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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo desarrollar un sistema 

de inteligencia de negocio (BI) que resuelva los problemas de análisis y 

monitoreo del tráfico postal, en el Área de Postal de la empresa de Servicios 

Postales del Perú, para llevar a cabo un adecuado análisis de información, 

entregando una herramienta análisis y monitoreo de la información en tiempo 

real para las áreas de Gerencia Postal. El análisis del tráfico postal es muy 

importante y para la toma de decisiones de estas áreas, como la apertura de 

nuevas sucursales, la gestión del personal y creación de nuevos servicios de 

envíos, la fijación de tarifas de los servicios de envíos, entre otros. Para 

seleccionar la solución de BI más apta a las necesidades de la empresa, se realizó 

un análisis comparativo de arquitecturas y metodologías que son usadas para el 

desarrollo de soluciones de inteligencia de negocio, obteniéndose como 

resultado el desarrollo de una solución usando la metodología Agile Data 

Warehousing basado en una arquitectura de virtualización de datos. 

Palabras claves: Inteligencia de Negocios, Metodología ágil, NoSQL, Virtualización de 

datos 
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ABSTRACT 

This research aims to develop solution business intelligence (BI) that solves the 

problems of analysis and monitoring of postal traffic in the area of Postal 

Company Postal Services of Peru, to carry out a proper information analysis, a 

tool providing analysis and monitoring of information in real time for the areas 

of Postal Management. The analysis of postal traffic is very important for 

decision-making in these areas, such as the opening of new branches, staff 

management and creation of new shipping services, pricing of shipping services, 

among others. In order to select the most appropriate BI solution for the 

company's needs, a comparative analysis was made of architectures and 

methodologies that are used for the development of business intelligence 

solutions, resulting in the development of a solution using the methodology 

Agile Data Warehousing based on a data virtualization architecture. 

Keywords: Business Intelligence, Agile Methodology, NoSQL, Data Virtualization. 

  


