunda hipótesis específica se quiere saber cuál de las variables de 

entrada tiene mayor impacto en la categoría de postulación cuyos dos valores 

categóricos de la variable de salida son: Sí o No, mientras que en las variables 

de entrada sus atributos pueden ser múltiples. Por lo tanto lo que estaremos 

consiguiendo al aplicar este modelo serán reglas que indiquen que estudiantes 

o con que características postulan preferentemente a la UNAJMA. También 

estaremos bajo un esquema de dependencia estadística. 

 

La tercera hipótesis específica es un ejemplo clásico de una investigación 

descriptiva de la variable: medios de comunicación, pero no por ello menos 

importante, la tarea acá no es encontrar relaciones entre variables sino 

describir los resultados de la encuesta a una muestra de estudiantes de la 

universidad sobre el medio con el cuál se enteró del examen de admisión 

cuando postulo a la UNAJMA. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Capítulo IV: Métodos 

El método utilizado, es el método científico, según (Bunge, 2002) tiene las 

siguientes etapas: 

 Descubrimiento del problema 

 Planteo preciso del problema 

 Búsqueda de conocimientos 

 Tentativa de solución 

 Invención de nuevas ideas (Hipótesis) 

 Obtención de una solución 

 Investigación de las consecuencias 

 Puesta a prueba (contrastación) 

 Corrección de las hipótesis 

 

El mismo autor (Bunge, 2002) añade: “El método científico no suple a los 

conocimientos, decisiones, planes, etc., sino que ayuda a ordenarlos, 

precisarlos y enriquecerlos. En todo el informe se cumple con las etapas del 

método científico” 
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4.1 Primera hipótesis (H1): 

4.1.1 Diseño experimental 

 El diseño, pertenece a un diseño no experimental, específicamente, 

subclasificado como “Diseño longitudinal de tendencia” (Hernández 

Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2006), ver figura N°15. 

 

Figura N° 15: Diseño longitudinal de tendencia. 

Fuente: Adaptado de (Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 

2006) 

4.1.2 Instrumentos 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de análisis documental, 

el instrumento de recolección de datos fue una tabla de doble entrada, 

que permitía registrar los datos más importantes de cada proceso de 

admisión: Número de resolución, director de cada proceso, vacantes, 

cantidad de postulantes y presupuesto asignado por cada proceso, estos 

datos fueron extraídos de dos oficinas de la UNAJMA: La oficina de 

admisión y la oficina de Secretaría general; la tabla N°7 se muestra un 

recorte del instrumento. 

Tabla N° 7: Instrumento de recolección de datos 

Resolución Directores 

Admisión 

Proceso postulantes Presupuesto 

(S/.) 

vacantes 

075-2007-PCO-

UNAJMA 

     

179-2007-PCO-

UNAJMA 

     

030-2008-PCO-

UNAJMA 

     

……..      

 

Fuente: Elaboración propia 

2007- I 2007 - II 2008 - I ....... 2016 - II
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4.1.3 Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis está conformada por  los presupuestos asignados 

a valor corriente de campo y la cantidad de postulantes conseguidos, en 

cada proceso de admisión de la UNAJMA, archivados en la oficina de 

Secretaría general. 

 

4.1.4 Procedimiento 

Primero: Los datos recabados con el instrumento de recolección, se 

procedió a modelar seis escenarios del comportamiento de las dos 

variables cantidad de postulantes y presupuesto en el software Eviews. 

 

Segundo: Se procedió a extraer de los bloques algunos valores 

anómalos denominados “outliers”  

 

Tercero: Con el apoyo del software Eviews, se procedió a realizar el 

ajuste de curvas y comparar el coeficiente de determinación de los 

escenarios más significativos. 

 

Cuarto: Identificada la curva polinomial se calculó el presupuesto que 

maximiza la cantidad de postulantes a la UNAJMA, además de la prueba 

de todos los supuestos utilizados en el método de mínimos cuadrados 

ordinarios. 

4.2 Segunda hipótesis (H2): 

4.2.1 Diseño experimental 

Es un “diseño transeccional” (Carrasco Díaz, 2006), que busca 

encontrar cierta dependencia predictiva entre las variables de entrada y 

la variable objetivo de tipo dicotómico. 
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4.2.2 Instrumento de recolección de datos 

Se hizo uso de un cuestionario con 07 preguntas que figura en el anexo 

N°01 de este informe.  

4.2.3 Unidad de análisis 

La unidad de análisis corresponde, a la totalidad de estudiantes del nivel 

preuniversitario de la academia ADUNI+, esta academia es la más 

antigua y la más prestigiosa, brinda preparación para postulantes a la: 

UNAJMA, UNSAAC Y UNSCH     

4.2.4 Procedimiento 

La Ciudad de Andahuaylas tiene las siguientes academias 

preuniversitarias: Aduni+, Pitágoras, Trilce, Cesar Vallejo, Pamer y el 

Centro Pre Universitario de la UNAJMA, de todas ellas la que tiene 

mayor prestigio y cantidad de estudiantes es la academia ADUNI+, 

academia que se eligió para recabar la información, a la fecha Febrero 

2017, que se le hizo la encuesta tenía 97 estudiantes las demás 

academias tienen menos población estudiantil a excepción del centro pre 

universitario de la UNAJMA que tiene en promedio 100 estudiantes. 

El conjunto de variables que se tuvo en cuenta, se pueden apreciar en la 

tabla N°10 de la página 58. 

 

4.3 Tercera hipótesis (H3): 

4.3.1 Diseño experimental 

Corresponde al “diseño transeccional descriptivo, este diseño  se emplea 

para analizar y conocer las características, rasgos, propiedades y 

cualidades de un hecho o fenómeno de la realidad en un momento 

determinado del tiempo”. (Carrasco Díaz, 2006) 

4.3.2 Instrumento de recolección de datos 

El instrumento consta de un cuestionario dos preguntas y se muestra en 

el Anexo N°02 
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4.3.3 Unidad de Análisis 

Se tiene una población total de 1200 estudiantes en toda la universidad 

repartidas en tres carreras profesionales de 10 semestres cada uno la 

tarea está en hallar una muestra representativa de toda la población 

aplicando la formula conocida se pudo hallar la muestra que equivale a 

encuestar a 89 estudiantes 

4.3.4 Procedimiento 

Se procedió a determinar el tamaño de la muestra mediante la ecuación 

N°10.  

 

Ecuación N° 10: Cálculo del tamaño de muestra  

𝒏 =
𝑵 𝒁𝟐𝑷 𝑸

𝒅𝟐 (𝑵 − 𝟏) +  𝒁𝟐 𝑷 𝑸  
 

Fuente: (Flores Ccanto, 2014) 

 

Dónde:  

N= 1200 cantidad de estudiantes. 

Z= 1.96 para un nivel de confianza del 95%. 

P = 0.5 

Q = 1-P =0.5 

d= 0.1 margen de error permisible establecido por el investigador. 

 

n = 88.9 ≈89 

 

Luego se procedió a seleccionar los miembros de la muestra a través del 

muestreo probabilístico aleatorio simple. 

 

Primero: Se enumeró todos los códigos de los estudiantes matriculados en 

la UNAJMA. 

 

Segundo: Con la ecuación N°11, se prosiguió a identificar a los 89 

estudiantes que se les aplico el cuestionario. 
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Ecuación N° 11: Fórmula en MS Excel para determinar números aleatorios. 

=ENTERO(ALEATORIO()*100) 

Para 89 celdas. 

 

4.4 Propuesta de inteligencia de negocios en la oficina de Admisión. 

 

Este informe de tesis consta de dos partes la primera que es específicamente 

la investigación científica con los datos recolectados, procesados y con 

respuestas a las interrogantes planteadas, realizados durante el periodo de 

tiempo 2016-2017. Sin embargo los procesos en la oficina de admisión son 

dinámicos. Es preciso señalar que pronto en la Universidad Nacional José 

María Arguedas se crearán nuevas carreras profesionales, este hecho 

cambiará totalmente el escenario, ya que la UNAJMA será más atractiva 

debido a la oferta que se promoverá.   

Por lo tanto, en el anexo N°03, a manera de complemento de la investigación 

se propone y se desarrolla una herramienta tecnológica de inteligencia de 

negocios realizada con el software de libre disposición PENTAHO. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V: Resultados 

5.1 Resultados primera hipótesis 

Modelo estocástico encontrado: 

Ecuación N° 12: Modelo estocástico hallado 

𝒚 =  −𝟒𝟐𝟎. 𝟑𝟒𝟗𝟕 + 𝟎. 𝟎𝟑𝟑𝟔𝟐𝟔𝒙 − 𝟑. 𝟎𝟗𝑬 − 𝟕𝒙𝟐 

Donde: y = cantidad de postulantes 

   x = presupuesto asignado  

El modelo esta sujeto a las siguientes restricciones: 

a) La cantidad de carreras que ofertaba la UNAJMA al realizar el 

análisis eran tres: Ingeniería de Sistemas, Administración de 

Empresas e Ingeniería Agroindustrial. En caso de incrementarse el 

modelo tendría que ajustarse. 

b) La variable “x” presupuesto asignado, fue analizada en el intervalo 

[30 000, 82539.10], fuera de este dominio el modelo pierde validez. 

c) El modelo fue propuesto a la condición de la rotación de 15 directores 

en 19 procesos. 

d) La universidad aún no estaba licenciada. 
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Prueba de Hipótesis de la relación de variables  

H0: El presupuesto que maximiza la cantidad de postulantes, al 

relacionar estocasticamente las variables de presupuesto y cantidad de 

postulantes es diferente a S/.54 411.00323. 

 

H1: El presupuesto que maximiza la cantidad de postulantes, al 

relacionar estocasticamente las variables de presupuesto y cantidad de 

postulantes es de S/.54 411.00323. 

 

Al tomar valores dentro del intervalo [30 000; 82 539.10]; y al 

reeemplazar en la ecuación:  𝒚 =  −𝟒𝟐𝟎. 𝟑𝟒𝟗𝟕 + 𝟎. 𝟎𝟑𝟑𝟔𝟐𝟔𝒙 − 𝟑. 𝟎𝟗𝑬 −

𝟕𝒙𝟐 ;  se obtienen los valores que se tabulan a continuación:  

Tabla N° 8: Relación de variables 

Cantidad de postulantes (Y) Presupuesto (X) 

310 S/. 30 000.00 

494 S/. 54 411.00 

419 S/. 70 000.00 

 Fuente: Elaboración propia 

 Se verifica que tomando valores menores y mayores a: S/54 411.00; la 

cantidad de postulantes siempre es menor a 494. 

Conclusión: 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa, es decir. El presupuesto que maximiza la cantidad de 

postulantes, al relacionar estocasticamente las variables de presupuesto 

y cantidad de postulantes es de S/.54 411.00323. 

 

Cálculo de puntos máximos. 

Para hallar el valor de “x” que maximiza “y” tenemos que derivar la 

Ecuación N°12 y luego igualar a cero este resultado 
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Ecuación N° 13: Derivada de la ecuación N°12. 

𝒅𝒚

𝒅𝒙
=  𝟎. 𝟎𝟑𝟑𝟔𝟐𝟔 − 𝟔. 𝟏𝟖𝑬 − 𝟕𝒙 = 𝟎 

Despejando la variable “x” tenemos: 

𝒙 = 𝟓𝟒 𝟒𝟏𝟏. 𝟎𝟎𝟑𝟐𝟑 

Este valor de “x”, representa al presupuesto que maximiza la cantidad de 

postulantes, planteado como hipótesis y ahora probado con un nivel se 

significación R2 de 0.8199%.  

5.2 Validación de la primera hipótesis 

5.2.1 Distribución normal de la variable estocástica presupuesto 

 

Figura N° 16: Distribución normal de la variable  (Presupuesto) 

    Fuente: Elaboración propia 

La distribución normal de la variable aleatoria (presupuesto) tiene un 

valor medio de 57, 200.00 y una desviación estándar de 20, 600.00 

5.2.2 Validación a través de sus indicadores. 

Se sacan de las observaciones los valores denominados “outliers” que 

desfavorecen, el modelo y se ajusta la nube de puntos, a un modelo 

polinomial de grado 2. 
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Ecuación N° 14: Modelo polinomial estocástico de segundo grado. 

𝑦𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑥𝑖 + 𝛽3𝑥𝑖
2 + 𝑢𝑖 

 

Figura N° 17: Modelo polinomial para todas las observaciones sin outliers. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura N° 18: Estimadores e indicadores del segundo escenario 

   Fuente: Elaboración propia 

El coeficiente de determinación R2, ahora toma el valor de 0.8199, es 

decir la variable “Presupuesto” explica la variación en la varibale 
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“Postulantes” en un 81,99 %, alcanzando ahora un valor de 

determinación más aceptable. 

No solo el coeficiente de determinación R2 es aceptable sino que las 

probabilidades de las pruebas individuales de los estimadores son todos 

menores a 0.05 con lo que podemos decir que tiene un alto nivel de 

significancia, para nuestro modelo. 

 

Figura N° 19: Probabilidades de pruebas individuales. 

           Fuente: Elaboración propia 

5.2.3 Supuestos del método de minímos cuadrados ordinarios 

Al realizar este modelo estocastico con el método de mínimos cuadrados 

ordinarios o modelo de Gauss; se debe tener en cuenta que, los 

supuestos sobre la(s) variable(s) Xi y el término de error, ui, son 

relevantes para lograr una interpretación válida de los valores estimados 

de la regresión. Por lo que las siguinetes Figuras demuestran los 

supuestos que se deben tener en cuenta.  

a) Supuesto de homoscedasticidad. 

Vamos a someter nuestro modelo a la prueba White, con términos 

cruzados, para comprobar que el principio de homoscedasticidad se 

cumple. 
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Figura N° 20: indicadores del test de White. 

                                 Fuente: Elaboración propia 

Vemos que todos los indicadores del test de White son mayores a 0.05 

con lo que podemos afirmar que nuestro modelo cumple con el supuesto 

de homoscedasticidad. Para estar aún más seguros realizaremos la 

prueba ARCH. 

 

Figura N° 21: Indicadores del test de ARCH. 

         Fuente: Elaboración propia 

b) Supuesto de normalidad. 

Para el histograma de los residuos podemos apreciar que el indicador 

Jarque Bera es bastante pequeño y su probabilidad es mayor que 0.05 

con lo que afirmamos que cumple el supuesto de normalidad.  

 

Figura N° 22: Indicadores del supuesto de normalidad 

                      Fuente: Elaboración propia 

c) Supuesto de no autocorrelación. 
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El supuesto de no autocorrelación lo evaluamos a través de la prueba de 

Breusch-Godfrey,  se aprecia que obtenemos indicadores mayores a 

0.05 con lo que podemos afirmar que se cumple el supuesto de no 

autocorrelación. 

 

Figura N° 23: Indicadores de no autocorrelación 

               Fuente: Elaboración propia 

En la Figura N°18, de la página 62, se puede visualizar la prueba de 

Durwin – Watson, el valor es:1.38; que al compararlo con los valores de 

la tabla: dl=0.7 y du=1.25. Se puede apreciar que, 1.38 se ubica en la 

región de no autocorrelación.   

Tambien se verifica que para esta prueba se cumple con el supuesto de 

Homoscedasticidad, por que los indicadores son mayores que 0.05. 

Para tener una mayor  certeza de que se cumple esta prueba 

verificamos el correlograma de residuos y se verifica que todas las 

probabilidades son mayores a 0.05.  

 

Figura N° 24: Correlograma de los residuos de todas las observaciones 

         Fuente: Elaboración propia 
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d) Supuesto de no multicolinealidad 

El indicador, de que, el modelo cumple con el supuesto de no 

multicolinealidad queda probada al obtener los estimadores, ya que de 

no haber encontrado los estimadores, constituiría la prueba de que se 

viola este supuesto. 

 

Figura N° 25: Indicadores del supuesto de no multicolinealidad. 

    Fuente: Elaboración propia 

5.3 Resultados segunda hipótesis  

Prueba de Hipótesis: 

H0: Los estudiantes que postulan a la UNAJMA, difieren de los 

siguientes perfiles, están concentrados en los distritos de Talavera de la 

Reina, Andahuaylas y San Jerónimo, especialmente los egresados del 

colegio Manuel Vivanco Altamirano, tienen preferencia por las carreras 

profesionales de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, Medicina 

Humana y su nivel de ingreso socioeconómico familiar esta entre S/. 

1000.00 y S/. 3000.00. 

H1:Los estudiantes que postulan a la UNAJMA, tienen el siguiente perfil, 

están concentrados en los distritos de Talavera de la Reina, 

Andahuaylas y San Jerónimo, especialmente los egresados del colegio 

Manuel Vivanco Altamirano, tienen preferencia por las carreras 

profesionales de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, Medicina 

Humana y su nivel de ingreso socioeconómico familiar esta entre S/. 

1000.00 y S/. 3000.00. 

 

Al ver los datos de la figura N°28, se puede apreciar el resultado de 

datos clasificados correctamente, luego del aprendizaje del software, se 

obtiene 50% de datos clasificados correctamente. 
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Conclusión: 

Se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1), 

es decir, para el 50% de los registros, Los estudiantes que postulan a la 

UNAJMA, tienen el siguiente perfil, están concentrados en los distritos 

de Talavera de la Reina, Andahuaylas y San Jerónimo, especialmente 

los egresados del colegio Manuel Vivanco Altamirano, tienen preferencia 

por las carreras profesionales de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, 

Medicina Humana y su nivel de ingreso socioeconómico familiar esta 

entre S/. 1000.00 y S/. 3000.00. 

  

Primer paso. Se elaboró una matriz de datos con los 97 estudiantes, el 

resultado parcial se muestra en la tabla N°9, toda la información luego es 

procesada por el software Weka usando el almacén de datos en una 

hoja de cálculo de Excel: 

 

 

Figura N° 26. Pantalla de inicio de Software WEKA 

   Fuente: (Bouckaert, y otros, 2012) 

Tabla N° 8: Matriz total de observaciones 

Colegio Distrito socioeconómico Carrera Prestigio Vacantes postular 

MVA ANDAHUAYLAS MENOS A 1000 ING CIVIL REGULAR DEBE INCREMENTARSE SI 

Aduni ANDAHUAYLAS MENOS A 1000 Obstetricia 

MUY 

BUENO DEBE INCREMENTARSE SI 

MVA ANDAHUAYLAS 1000 A 3000 ING. SISTEMAS REGULAR DEBE INCREMENTARSE SI 

MVA ANDAHUAYLAS 3000 A MAS MEDICINA H. REGULAR SIGA IGUAL NO 

JEM ANDAHUAYLAS 1000 A 3000 MEDICINA H. BAJO DEBE INCREMENTARSE NO 

MVA ANDAHUAYLAS 3000 A MAS ing minas BUENO SIGA IGUAL NO 

BOP ANDAHUAYLAS 1000 A 3000 ing ambiental REGULAR DEBE INCREMENTARSE NO 

Aduni ANDAHUAYLAS 1000 A 3000 ING CIVIL BUENO SIGA IGUAL NO 
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BOP ANDAHUAYLAS 1000 A 3000 ING. SISTEMAS BUENO DEBE INCREMENTARSE SI 

BOP ANDAHUAYLAS 1000 A 3000 ing ambiental REGULAR DEBE INCREMENTARSE SI 

Aduni TALAVERA 3000 A MAS ING CIVIL BUENO SIGA IGUAL NO 

Aduni 

SAN 

JERONIMO 1000 A 3000 ing ambiental REGULAR DEBE INCREMENTARSE SI 

JEM ANDAHUAYLAS 1000 A 3000 ADMINISTRACION REGULAR DEBE INCREMENTARSE SI 

GREMAR TALAVERA 1000 A 3000 ADMINISTRACION REGULAR SIGA IGUAL SI 

BOP ANDAHUAYLAS 1000 A 3000 veterinario REGULAR SIGA IGUAL NO 

Jmp CHINCHEROS 3000 A MAS ING CIVIL 

MUY 

BUENO DEBE INCREMENTARSE SI 

Jcm Uranmarca MENOS A 1000 psicología REGULAR SIGA IGUAL NO 

PIA TALAVERA MENOS A 1000 MEDICINA H. BUENO DEBE INCREMENTARSE NO 

Fuente: Elaboración propia  

Segundo paso. Al cargar los datos para el procesamiento, se observa 

que el árbol tiene demasiadas hojas esto hace imposible que el software 

pueda procesar a la matriz, por lo que se procedió a la poda de la matriz. 

Eliminando registros de colegios y de carrera de preferencia la tabla: 

N°10, muestra la matriz filtrada. 

 

Tercer paso. Los registros de colegios más dispersos fueron los que se 

eliminaron del mismo modo la variable carrera de preferencia se 

conservó las carreras que tienen mayor preferencia 

Tabla N° 9: Matriz con hojas y nodos podados. 

 Colegio Distrito socioeconómico carrera prestigio Vacantes postular 

Aduni 

SAN 

JERONIMO 1000 A 3000 ing ambiental REGULAR 

DEBE 

INCREMENTARSE SI 

Aduni 

SAN 

JERONIMO 3000 A MAS ing ambiental REGULAR 

DEBE 

INCREMENTARSE NO 

Aduni ANDAHUAYLAS 1000 A 3000 ING CIVIL BUENO SIGA IGUAL NO 

Aduni TALAVERA 3000 A MAS ING CIVIL BUENO SIGA IGUAL NO 

Aduni ANDAHUAYLAS MENOS A 1000 ING CIVIL BUENO SIGA IGUAL NO 

Aduni ANDAHUAYLAS 1000 A 3000 MEDICINA H. REGULAR 

DEBE 

INCREMENTARSE NO 

Aduni 

SAN 

JERONIMO MENOS A 1000 MEDICINA H. BUENO 

DEBE 

INCREMENTARSE SI 

Aduni 

SAN 

JERONIMO 1000 A 3000 MEDICINA H. REGULAR SIGA IGUAL NO 

Aduni 

SAN 

JERONIMO 3000 A MAS MEDICINA H. MUY BUENO SIGA IGUAL NO 

Aduni 

SAN 

JERONIMO 3000 A MAS MEDICINA H. REGULAR 

DEBE 

INCREMENTARSE NO 

Aduni 

SAN 

JERONIMO 3000 A MAS MEDICINA H. MUY BUENO 

DEBE 

INCREMENTARSE SI 

BOP ANDAHUAYLAS 1000 A 3000 ing ambiental REGULAR DEBE NO 
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INCREMENTARSE 

BOP ANDAHUAYLAS 1000 A 3000 ing ambiental REGULAR 

DEBE 

INCREMENTARSE SI 

BOP 

SAN 

JERONIMO MENOS A 1000 ing ambiental MUY BAJO 

DEBE 

INCREMENTARSE NO 

BOP 

SAN 

JERONIMO MENOS A 1000 ING CIVIL REGULAR SIGA IGUAL SI 

BOP ANDAHUAYLAS 1000 A 3000 ING CIVIL BUENO 

DEBE 

INCREMENTARSE SI 

BOP TALAVERA 1000 A 3000 ING CIVIL REGULAR SIGA IGUAL NO 

BOP ANDAHUAYLAS 1000 A 3000 ING CIVIL REGULAR SIGA IGUAL NO 

BOP ANDAHUAYLAS MENOS A 1000 MEDICINA H. REGULAR 

DEBE 

INCREMENTARSE NO 

GREMAR ANDAHUAYLAS 1000 A 3000 ING CIVIL REGULAR 

DEBE 

INCREMENTARSE NO 

GREMAR ANDAHUAYLAS 1000 A 3000 ING CIVIL REGULAR 

DEBE 

INCREMENTARSE NO 

GREMAR TALAVERA MENOS A 1000 ING CIVIL BUENO SIGA IGUAL SI 

GREMAR TALAVERA 1000 A 3000 MEDICINA H. MUY BAJO 

DEBE 

INCREMENTARSE NO 

JEM ANDAHUAYLAS MENOS A 1000 ING CIVIL BUENO 

DEBE 

INCREMENTARSE SI 

JEM ANDAHUAYLAS MENOS A 1000 ING CIVIL REGULAR 

DEBE 

INCREMENTARSE SI 

JEM ANDAHUAYLAS 3000 A MAS ING CIVIL REGULAR 

DEBE 

INCREMENTARSE SI 

JEM ANDAHUAYLAS MENOS A 1000 ING CIVIL REGULAR SIGA IGUAL SI 

JEM 

SAN 

JERONIMO 1000 A 3000 ING CIVIL REGULAR 

DEBE 

INCREMENTARSE SI 

JEM ANDAHUAYLAS 1000 A 3000 MEDICINA H. BAJO 

DEBE 

INCREMENTARSE NO 

JEM ANDAHUAYLAS 3000 A MAS MEDICINA H. MUY BAJO SIGA IGUAL NO 

JEM 

SAN 

JERONIMO MENOS A 1000 MEDICINA H. REGULAR SIGA IGUAL NO 

JEM 

SAN 

JERONIMO MENOS A 1000 MEDICINA H. BUENO 

DEBE 

INCREMENTARSE NO 

MVA ANDAHUAYLAS MENOS A 1000 ING CIVIL REGULAR 

DEBE 

INCREMENTARSE SI 

MVA ANDAHUAYLAS MENOS A 1000 ING CIVIL BAJO 

DEBE 

INCREMENTARSE NO 

MVA ANDAHUAYLAS MENOS A 1000 ING CIVIL BAJO SIGA IGUAL NO 

MVA TALAVERA MENOS A 1000 ING CIVIL MUY BAJO 

DEBE 

INCREMENTARSE NO 

MVA ANDAHUAYLAS 3000 A MAS MEDICINA H. REGULAR SIGA IGUAL NO 

MVA ANDAHUAYLAS MENOS A 1000 MEDICINA H. REGULAR 

DEBE 

INCREMENTARSE NO 

MVA ANDAHUAYLAS 1000 A 3000 MEDICINA H. BUENO SIGA IGUAL SI 

MVA 

SAN 

JERONIMO MENOS A 1000 MEDICINA H. MUY BAJO SIGA IGUAL NO 
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   Fuente: Elaboración propia 

  

Cuarto paso. Se obtuvo el conjunto de reglas de predicción y el árbol de 

decisión con la herramienta WEKA y la técnica fue RANDOMTREE. 

 

 

Figura N° 27: Reporte del software WEKA con algoritmo Randomtree 

         Fuente: Elaboración propia 
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La Figura N°27, muestra el árbol de decisión en un sentido no gráfico, de 

forma literal. Pero es fundamental analizar los resultados estadísticos 

que se obtienen asociado al árbol de decisión encontrado. La Figura 

N°28, tiene estos considerandos: 

 

 

Figura N° 28: Indicadores estadísticos. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

En el Sumario se muestra las instancias clasificadas correctamente y las 

que son clasificadas incorrectamente cada uno de ellos tienen un nivel 

del 50%. Y en la parte inferior encontramos la matriz de confusión que 

explica que de nueve observaciones que se predijo como una respuesta 

de postulación positiva tres no cumplieron es decir realmente no 

postularan a la UNAJMA. 

 

En el otro caso de 17 observaciones que se predijo que no postularían a 

la UNAJMA, realmente 11 estudiantes en realidad si postularan a la 

universidad, de forma concluyente podemos mencionar que en la matriz 

de confusión la diagonal principal debe tener valores mayores a los otros 

índices de la matriz; se aprecia que los valores de 9 y 17 son mayores a 

los otros valores.   

 

Y el árbol en tres páginas para poder apreciarlo: 
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Figura N° 29: Primera parte del árbol de decisión 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 30: Segunda parte del árbol de decisión. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 31: Tercera parte del árbol de decisión. 

Fuente: Elaboración propia 
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El árbol de decisión encontró 41 reglas de decisión que predicen la postulación 

de los estudiantes del nivel preuniversitario a la Universidad Nacional José 

María Arguedas. Con estas reglas podemos configurar el perfil de los 

estudiantes que postularan y que no postularan a la UNAJMA. 

 

Tabla N° 10: perfil de estudiantes que postulan a la UNAJMA. 

Reglas del modelo de árbol de decisión de los 

estudiantes que si postulan a la UNAJMA. 

Variable de 

salida 

Carrera profesional de preferencia= Ingeniería Ambiental 

Nivel socioeconómico = S/.1000.00 a S/3000.00 

Colegio de procedencia= BOP, GREMAR, JEM, MVA y 

ADUNI. 

Independientemente de: 

Distrito de procedencia 

Prestigio de la UNAJMA 

Cantidad de vacantes 

 

 

Si postula 

Carrera profesional de preferencia= Ingeniería Civil 

Prestigio de la UNAJMA= Bueno 

Colegio de procedencia= BOP, GREMAR, JEM, MVA. 

Independientemente de: 

Nivel socioeconómico 

Distrito de procedencia 

Cantidad de vacantes 

 

 

Si postula 

Carrera profesional de preferencia= Medicina Humana 

Colegio de procedencia= MVA. 

Prestigio de la UNAJMA= Bueno, muy bueno, bajo 

Independientemente de: 

Nivel socioeconómico 

Distrito de procedencia 

Cantidad de vacantes 

 

 

 

Si postula 

Carrera profesional de preferencia= Medicina Humana 

Colegio de procedencia= ADUNI 

Nivel socioeconómico = 3000 a más 

Cantidad de vacantes = Debe incrementarse 

 

 

 

Si postula 
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Prestigio de la UNAJMA= Bueno, muy bueno, bajo y muy 

bajo 

Independientemente de: 

Distrito de procedencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4 Resultados tercera hipótesis específica 

Los resultados obtenidos luego de procesar los datos tomados a la muestra se 

reflejan en la tabla N°12 y la figura N°32. 

Tabla N° 11: Influencia de los medios de comunicación, en la difusión de los 
exámenes de admisión en la UNAJMA. 

Medios de 

comunicación 

cantidad de 

estudiantes 

Porcentaje de 

influencia 

Tv 3 3% 

Radio 45 51% 

Periódico 8 9% 

Afiche 26 29% 

Perifoneo 1 1% 

Otros 6 7% 

Total 89 100% 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Prueba de hipótesis 

1.- Hipótesis nula e hipótesis alterna: 

H0: P0=0.5   (Hipótesis nula: La influencia de la radio en la difusión 

de los exámenes de admisión en la UNAJMA, es del 50%). 

H1: P0>0.5   (Hipótesis alterna: La influencia de la radio en la 

difusión de los exámenes de admisión en la UNAJMA, es más del 

50%). 

2.- Para una significación de α=5%, o confianza del 95%. 

3.- Estableciendo valor crítico y de prueba. 

 

Zc=1.64  (Valor tomado de tabla) 
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Ecuación N° 15: Fórmula para prueba unilateral de cola derecha 

𝑍𝑝 =
𝑃 − 𝑃0

√𝑃0 ∗ 𝑞0

𝑛

=
0.51 − 0.50

√0.5 ∗ 0.5
89

= 0.1886 

    

Fuente: (Córdova Zamora, 2003) 

 

4.- Conclusión: Siendo Zp<Zc se puede afirmar con una significancia del 

5% que: La influencia de la radio en la difusión de los exámenes de 

admisión en la UNAJMA, es del 50%; aceptándose la hipótesis nula. 

  

El medio de comunicación con mayor influencia en la difusión de los 

exámenes de admisión de la UNAJMA es la radio con una proporción 

poblacional del 50%, seguido de los afiches.    

 

 

Figura N° 32: Influencia de los medios de comunicación, en la difusión de los 
exámenes de admisión en la UNAJMA. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al ser la radio, el medio de comunicación que tiene mayor influencia en la 

difusión de los exámenes de admisión, se encuesto dentro de la proporción de 

los estudiantes que se enteraron del examen de admisión por este medio, 

3%

51%

9%

29%

1% 7%

Diagrama circular de la influencia de los medios 
de comunicación, en la difusión de los 
exámenes de admisión en la UNAJMA.

tv

radio

periódico

afiche

perifoneo

Otros
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¿Cuál era la radio por la que se había enterado del examen de admisión?, 

obteniéndose el siguiente resultado, de la muestra escogida previamente.    

Tabla N° 12: Influencia de las estaciones radiales, en la difusión de los exámenes 
de admisión a la UNAJMA 

Radios 
Cantidad de 

estudiantes 
Porcentaje 

Andahuaylas 3 7% 

Apurímac 3 7% 

Panorama 16 36% 

San Jerónimo 12 27% 

Titanka 11 24% 

Total 45 100% 

             Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 33: Influencia de las estaciones radiales, en la difusión de los 
exámenes de admisión a la UNAJMA. 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo VI: Discusión 

 

(Gomez, 2004), En su estudio sobre el presupuesto y la gestión eficiente 

de los municipios, resalta la importancia del sistema de costeo basado 

en actividades para una gestión con eficiencia y eficacia de los 

municipios.  

 

(Sánchez Barraza, 2013), Aborda la importancia del sistema de costeo 

en los presupuestos de las organizaciones, su trabajo se concentra en la 

forma de cómo se analizan las actividades y los recursos que estas 

actividades requieren, siempre teniendo como norte la optimización de 

los rendimientos de las organizaciones. 

 

(Zurita Barrón, Ruiz Vanoye, Diaz Parra, Fuentes Penna, & Bernabe 

Loranca, 2016), Propone un modelo matemático, para la optimización de 

los presupuestos en proyectos de innovación tecnológica, este es un 

modelo dinámico y se orienta a optimizar los presupuestos que 

presentan cada investigador está calculado por una herramienta de 

software propietario AIMMS   



 

 

 
 

Nuestra investigación respecto a las trabajos citados comparte la 

importancia de la optimización de los presupuestos, mientras que el 

modelo matemático de los autores (Zurita Barrón, Ruiz Vanoye, Diaz 

Parra, Fuentes Penna, & Bernabe Loranca, 2016), tiene la ventaja de ser 

un modelo dinámico, que se ajusta a cada trabajo de innovación 

tecnológica presentado. Mientras que el modelo propuesto, en este 

informe, es un modelo estático, que será válido mientras las condiciones 

de oferta de carreras sea la misma, solo modela data histórica de los 

presupuestos asignados frente a la cantidad de estudiantes captados en 

cada proceso. Su fortaleza se sustenta en la rapidez de su formulación. 

Considerando la alta rotación de los directores de la oficina de admisión, 

en la UNAJMA. 

 

El primer resultado que se obtuvo, fue la maximización de la cantidad de 

postulantes dado un presupuesto, este resultado está sujeto a un 

modelo estocástico que relaciona las variables: regresada y regresora; 

esta dependencia estadística está sujeta al coeficiente de determinación 

R2 cuyo valor es 0.8199, si se compara con el coeficiente de 

determinación de las observaciones de los semestres impares notamos 

que este es R2= 0.8863, es más significativo, sin embargo, solo toma en 

cuenta las observaciones de semestres impares, mientras que el modelo 

que se obtiene de las observaciones de los semestres pares nos da una 

significancia más baja de R2 =0.7216. El modelo escogido fue el que 

sale producto de las observaciones totales, debido a que trae 

incorporado a las observaciones de los semestres pares e impares. 

 

Lo ideal sería que el modelo estocástico tenga un coeficiente de 

determinación igual o mayor a 0.9, señala el autor (Cabezas Gutierrez & 

Peña, 2012), pero recordemos que las gráficas de todos los escenarios 

presentan puntos de inflexión entre el intervalo de 50 a 60 mil, como se 
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aprecia en las figuras este intervalo es fundamental, ya que el 

comportamiento de la cantidad de postulantes y el presupuesto se torna 

inversamente proporcional a partir de un punto en el intervalo de 50 a 60 

mil, esto indica que a la oficina de admisión no se le debe de otorgar 

montos mayores a S/.54 411.00 porque no lograran tener más 

postulantes.  

 

Figura N° 34: Curva de escenario 2 que presenta punto de inflexión. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 35: Curva de escenario 4 que presenta puntos de inflexión.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 36: Curva de escenario 6 que presenta puntos de inflexión. 

           Fuente: Elaboración propia 
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Para el caso del modelo referido al árbol de decisión tenemos 

indicadores de 50% de instancias seleccionadas correctamente, también 

50% de instancias clasificadas incorrectamente, considerando que el 

algoritmo pasa por un proceso de aprendizaje interno para luego inferir 

un modelo de predicción, este resultado podría parecer poco significativo 

sin embargo, en el año “2009, Astudillo, trabaja con instancias 

clasificadas correctamente 35.28%  y 64.71%  de instancias clasificadas 

incorrectamente, para un modelo predictivo de mercado de valores, con 

salidas dicotómicas de ingreso positivo y negativo”(p.119). 

 

En el año 2014, en el estudio de Menacho y Teodoro,  sobre selección 

de candidatos o postulantes para el instituto de Minas Gerais en Brasil, 

se analiza las variables: Sexo, estado civil, edad, tarifa de registro y 

deficiencias, evalúan cuál de las variables posee mayor incidencia para 

la selección de postulantes, el estudio fue realizado a través de árboles 

de decisión con el algoritmo Ramdomtree, con el indicador de la matriz 

de confusión de instancias clasificadas correctamente 92% e instancias 

clasificadas incorrectamente de 7% (tabla N°01, p.04) 

 

El último resultado, producto de una investigación descriptiva pero no 

por ello menos importante establece que el medio de difusión que más 

influencia tiene en los postulantes a la UNAJMA es la radio local y 

específicamente la radio Panorama con mayor sintonía con un nivel de 

aceptación del 95% en la selección de la muestra.  
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Conclusiones 

  

 Se desarrolló un modelo estocástico entre las variables cantidad de 

postulantes (y) y el presupuesto (x) que resulto ser: 𝑦 =  −420.3497 +

0.033626𝑥 − 3.09𝐸 − 7𝑥2 con este modelo se calculó que el presupuesto 

S/.54 411.00323, maximiza la cantidad de postulantes, teniendo en cuenta 

para nuestro modelo el coeficiente de determinación R2=81.99%  de 

significancia y para cada una de las constantes del modelo se tiene un 

error de estimación menor al 5%.  

 

 El árbol de decisión construido determina que: Los estudiantes que 

postulan a la UNAJMA, son estudiantes que tienen preferencia por las 

carreras profesionales de: Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil y Medicina 

Humana; en el nivel socioeconómico se puede verificar que son los 

estudiantes cuyas familias tienen ingresos económicos de S/.1000.00 a 

S/.3000.00; los colegios de procedencia son: Belén de Osma y Pardo, 

Gregorio Martinelly, Juan Espinoza Medrano, Manuel Vivanco Altamirano y 

ADUNI; los distritos de procedencia de los estudiantes son: Andahuaylas, 

Talavera de la Reina y San Jerónimo. Para este grupo de estudiantes el 

prestigio de la universidad y la cantidad de vacantes son indiferentes.  Los 

indicadores   considerados para este modelo son las instancias clasificadas 

correctamente en un nivel de 50% y las instancias clasificadas 

incorrectamente también en un nivel del 50%. La matriz de confusión 

muestra que de 9 registros que se predijo que postularán a la universidad, 

3 en realidad no postulan. 

 

 Con nivel de confianza del 95%, se demostró, que, el medio de 

comunicación que tiene más influencia en la difusión del examen de 

admisión en la UNAJMA es la radio con una proporción del 50% sobre el 

total de la población. Los otros medios de comunicación como: Los afiches, 

la televisión, el periódicos y el perifoneo se reparten proporcionalmente el 

50% de la población restante. Dentro de la proporción de la población que 

se enteró del examen de admisión a través de la radio, se registra mayor 
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influencia en la difusión de los exámenes de admisión de la radio emisora  

Panorama, seguida de la radio emisora San Jerónimo.   
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Recomendaciones 

 

 El modelo propuesto que maximiza la cantidad de postulantes dado un 

determinado presupuesto, trabaja con data histórica, considerando, las 

restricciones: Tres carreras profesionales ofertadas, alta rotación de 

directores en la oficina de admisión y considerando las actividades 

señaladas en el reglamento de admisión. Trabajos futuros podrían plantear 

un modelo dinámico, teniendo en cuenta estas restricciones como variables 

de entrada, de forma tal, que, en la medida que se incremente la oferta de 

carreras profesionales, o que se optimice las actividades que consumen los 

recursos, el nuevo modelo pueda seguir siendo válido.        

 

 El árbol de decisión hallado, manifiesta que la mayor parte de los 

postulantes a la UNAJMA están concentrados en los distritos urbanos de 

Andahuaylas, Talavera de la Reina y San Jerónimo, sería pertinente,  

investigar la causa de no tener postulantes, de una provincia con 

abundante población estudiantil como Abancay. Otra investigación, que 

tenga como punto de partida este hallazgo, sería integrarla en un cuadro de 

mando integral para la oficina de admisión, un prototipo de este desarrollo 

puede encontrar en el anexo N°03. Como los postulantes muestran 

preferencia por las carreras profesionales de: Medicina Humana, Ingeniería 

Civil e Ingeniería Ambiental,  se debe priorizar su creación.   

 

 La radio y los afiches demostraron que tienen mayor influencia en la 

difusión de los exámenes de admisión, por lo que se debe priorizar el uso 

de estos medios para fines publicitarios en la UNAJMA, dejando de lado el 

medio televisivo, que es costoso, o el perifoneo ya que no tienen mayor 

influencia en la difusión de los exámenes de admisión. De las cinco radios 

locales, radio Panorama y San Jerónimo son las que tienen mayor 

influencia en la difusión de los exámenes de admisión.        
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Anexo N°01 

 

A1.1. Ficha técnica de encuesta preuniversitaria 

I. Objetivos. 

Caracterizar a los estudiantes de nivel preuniversitario que postulan a la 

UNAJMA. 

Caracterizar a los estudiantes de nivel preuniversitario que no postulan a la 

UNAJMA. 

II. Cobertura. 

La encuesta se aplicó a todos los estudiantes del nivel preuniversitario de la 

academia ADUNI+, sus estudiantes están conformados por alumnos que 

oscilan desde las edades de 16 años hasta 19 años entre mujeres y 

varones. 

III. Periodo de ejecución 

20 de Febrero del 2017. 

IV. Población objetivo 

Los estudiantes del nivel preuniversitario del distrito de Andahuaylas. 

V. Muestra 

La muestra está constituida por los 97 estudiantes de la academia ADUNI+. 

VI. Tipo de muestra 

Muestra no probabilística intencionada. 

VII. Tamaño de muestra  

97 estudiantes encuestados. 

VIII. Cantidad de preguntas 

07 preguntas 

IX. Temas investigados 

Colegio de procedencia 

Distrito de residencia 

Nivel socioeconómico 

Carrera de preferencia 

Prestigio de la UNAJMA 

Cantidad de vacantes 

Categoría de postulación 
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A1.2 Encuesta  a estudiantes de nivel preuniversitario. 

Seleccione solo una alternativa en caso de no figurar escriba la respuesta que 

crea conveniente 

1.- ¿En qué colegio culmino la secundaria? 

a) C.E. Juan Espinoza Medrano  

b) C.E. Belen de Osma y Pardo 

c) C.E. Gregorio Martinelly 

d) C.E. Próceres de la independencia Americana 

e) C.E. Agropecuario 

f) C.E. Manuel Vivanco Altamirano 

Otro, Especifique:……………………………………..……………. 

2.- En qué distrito reside Ud. 

a) Andahuaylas 

b) San Jerónimo 

c) Talavera de la Reina 

d) Pacucha 

e) Santa María de Chicmo 

Otro, Especifique:……………………………………………………... 

3.- ¿Cuál es el ingreso mensual de la familia? 

a) menos de S/1000.00 

b) de S/.1000.00 a S/. 3000.00 

c) más de S/.3000.00 

4.-¿Elija una de las carreras que desea estudiar? 

a) Administración de Empresas 

b) Ingeniería de Sistemas 

c) Ingeniería Agroindustrial 

d) Ingeniería Civil 

e) Contabilidad  

f) Medicina Humana 

Otro; Especifique:……………………………………………… 

5.- ¿Cuál cree que es el prestigio de la UNAJMA? 

a) muy bajo 

b) bajo 

c) regular 
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d) bueno 

e) muy bueno 

6.- La UNAJMA actualmente oferta 40 vacantes por carrera, ¿Considera 

adecuada la cantidad  o debería incrementarse? 

a) Siga igual 

b) Debe incrementarse 

7.- ¿Ud. Postulará la UNAJMA? 

a) Sí 

b) No 
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Anexo N°02 

 

A2.1 Ficha técnica de encuesta universitaria 

I. Objetivos. 

Hallar el índice de uso de los medios de comunicación, de los estudiantes de la 

UNAJMA.  

Caracterizar a los estudiantes de nivel preuniversitario que no postulan a la 

UNAJMA. 

 

II. Cobertura. 

La encuesta se aplicó a todos los estudiantes de la muestra de la Universidad 

Nacional José María Arguedas, conformados por alumnos que oscilan desde 

las edades de 17 años hasta los 25 años de edad, entre mujeres y varones. 

 

III. Periodo de ejecución 

Entre los meses de Abril y Mayo del 2017. 

 

IV. Población objetivo 

Los estudiantes de la Universidad Nacional José María Arguedas. 

 

V. Muestra 

La muestra está constituida por los 87 estudiantes de la UNAJMA. 

 

VI. Tipo de muestra 

Muestra probabilística, con muestreo aleatoria simple. 

 

VII. Tamaño de muestra  

87 estudiantes encuestados. 

 

VIII. Cantidad de preguntas 

02 preguntas 

 

IX. Temas investigados 
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Índice de uso de los medios de comunicación para informarse acerca del 

examen de admisión. 

En caso de que su respuesta sea radio que ¿Cuál es la radio de su 

preferencia? 

 

A2.2 Encuesta a los estudiantes de la UNAJMA 

1.- ¿A través de qué medio de comunicación se enteró del examen de 

admisión, cuando Ud. Ingreso a la universidad?  

a)  TV  b) Radio  c) Periódico d) Afiche e) Perifoneo 

Otro, especifique:…………………………………….. 

2.- En caso de que el medio de comunicación haya sido la radio.  ¿A través de 

que estación radial se enteró del examen de admisión? 

a) Radio Andahuaylas 

b) Radio Apurímac 

c) Radio Panorama 

d) Radio San Jerónimo 

e) Radio Titanka 
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Anexo N°03 

 

A3.1 Propuesta de inteligencia de negocios en la oficina de admisión. 

A3.1.1 Plan estratégico 2017-2021 oficina de admisión 

Visión 

La oficina de admisión es reconocida por una gestión de calidad, que 

garantiza los procesos de selección estudiantil y contribuye con el 

prestigio de la universidad. 

  

Misión 

La oficina de admisión Selecciona a los estudiantes idóneos para la 

Universidad, identifica las demandas de las carreras profesionales de la 

comunidad y optimiza la recaudación de recursos de manera honesta, 

transparente y responsable. 

 

Valores 

Seguridad, confiabilidad, transparencia, justicia y equidad 

 

Análisis FODA 

Fortalezas 

 Al ser un centro de producción tiene una independencia 

significativa de la administración  jerárquica burocrática de la 

Universidad. 

 Facultad de proponer sus documentos de gestión. 

 Facilidad de coordinación con las diversas áreas y oficinas de la 

universidad. 

 La oficina de admisión es una oficina permanente y no temporal. 

 

Debilidades 

 local de la oficina con carencia de comodidad y seguridad para el 

personal y los usuarios.  

 No posee personal administrativo estable. 

 Deficiente  software de inscripción de postulantes. 

 No cuenta con software de apoyo a la toma de decisiones. 
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 Equipo informático de atención a los usuarios deficiente. 

 Se registra niveles de recaudación muy bajos hasta el proceso de 

admisión 2015 – II 

 Extensos periodos de inscripción de postulantes. 

 

Amenazas 

 Disminución progresiva de la cantidad de postulantes a las 

carreras profesionales de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería 

Agroindustrial. 

 Incremento de Universidades con oferta de diferentes carreras 

profesionales. 

 Limitada oferta de carreras profesionales. 

 

Oportunidades 

 Se cuenta con el posicionamiento de la universidad en la 

provincia de Andahuaylas. 

 La universidad posee infraestructura arquitectónica y tecnológica 

moderna. 

 Disponibilidad de vehículos de transporte de pasajeros. 

 Disponibilidad de Médicos, odontólogos y Psicólogos. 

 Existencia de otros centros de producción como centro 

preuniversitario y el centro de idiomas.  

 Se cuenta con personal para procesamiento de exámenes con 

fichas ópticas. 

 Funcionamiento de la cátedra Arguedas. 

 

Ejes estratégicos de la oficina de admisión 

• Seleccionar estudiantes idóneos para la universidad. 

• Identificar las demandas de las carreras profesionales de la 

comunidad. 

• Optimizar la recaudación de recursos directamente 

recaudados. 

 

Objetivos estratégicos 
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Fortalezas y Oportunidades 

• Elaborar con anticipación los documentos de gestión: plan 

operativo, presupuestos. 

• Programar visitas guiadas a las instalaciones de la universidad 

para estudiantes de colegio y de academias. 

• Programar campañas de salud bucal a los estudiantes de 

colegios. 

• Programar simulacros de admisión.   

 

Fortalezas y Amenazas 

• Propiciar el permanente funcionamiento de la oficina de 

admisión. 

• Identificar las carreras más demandadas por los postulantes a 

la Universidad. 

• Proponer a la comisión de gobierno la creación de nuevas 

carreras profesionales. 

• Promover trabajos colectivos de las carreras profesionales con 

los estudiantes de los principales colegios de Andahuaylas. 

 

Debilidades y Oportunidades 

• Adecuar o mejorar el local de la oficina de admisión. 

• Seleccionar personal idóneo para la oficina de admisión. 

• Proponer contratos con el personal administrativo con un 

periodo mínimo de 01 año. 

• Adquirir e implementar tecnologías de información y 

comunicación adecuadas para la optimización  de la gestión. 

• Lograr un elevado nivel de desarrollo e integración de la 

Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC), acorde 

con los objetivos de la Universidad. 

• Agilizar los procesos de inscripción de los postulantes. 

 

Debilidades y Amenazas 
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• Optimizar la captación de recursos económicos, maximizando 

utilidades. 

• Determinar que medios de comunicación son los que inciden 

más en la cantidad de postulantes. 

• Minimizar los costos en todo el proceso de admisión.   

• Vincular a la cátedra Arguedas con los colegios con la finalidad 

de captar estudiantes. 

• Fomentar una cultura de ahorro y austeridad. 

A3.1.2 Cuadro de mando integral de la oficina de admisión 

 

Tabla1. Perspectiva de postulantes y entorno 

Perspectiva Objetivos estratégicos Indicadores Responsables 

Postulantes 

y Entorno 

PE1.Agilizar los procesos de 

inscripción de los postulantes. 

Tiempo de proceso 

de inscripción 

Asistente 

técnico, 

Secretaria 

PE2.Vincular a la cátedra 

Arguedas con los colegios con 

la finalidad de captar 

estudiantes. 

N° de visitas a 

colegios realizados 

Director de 

admisión, 

Director de 

cátedra 

Arguedas 

PE3.Identificar las carreras más 

demandadas por los 

postulantes a la Universidad. 

Índice de 

preferencia de 

carreras 

profesionales. 

Asistente 

técnico, 

Secretaria 

PE4.Proponer a la comisión de 

gobierno la creación de nuevas 

carreras profesionales. 

N° de documentos 

dirigidos a la 

comisión 

organizadora 

Director de 

admisión, 

PE5.Promover trabajos 

colectivos de las carreras 

profesionales con los 

estudiantes de los principales 

colegios de Andahuaylas. 

N° de visitas de 

colegios realizados 

a la universidad 

Director de 

admisión, 

Directores de 

carreras 

PI2.Programar visitas guidas a 

las instalaciones de la 

universidad para estudiantes de 

N° de visitas de 

colegios y 

academias 

Director de 

admisión, 

Directores de 
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colegio y de academia  realizados a la 

universidad 

carreras 

PI3.Programar campañas de 

salud bucal a los estudiantes de 

colegios. 

N° de alumnos 

beneficiados 

Director de 

admisión, 

Director de 

OBU 

PI4.Programar simulacros de 

admisión.   

N° de simulacros 

realizados 

Director de 

admisión, 

Director 

CEPRE 

 

 

Tabla2. Perspectiva Financiera de la oficina de admisión 

Perspectiva Objetivos estratégicos Indicadores Responsables 

Finanzas F1.Optimizar la captación de 

recursos económicos, 

maximizando utilidades. 

Incremento 

porcentual de 

recursos 

económicos 

recaudados 

Director de 

admisión, 

Asistente 

técnico, 

Secretaria 

F2.Determinar que medios de 

comunicación son los que 

inciden más en la cantidad de 

postulantes. 

Índice de 

preferencias de los 

postulantes 

Director de 

admisión, 

F3.Minimizar los gastos en todo 

el proceso de admisión.   

% disminución de 

gastos 

Director de 

admisión, 

Asistente 

técnico, 

Secretaria 

 

Tabla 3. Perspectiva de procesos internos de la oficina de admisión de la 

UNAJMA 

Perspectiva Objetivos estratégicos Indicadores Responsables 

Procesos 

internos 

PI1. Elaborar con anticipación 

los documentos de gestión: plan 

operativo, presupuestos. 

  

Tiempo promedio 

desde la 

elaboración de 

documentos hasta 

Vicepresidente 

académico y 

director de 

admisión. 
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la ejecución del 

examen. 

PI6.Seleccionar personal 

idóneo para la oficina de 

admisión. 

 

Proceso de 

selección 

Vicepresidente 

académico y 

director de 

admisión. 

PI7.Proponer contratos con el 

personal administrativo con un 

periodo mínimo de 01 año. 

 

Periodo de contrato Vicepresidente 

académico, jefe 

de logística  y 

director de 

admisión. 

PI8.Adquirir e implementar 

tecnologías de información y 

comunicación adecuadas para 

la optimización  de la gestión. 

Plan de adquisición 

de bienes y 

servicios 

Vicepresidente 

académico, jefe 

de logística  y 

director de 

admisión. 

PI9.Propiciar el permanente 

funcionamiento de la oficina de 

admisión. 

Plan de trabajo 

anual 

Vicepresidente 

académico y 

director de 

admisión. 

 

Tabla 4. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento de la oficina de 

admisión de la UNAJMA 

Perspectiva Objetivos estratégicos Indicadores Responsables 

Aprendizaje 

y 

crecimiento 

AC1.Lograr un elevado nivel de 

desarrollo e integración de las 

Tecnologías de Información y   

Comunicación (TIC), acorde 

con los objetivos de la 

Universidad. 

Plan de 

incorporación de 

TIC’s 

Director de 

admisión, 

Asistente 

técnico, 

Secretaria 

AC2.Fomentar una cultura de 

ahorro y austeridad. 

% de disminución 

de gastos 

Director de 

admisión, 

Asistente 

técnico, 

Secretaria 
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A3.3 Construcción de cubos OLAP para la oficina de admisión 

A3.3.1 Reglas del negocio de la dirección de admisión de la 

UNAJMA 

 

Estas reglas de negocio en su mayoría están establecidas en el 

reglamento de los procesos de admisión que se aprueba con acto 

resolutivo cada año con una evaluación y retroalimentación de los 

reglamentos pasados. 

 

La dirección de admisión de la UNAJMA tiene dos procesos de admisión 

durante un año denominados par e impar uno de ellos al principio del 

primer semestre y el segundo a principios del segundo semestre y cada 

proceso engloba dos exámenes uno de ellos denominado extraordinario 

para estudiantes que cumplen ciertos requisitos como: los primeros y 

segundos puestos de los colegios del país bajo la modalidad de alto 

rendimiento, titulados o graduados, víctimas del terrorismo, personas 

con discapacidad, deportistas calificados, los comprendidos en el 

Convenio VRAEM, personas con discapacidad reconocidos por 

CONADIS, estudiantes universitarios de otras universidades bajo la 

modalidad de traslados externos, estudiantes de la Universidad Nacional 

José María Arguedas bajo la modalidad de traslado interno. 

Los alumnos que se presentan a través del Centro Preuniversitario 

(CEPRE) de la universidad también son considerados como postulantes 

dentro de la modalidad de examen extraordinario. A pesar de que ellos 

tienen sus propias reglas para rendir su examen. 

El año 2016  se implementó una nueva modalidad de ingreso que era 

primera selección exclusivamente para estudiantes que están por 

terminar el quinto grado de secundaria (un mes antes de que se culmine 

el quinto grado de secundaria) 

 

Muchos de los postulantes por la modalidad extraordinaria que no 

cubren vacante alguna pueden postular por la modalidad ordinaria ya 

que los exámenes no son en la misma fecha. 
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En ocasiones la autoridad universitaria dispone poder elegir una 

segunda opción para la selección de carreras profesionales. 

Una vez culminado el examen este se corrige a través de un sistema 

automatizado con lector de fichas ópticas que son provistas por la 

empresa POLYSISTEMAS, esto implica que el software que posee el 

lector de fichas ópticas provee un archivo en formato (.txt) que contiene 

los códigos de los estudiantes con sus respectivas calificaciones; este 

archivo tendrá que ser relacionado con la tabla que contiene los códigos 

y los nombres de los postulantes para su publicación posterior, una 

característica fundamental es que este proceso debe ser lo más rápido 

posible para evitar posibles suspicacias de la transparencia del examen. 

 

Los promedios finales de los certificados de estudios secundarios deben 

ser llenados al momento de la inscripción de los postulantes ya que 

serán usados para desempatar si existiese empates en el última vacante 

de cada carrera profesional, ya que el reglamento establece que las 

vacantes sean cubiertas por orden de mérito del examen de admisión. 

 

Es necesario registrar los colegios y lugares de procedencia de los 

postulantes con la finalidad de segmentar la publicidad o intensificar en 

lugares con poca demanda. 

 

Hay dos características que se debe tener en cuenta para garantizar la 

seguridad y evitar la suplantación de estudiantes es capturar las fotos y 

huellas digitales de los postulantes, con la finalidad de ser comparados 

con los datos el día de ingreso del examen de admisión. 

 

Es necesario saber que otras carreras quisieran que se implementen los 

estudiantes para estar atentos a la oferta de nuevas carreras 

profesionales. 

 

Para medir la eficiencia y eficacia de la gestión financiera es preciso 

poder establecer todos ingresos captados por esta vía debido a que esta 
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fuente de ingresos constituye una de las fuentes de recursos 

directamente recaudados (RDR) de la UNAJMA.  

  

Pasos a seguir para el modelado tomado de: (WorkBench, 2013). 
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Figura 1. Diagrama de MER de la base de datos de la dirección de 

admisión 

 

 

 

Modelo físico de la 

base de datos de la 

direccion de 

admisión 
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Este modelo diseñado en el software Mysql Workbench se exporta a un archivo 

de extensión (.log) que a su vez será importado por el software Mysql, 

obteniéndose el siguiente diagrama relacional de base de datos: 

 

Figura 2. Modelo físico de base de datos en el motor de base de datos 

MYSQL 

 

 

Manual de referencia del Mysql tomado de: 

http://download.nust.na/pub6/mysql/doc/index-other.html fecha: 27/04/2017 

 

A3.3.2 Insertar registros en una tabla procedentes de otra tabla. 

 

Nota previa: la base de datos original del sistema de admisión cuenta 

con una tabla independiente o sin relacionar con la siguiente estructura y 

con demasiada redundancia además de muchos registros con 

información nula podemos apreciar un extracto en la siguiente figura: 

http://download.nust.na/pub6/mysql/doc/index-other.html
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Figura 3. Modelo de base de datos que fue hallado en la oficina de 

admisión 

 

 

Se puede apreciar que la tabla postulante no está relacionada indicador 

que no cumple las condiciones de integridad que debe cumplir, en esta 

captura de pantalla tampoco se ve la totalidad de campos de esta tabla 

que en número son cincuenta campos en las siguientes figuras 

apreciaremos su contenido que están cortadas en dos capturas de 

pantalla. 
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Figura 4. Relación de registros con valores nulos 

   

 

Se aprecia la cantidad de valores nulos que posee la tabla, ahora en lo 

que resta de la tabla podemos apreciar la redundancia de datos 

existente en esta tabla con la dirección de los postulantes no guarda la 

debida relación sino por el contrario repiten los datos en los diferentes 

registros: 

 

Figura 5. Relación de registros con redundancia de datos 
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Es preciso señalar por ejemplo que el nombre de los padres de los 

postulantes es innecesario almacenarlos esta base de datos muy 

probablemente fue adaptada de otra universidad esto genera los 

abundantes despropósitos de esta base de datos, nótese la gran 

cantidad de datos repetidos en depa_proc y depa_nac. 

 

Con estos antecedentes debo informar que para realizar las pruebas 

posteriores de calificación de exámenes de admisión en caso de empate 

se desempata con las notas de colegio. Por lo que se requiere copiar la 

información del campo nota de la tabla postulante de la base de datos 

primigenia a la base de datos construida para este informe de nombre 

admisión a la tabla postulante y campo nota_colegio. El problemita es 

que la copia no es inmediata. Si no que se realizó ciertas tareas: 

 

1.- Se exporto la tabla postulante a un archivo de formato Excel. 

2.- En la tabla de Excel se eliminó todas las columnas innecesarias y nos 

quedamos con las columnas: id_postulante y nota, esta tabla se cargó la 

data dentro de una tabla auxiliar con el código: 

 

LOAD DATA INFILE “D:/NOTITA.TXT” INTO TABLE NOTAS; 

Notita.txt es el archivo de texto generado por el Excel y notas es el 

nombre de la tabla auxiliar. 

 

3.- Para trasladar datos de un campo a otro campo vacío pero con 

ciertos registros es necesario aplicar las siguientes sentencias: 

UPDATE postulante  

       INNER JOIN notas  

          ON notas.Id = postulante.Id_postulante 

     SET postulante.nota_colegio = notas.nota; 

 

 

De lo anterior: 

 

 postulante  = tabla destino. 
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 notas  =  tabla origen 

 nota_colegio  nota= las columnas que se desea copiar 

 

A3.3.3 Elaborando cubos OLAP en Schema Workbench 

Primer cubo: discriminara la cantidad de postulantes por colegio además 

a qué distrito pertenece cada colegio de manera que la dimensión sea la 

tabla distrito y la tabla colegio y la dimensión sea la tabla postulante. 

 

1.- Ingresar al software SCHEMA WORKBENCH Y CONECTAR LA 

BASE DE DATOS DE ADMISIÓN. 

Figura 6. Entorno del software SCHEMA WORKBENCH 

 

Clic en el menú OPTIONS/CONNECTION para que pueda aparecer el 

siguiente formulario: 
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Figura 7.  Ventana de conexión de bases de datos 

 

Este formulario solicita un nombre de conexión que le asigne 

“admisioncita”, Host Name para nuestro caso es “localhost” si tuvieran la 

base de datos en otro servidor también podría requerir la dirección URL, 

el nombre de la base datos “admision” Port Number que por defecto es: 

3306 de la misma manera el User Name que es root y como no asigne 

password a la base de datos se qeda en blanco. 

Al hacer un clic en test debe mostrar: 

Figura 8. Mensaje de conexión exitosa 

 

De lo contrario “mysql-connector-java-5.1.17.jar” de la página oficial de 

java y guardarlo en la carpeta drivers de schema workbench. 

2.- Diseñar cubo: Del menú File/New/Schema 
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Figura9. Crear nuevo esquema 

 

Debe mostrar la siguiente ventana: 

Figura10. Creando nuevo esquema 

 

En principio agregamos dimensiones; clic derecho sobre schema y 

agregamos dimensiones recuerden que las dimensiones son la tabla 

colegio y la tabla distrito. La primera dimensión la llamaremos colegio 

que es el mismo nombre de la tabla también tenemos que agregar una 

tabla, al crear la dimensión automáticamente se crea una jerarquía en 

esta jerarquía agregamos la tabla “colegio”  
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Figura 11. Ingresando nombre de dimensión 

 

 

Figura 12. Agregar tabla a la dimensión 

 

 

Figura 13. Características de la tabla 
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Esta dimensión de nombre colegio estará enlazada a la tabla del mismo 

nombre, asi que seleccionar la tabla, como está bien conectada además 

de la tabla colegio se mostrara todas las tablas de la base de datos: 

Figura 14. Enlaza tabla a dimensión 

 

De la jerarquía que aparece con el nombre default porque se borró el 

nombre newherarquy agregamos con un clic derecho un nivel. Con la 

opción add level: 

Figura 15. Agregando nivel 

 

Le ingresamos en el nivel “Nombre de colegio” ya que será una etiqueta 

que servirá en la navegación del cubo: Además del nombre del campo 
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que sirve como relación, entre la tabla colegio y la tabla postulante que 

es justamente la clave primaria de nombre “cod_modular” y el nombre de 

la columna que será el que se mostrara en nuestro cubo: “nom_colegio” 

y los parámetros que se muestran: 

Figura16. Definiendo valores del nivel 

 

De modo similar creamos la otra dimensión que es el distrito 

análogamente a la primera dimensión creada con lo que tenemos lo 

siguiente: 
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Figura 17. Definiendo valores del nivel distrito 

 

Por último le damos el nombre al cubo con un clic derecho sobre 

Schema: le dimos el nombre de postulantes. 

Figura18. creando cubo 

 

Luego adicionamos dimensiones de uso con el clic derecho sobre el 

cubo postulantes y seleccionar add dimensión usage dándole el nombre 

de “nombre de colegio” también se le agrega una dimensión que servirá 

para contar la cantidad de postulantes por cada colegio y la tabla de 
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echo es postulante, quedara del siguiente modo e incrementaremos un 

cubo adicional para determinar la cantidad de colegios por distrito. 

Figura19. Atributos de la dimensión de uso 

 

Una vez terminado este diseño se precisa publicarlo en el software 

PENTAHO 7.0 en la opción de ANALYSIS REPORT se puede visualizar 

los siguientes reportes: Es preciso recordar que el PENTAHO lo que 

hace es publicar los diseños realizados en el software SCHEMA 

WORKBENCH, prácticamente estos son parte de los resultados 

propuestos 
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Figura 20.Reporte de cubo creado con Pentaho 

 

Otro reporte gráfico se da a continuación: 

Figura 21. Reporte de cubo OLAP en Pentaho V.7.0 

 

 

2.- El cubo anterior involucra una dimensión y una “measure” medición 

en el reporte siguiente se obtendrá un cubo con más dimensiones y 

mediciones en la tabla de hechos, situación que se abordará en las 

siguientes pantallas. 
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2.1 En principio es necesario crear una nueva conexión en Pentaho esta 

nueva conexión luego será usado para importar el cubo diseñado en 

SCHEMA WORKBENCH. En el menú contextual de la izquierda de la 

consola de usuario de Pentaho tenemos la opción MANAGE DATA 

SOURCES al hacer clic obtenemos la ventana de la derecha en esta 

hacemos clic en la parte superior existe un icono en forma de rueda 

dentada y seleccionamos nueva conexión (new connection). Ahora ya 

podemos configurar la nueva conexión que para nuestro caso será una 

conexión con la base de datos MYSQL  

Figura 22. Administrar Data Sources 

 

 

Al hacer clic en New Connection se muestra la siguiente ventana donde 

podemos configurar la siguiente ventana con todos los datos que se 

requiere para una conexión con nuestra base de datos de MYSQL: 
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Figura 23. Creando una nueva conexión 

 

El nombre de nuestro servidor local será: Localhost y en caso de que la 

base de datos se encuentre alojada en un hosting tendremos que poner 

la url del hosting. El nombre de la base de datos es admisión, el puerto 

por defecto utilizado por el MYSQL es el 3306, el user name es root y 

como no le puse password a la base de datos ese casillero queda en 

blanco. 

Creada esta conexión tenemos que importar el modelo realizado en el 

schema workbench no debemos olvidar la ruta donde se guardó el 

modelo en formato XML, y luego seleccionar el nombre de la conexión, 

nosotros estamos trabajando con conexión300 asi que importaremos 

este esquema a Pentaho. 

Figura 24. Importando Análisis 

  

Ahora podemos visualizar el nuevo Schema con el visor de SAIKU: 
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Figura25. Mostrando dos dimensiones del cubo 

 

En esta pestaña debemos darle atención al nivel_ubicación y al nivel 

colegio por la simple razón de que con este reporte podemos apreciar 

cuantos postulantes provee cada colegio pero además el nivel_ubicación 

nos reporta el código de ubigeo de distrito asi podemos notar por simple 

inspección que en el código 030201 que pertenece al distrito de 

Andahuaylas se consigue inscribir a 123 postulantes y en el sector 

inferior podemos notar que entre los tres colegios del distrito de San 

Jerónimo se consigue inscribir a 40 postulantes. Lo ideal sería que en 

vez de códigos de ubigeo nos proporcione directamente el nombre del 

distrito en lugar del código de ubigeo. Lo interesante del Pentaho es que 

además de darte los reportes en forma de tabla también te entrega 

reportes en forma gráfica como los doce gráficos en dos dimensiones 

que nos indican según el código de ubigeo la cantidad de postulantes 

por colegio, existen distritos que no aportan significativamente con 

postulantes a nuestra universidad. 
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Figura 26. Mostrando grafico de barras del cubo OLAP 

 

3.- Diseño del DATA WAREHOUSE  

La teoría indica que el almacén de datos o Data Warehouse  se obtiene 

de una o varias bases de datos incluso cuando solo se tiene una base 

datos de donde obtendremos nuestros reportes para la inteligencia de 

negocios es necesario realizar el proceso de Extracción, Transformación 

y carga de la data (proceso ETL) ya que el modelo de inteligencia de 

negocios precisa de un modelo multidimensional (modelo estrella) y no 

un modelo entidad relación como normalmente se tiene modelado en las 

bases de datos convencionales. Esta operación se consigue con el 

Software Pentaho Data Integration que lo descargamos de la página: 

http://community.pentaho.com/ el archivo tiene un tamaño de 882 Mb su 

nombre es pdi-ce-7.1.0.0-12.zip y es la última versión disponible a la 

fecha, este archivo se descomprime y se ejecuta con el archivo de 

extensión .bat de nombre Spon.bat para iniciar con la siguiente pantalla 

y realizar nuestra operación de proceso ETL. Este aplicativo hace 

posible extraer datos de cualquier fuente de datos transformar estos 

datos eliminado columnas o registros o adicionando nuevas columnas a 

una tabla especial denominada por el marco teórico como tabla de 

hechos y las demás tablas que estarán a su alrededor serán conocidas 

como las tablas dimensionales y como varias tablas estarán 

relacionadas con la tabla de hechos adoptan el nombre de modelo 

multidimensional, estos modelos están conformados en principio por 

dimensiones, luego por jerarquías y niveles además de métricas que se 

http://community.pentaho.com/
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extraen de la tabla de hechos tanto las dimensiones como la tabla de 

hechos están relacionadas con sus respectivas tablas.  

Figura 27. Pantalla de inicio de Pentaho Data Integration 

 

Figura 28. Entorno de inicio de Pentaho Data Integration 

 

  El modelo multidimensional tendrá la siguiente apariencia: 

Figura 29. Esquema de modelo multidimensional 

 

Bien lo primero que debemos realizar con el software Pentaho Data 

Integration es conectar con la base de datos que usaremos como fuente 

para construir nuestro modelo multidimensional; luego en la pestaña 

“View” del sector izquierdo al abrir transformaciones podemos crear la 
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conexión en database conecctions con un clic derecho sobre este botón 

eligiendo la opción NEW: 

Figura 30. Creando nueva conexión 

 

Al hacer doble clic sobre el botón NEW se mostrara la siguiente ventana 

en donde podremos configurar la conexión con la base de datos MYSQL 

Figura 31. Parámetros de base de datos MYSQL 

 

Se le asigna un nombre y todos los parámetros del SETTINGS antes de 

hacer un clic en OK es preciso realizar un TEST así que debemos 

realizar un clic sobre el botón TEST, ahora si sale la siguiente ventana 
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mostrando un error no debemos preocuparnos ya que en Software libre 

es la principal dificultad con que debemos lidiar, en este sector el error 

típico es el siguiente. 

Figura 32. Mensaje de error en la conexión 

 

Pues bien es el momento de buscar un archivo de extensión .jar (archivo 

de java) que nos permita realizar esta conexión. Así que lo tenemos que 

descargar de la siguiente página: https://dev.mysql.com/ downloads/ 

connector/j/3.1.html; de internet.  

Casi todos los programas que tienen que ver con Pentaho tienen este 

inconveniente sucede con el propio Pentaho, con el software Schema 

Workbench y ahora con Data Integration por lo tanto debemos ubicar el 

archivo requerido para cada caso y copiarlo a la ruta especificada para 

este caso la ruta donde debemos copiarlo es: C:\pdi-ce-7.1.0.0-12\data-

integration\lib; también dependerá donde copiaron el archivo del 

software pentaho data integration.   

 



 

 

125 
 

Figura 33. Página de descarga de archivos con extensión JAR 

 

El archivo se denomina: mysql-connector-java-3.1.14-bin.jar una vez 

descomprimido se almacena en la ruta C:\pdi-ce-7.1.0.0-12\data-

integration\lib; se cierra el software data integration para volverlo a iniciar 

y ya podemos realizar nuestra primera operación ETL, ojo esta 

operación es repetitiva para cada software del pentaho. Podemos 

encontrar información en la documentación que proporciona la página 

oficial de Pentaho http://wiki.pentaho.com/display/ EAIes/.03+ 

Conexiones+a+Bases+de+DatosFuente especificada no válida.. 

El siguiente será el mensaje que se obtiene cuando las cosas salen bien: 

Figura 34. Mensaje de conexión de base de datos exitoso 
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Ya con esta conexión es posible realizar la extracción, transformar y 

cargar en una nueva base de datos la tabla que se le asignara de 

nombre postulante pero que será la tabla de hechos luego copiaremos 

las tablas de colegio y distrito para poder armas dos de sus 

dimensiones, podríamos también agregar las tablas de carrera y también 

de ingresos. Todo ello haremos en la siguiente secuencia de imágenes: 

 

El gráfico de la derecha posee 

una transformación de nombre 

transforma_uno, esta 

transformación tiene una tabla 

de entrada asociada a una 

conexión de nombre 

“conexión” y una tabla de 

salida asociada a una 

conexión de nombre 

“conecta_salida”, entonces la 

tabla entrada hace referencia 

a la tabla inicial que tenemos y 

la tabla salida se asocia a la 

otra base de datos 

Figura 35. Esquema de 

transformación en PDI 

 

 

La configuración de la tabla de entrada y de la tabla de salida podemos 

visualizarlo en las siguientes imágenes: 
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Figura 36. Consulta de SQL en 

tabla de entrada 

 

Figura 37. Configuración en 

tabla de salida 

 

Y al ejecutar en el botón de corrido de transforma_uno obtendremos la 

preciada tabla con todos los registros habiendo creado previamente una 

base de datos y asignándole el nombre de la tabla para nuestro caso 

“asd” que se pone la configuración de tabla salida. 

Figura 38. Reporte de tabla de salida de Pentaho data integration 

 

En el gráfico anterior visualizamos dentro de la base de datos admi_multi 

la tabla asd con los registros insertados esta tabla también fue creada 

desde el software Data Integration de Pentaho. 
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Y a continuación el modelo multidimensional con una tabla de hechos y 

tres dimensiones podría existir una dimensión adicional de nombre 

tiempo procesos de admisión pero faltaría data para poder insertar esta 

nueva dimensión: Siempre se está repitiendo que el Data Warehouse es 

una base de datos pero no es la misma base de datos que usa un 

sistema de información normal ya que este está diseñado como un 

modelo entidad relación y el modelo multidimensional está diseñado bajo 

el esquema de estrella 

Figura 39. Modelo multidimensional diseñado en MYSQL 

 

 

Este modelo multidimensional que pertenece al modelo estrella permitirá 

realizar un cubo OLAP con mayor información que el primero que 

presentamos ya que estamos agregando dos dimensiones más.  

Lo primero es visualizar la cantidad de postulantes por colegio además 

del lugar a donde pertenece en un reporte anterior solo lo podíamos 

tener a nivel de código de ubigeo (código de ubicación de distrito) 
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Figura 40. Primer reporte de cubo OLAP de oficina de admisión 

 

Ahora lo podemos visualizar gráficamente: 

Figura 41. Reporte gráfico de cubos olap 

 

Y este es un gráfico más rico: con tres dimensiones y dos métricas cantidad de 

postulantes e ingresos por cada postulante: 



 

 

130 
 

Figura 42. Reporte de tres dimensiones y dos métricas 

 

Otro reporte: 

Figura 43. Reporte de la altitud sobre el nivel mar de los colegios 
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