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RESUMEN 

El presente informe de experiencia profesional describe la Implementación de un Sistema 
de Soporte de Decisiones para el Área de Ventas de la Empresa Inkafarma Perú. El 
problema que se identificó fue que la empresa INKAFARMA en el año 2015 detecta que el 
área de Ventas de la empresa obtenía la información para sus reportes de diferentes fuentes 
de datos (Inkaventa, Inkaclub, SAP, O7) lo que conllevaba a errores en la información y 
retrasos en la generación de estos reportes, volviendo ineficiente el proceso de soporte de 
toma de decisiones  y la obtención de los indicadores de ventas (por ejemplo: Cantidad de 
Ventas, Cantidad de Transacciones, Margen, etc). Ante esto los objetivos que se plantearon 
y alcanzaron fueron: Construir un único repositorio de información donde se almacene 
toda la data que necesita el área de Ventas, y así poder dar soporte a la toma de decisiones 
en línea y brindar reportes de acuerdo con las necesidades de la gerencia de ventas e 
indicadores de Ventas de forma inmediata y con información precisa y real. 

 

Palabra claves: Datamart, Margen, Indicadores, Ineficiente, Soporte a la Toma de 
Decisiones y Gerencia de Ventas. 
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ABSTRACT 

This professional experience report describes the Implementation of a Decision Support 
System for the Sales Area of the Company Inkafarma Peru. The problem identified was 
that the company INKAFARMA in 2015 detected that the company's Sales area obtained 
information for its reports from different data sources (Inkaventa, Inkaclub, SAP, O7), 
which led to errors in the information and delays in the generation of these reports, making 
inefficient the process of decision support and obtaining the sales indicators (for example: 
Quantity of Sales, Number of Transactions, Margin, etc). Given this, the objectives that 
were raised and reached were: Build a single repository of information where all the data 
needed by the Sales area is stored, and thus be able to support online decision making and 
provide reports according to the needs of sales management and sales indicators in a way 
immediate and with accurate and real information. 

 

Key words: Datamart, Margin, Indicators, Inefficient, Support for Decision Making and 
Sales Management. 

 

 

 

 

 

 


