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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo se desarrolló basado en los requerimientos de los especialistas de 

la dirección de Estudios Económicos, la cual requería de información estadística 

agraria mensual para cumplir con sus objetivos, traduciéndose en productos como 

informes técnicos, estudios, boletines y notas técnicas, mediante ellos se generaban las 

notas de prensa correspondientes con el visto bueno de la dirección, como 

consecuencia de estos trabajos, era sentida la necesidad de contar con una base de datos 

que sea, recopilada, procesada y puesta al servicio de los analistas, para el estudio e 

investigación programados en el POI. De allí que el presente trabajo pone a 

consideración el desarrollo de un dashboard para el análisis económico sectorial en 

power bi, en el cual se procesó los cuadros estadísticos en formato Excel de las cuatro 

variables productivas (cosecha, producción, rendimiento y precio en chacra) para 

luego trabajar la elaboración del diseño de dashboard, El trabajo se realizó en cinco 

capítulos. El capítulo I introducción, detalla la información de la empresa, reseña 

histórica, visión, misión, dirección, objetivos y organigrama. Capítulo II marco 

teórico, capitulo III descripción de la experiencia. capítulo IV resultados y Capítulo V 

conclusiones y recomendaciones.  
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