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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se basa en el desarrollo de una solución de 

inteligencia de negocios, como una herramienta estratégica y de apoyo a la toma 

de decisiones en el área de ventas de la empresa Benites SRL. 

 

Para el desarrollo de la solución de inteligencia de negocios se implementó un 

Data Warehouse que nos permitió la creación de un Datamart, el cual nos ayudó 

de una manera más rápida, fácil, dinámica y eficaz obtener resultados inmediatos, 

que necesitan los usuarios finales para una mejor toma de decisiones. Esta 

solución de inteligencia de negocios nos permitió recuperar de forma rápida los 

datos, creación de mecanismos de respuestas rápidas, facilidad de consultas que 

ayudan aligerar la carga de trabajo, además podemos modificar datos que permite 

simular el comportamiento de los diferentes escenarios del área de ventas de la 

empresa para obtener una ventaja competitiva. 

  

La presente investigación está enfocada a determinar y analizar los 

requerimientos en el área de ventas de la empresa Benites SRL., tales como las 

ventas anuales, ventas trimestrales por cliente, ventas por empleado y otros 

escenarios que la empresa requiera. 

La solución se desarrolló utilizando las herramientas de inteligencia de negocios 

de Microsoft SQL Server (Estudio de Desarrollo de Inteligencia de Negocio:BIDS) 

utilizando para el proceso ETL(Extracción Transformación y Carga), SQL Server 

Integration Services, para la creación del Datamart y cubos OLAP, SQL Server 

Analysis Services, además para la presentación de la información en tablas 

dinámicas, gráficos dinámicos y filtración de datos se utilizó Microsoft Excel  que 

es una herramienta de entorno visual y de fácil manejo para los gerentes de la 

empresa.   

Palabras clave: Inteligencia de Negocios, SqlServer, Datamart, OLAP. 
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ABSTRACT 

The present research work is based on the development of a business intelligence 

solution, as a strategic tool and support for decision making in the sales area of 

the company Benites SRL. 

 

For the development of the business intelligence solution we implemented a Data 

Warehouse that allowed us to create a Datamart, which helped us in a faster, 

easier, more dynamic and efficient way to obtain immediate results, which the end 

users need for a better decision making. This business intelligence solution 

allowed us to quickly recover the data, create quick response mechanisms, ease 

queries that help to alleviate the workload, we can also modify data that allows 

simulating the behavior of the different scenarios in the sales area of the company 

to obtain a competitive advantage. 

  

The present investigation is focused to determine and analyze the requirements in 

the area of sales of the company Benites SRL., Such as annual sales, quarterly 

sales per customer, sales per employee and other scenarios that the company 

requires. 

The solution was developed using the business intelligence tools of Microsoft SQL 

Server (Business Intelligence Development Study: BIDS) using the ETL process 

(Transformation and Load Extraction), SQL Server Integration Services, for the 

creation of the Datamart and cubes OLAP, SQL Server Analysis Services, in 

addition to the presentation of the information in dynamic tables, dynamic graphs 

and data filtering, Microsoft Excel was used, which is a visual environment tool and 

easy to use for the managers of the company. 

Keywords: Business Intelligence, SqlServer, Datamart, OLAP. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, muchas organizaciones tienen la necesidad de utilizar soluciones de 

Inteligencia de negocios para la toma de decisiones en su empresa. 

Anteriormente, estás herramientas solo las usaban de forma exclusiva las grandes 

empresas de los sectores de gran consumo y otras del rubro de las 

telecomunicaciones y bancas multinacionales.   Cabe mencionar que hoy en día, 

muchas empresas, en especial las micro y pequeñas, recolectan un gran volumen 

de información que pueden ya manejar con las herramientas que nos proporciona 

la inteligencia de negocios, sin necesidad de contar con grandes sistemas 

informáticos. Pueden almacenar información muy valiosa y tomar acertadamente 

una decisión para mejorar sus actividades dentro de la empresa, haciendo uso de 

las herramientas de la inteligencia de negocios. 

 

El presente trabajo de investigación titulado “LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

COMO UNA HERRAMIENTA ESTRATÉGICA Y DE APOYO A LA TOMA DE 

DECISIONES EN EL ÁREA DE VENTAS DE LA EMPRESA BENITES SRL”, hace 

referencia directamente a la práctica y al conjunto de herramientas que pueden 

ayudar a la empresa a adquirir un mejor entendimiento de ellas mismas. Esto 

gracias a la capacidad de explotar su información, con la intención de poder 

manipularlos de una manera más sencilla y entender el porqué de nuestro 

desempeño o, mejor aún, plantear escenarios a futuro, lo cual nos ayudará a tomar 

mejores decisiones. 

  

La estructura del presente trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos, en el 

Primer Capítulo se hace referencia al planteamiento del problema, los objetivos, 

la justificación e importancia del proyecto. 
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En el Segundo Capitulo se define el marco teórico, antecedentes y bases teóricas 

e hipótesis del proyecto en base al planteamiento del problema. 

 

En el Tercer Capítulo se encuentra el desarrollo de la solución utilizando 

herramientas de inteligencia de negocios que permita de una manera eficaz una 

acertada toma de decisiones por parte de los gerentes estratégicos de la empresa 

y que conlleven a fortalecer la fuerza de venta de la empresa.  

 

En el Cuarto Capitulo encontramos el análisis, interpretación y discusión de 

resultados para cumplir con los requerimientos del área comercial y la gerencia de 

la empresa. 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

Actualmente, muchas empresas, como la empresa Benites SRL, 

recolectan grandes volúmenes de datos como consecuencia del 

procesamiento de sus transacciones. Estos datos a través del tiempo han 

sido almacenados en diferentes medios, como por ejemplo, bases de 

datos relacionales, tablas libres de Clíper o FoxPro, bases de datos de 

Access, etc.  

 

Los sistemas empleados, generalmente han estado enfocados a la 

implementación de los casos de uso de los usuarios del nivel operacional 

de la organización quienes se encargan de registrar las transacciones. 

Estos sistemas no han implementado los casos de uso de los usuarios 

del nivel estratégico, quienes tienen como una de sus principales 

funciones, el análisis para la toma de decisiones de mediano y largo 

plazo.  Con este fin, la Alta Dirección requiere de información previamente 

procesada, respecto a las ventas históricas, que le permita hallar 

correlación entre distintas variables, tales como producto, tiempo y 

ubicación geográfica de las tiendas, con la finalidad de identificar 

situaciones beneficiosas para la organización relacionadas con las 

variables mencionadas, y poder aprovecharlas para lograr ventaja 

competitiva. O por el contrario, identificar situaciones de riesgo que 

pudieran causar daño a la organización en un corto, mediano o largo 

plazo. 

 

Por ejemplo, la alta dirección requiere conocer qué tipos de productos 

son los que más requieren los clientes en función del tiempo y la 

ubicación geográfica. También desean conocer que productos no se 

venden en un determinado periodo o en qué región. Asimismo, requieren 

conocer los días en que se producen bajas en las ventas etc. 

 

Esta información es vital para la toma de decisiones de mediano y largo 

plazo, como por ejemplo, la apertura de una nueva tienda, promociones 

a clientes más frecuentes, etc. Y, el acceso a esta información debe 
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hacerse en forma rápida y en un formato apropiado (como una aplicación 

web o una aplicación móvil) para los usuarios de la Alta Dirección.  

   

En la empresa Benites SRL hasta la fecha no se cuenta con una solución 

tecnológica, que permita obtener la información que necesita la Alta 

Dirección para el análisis de la información del área de ventas, en forma 

oportuna y en el formato apropiado. 

 

1.2. Delimitaciones 

1.2.1. Delimitación Espacial 

La presente investigación está comprendida en la ciudad de Piura, 

específicamente en la empresa “Benites SRL” 

1.2.2. Delimitación Temporal 

El presente proyecto de investigación se llevara a cabo durante los 

meses de enero 2017 – Diciembre 2018. 

 

1.3. Definición del Problema de Investigación 

1.3.1. Problema Principal 

¿De qué manera la inteligencia de negocios ayuda a la empresa 

Benites SRL dentro del área de ventas a realizar una eficiente toma 

de decisiones? 

 

1.3.2. Problemas Secundarios. 

• ¿Cuál es la situación actual de la empresa e identificar qué 

proceso dentro del área de ventas pueda ser mejorado, 

utilizando herramientas de inteligencia de negocios? 
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• ¿Cuáles son los principales beneficios de la inteligencia de 

negocios que permitirá a las empresas comerciales a realizar una 

efectiva toma de decisiones? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Desarrollar una solución de inteligencia de negocios, que facilite la 

toma de decisiones en el área de ventas de la empresa Benites 

SRL. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Elaborar el modelo de casos de uso de la solución de 

Inteligencia de Negocios, identificando los requerimientos de 

información de los usuarios del nivel estratégico para el 

análisis. 

• Diseño de la arquitectura de la solución de manera que la 

información se obtenga en forma oportuna y en el formato 

apropiado para los usuarios del nivel estratégico 

• Construir el Datamart, la base de datos de software que 

almacenará los datos requeridos para generar la información. 

• Construir la aplicación empleando el software adecuado  e 

implementando los casos de uso definidos anteriormente 

• Probar la aplicación de Inteligencia de Negocios para verificar 

que se obtengan los resultados esperados. 

• Analizar e interpretar los resultados de la investigación 

aplicando los instrumentos correspondientes. 
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1.5. Justificación e Importancia 

1.5.1. Justificación 

La Alta Dirección de la empresa Benites SRL hasta la fecha no 

cuenta con una herramienta que permita obtener la información que 

necesita para hacer el análisis de la información del área de ventas. 

Este análisis y su aprovechamiento para la toma de decisiones en 

forma oportuna pueden proporcionar a la empresa, la ventaja 

competitiva que necesita para imponerse sobre la competencia. 

En la actualidad, contamos con herramientas tecnológicas que nos 

permiten obtener la información que requiere la Alta Dirección para 

el análisis; pero en formatos que no son los más apropiados para 

este tipo de usuarios. Por ejemplo, desde las mismas aplicaciones 

transaccionales se podría generar los reportes que proporcionen la 

información. Sin embargo, sería tanto el tiempo y el esfuerzo que 

necesitaría el usuario para analizar esta información desde distinto 

ángulo y obtener un resultado de provecho, que terminaría por ser 

demasiado costosa para el usuario. Por el contrario, el usuario 

requiere contar con la información en el lugar donde se encuentre 

y en el formato que les permita hacer el análisis de la manera más 

rápida y desde distintos ángulos. 

Por otro lado, desde hace algunos años, contamos con un conjunto 

de estrategias conocida como inteligencia de negocios, 

que apoyándose en un conjunto de herramientas tecnológicas que 

facilitan la extracción, la depuración, y el almacenamiento de los 

datos generados en una empresa u organización,  permiten su 

explotación para el análisis. Basados en este conocimiento, se 
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pueden tomar decisiones efectivas sobre el negocio, en especial 

dentro del área comercial de la organización. 

El objetivo principal de este trabajo de investigación, es el desarrollo 

de una solución de inteligencia de negocios que permita a la Alta 

Dirección de la empresa Benites SRL obtener la información que 

requiere para el análisis, en forma oportuna y en el formato 

apropiado y mostrar la metodología que se emplea y los resultados 

que se obtienen. 

Por esta razón se justifica el presente trabajo de investigación. 

 

1.5.2. Importancia 

La importancia del presente trabajo de investigación se encuentra 

enmarcado principalmente, por la gran cantidad de información que 

se va a procesar para una buena toma de decisiones para la 

empresa Benites SRL en el área de ventas. Por otro parte, el 

presente trabajo de investigación tiene una importante relevancia 

por su aporte dentro de las nuevas tendencias tecnológicas. 

1.6. Limitaciones 

Algunas de las principales limitaciones de desarrollo de la presente 

investigación, tenemos: 

• Una de las limitaciones es la veracidad de los datos que se van a 

procesar. 

• La solución no es compatible en todas las plataformas 

• El tamaño de la muestra de los datos obtenidos en las entrevistas o 

encuestas realizadas. 
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• El diseño a aplicarse, que no es experimental. 

• La tecnología está en constante crecimiento, por lo tanto la solución 

puede quedar desfasada en poco tiempo. 

• La poca flexibilidad de entrega del repositorio de datos  

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
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2.1. Antecedentes relacionados a la Investigación 

Julio Roberto Takimoto Aldave (2013) : “Aplicación metodológica de 

Inteligencia de Negocios en el proceso de Toma de Decisiones de 

EGEMSA”, Tesis para Obtener el Grado de Master en Dirección 

Estratégica en Tecnologías de Información en la Universidad de Piura. 

Por medio de este trabajo de tesis se desarrolló la aplicación 

metodológica de Inteligencia de Negocios en el proceso de Toma de 

Decisiones de la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu. 

Algunas de las conclusiones de la presente investigación fue: 

La capacidad para tomar decisiones de negocio precisas y de forma 

rápida se ha convertido en una de las claves para que una empresa llegue 

al éxito. El proceso de toma de decisiones puede entenderse como la 

elección de lo mejor entre lo posible. Cuando tomamos decisiones o 

elegimos entre opciones, tratamos de obtener el mejor resultado posible 

de acuerdo con alguna norma o estándar de lo que es bueno o malo. Las 

alternativas son normalmente los cursos de acción que se tienen a los 

que toman las decisiones en el momento de la decisión. 

El presente trabajo de tesis, permite tener un punto de inicio para la 

implementación de una solución de Inteligencia de Negocios el cual 

permite flexibilidad y agilidad por lo que puede ser adaptado a las 

necesidades y posibilidades de cada empresa. (Takimoto Aldave, 2013) 

 

Italo Maldonado Ramírez (2014) : “SOLUCIÓN DE INTELIGENCIA DE 

NEGOCIOS Y TOMA DE DECISIONES EN LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA DE BOTICAS”, Revista de Investigación y Cultura – 

Universidad Cesar Vallejo. 
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El objetivo general es Apoyar la toma de decisiones en la gestión de 

ventas de boticas arcángel a través del desarrollo de una solución de 

inteligencia de negocios. Para ello se planteó una investigación Básica – 

Aplicada, porque con la presente investigación se buscó desarrollar una 

solución que se fundamente en conocimientos existentes, los cuales 

serán complementados con la experiencia de los investigadores, luego 

del cual será aplicado en un caso de estudio y una investigación Cuasi - 

Experimental, porque se van a comparar los resultados obtenidos antes 

de que la solución se aplique, con los resultados que se obtienen al 

aplicarse la solución. En el presente trabajo de investigación la población 

de estudio fueron las reuniones realizadas para la toma de decisiones del 

proceso de ventas en la Botica, que hacen un total de 52 reuniones 

anuales y para determinar la muestra que se pretende realizar durante el 

Trabajo de investigación, se utilizó la fórmula de muestreo para 

Poblaciones finitas determinando un tamaño de población de 52 

reuniones al año con una reunión por semana y con un nivel de confianza 

de 97,5 % con una probabilidad de éxito del 50% y con una precisión del 

8%. Según formula se obtuvo un tamaño de muestra de 39 reuniones. 

Los métodos y procedimientos para la recolección de datos se 

fundamentan en las entrevistas y observación. Se formalizará el análisis 

documental para hallar todo el proceso concerniente a la Toma de 

decisiones del proceso de gestión comercial en el área de ventas. Luego 

se realizó algunas entrevistas para determinar el escenario actual o 

problemática de la empresa y finalmente se aplicaron las encuestas al 

personal implicado en el proceso de la Toma de decisiones con el fin de 

satisfacer todas las incertidumbres y documentar todos los 

requerimientos obligatorios. Por ello en el presente trabajo de 
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investigación, sobre la “Implementación de una solución de inteligencia 

de negocios para apoyar la Toma de Decisiones en la Gestión 

Administrativa de Boticas Arcángel de la ciudad de Chiclayo”, se busca 

que se definan como puntos estratégicos el de establecer estrategias de 

ventas, marketing y el analizar el Plan Negocio, pero basándose en los 

datos históricos de dicha empresa. (Maldonado Ramirez, 2014) 

 

OMAR ANTONIO SÁNCHEZ GUEVARA (2014) : “MODELO DE 

INTELIGENCIA DE NEGOCIO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN 

LA EMPRESA SAN ROQUE S.A.”, Tesis para Obtener el Grado de 

Magister en Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicaciones, 

Universidad Privada Antenor Orrego . 

Las empresas comercializadoras de dulces tradicionales crecen en el 

mercado peruano, esto obliga a dichas empresas a volverse más 

competitivas y para ello toman decisiones las cuales presentan riesgos, 

por lo tanto para minimizar el riesgo es esencial la cantidad y calidad de 

información que se tiene disponible, tal es el caso de la empresa San 

Roque S.A. donde la información disponible para generar y analizar las 

propuestas de las posibles promociones de ventas, es insuficiente, 

generando un mayor tiempo en el proceso de toma de decisiones y 

produciendo escasas promociones lanzadas anualmente, por lo cual se 

hace importante conocer cómo mejorar la toma de decisiones en el área 

de ventas de dicha empresa. En tal sentido el presente trabajo muestra 

una propuesta de Modelo de Inteligencia de Negocios que asegure una 

mejora en dicho proceso y que permita transformar información clave del 

negocio en acciones concretas traduciéndose en beneficios tangibles que 

les proporcione una ventaja competitiva a los tomadores de decisiones. 
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Para lograrlo se identificaron y compararon las características más 

relevantes de las principales metodologías para el desarrollo de modelos 

de inteligencia de negocios tanto tradicionales como de la actual 

tendencia de BI denominada Big Data, luego se propuso un Modelo de 

Inteligencia de Negocios que cuenta con las siguiente fases: 

planificación, modelo del negocio, análisis, diseño, construcción e 

implementación. Para el despliegue del modelo se utilizó la plataforma BI 

Pentaho EE versión 4.8 y los componentes de Big Data: Hadoop y Hive. 

Así se implementó el Modelo de Inteligencia de Negocio en el área de 

ventas de la empresa San Roque S.A. Luego se evaluaron los atributos 

del modelo a través de la opinión de expertos para luego clasificarlos, 

obteniéndose, un puntaje final de 273,66 para los atributos desfavorables 

y de 497,01 para los favorables, lo cual representa una mejora 

significativa en la mayoría de las fases del modelo propuesto. Se 

analizaron los datos obtenidos a través de la implementación del modelo, 

con lo que se demostró mejoras en los indicadores definidos para su 

evaluación, cuyos resultados hacen significativamente relevante, la 

aplicación del Modelo de Inteligencia de Negocio propuesta en el área de 

ventas de la empresa San Roque S.A. (Sanchez Guevara, 2014) 

 

Iván Castillo Zúñiga (2012) : “Herramienta de Preparación de Datos 

para Inteligencia de Negocios   Orientada a la Toma de Decisiones 

para la PyMES”, Tesis para Obtener el Grado de Master en Ciencias 

Computacionales en el Departamento de Ciencias Computacionales del 

Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, Cuernavaca 

Morelos, Mèxico. 

El presente trabajo de investigación, dice lo siguiente: 
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Debido a que la expansión del mercado mundial continúa, las pequeñas 

y medianas empresas (PyMES) tienden a ser más competitivas, por lo 

que es una necesidad real de los ejecutivos a cargo de una empresa 

(CEOs) el tener los análisis apropiados de los indicadores económicos y 

de negocios. Hoy en día, la toma oportuna de decisiones económicas, 

basadas en un conocimiento adecuado de la situación actual de la 

empresa, así como la tendencia del mercado, se convierte en una ventaja 

competitiva. Con el fin de aumentar esa ventaja se recomienda aplicar 

Inteligencia de Negocios (IN).  

Inteligencia de negocios se define como un conjunto de estrategias y  

tecnologías que ayudan en la conversión de los datos en información de 

alta calidad y el conocimiento de la operación del negocio que le ayudará 

en la toma de decisiones y la mejora del proceso competitivo [Ramos 

2011]. Las herramientas de inteligencia de Negocios incluyen: extracción, 

transformación y carga (ETL), almacenamiento de datos (área de 

almacenamiento temporal, Data Warehouse y Data Mart), búsqueda 

específica, en la línea de proceso analítico (OLAP) y minería de datos. 

Además, la inteligencia de negocios incluye aplicaciones avanzadas tales 

como tableros de control e informes gráficos de alta calidad. Las 

herramientas de inteligencia de negocios también proporcionan 

documentos para el usuario final que ayuda en el análisis detallado de la 

información y las predicciones, así como los futuros escenarios de 

generación. 

Hoy en día, pocas herramientas de inteligencia de negocios están 

disponibles y son bastante caras; herramientas de código abierto son 

escasas. Cada empresa debe buscar el conjunto adecuado de 
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herramientas de acuerdo a sus necesidades. Sobre esta base, el 

presente trabajo ofrece a las PyMES un software de inteligencia de 

negocios para la toma de decisiones a bajo costo tanto en su 

implementación como en su mantenimiento, ya que su desarrollo es a 

través de código abierto. Esta herramienta incluye la construcción de 

ETL, y la administración de almacenes de datos y búsqueda de 

conocimiento útil en los datos en Weka y Minería Excel. También es 

compatible con los administradores de bases de datos tales como 

MySQL, SQL Server, PostgreSQL, Oracle y Sybase, así como hojas de 

cálculo, archivos de texto y el formato XML. Por último, este documento 

describe los conceptos detallados, las soluciones de método, el diseño, 

interfaces, las pruebas y la codificación de esta herramienta. (Castillo 

Zuñiga, 2012) 

 

María Elena Sarango Salazar (2014) : “LA INTELIGENCIA DE 

NEGOCIOS COMO UNA HERRAMIENTA DE APOYO PARA LA TOMA 

DE DECISIONES. APLICACIÓN A UN CASO DE ESTUDIO”, Tesis para 

Obtener el Grado de Magister en Dirección de Empresas en la Maestría 

de Dirección de Empresas de la Universidad Andina Simón Bolivar de 

Ecuador . 

La presente tesis se centra en el uso de la Inteligencia de Negocios como 

una herramienta para apoyar el proceso de toma de decisiones en las 

Áreas Comerciales de las empresas de consumo masivo. 

Los rápidos cambios que han surgido a partir de la década de los 90’s en 

materia de tecnología y acceso a la información a través de la Internet, 

en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo, ha hecho que 

las organizaciones deban enfrentar desafíos más grandes que en 
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décadas pasadas, frente a las exigencias de sus clientes y al potencial 

de sus competidores. En un escenario en el que todos luchan por ser el 

mejor, brindar el producto con la mejor calidad, el mejor servicio al cliente, 

excelente posicionamiento en el mercado, etc., la gestión de información 

juega un papel clave para el desarrollo competitivo de las empresas. Es 

así que los sistemas de información que ayuden a satisfacer las 

necesidades de información y apoyen la toma de decisiones de los 

administradores y ejecutivos de negocio, se convierten en un activo 

estratégico de la organización.  Una adecuada integración de esos 

sistemas de información con los objetivos corporativos de una empresa 

es lo que se conoce como Inteligencia de Negocios.  

La Inteligencia de Negocios (del inglés “Business Intelligence”) es una 

solución que permite organizar y convertir una gran cantidad de datos de 

una empresa en información útil, a través de la generación de reportes, 

pronósticos y escenarios que ayudan al análisis del negocio y apoyen el 

proceso de toma de decisiones. A través de la Inteligencia de Negocios 

se pueden analizar datos provenientes de distintas fuentes o sistemas de 

una empresa, generando conocimiento que permita dar respuestas más 

rápidas a preguntas complejas del negocio.  

Con el crecimiento acelerado de internet, intranet y extranet; el acceso a 

la información para la toma de decisiones de una empresa ya no se ve 

limitada solo a los empleados o ejecutivos de una organización sino que 

también es compartida con otras partes comerciales de interés, tales 

como clientes, proveedores y socios comerciales. 

La Inteligencia de Negocios permite que los usuarios accedan a los datos 

independientemente de la fuente de donde procedan. Por otra parte, 

garantiza que los usuarios tengan disponibles herramientas de análisis 
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que les permitan trabajar solo con los datos que ellos necesitan. 

Finalmente, la característica más atractiva de este tipo de herramientas 

es el nivel de autonomía que brinda al usuario final, ya que no dependerá 

de profesionales expertos en Informática para la elaboración de sus 

informes de negocio. (Sarango Salazar, 2014) 

2.2. Bases Teóricas 

• 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. (Centro 

Europeo de Postgrado, 2018) 

En algunas referencias se dice que la toma de decisiones es a nivel 

operativo, táctico y estratégico, en seguida definiremos a qué se refiere 

cada nivel. (CASTROHDZELANIA, 2014) 

 

Figura Nº 2.1: Niveles de la toma de decisiones 



19 

 

Inteligencia de negocios a nivel operativo 

Permite a aquellos que trabajan a nivel operativo tener la información de 

manera clara, oportuna y exacta en reportes u hojas de cálculo, con un 

formato establecido que se está actualizando constantemente. 

Inteligencia de negocios a nivel táctico  

Permite a los analistas de datos y a la gerencia media utilizar sin 

intervención de terceros herramientas de análisis y consulta. 

Con estas herramientas es posible analizar los tipos de comportamientos 

de demanda y tener el poder de anticiparnos a cualquier situación 

irregular para aumentar o disminuir el impacto según convenga. 

Inteligencia de negocios a nivel estratégico 

Apoya a la alta dirección en el análisis y monitoreo de patrones, metas y 

objetivos estratégicos de la organización. 

¿Por qué Inteligencia de Negocios?  

¿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. 
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✓ 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 donde y que 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 informes, propenso 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. 
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• Data Warehouse 

Bill Inmon, el que para muchos es el padre del datawarehouse lo definió 

como una colección de datos orientada a temas concretos, no volátil, 

integrada y variante en el tiempo, que ayuda a la dirección de una 

empresa u organización, en la toma de decisiones. 

Los datawarehouse se utilizan para correlacionar una gran cantidad de 

datos de negocio que suelen provenir de varias fuentes de datos, tanto 

internas como externas, de forma que puedan aportar conocimiento 

acerca del rendimiento de la organización. (Inmon, 2005) 

Características principales y pasos para la construcción de un data 

warehouse. 

 

Figura Nº 2.2: Estructura de un Data Warehouse 

• Orientado a temas concretos: En un datawarehouse los datos se 

organizan alrededor de temas específicos del negocio en lugar de hacerlo 

alrededor de aplicaciones tales como la gestión de inventario o el 

procesamiento de pedidos. Por ejemplo, un datawarehouse se puede 

utilizar para analizar las ventas. 

 

http://blog.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/bid/404544/Qu-es-un-Data-Warehouse-para-un-director-de-ventas
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• No volátil: una vez que los datos están en el data warehouse, ya no van 

a cambiar. No se actualizan en tiempo real. Hay cargas periódicas de 

información desde bases de datos transaccionales y otras fuentes para 

refrescarlos con datos nuevos, pero sin variar los antiguos. Esto hace que 

la información esté menos expuesta a cambios momentáneos. 

• Integrado: un data warehouse integra datos de múltiples fuentes. Por 

ejemplo, la fuente A y fuente B pueden tener diferentes maneras de 

identificar un producto, pero en un almacén de datos, sólo habrá un único 

modo de identificar un producto. Tiene que ver con la forma en que los 

datos se extraen y transforman de las diversas fuentes de datos. 

• Variante en el tiempo: En un data warehouse se mantienen los datos 

históricos ordenados por diferentes periodos de tiempo. De esta forma, 

se pueden recuperar datos de 3 meses, 6 meses, 12 meses, o incluso 

datos más antiguos. Esto contrasta con un sistema basado en 

transacciones, donde a menudo sólo se mantienen los datos más 

recientes. Por ejemplo, de un sistema transaccional se puede obtener la 

dirección más reciente de un cliente, mientras que en un data warehouse 

podemos encontrar todas las direcciones asociadas históricamente a un 

cliente. 

 

• Datamart 

Un Datamart es una base de datos departamental, especializada en el 

almacenamiento de los datos de un área de negocio específica. Se 

caracteriza por disponer la estructura óptima de datos para analizar la 

información al detalle desde todas las perspectivas que afecten a los 

procesos de dicho departamento. Un Datamart puede ser alimentado 
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desde los datos de un Data Warehouse, o integrar por sí mismo un 

compendio de distintas fuentes de información. (Sinnexus, 2007) 

 

Figura Nº 2.3: Estructura de un Datamart 

 

• Sistemas OLTP (Online Transaction Processing) 

Los sistemas OLTP son bases de datos orientadas al procesamiento de 

transacciones. Una transacción genera un proceso atómico (que debe ser 

validado con un commit, o invalidado con un rollback), y que puede 

involucrar operaciones de inserción, modificación y borrado de datos. El 

proceso transaccional es típico de las bases de datos operacionales. 

(Sinnexus, 2007) 

➢ El acceso a los datos está optimizado para tareas frecuentes de lectura 

y escritura. (Por ejemplo, la enorme cantidad de transacciones que 

tienen que soportar las BD de bancos o hipermercados diariamente). 



24 

 

➢ Los datos se estructuran según el nivel aplicación (programa de gestión 

a medida, ERP o CRM implantado, sistema de información 

departamental. 

➢ Los formatos de los datos no son necesariamente uniformes en los 

diferentes departamentos (es común la falta de compatibilidad y la 

existencia de islas de datos). 

➢ El historial de datos suele limitarse a los datos actuales o recientes. 

 

• Sistemas OLAP (On-Line Analytical Processing) 

Los sistemas OLAP son bases de datos orientadas al procesamiento 

analítico. Este análisis suele implicar, generalmente, la lectura de grandes 

cantidades de datos para llegar a extraer algún tipo de información útil: 

tendencias de ventas, patrones de comportamiento de los consumidores, 

elaboración de informes complejos, etc. Este sistema es típico de los 

datamarts. (Sinnexus, 2007) 

• El acceso a los datos suele ser de sólo lectura. La acción más común 

es la consulta, con muy pocas inserciones, actualizaciones o 

eliminaciones. 

• Los datos se estructuran según las áreas de negocio, y los formatos 

de los datos están integrados de manera uniforme en toda la 

organización. 

• El historial de datos es a largo plazo, normalmente de dos a cinco 

años. 

• Las bases de datos OLAP se suelen alimentar de información 

procedente de los sistemas operacionales existentes, mediante un 

proceso de extracción, transformación y carga (ETL). 
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Figura Nº 2.4: Sistemas OLTP vs Sistemas OLAP 

 

• Procesos ETL ( EXTRACCION-TRANSFORMACION-CARGA) 

ETL son las siglas en inglés de Extraer, Transformar y Cargar (Extract, 

Transform and Load). Es el proceso que permite a las organizaciones 

mover datos desde múltiples fuentes, reformatearlos y limpiarlos, y 

cargarlos en otra base de datos, data mart, o data warehouse para 

analizar, o en otro sistema operacional para apoyar un proceso de 

negocio. 

Los procesos ETL también se pueden utilizar para la integración 

con sistemas heredados (aplicaciones antiguas existentes en las 

organizaciones que se han de integrar con los nuevos aplicativos, por 

ejemplo, ERP´s. La tecnología utilizada en dichas aplicaciones puede 

hacer dificil la integración con los nuevos programas). (Castillo Pinto, 

2017). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Data_mart
http://es.wikipedia.org/wiki/Almac%C3%A9n_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_heredado
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Proceso de Extracción  

La primera parte del proceso ETL consiste en extraer los datos desde los 

sistemas de origen. La mayoría de los proyectos de almacenamiento de 

datos fusionan datos provenientes de diferentes sistemas de origen. Cada 

sistema separado puede usar una organización diferente de los datos o 

formatos distintos. Los formatos de las fuentes normalmente se encuentran 

en bases de datos relacionales o ficheros planos, pero pueden incluir bases 

de datos no relacionales u otras estructuras diferentes. La extracción 

convierte los datos a un formato preparado para iniciar el proceso de 

transformación. 

Proceso de Transformación 

La fase de transformación de un proceso de ETL aplica una serie 

de reglas de negocio o funciones sobre los datos extraídos para 

convertirlos en datos que serán cargados. Algunas fuentes de datos 

requerirán alguna pequeña manipulación de los datos. No obstante en 

otros casos pueden ser necesarias aplicar algunas de las siguientes 

transformaciones: 

• Seleccionar sólo ciertas columnas para su carga (por ejemplo, que 

las columnas con valores nulos no se carguen). 

• Traducir códigos (por ejemplo, si la fuente almacena una “H” para 

Hombre y “M” para Mujer pero el destino tiene que guardar “1″ para 

Hombre y “2″ para Mujer). 

• Obtener nuevos valores calculados (por ejemplo, total_venta = 

cantidad * precio). 

• Unir datos de múltiples fuentes (por ejemplo, búsquedas, 

combinaciones, etc.). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Formato_de_archivo_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Reglas_de_negocio
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• Calcular totales de múltiples filas de datos (por ejemplo, ventas 

totales de cada región), etc. 

Proceso de carga 

La fase de carga es el momento en el cual los datos de la fase anterior 

(transformación) son cargados en el sistema de destino. Dependiendo de 

los requerimientos de la organización, este proceso puede abarcar una 

amplia variedad de acciones diferentes. En algunas bases de datos se 

sobrescribe la información antigua con nuevos datos. Los data 

warehouse mantienen un historial de los registros de manera que se 

pueda hacer una auditoría de los mismos y disponer de un rastro de toda 

la historia de un valor a lo largo del tiempo. 

Existen dos formas básicas de desarrollar el proceso de carga: 

Acumulación simple: La acumulación simple es la más sencilla y 

común, y consiste en realizar un resumen de todas las transacciones 

comprendidas en el período de tiempo seleccionado y transportar el 

resultado como una única transacción hacia el data warehouse, 

almacenando un valor calculado que consistirá típicamente en un 

sumatorio o un promedio de la magnitud considerada. 

Rolling: El proceso de Rolling por su parte, se aplica en los casos en que 

se opta por mantener varios niveles de granularidad. Para ello se 

almacena información resumida a distintos niveles, correspondientes a 

distintas agrupaciones de la unidad de tiempo o diferentes niveles 

jerárquicos en alguna o varias de las dimensiones de la magnitud 

almacenada (por ejemplo, totales diarios, totales semanales, totales 

mensuales, etc.). 



28 

 

La fase de carga interactúa directamente con la base de datos de destino. 

Al realizar esta operación se aplicarán todas las restricciones y triggers 

(disparadores) que se hayan definido en ésta (por ejemplo, valores 

únicos, integridad referencial, campos obligatorios, rangos de valores). 

Estas restricciones y triggers (si están bien definidos) contribuyen a que 

se garantice la calidad de los datos en el proceso ETL, y deben ser 

tenidos en cuenta. 

 

Figura Nº 2.5: Proceso ETL 

 

• Modelo multidimensional 

Modelamiento Dimensional o Multidimensional, es una técnica para 

modelar bases de datos simples y entendibles al usuario final. La idea 

fundamental es que el usuario visualice fácilmente la relación que existe 

entre las distintas componentes del modelo. Consideremos un punto en 

el espacio. El espacio se define a través de sus ejes coordenados:X, Y, 

Z. Un punto cualquiera de este espacio quedará determinado por la 

intersección de tres valores particulares de sus ejes. Si se le asignan 

valores particulares a estos ejes. Digamos que el eje X representa 

Productos, el eje Y representa el Mercado y, el eje Z corresponde al 

Tiempo. Se podría tener por ejemplo, la siguiente combinación: producto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trigger_(base_de_datos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Trigger_(base_de_datos)
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= Bombilla, mercado = Piura, tiempo = Diciembre-2017. La intersección 

de estos valores nos definirá un solo punto en nuestro espacio. Si el punto 

que buscamos, lo definimos como la cantidad de bombillas vendidas, 

entonces se tendrá un valor específico y único para tal combinación. En 

el modelo multidimensional cada eje corresponde a una dimensión 

particular . Entonces la dimensionalidad de nuestra base estará dada por 

la cantidad de ejes (o dimensiones) que le asociemos. Cuando una base 

puede ser visualizada como un cubo de tres o más dimensiones, es más 

fácil para el usuario organizar la información e imaginarse en ella 

cortando y rebanando el cubo a través de cada una de sus dimensiones, 

para buscar la información deseada. (Wolff, 2002) 

 

Figura Nº 2.6: Modelo Multidimensional 

 

En un modelo multidimensional se representa una actividad que es objeto 

de análisis (hecho) y las dimensiones que caracterizan la actividad 

(dimensiones). 
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➢ Elementos de un modelo multidimensional 

La información relevante sobre el hecho (actividad) se representa por un 

conjunto de indicadores (medidas o atributos de hecho). 

la información descriptiva de cada dimensión se representa por un 

conjunto de atributos (atributos de dimensión). (UNP, 2013) 

• DIMENSIONES: Son las variables cualitativas que se relacionan con 

las medidas y cuya asociación se va analizar.  

Perspectivas o entidades respecto a las cuales una organización 

quiere mantener sus datos organizados, ejemplo el tiempo, clientes, 

región, proveedores, etc. 

• JERARQUIAS: Son niveles de agregación de las dimensiones. Como 

por ejemplo: día-semana-año 

 

Figura Nº 2.7: Ejemplos de jerarquías. 

• MIEMBROS: Es el valor de una dimensión en un determinado nivel de 

una jerarquía. 

• HECHOS: Colección de datos relacionados, compuesto por medidas 

y un contexto. Las dimensiones determinan el contexto de los hechos 

y cada hecho particular está asociado a un miembro de cada 

dimensión. 



31 

 

• MEDIDAS: Son las variables cuantificables que se consideran y están 

relacionados a los hechos. ( Lo que realmente se mide). Por ejemplo: 

volúmenes de venta, saldo promedio, etc. 

• METRICAS: Son las unidades que se asocian a las medidas. Por 

ejemplo: días, toneladas, etc. 

• CUBO: Es un grupo de dimensiones y medidas, donde cada 

dimensión tiene varias jerarquías. 

• TABLA DE HECHOS (O TABLA FACT): Es la tabla central de un 

esquema dimensional (en estrella o en copo de nieve) y contiene los 

valores de las medidas de negocio o dicho de otra forma los 

indicadores de negocio. Cada medida se toma mediante la 

intersección de las dimensiones que la definen, dichas dimensiones 

estarán reflejadas en sus correspondientes tablas de dimensiones que 

rodearán la tabla de hechos y estarán relacionadas con ella. 

• TABLA DE DIMENSIONES: son elementos que contienen atributos (o 

campos) que se utilizan para restringir y agrupar los datos 

almacenados en una tabla de hechos cuando se realizan consultas 

sobre dicho datos en un entorno de almacén de datos o datamart. 

 

Figura Nº 2.8: Esquema de un cubo 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Esquema_en_estrella
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquema_en_copo_de_nieve
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_de_dimensi%C3%B3n
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• Esquemas comunes para el modelo multidimensional 

➢ ESQUEMA ESTRELA: 

Un esquema en estrella es un modelo de datos que tiene 

una tabla de hechos (o tabla fact) que contiene los datos para el 

análisis, rodeada de las tablas de dimensiones. Este aspecto, de 

tabla de hechos (o central) más grande rodeada de radios o 

tablas más pequeñas es lo que asemeja a una estrella, dándole 

nombre a este tipo de construcciones. 

Las tablas de dimensiones tendrán siempre una clave 

primaria simple, mientras que en la tabla de hechos, la clave 

principal estará compuesta por las claves principales de las 

tablas dimensionales. (Wikipedia, 2007) 

 
 

 
 
Figura Nº 2.9: Esquema Estrella 

 

➢ ESQUEMA COPO DE NIEVE: 

un esquema en copo de nieve es una estructura algo más compleja 

que el esquema en estrella. Se da cuando alguna de las dimensiones 

se implementa con más de una tabla de datos. La finalidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_de_hechos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_de_dimensi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Clave_primaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Clave_primaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquema_en_estrella
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es normalizar las tablas y así reducir el espacio de almacenamiento al 

eliminar la redundancia de datos; pero tiene la contrapartida de 

generar peores rendimientos al tener que crear más tablas de 

dimensiones y más relaciones entre las tablas (JOINS) lo que tiene un 

impacto directo sobre el rendimiento. (Wikipedia, 2007) 

 

Figura Nº 2.10: Esquema copo de nieve 

 

• Metodología de Ralph Kimball 

La Metodología Ralph Kimball, es una metodología empleada para 

la construcción de un almacén de datos (data warehouse, DW) que 

no es más que, una colección de datos orientada a un determinado 

ámbito (empresa, organización, etc.), integrado, no volátil y variable 

en el tiempo, que ayuda a la toma de decisiones en la entidad en la 

que se utiliza. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_de_dimensi%C3%B3n
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La metodología se basa en lo que Kimball denomina Ciclo de Vida 

Dimensional del Negocio (Business Dimensional Lifecycle).. Este 

ciclo de vida del proyecto de DW, está basado en cuatro principios 

básicos. (Kimball & Ross, 2003) 

• Centrarse en el negocio 

• Construir una infraestructura de información adecuada 

• Realizar entregas en incrementos significativos (este principio 

consiste en crear el almacén de datos (DW) en incrementos 

entregables en plazos de 6 a 12 meses, en este punto, la 

metodología se parece a las metodologías ágiles de construcción de 

software) 

• Ofrecer la solución completa. En este se punto proporcionan todos 

los elementos necesarios para entregar valor a los usuarios de 

negocios, para esto ya se debe tener un almacén de datos bien 

diseñado, se deberán entregar herramientas de consulta ad hoc, 

aplicaciones para informes y análisis avanzado, capacitación, 

soporte, sitio web y documentación. 
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➢ Etapas de la Metodología Kimball 

 

Figura Nº 2.11: Metodología de Ralph Kimball (1997) 

 

I. Planificación del proyecto 

Busca identificar la definición y el alcance que tiene el proyecto de 

DWH. Esta etapa se concentra sobre la definición del proyecto, 

donde, a nivel de planificación, se establece la identidad del mismo, 

el personal, desarrollo del plan de proyecto, el seguimiento y la 

monitorización. (MediaWiki, 2014) 

II. Definición de requerimientos del negocio 

Es un factor determinante en el éxito de un proceso de DWH. Los 

diseñadores de los Data Warehouse deben tener en claro cuáles son 

los factores claves que guían el negocio para determinar 

efectivamente los requerimientos y traducirlos en consideraciones de 

diseño apropiadas. (MediaWiki, 2014). 

 

https://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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III. Modelado dimensional 

Se comienza con una matriz donde se determina la dimensionalidad de 

cada indicador para luego especificar los diferentes grados de detalle 

dentro de cada concepto del negocio. (MediaWiki, 2014). 

IV. Diseño físico 

Se centra en la selección de las estructuras necesarias para soportar 

el diseño lógico. Un elemento principal de este proceso es la 

definición de estándares del entorno de la base de datos. La 

indexación y las estrategias de particionamiento se determinan en 

esta etapa. (MediaWiki, 2014). 

V. Diseño e implementación del subsistema de ETL 

Tiene como principales actividades la extracción, transformación y 

carga (ETL). Estas actividades son altamente críticas ya que tienen 

que ver con la materia prima del Data Warehouse que son los datos. 

(MediaWiki, 2014) 

VI. Diseño de la arquitectura técnica 

En esta fase se deben tener en cuenta tres factores: los 

requerimientos de negocio, los actuales entornos técnicos, y las 

directrices técnicas y estratégicas futuras planificadas por la 

compañía, lo que permitirá establecer el diseño de la arquitectura 

técnica del entorno del Data Warehouse. (MediaWiki, 2014). 

VII. Selección de productos e implementación 

Se evalúa y selecciona cuales son los componentes necesarios 

específicos de la arquitectura (plataforma de hardware, motor de la 

BD, herramienta de ETL, etc). (MediaWiki, 2014). 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
https://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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VIII. Especificación de aplicaciones de BI 

Se identifican los roles o perfiles de usuarios para los diferentes tipos 

de aplicaciones necesarias en base al alcance de los perfiles 

detectados. (MediaWiki, 2014). 

IX. Desarrollo de aplicaciones BI 

Involucra configuraciones de los metadatos y construcción de 

reportes específicos. (MediaWiki, 2014). 

X. Implementación 

Representa el correcto funcionamiento de la tecnología, los datos y 

las aplicaciones de usuarios finales accesibles para el usuario del 

negocio. (MediaWiki, 2014). 

XI. Mantenimiento y crecimiento 

Se basa en la necesidad de continuar con las actualizaciones de 

forma constante para así lograr la evolución de las metas por 

conseguir. (MediaWiki, 2014). 

XII. Administración del proyecto de BI 

Asegura que todas las actividades del ciclo de vida se lleven a cabo 

de manera sincronizada. (MediaWiki, 2014). 

• PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una 

elección entre las opciones o formas para resolver diferentes situaciones 

de la vida en diferentes contextos: a niveles 

de laboral, familiar, personal, sentimental o empresarial (utilizando 

metodologías cuantitativas que brinda la administración). La toma de 

decisiones consiste, básicamente, en elegir una opción entre las 

https://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
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disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o potencial (aun 

cuando no se evidencie un conflicto latente). 

 

En términos básicos la toma de decisiones es el proceso de definición 

de problemas, recopilación de datos, generación de alternativas y 

selección de un curso de acción y se define como “el proceso para 

identificar y solucionar un curso de acción para resolver un problema 

específico”. 

La toma de decisiones se refiere a la elección correcta entre diversas 

opciones para concretar un proyecto. (Wikipedia, 2007) 

 

• LAS MYPES 

Según la Ley N° 28015 

LEY DE PROMOCION Y FORMALIZACION DE LA MICRO Y 

PEQUEÑA EMPRESA (Promulgada el 3 de Julio del 2003) 

 

Definición de Micro y Pequeña Empresa  

La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una 

persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión 

empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto 

desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 

comercialización de bienes o prestación de servicios. (SUNAT, 2003) 

Características MYPE  

Las MYPE deben reunir las siguientes características importantes 

concurrentes:  

El número total de trabajadores:  

La microempresa abarca de uno (1) hasta (10) trabajadores inclusive.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto
https://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_problemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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La pequeña empresa abarca de uno (1) hasta (100) trabajadores 

inclusive  

Niveles de ventas anuales:  

La microempresa hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas 

Tributarias - UIT   

La pequeña empresas hasta el monto máximo de 1700 Unidades 

Impositivas Tributarias – UIT 

 

2.3. Marco legal  

Los sistemas de información permiten procesar grandes volúmenes de 

información que muchas veces están disponibles a los diferentes usuarios 

ya sean expertos o inexpertos en tecnologías de información y por ende 

están muchas desprotegidos y ocurren los procesos delictivos de la 

información, tales como plagio de la información, destrucción de la 

información (virus informático), fraudes y un sin número de acciones 

ilegales que perjudican el ámbito empresarial. 

Por consiguiente cada país tiene normas que regulan y protegen los 

derechos de propiedad intelectual y en especial a todo lo relacionado con 

sistemas de información. (Constitucion Politica del Perú, 1993). 

Articulo 2º: 

6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, 

publicos o privados, no suministren informaciones que 

afecten la intimidad personal y familiar. 

 

10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y 

documentos privados. Las comunicaciones, 
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telecomunicaciones o sus instrumentos solo pueden ser 

abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por 

mandamiento motivado del juez, con las garantias previstas 

en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho 

que motiva su examen. Los documentos privados obtenidos 

con violacion de este precepto no tienen efecto legal. Los 

libros, comprobantes y documentos contables y 

administrativos estan sujetos a inspeccion o fiscalizacion de 

la autoridad competente, de conformidad con la ley. Las 

acciones que al respecto se tomen no pueden incluir su 

sustraccion o incautacion, salvo por orden judicial. 

 

2.3.1. Ley de delitos informáticos: Ley Nº 30096 

 

Artículo 1.-  

Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto prevenir y 

sancionar las conductas ilícitas que afectan los sistemas y datos 

informáticos y otros bienes jurídicos de relevancia penal, cometidas 

mediante la utilización de tecnologías de la información o de la 

comunicación, con la finalidad de garantizar la lucha eficaz contra 

la ciberdelincuencia. 

 

Artículo 2.-  

Acceso ilícito El que accede sin autorización a todo o parte de un 

sistema informático, siempre que se realice con vulneración de 

medidas de seguridad establecidas para impedirlo, será reprimido 

con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro 
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años y con treinta a noventa días multa. Será reprimido con la 

misma pena el que accede a un sistema informático excediendo lo 

autorizado. (*) (*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 

30171, publicada el 10 marzo 2014, cuyo texto es el siguiente: 

“Artículo 2. Acceso ilícito El que deliberada e ilegítimamente accede 

a todo o en parte de un sistema informático, siempre que se realice 

con vulneración de medidas de seguridad establecidas para 

impedirlo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de uno ni mayor de cuatro años y con treinta a noventa días-multa. 

Será reprimido con la misma pena, el que accede a un sistema 

informático excediendo lo autorizado.” Artículo 3.- Atentado contra 

la integridad de datos informáticos El que, a través de las 

tecnologías de la información o de la comunicación, introduce, 

borra, deteriora, altera, suprime o hace inaccesibles datos 

informáticos, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de tres ni mayor de seis años y con ochenta a ciento veinte 

días multa. (*) (*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 

30171, publicada el 10 marzo 2014, cuyo texto es el siguiente: 

“Artículo 3.- Atentado a la integridad de datos informáticos El que 

deliberada e ilegítimamente daña, introduce, borra, deteriora, 

altera, suprime o hace inaccesibles datos informáticos, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor 

de seis años y con ochenta a ciento veinte días-multa.” Artículo 4.- 

Atentado contra la integridad de sistemas informáticos El que, a 

través de las tecnologías de la información o de la comunicación, 

inutiliza, total o parcialmente, un sistema informático, impide el 

acceso a este, entorpece o imposibilita su funcionamiento o la 
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prestación de sus servicios, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ochenta a 

ciento veinte días multa. (*) (*) Artículo modificado por el Artículo 1 

de la Ley N° 30171, publicada el 10 marzo 2014, cuyo texto es el 

siguiente: “Artículo 4. Atentado a la integridad de sistemas 

informáticos El que deliberada e ilegítimamente inutiliza, total o 

parcialmente, un sistema informático, impide el acceso a este, 

entorpece o imposibilita su funcionamiento o la prestación de sus 

servicios, será reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de tres ni mayor de seis años y con ochenta a ciento veinte días-

multa.” 

2.4. Hipótesis de la investigación 

 

2.4.1. Hipótesis general 

El uso de una solución de inteligencia de negocios facilita el proceso 

de toma de decisiones dentro del área de ventas de la empresa 

Benites SRL. 

2.4.2. Hipótesis especificas 

• El uso de una solución de inteligencia de negocios nos permite 

observar la situación actual de la empresa e identificar qué 

proceso dentro del área de ventas pueda ser mejorado. 

• El uso de una solución muestra los principales beneficios de la 

inteligencia de negocios, que permitirá a las empresas 

comerciales a realizar una efectiva toma de decisiones. 
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2.5. Definiciones de términos básicos. 

• Business Intelligence: “Es la habilidad para transformar los datos en 

información, y la información en conocimiento, de forma que se pueda 

optimizar el proceso de toma de decisiones en los negocios”. 

(Sinnexus, 2007) 

• Data Warehouse: “Es una base de datos corporativa que se 

caracteriza por integrar y depurar información de una o más fuentes 

distintas, para luego procesarla permitiendo su análisis desde infinidad 

de perspectivas y con grandes velocidades de respuesta”. (Sinnexus, 

2007) 

• ETL: “Extract, Transform and Load («extraer, transformar y cargar», 

frecuentemente abreviado ETL) es el proceso que permite a las 

organizaciones mover datos desde múltiples fuentes, reformatearlos y 

limpiarlos, y cargarlos en otra base de datos, data mart, o data 

warehouse para analizar, o en otro sistema operacional para apoyar 

un proceso de negocio”. (Wikipedia, 2007). 

• Extracción: “Consiste en extraer los datos desde uno o varios 

sistemas fuente”. (Wikipedia, 2007). 

• Transformación: “Es el proceso de transformar dichos datos, es 

decir, posibilidad de reformatear, corregir errores y limpiar estos datos 

cuando sea necesario”. (Wikipedia, 2007) 

• Carga: “Proceso que permite la carga de dichos datos en otro lugar o 

base de datos, un data mart o un data warehouse, con el objeto de 

analizarlos o apoyar un proceso de negocio”. (Wikipedia, 2007) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Data_mart
https://es.wikipedia.org/wiki/Datawarehouse
https://es.wikipedia.org/wiki/Datawarehouse
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• Servidor: “Maquina física en donde se almacenan y organizan los 

datos del Data Warehouse o Datamart para luego ser analizados”. 

(Wikipedia, 2007). 

• OLAP: “Es el acrónimo en inglés de procesamiento analítico en 

línea (On-Line Analytical Processing). Es una solución utilizada en el 

campo de la llamada Inteligencia de negocios(o Business Intelligence) 

cuyo objetivo es agilizar la consulta de grandes cantidades de datos”. 

(Wikipedia, 2007). 

• Datamart:  

Es una base de datos departamental, especializada en el 

almacenamiento de los datos de un área de negocio específica. Se 

caracteriza por disponer la estructura óptima de datos para analizar 

la información al detalle desde todas las perspectivas que afecten a 

los procesos de dicho departamento. Un datamart puede ser 

alimentado desde los datos de un datawarehouse, o integrar por si 

mismo un compendio de distintas fuentes de información. (Sinnexus, 

2007) 

• DSS: Sistemas de Soporte a la Decisión 

Un sistema de soporte a la decisión es una herramienta enfocada al 

análisis de los datos de una organización. Es una de las más 

emblemáticas dentro de las tecnologías “Inteligencia de Negocios”, ya 

que permite resolver gran parte de las limitaciones de los programas 

de gestión. Su principal objetivo es explotar al máximo la información 

residente en una base de datos corporativa (data warehouse o data 

mart). (Sinnexus, 2007).

https://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_de_negocios
https://www.sinnexus.com/business_intelligence/datawarehouse.aspx


 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

UTILIZANDO LA INTELIGENCIA DE 

NEGOCIOS QUE SOPORTE LA TOMA 

DE DECISIONES
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3.1. Análisis de factibilidad: 

La factibilidad de un proyecto informático utilizando herramientas de 

inteligencia de negocios, consiste en descubrir cuál es el objetivo del 

negocio, luego determinar si la solución propuesta o sistema será de 

gran ayuda para resolver los objetivos planteados en el proyecto. Los 

objetivos que se deben plantear son los recursos que la empresa 

proporciona y no mencionar recursos que la empresa no los posee. 

3.1.1. Factibilidad Operativa: 

La Factibilidad Operativa, tiene como objetivo comprobar que 

a empresa será capaz de darle uso a la solución, que cuenta 

con los recursos humanos necesarios para mantener la 

solución. Para esto, la solución propuesta debe contemplar lo 

siguiente:  

• La aplicación no debe ser complejo para los usuarios de la 

empresa. 

▪ Evitar que a los usuarios les incomode el la nueva solución. 

• Capacitar y permitir al personal adaptarse a el con la 

tranquilidad y apoyo necesario de la alta dirección. 

3.1.2. Factibilidad Técnica: 

La factibilidad técnica es una evaluación que debe demostrar 

la facultad de la solución para ponerse en marcha y 

mantenerse durante el tiempo, además debe demostrar que la 

planeación de la solución ha sido desarrollada cumpliendo los 

objetivos de la empresa, aprovechando todos los recursos que 

entrega la organización. 
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3.2. Desarrollo de la propuesta: 

El presente proyecto de investigación ha seguido la metodología de 

Ralph Kimball, que se adecua con facilidad a la construcción de la 

solución de inteligencia de negocios, 

3.2.1. Planificación del Proyecto 

El proyecto de inteligencia de negocios abarca el área de 

ventas de la empresa Benites SRL, donde se asignó roles a los 

responsables durante la realización del proyecto: 

Beneficiario: Empresa Benites SRL, que involucra al gerente 

general y al subgerente. 

Administrador de Sistemas y Base de Datos: Encargado del 

área tecnológica de la empresa. 

Diseñador y Desarrollador del proyecto: Tesista 

Personal involucrado: Gerente y encargados de ventas. 

En esta etapa se hizo el seguimiento, monitoreo y 

administración de los avances del proyecto por parte de la 

gerencia y los involucrados del proyecto. 

 

3.2.2. Definición de los requerimientos del negocio: 

• Requerimientos funcionales del usuario final 

Para definir los requerimientos del negocio se tomara en 

cuenta los indicadores de las ventas realizadas por los 

empleados, por zona, ventas realizadas a un cliente, etc. 

Utilizamos los casos de uso de forma general, tal como se 

muestra en la figura: 
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Figura Nº 3.1: Caso de uso general de la solución 

 

A continuación se presentan los diferentes escenarios de casos 

de uso, donde se detalla los indicadores que se necesitan para 

la toma de decisiones en el área de ventas de la empresa. 

Caso de uso: Mostrar Ventas por empleado 

Actor Usuario 

Breve descripción La solución permitirá mostrar en Excel el 
total de ventas que ha realizado cada 
empleado  

Precondiciones El actor deberá seleccionar los atributos de 
las dimensiones especificadas 

Flujo básico El actor selecciona zona de la vista de datos 
La solución muestra los datos respectivos 

Flujo alternativo Si no se selecciona ningún atributo no se 
podrá mostrar ningún dato 

Garantía de éxito Los datos son mostrados con éxito por la 
solución.  

      Tabla 3.1: Caso de Uso Mostrar Ventas por empleado 
Fuente: Autor 
 

Caso de uso: Mostrar Ventas anuales por cliente 

Actor Usuario 

Breve descripción La solución permitirá mostrar en Excel el 
total de ventas anuales que ha realizado un 
cliente.  

Precondiciones El actor deberá seleccionar los atributos de 
las dimensiones especificadas 

Flujo básico El actor selecciona zona de la vista de datos 
La solución muestra los datos respectivos 

Flujo alternativo Si no se selecciona ningún atributo no se 
podrá mostrar ningún dato 

Garantía de éxito Los datos son mostrados con éxito por la 
solución.  

Tabla 3.2: Caso de Uso Mostrar Ventas anuales por cliente 
Fuente: Autor 
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Caso de uso: Mostrar Ventas Trimestrales por año 
 

Actor Usuario 

Breve descripción La solución permitirá mostrar en Excel el 
total de ventas trimestrales que ha realizado 
por cada año  

Precondiciones El actor deberá seleccionar los atributos de 
las dimensiones especificadas 

Flujo básico El actor selecciona zona de la vista de datos 
La solución muestra los datos respectivos 

Flujo alternativo Si no se selecciona ningún atributo no se 
podrá mostrar ningún dato 

Garantía de éxito Los datos son mostrados con éxito por la 
solución.  

      Tabla 3.3: Caso de Uso Mostrar Ventas Trimestrales por año 
Fuente: Autor 
 

Caso de uso: Mostrar Ventas Mensuales por año 

Actor Usuario 

Breve descripción La solución permitirá mostrar en Excel el 
total de ventas mensuales que se han 
realizado cada año. 

Precondiciones El actor deberá seleccionar los atributos de 
las dimensiones especificadas 

Flujo básico El actor selecciona zona de la vista de datos 
La solución muestra los datos respectivos 

Flujo alternativo Si no se selecciona ningún atributo no se 
podrá mostrar ningún dato 

Garantía de éxito Los datos son mostrados con éxito por la 
solución.  

Tabla 3.4: Caso de Uso Mostrar Ventas mensuales por año 
Fuente: Autor 

Caso de uso: Mostrar Ventas Anuales por familia 

Actor Usuario 

Breve descripción La solución permitirá mostrar en Excel el 
total de ventas anuales que ha realizado por 
cada familia del producto 

Precondiciones El actor deberá seleccionar los atributos de 
las dimensiones especificadas 

Flujo básico El actor selecciona zona de la vista de datos 
La solución muestra los datos respectivos 

Flujo alternativo Si no se selecciona ningún atributo no se 
podrá mostrar ningún dato 

Garantía de éxito Los datos son mostrados con éxito por la 
solución.  

Tabla 3.5: Caso de Uso Mostrar Ventas Anuales por familia 
Fuente: Autor 
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Caso de uso: Mostrar Ventas Anuales de los 10 mejores 
clientes  

 
Actor Usuario 

Breve descripción La solución permitirá mostrar en Excel el 
total de ventas anuales que han realizado 
los 10 mejores clientes 

Precondiciones El actor deberá seleccionar los atributos de 
las dimensiones especificadas 

Flujo básico El actor selecciona zona de la vista de datos 
La solución muestra los datos respectivos 

Flujo alternativo Si no se selecciona ningún atributo no se 
podrá mostrar ningún dato 

Garantía de éxito Los datos son mostrados con éxito por la 
solución.  

Tabla 3.6: Caso de Uso Mostrar Ventas Anuales de los 10  
mejores clientes 

Fuente: Autor 

Caso de uso: Mostrar Ventas Anuales a Clientes por zona 

Actor Usuario 

Breve descripción La solución permitirá mostrar en Excel el 
total de ventas anuales  que ha hecho a 
cada cliente en su respectiva zona 

Precondiciones El actor deberá seleccionar los atributos de 
las dimensiones especificadas 

Flujo básico El actor selecciona zona de la vista de datos 
La solución muestra los datos respectivos 

Flujo alternativo Si no se selecciona ningún atributo no se 
podrá mostrar ningún dato 

Garantía de éxito Los datos son mostrados con éxito por la 
solución.  

Tabla 3.7: Caso de Uso Mostrar Ventas Anuales a Clientes 
por zona 

Fuente: Autor 

Caso de uso: Mostrar Cantidad de Productos Vendidos por 
familia 

 
Actor Usuario 

Breve descripción La solución permitirá mostrar en Excel la 
cantidad de productos que se han vendido 
por cada familia del producto 

Precondiciones El actor deberá seleccionar los atributos de 
las dimensiones especificadas 

Flujo básico El actor selecciona zona de la vista de datos 
La solución muestra los datos respectivos 

Flujo alternativo Si no se selecciona ningún atributo no se 
podrá mostrar ningún dato 

Garantía de éxito Los datos son mostrados con éxito por la 
solución.  

Tabla 3.8: Caso de Uso Mostrar Cantidad de Productos 
Vendidos por familia 

Fuente: Autor 
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Caso de uso: Mostrar Ventas Trimestrales por zona 

Actor Usuario 

Breve descripción La solución permitirá mostrar en Excel el 
total de ventas trimestrales que se han 
hecho por cada zona. 

Precondiciones El actor deberá seleccionar los atributos de 
las dimensiones especificadas 

Flujo básico El actor selecciona zona de la vista de datos 
La solución muestra los datos respectivos 

Flujo alternativo Si no se selecciona ningún atributo no se 
podrá mostrar ningún dato 

Garantía de éxito Los datos son mostrados con éxito por la 
solución.  

Tabla 3.9: Caso de Uso Mostrar Ventas Trimestrales por zona 
Fuente: Autor 

Caso de uso: Mostrar Cantidad de Productos Vendidos al 
año por empleado 

 
Actor Usuario 

Breve descripción La solución permitirá mostrar en Excel la 
cantidad de productos vendidos al año por 
cada empleado. 

Precondiciones El actor deberá seleccionar los atributos de 
las dimensiones especificadas 

Flujo básico El actor selecciona zona de la vista de datos 
La solución muestra los datos respectivos 

Flujo alternativo Si no se selecciona ningún atributo no se 
podrá mostrar ningún dato 

Garantía de éxito Los datos son mostrados con éxito por la 
solución.  

Tabla 3.10: Caso de Uso Mostrar Cantidad de Productos 
Vendidos al año por empleado 

Fuente: Autor 

Caso de uso: Mostrar Ventas Mensuales a Clientes por año 

Actor Usuario 

Breve descripción La solución permitirá mostrar en Excel el 
total de ventas mensuales que ha realizado 
cada cliente por año. 

Precondiciones El actor deberá seleccionar los atributos de 
las dimensiones especificadas 

Flujo básico El actor selecciona zona de la vista de datos 
La solución muestra los datos respectivos 

Flujo alternativo Si no se selecciona ningún atributo no se 
podrá mostrar ningún dato 

Garantía de éxito Los datos son mostrados con éxito por la 
solución.  

Tabla 3.11: Caso de Uso Mostrar Ventas mensuales a clientes 
por año 

Fuente: Autor 
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Caso de uso: Mostrar Cantidad de Productos Vendidos a 
clientes. 

Actor Usuario 

Breve descripción La solución permitirá mostrar en Excel la 
cantidad de productos vendidos a cada 
cliente. 

Precondiciones El actor deberá seleccionar los atributos de 
las dimensiones especificadas 

Flujo básico El actor selecciona zona de la vista de datos 
La solución muestra los datos respectivos 

Flujo alternativo Si no se selecciona ningún atributo no se 
podrá mostrar ningún dato 

Garantía de éxito Los datos son mostrados con éxito por la 
solución.  

Tabla 3.12: Caso de Uso Mostrar Cantidad de Productos 
Vendidos a clientes 

Fuente: Autor 

• Requerimientos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales son de mucha 

trascendencia para la elaboración del Datamart. A 

continuación se presentan los requerimientos no 

funcionales que se han identificado:  

➢ El rendimiento del Datamart debe ser ágil, dinámico y 

superior a las herramientas utilizadas para realizar 

consultas en los sistemas transaccionales. 

➢ Mantener una adecuada seguridad en la 

administración de los datos mediante el Datamart que 

se obtendrá. 

➢ El Datamart se construirá con las herramientas de 

inteligencia de negocios que proporciona Microsoft 

SQL Server: Integration Services y Analysis Services, 

además se utilizará Microsoft Excel para la 

presentación de los datos provenientes del Datamart. 
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➢  La solución debe permitir la creación de gráficos 

dinámicos personalizados para un mejor 

entendimiento del usuario final. 

3.2.3. Modelado dimensional 

3.2.3.1. Elegir el proceso de negocio 

 En esta fase, según la metodología de Ralph Kimball 

se debe elegir el área a modelizar, luego de haber 

analizado los requerimientos funcionales y no 

funcionales del negocio, por tanto se estableció que 

el proceso de negocio es analizar las ventas de la 

organización por ser el más crítico y relevante. 

3.2.3.2. Establecer el nivel de granularidad 

➢ Dimensión producto 

 

 

 

➢ Dimensión cliente 

 

 

 

➢ Dimensión proveedor 

 

 

➢ Dimensión empleado 

 

 

 

PRODUCTO 

FAMILIA 

DESCRIPCION 

 

CLIENTE 

ZONA 

RAZON SOCIAL 

 

PROVEEDOR 

RAZON SOCIAL 

EMPLEADO 

NOMBRE 
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➢ Dimensión tiempo 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.2: Tablas de dimensión del Datamart 

 

3.2.3.3. Elegir las dimensiones: 

Luego de analizar lo anterior podemos establecer 

las dimensiones del Datamart 

Nombre del 
atributo 

Tipo de dato Descripción 

Idproducto Int (Key) Código del producto 

Descripcion Varchar(200) Descripción del producto 

familia Varchar(50) Familia a la que pertenece el 
producto 

Tabla Nº 3.13: Dimensión Producto 

 

TIEMPO-PERIODO 

AÑO TRIMESTRE 

 
MES DIA 
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Nombre del 
atributo 

Tipo de dato Descripción 

Idcliente Int (Key) Código del cliente 

Razonsocial Varchar(100) Razón social del cliente 

Zona Varchar(50) Zona de donde proviene el 
cliente 

  Tabla Nº 3.14: Dimensión Cliente   

Nombre del 
atributo 

Tipo de dato Descripción 

Idproveedor Int (Key) Código del proveedor 

Razonsocial Varchar(100) Razón social del proveedor 

representante Varchar(100) Representante legal del 
proveedor 

   Tabla Nº 3.15: Dimensión Proveedor 

Nombre del 
atributo 

Tipo de dato Descripción 

Idempleado Int (Key) Código del empleado 

nombre Varchar(50) Nombre del empleado 

apellido Varchar(50) Apellido del empleado 

   Tabla Nº 3.16: Dimensión Empleado 

Nombre del 
atributo 

Tipo de dato Descripción 

Idtiempo Int (Key) Código de tiempo 

fecha Date Fecha de venta 

Anio Int Numero de año 

trimestre Int Numero de trimestre 

Mes Varchar(20) Nombre del mes 

Dia int Numero de dia 

   Tabla Nº 3.17: Dimensión Tiempo 

3.2.3.4. Identificar tablas de hecho  y medidas 

Nombre del 
atributo 

Tipo de dato Descripcion 

Idproducto Int  Código del producto 

Idcliente Int Código del cliente 

Idempleado Int Código del empleado 

idproveedor Int Código del proveedor 

Idtiempo Int Código de tiempo 

importe Float Importe de ventas 

cantidad Int Cantidad vendida 

  Tabla Nº 3.18: Tabla de hechos Ventas 

 

3.2.4. Diseño físico: 

 Modelo físico del Datamart 



56 

 

 

Figura 3.3: Modelo físico del Datamart  
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3.2.5. Diseño e implementación del subsistema de ETL 

Para el proceso ETL, que es la e.xtracción, transformación y 

carga de los datos se hizo el uso de la herramienta Integration 

Services que proporciona Microsoft SQL Server. 

• Realización de conexiones 

Origen de datos: BENITESSRL  

Es la base transaccional de origen, desde donde fueron 

transferidos los datos 

 
Figura 3.4: Conexión de base de datos Origen 

Destino de datos: BENITESDM 

Es la base de datos del Datamart don se almacenaran los 

datos provenientes del origen de datos 

 

Figura 3.5: Conexión de base de datos Destino 
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• Extracción y transformación de datos 

Dimensión: Producto 

Flujo de datos de la dimensión producto 

 

Figura Nº 3.6: Flujo de datos de la dimensión producto 

Transformación y conversión de datos 

 

Figura Nº 3.7: Transformación y conversión de datos de 
la dimensión Producto 
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Dimensión: Cliente 
 
Flujo de datos de la dimensión Cliente 
 

 
 
Figura Nº 3.8: Flujo de datos de la dimensión Cliente 
 
 
Transformación y conversión de datos 

 
Figura Nº 3.9: Transformación y conversión de datos de 
la dimensión Cliente 
 
Dimensión: Proveedor 
 
Flujo de datos de la dimensión Proveedor 
 

 
 
Figura Nº 3.10: Flujo de datos de la dimensión Proveedor 
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Transformación y conversión de datos 

 
Figura Nº 3.11: Transformación y conversión de datos de 
la dimensión Proveedor 
 
Dimensión: Empleado 
 
Flujo de datos de la dimensión Empleado 
 

 
Figura Nº 3.12: Flujo de datos de la dimensión Empleado 
 
Transformación y conversión de datos 

 
 
Figura Nº 3.13: Transformación y conversión de datos de 
la dimensión Empleado 
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Dimensión: Tiempo 
 
Flujo de datos de la dimensión tiempo 
 

 
 
Figura Nº 3.14: Flujo de datos de la dimensión Tiempo 
 
Transformación y conversión de datos 
 

 
 
Figura Nº 3.15: Transformación y conversión de datos de 
la dimensión Tiempo 
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Tabla de hechos: Ventas 
 
Flujo de datos de la tabla de hechos Ventas 
 

 
 
Figura Nº 3.16: Flujo de datos de la tabla de hechos 
Ventas 
 
Transformación y conversión de datos 
 

 
 
Figura Nº 3.17: Transformación y conversión de datos de 
la tabla de hechos Ventas 
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• Limpieza de datos y creación de la tabla de hechos 

Limpieza 

 
Figura Nº 3.18: Limpieza de datos  
 

Creación de tabla y sus relaciones 

 

Figura Nº 3.19: Creación de la tabla de hechos y sus 
relaciones. 
 

• Ejecución y finalización de la carga de datos 

Después de extraer los datos de origen de base de datos, 

la limpieza y la creación de la tabla de hechos se ejecuta 

la carga final del flujo de datos. Finalizando con éxito el 

proceso ETL (Extracción, Transformación y Carga). 
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Figura Nº 3.20: Ejecución y Finalización de la Carga de datos. 
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3.2.6. Diseño de la arquitectura técnica 

• Arquitectura técnica típica de la solución 

Figura Nº 3.21: Arquitectura técnica 

• Diseño del cubo OLAP para la solución 

Una vez terminado el proceso de extracción, 

transformación y carga de datos (ETL), se continúa con la 

construcción del diseño del cubo OLAP, haciendo uso de 

la herramienta de inteligencia de negocios Analysis 

Services que proporciona Microsoft SQL Server. 

• Conexión al servidor con el Datamart 

 

   Figura Nº3.22: Conexión con el Servidor-Datamart 
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• Vista del origen de datos 

 

Figura Nº3.23: Vista del origen de datos 

• Selección de la tablas y vistas a utilizar 

 

Figura Nº 3.24: Selección de tablas y vistas 

• Asignación de un nombre a la vista 

Es esta parte colocamos un nombre a la vista con las 

respectivas dimensiones creadas y finalizamos. 
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Figura Nº 3.25: Vista final 

• Modelo final de la vista creada 

 

Figura Nº 3.26: Modelo de la vista final 
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• Construcción del cubo 

Se crean las diferentes dimensiones y medidas con sus 

respectivas configuraciones para la construcción del cubo  

✓ Dimensión: Cliente 

 
Figura Nº 3.27: Origen de datos para Cliente 

 

Figura Nº 3.28: Atributos de la dimensión Cliente 

✓ Dimensión: Empleado 

 

Figura Nº 3.29: Origen de datos para Empleado 
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Figura Nº 3.30: Atributos de la dimensión Empleado 

✓ Dimensión: Producto 

 

Figura Nº 3.31: Origen de datos para Producto 

 

Figura Nº 3.32: Atributos de la dimensión Producto 
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✓ Dimensión: Proveedor 

 

Figura Nº 3.33: Origen de datos para Proveedor 

 

Figura Nº 3.34: Atributos de la dimensión Proveedor 

✓ Dimensión: Tiempo 

 

Figura Nº 3.35: Origen de datos para Tiempo 
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Figura Nº 3.36: Atributos de la dimensión Tiempo 

✓ Grupo de medidas 

 

Figura Nº 3.37: Tabla del grupo de medidas 

 

 Figura Nº 3.38: Grupo de medidas del cubo 
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✓ Finalización de la estructura del cubo 

  
 

Figura Nº 3.39: Estructura del cubo 

• Finalización del diseño del cubo OLAP 

 

Figura Nº 3.40: Diseño del cubo 
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• Procesamiento e implementación del cubo 

Realizamos el procesamiento y la implementación del 

cubo para su posterior utilización. 

 

Figura Nº 3.41: Proceso del cubo 

• Proceso final del cubo OLAP 

 

Figura Nº 3.42: Proceso final correcto del cubo 
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3.2.7. Selección de productos e implementación 

Para el desarrollo del proyecto y su implementación se hizo la 

selección de los siguientes productos tecnológicos, tanto en 

hardware como en software 

➢ Hardware 

✓ Servidor 

Nombre Servidor ProLiant ML30 GEN9 

Procesador Intel Xeon E3-1200 v6 Intel core i3 

Velocidad del CPU 4 GHz 

Memoria cache 8 MB 

Memoria RAM 64 GB – DIMM DDR4 

Disco duro 2 x 2 TB 

Tabla Nº 3.19: Características del servidor 
Fuente: Autor 
 
✓ PC Usuario 

Producto Equipo de computo en oficina 

Marca ADVANCE VISSION VS6755  

Modelo VISSION VS6755 

Procesador INTEL CORE i3 4170 3.50 GHz 3 MB 
CACHE 

Memoria RAM 4 GB – DDR4 

Disco duro 1 TB – SATA 6.0 Gb/s 

Almacenamiento 
óptico 

DVD SUPERMULTI  

Monitor LED – 19.5 Pulg. – 1600x900 

Sistema operativo Windows 8.1 Pro – 64 bits 

Tabla Nº 3.20: Características de la PC Usuario 
Fuente: Autor 
 

➢ Software 

Proceso Herramienta Funcionalidad 

Documentación MS Word 2013 Tecnología confiable de 
fácil manejo y amigable 

Creación del 
Datamart 

Microsoft SQL 
Server 2104 

Creación de base de datos 
y permite realizar copias 
de seguridad 

Poblamiento de 
datos ETL y cubo 

SQL Server Data 
Tools 2014 

Interface visual, permite 
crear, diseñar y gestionar el 
Datamart 

Presentación de 
resultados 

MS Excel 2013 Tecnología confiable de 
fácil manejo y amigable, 
con herramientas de 
presentación por medio de 
tablas y gráficos dinámicos 

Tabla Nº  3.21: Características de Software 
Fuente: Autor 
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3.2.8. Especificación de aplicaciones de BI 

El acceso a la información proporcionada por la solución de 

inteligencia de negocios desarrollado será manipulado por los 

gerentes de la empresa comercial, para la toma de decisiones 

acertadas y de esta forma hacer los correctivos necesarios. 

El gerente asignará al personal necesario para que puedan 

manipular la solución, creando o modificando las consultas 

previas a los reportes en caso sea necesario, cualquier cambio 

deberá comunicar oportunamente para que todo esté en 

concordancia con la organización. 

 

3.2.9. Desarrollo de Aplicaciones de BI 

En esta etapa se muestran los resultados obtenidos después 

de la creación del Datamart para área de ventas de la empresa 

desde diferentes ángulos, con la finalidad de que los altos 

directivos gerenciales puedan analizar. 

Estos resultados se mostraran posteriormente en tablas y 

gráficos dinámicos que nos proporciona Microsoft Excel. 

 

3.2.10. Implementación 

En esta etapa debemos estar seguros que los factores extras 

que se incluyen en el proyecto, tales como: capacitación de 

personal, soporte técnico, comunicación; hagan que la solución 

funcione correctamente. Por tanto se debe contemplar lo 

siguiente: 

➢ Los usuarios que interactúen con la solución serán 

designados exclusivamente por el gerente de la empresa 
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➢ Los usuarios de la solución serán capacitados 

periódicamente para su buen funcionamiento. 

➢ El Datamart está alojado en una base de datos de 

Microsoft SQL Server 2014 

3.2.11. Crecimiento y mantenimiento 

El crecimiento y mantenimiento de la solución será 

responsabilidad del gerente general de la empresa, quien es el 

usuario principal de la aplicación BI, que junto con el personal 

técnico que fue capacitado puedan mejorar la solución, por 

ejemplo si se desea analizar las ventas por sucursales se 

debería crear una nueva dimensión que pueda cumplir con el 

requerimiento de la empresa. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

ANALISIS, INTERPRETACION Y 

DISCUSION DE RESULTADOS PARA 

LA TOMA DE DECISIONES  
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4.1. Análisis e interpretación de resultados 

4.1.1. Extracción de datos del cubo OLAP a Microsoft Excel 

Los datos que se necesitan para el análisis se importaron del cubo 

OLAP a Microsoft Excel para presentarlos de manera dinámica, 

sencilla y rápida a los usuarios finales.  

• Conexión al servidor 

 

Figura Nº 4.1: Conexión al servidor 

• Selección de base de datos y cubo OLAP 

 

Figura Nº 4.2: Selección de base de datos y cubo 
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• Guardar archivo de conexión 

 

Figura Nº 4.3: Guardar conexión de datos 

• Establecer área de trabajo en MS Excel 

 

Figura Nº 4.4: Establecer área de trabajo 
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• Vista final del área de trabajo 

 

Figura Nº 4.5: Vista final del área de trabajo 

4.1.2. Requerimientos de la empresa 

• Total ventas por empleado 

 

Figura Nº 4.6: Ventas por empleado 

Interpretación: En esta figura se puede observar las ventas 

totales que ha realizado cada empleado de la empresa, 

pudiéndose notar que el empleado Rogelio ha realizado la mayor 

venta durante el periodo analizado. 
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• Total ventas anuales por cliente 

 

Figura Nº 4.7: Ventas anuales a cliente 

Interpretación: En esta figura se puede observar las ventas 

totales anuales que se ha realizado a cada cliente de la empresa, 

pudiéndose notar que el cliente Alimentos Peruanos MVC SRL 

ha realizado la mayor compra durante el año 2017. 
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• Total ventas trimestrales anuales 

 

Figura Nº 4.8: Ventas trimestrales por año 

Interpretación: En esta figura se puede observar las ventas 

totales trimestrales que ha realizado la empresa cada año. 

Pudiéndose notar que en el primer trimestre del año 2018 la 

empresa ha realizado la mayor venta equivalente a 84 401.77 

soles. 
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• Total ventas mensuales por año 

 

Figura Nº 4.9: Ventas mensuales por año 

Interpretación: En esta figura se puede observar las ventas 

totales mensuales que ha realizado la empresa cada año. 

Pudiéndose notar que en el mes de enero del año 2018 la 

empresa ha realizado la mayor venta equivalente a 34 413.57 

soles. 
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• Total ventas anuales por familia 

 

Figura Nº 4.10: Ventas anuales por familia 

Interpretación: En esta figura se puede observar las ventas 

totales anuales por familia del producto que ha realizado la 

empresa cada año. Pudiéndose notar que la familia arranque de 

motor ha generado la mayor venta equivalente a 142 591.86 

soles durante todo el periodo. 
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• Venta total a los diez mejores clientes por año 

 

Figura Nº 4.11: Venta total a los 10 mejores clientes por año 

Interpretación: En esta figura se puede observar las ventas 

totales que ha realizado la empresa a los diez mejores clientes 

por cada año. Pudiéndose notar que el cliente ALIMENTOS 

PERUANOS MVC SRL ha generado la mayor compra en el año 

2018 equivalente a 19 427.52 soles. 
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• Venta total anual a clientes por zona 

 

Figura Nº 4.12: Venta anual a clientes por zona 

Interpretación: En esta figura se puede observar las ventas 

totales anuales que ha realizado la empresa a los clientes por 

cada zona de procedencia. Pudiéndose notar que en la zona de 

Castilla el cliente COLEGIO SALESIANO DON BOSCO, en el 

año 2018 ha generado la mayor compra equivalente a 1884.6 

soles. 
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• Cantidad de productos vendidos por familia 

 

Figura Nº 4.13: Cantidad de productos vendidos por familia 

Interpretación: En esta figura se puede observar la cantidad de 

productos que se han vendido por cada familia. Pudiéndose 

notar que en la familia MATERIALES P/ INST. INDUSTRIALES 

se ha realizado la mayor venta de productos equivalente a 23 

624 unidades.  
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• Total ventas trimestrales por zona 

 

Figura Nº 4.14: Ventas trimestrales por zona 

Interpretación: En esta figura se puede observar el total ventas 

trimestrales han realizado en cada zona. Pudiéndose notar que 

en la zona de PIURA en el tercer trimestre se ha realizado la 

mayor venta  equivalente a 54 145.1  624 soles.  
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• Cantidad de productos vendidos al año por empleado 

 

Figura Nº 4.15: Cantidad de productos vendidos al año por 

empleado 

Interpretación: En esta figura se puede observar la cantidad de 

productos que se han vendido al año por cada empleado. 

Pudiéndose notar que el empleado ROGELIO en el año 2017 ha 

realizado la mayor venta de productos equivalente a 6823 

unidades.  
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• Total ventas mensuales a clientes por año 

 

Figura Nº 4.16: Ventas mensuales a clientes por año 

Interpretación: En esta figura se puede observar las ventas 

totales mensuales que ha realizado la empresa a los clientes por 

cada año. Pudiéndose notar que en el mes de Diciembre del año 

2018 el cliente A & Q CONTRATISTAS GENERALES EIRL ha 

generado la mayor compra equivalente a 2381.28 soles. 
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• Cantidad de productos vendidos a clientes 

 

Figura Nº 4.17: Cantidad de productos vendidos a clientes 

Interpretación: En esta figura se puede observar la cantidad de 

productos que se han vendido a cada cliente. Pudiéndose notar 

que el cliente ALIMENTOS PERUANOS MVC SRL ha realizado 

la mayor compra de productos equivalente a 3125 unidades. 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La solución de inteligencia de negocios, permitió cumplir los requisitos 

funcionales de la empresa, haciendo uso del Datamart creado en SQL 

server y presentando en forma dinámica los resultados en P. 

Los resultados generados por la solución de inteligencia de negocios 

darán una visión desde diferentes puntos de vista a la alta dirección de la 

empresa para que pueda realizar una eficaz toma de decisiones, que fue 

el objetivo principal de este proyecto. 

La solución permitió cumplir con los siguientes requerimientos solicitados: 

1. Mostrar Ventas por empleado  

2. Mostrar Ventas anuales por cliente 

3. Mostrar Ventas Trimestrales por año 

4. Mostrar Ventas Mensuales por año 

5. Mostrar Ventas Anuales por familia 

6. Mostrar Ventas Anuales de los 10 mejores clientes 

7. Mostrar Ventas Anuales a Clientes por zona 

8. Mostrar Cantidad de Productos Vendidos por familia 

9. Mostrar Ventas Trimestrales por zona 

10. Mostrar Cantidad de Productos Vendidos al año por empleado 

11. Mostrar Ventas Mensuales a Clientes por año 

12. Cantidad de Productos Vendidos a clientes 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

• Se llegó a identificar satisfactoriamente las necesidades de información del 

área de ventas de la empresa Benites SRL, lo que conllevó a identificar los 

requerimientos funcionales de información de los usuarios del nivel 

estratégico y que se utilizó para desarrollar el modelo multidimensional. 

• Se logró diseñar la arquitectura de la solución de inteligencia de negocios que 

permitió que la información requerida se obtenga en forma inmediata y 

oportuna con el formato apropiado para los usuarios finales. 

• Los procesos de extracción, transformación y carga se implementaron 

correctamente y en forma coherente con los datos provenientes de la base de 

datos transaccional. 

• La elección de la herramienta para la presentación de los resultados fue la 

adecuada debido a que se logró una fácil interacción con los usuarios finales 

ya que ellos estaban familiarizados con este tipo de presentaciones. 

• La construcción del Datamart cubrió las expectativas de la parte directriz de 

la empresa, ya que con esta solución puede hacer ahora un adecuado análisis 

de sus ventas y tomar decisiones acertadas en esta área. 

• Los objetivos planteados en este proyecto fueron cumplidos a cabalidad con 

el desarrollo de la solución de inteligencia de negocios. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda desarrollar una solución transaccional para los procesos de la 

empresa en tecnologías más recientes: Web o para dispositivos móviles, para 

las diferentes áreas como ventas, almacén, compras; la cual se podrá ejecutar 

a través de Internet desde cualquier lugar, incluso las consultas a los reportes 

de nivel estratégico, como los presentados en la presente investigación, 

también serán observables con la misma facilidad. 

• Implementar soluciones de inteligencia de negocios en otras áreas (como las 

ya mencionadas) para beneficio satisfactorio de la empresa. 

• Continuar implementando o hacer nuevas mejoras a la solución de 

inteligencia de negocios desarrollado. Incorporar minería de datos sería 

importante para la obtención de modelos descriptivos e incluso predictivos 

para una mejor toma de decisiones. 

• Se recomienda adaptar esta solución a otras empresas del mismo rubro, ya 

que existe similitud en cuanto a los requerimientos funcionales, dimensiones 

y medidas en todo negocio de ventas. 

• Se recomienda establecer un mejor nivel de seguridad en la información 

procesada, ya que la información estratégica obtenida es de suma 

importancia para empresa en la toma de decisiones y esta puede ser plagiada. 
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ANEXO A: Encuesta a los usuarios 

 
Objetivo: Evaluar el grado de satisfacción del 
Usuario con respecto a la solución de 
Inteligencia de Negocios. 
 
 
 

 
Instrucciones Generales 
 
Esta encuesta está dirigida a los gerentes de la empresa y tiene como objetivo obtener información del grado de satisfacción 
del usuario con respecto a la solución de Inteligencia de Negocios para la toma de decisiones sobre las ventas en la empresa 
Benites S.R.L.. 
 
Instrucciones Específicas 
 
Lea cada pregunta atentamente y revise todas las opciones, marque con una ( X ) o ( ✓ ) la casilla que considere oportuna. 
 

ESCALA 

Muy Malo Malo Regular Bueno Muy Bueno 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 

Nombre:  

Cargo: marque con una “X” y especifique  

Gerente general      (      ) 

Gerente de ventas  (   ) 
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Ítem Pregunta 
Respuesta 

1 2 3 4 5 

1 
¿Qué calificación le otorgaría a la solución de Inteligencia de 
Negocios en el análisis de las ventas históricas de la empresa? 

     

2 
¿Cómo considera la calidad de información acerca de las ventas 
históricas proporcionada mediante los reportes de la solución de 
inteligencia de negocios? 

     

3 
¿Cómo considera que es el aporte en facilitar la toma decisiones 
sobre las ventas con el apoyo de los reportes proporcionados por 
la solución de inteligencia de negocios? 

     

5 
¿Cómo considera la posibilidad de que esta solución de 
inteligencia de negocios se aplique a otras empresas 
comerciales? 

     

6 
¿Cómo considera la idea de utilizar una solución de inteligencia 
de negocios para apoyar la toma de decisiones en otros aspectos 
de la empresa? 
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ANEXO B: Instrucciones SQL 

 

• CREACION DE ESTRUCTURA DEL DATAMART 

USE [master] 

GO 

 

CREATE DATABASE [BENITESDM] ON  PRIMARY  

( NAME = N'BENITESDM', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL 

Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\BENITESDM.mdf' , SIZE = 

4096KB , MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 1024KB ) 

 LOG ON  

( NAME = N'BENITESDM_log', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL 

Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\BENITESDM_log.ldf' , SIZE = 

3136KB , MAXSIZE = 2048GB , FILEGROWTH = 10%) 

GO 

ALTER DATABASE [BENITESDM] SET COMPATIBILITY_LEVEL = 100 

GO 

IF (1 = FULLTEXTSERVICEPROPERTY('IsFullTextInstalled')) 

begin 

EXEC [BENITESDM].[dbo].[sp_fulltext_database] @action = 'enable' 

end 

GO 

ALTER DATABASE [BENITESDM] SET ANSI_NULL_DEFAULT OFF  

GO 

ALTER DATABASE [BENITESDM] SET ANSI_NULLS OFF  

GO 

ALTER DATABASE [BENITESDM] SET ANSI_PADDING OFF  

GO 

ALTER DATABASE [BENITESDM] SET ANSI_WARNINGS OFF  

GO 

ALTER DATABASE [BENITESDM] SET ARITHABORT OFF  

GO 

ALTER DATABASE [BENITESDM] SET AUTO_CLOSE OFF  

GO 

ALTER DATABASE [BENITESDM] SET AUTO_CREATE_STATISTICS ON  
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GO 

ALTER DATABASE [BENITESDM] SET AUTO_SHRINK OFF  

GO 

ALTER DATABASE [BENITESDM] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS ON  

GO 

ALTER DATABASE [BENITESDM] SET CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT OFF  

GO 

ALTER DATABASE [BENITESDM] SET CURSOR_DEFAULT  GLOBAL  

GO 

ALTER DATABASE [BENITESDM] SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL OFF  

GO 

ALTER DATABASE [BENITESDM] SET NUMERIC_ROUNDABORT OFF  

GO 

ALTER DATABASE [BENITESDM] SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  

GO 

ALTER DATABASE [BENITESDM] SET RECURSIVE_TRIGGERS OFF  

GO 

ALTER DATABASE [BENITESDM] SET  DISABLE_BROKER  

GO 

ALTER DATABASE [BENITESDM] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS_ASYNC 

OFF  

GO 

ALTER DATABASE [BENITESDM] SET 

DATE_CORRELATION_OPTIMIZATION OFF  

GO 

ALTER DATABASE [BENITESDM] SET TRUSTWORTHY OFF  

GO 

ALTER DATABASE [BENITESDM] SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION OFF  

GO 

ALTER DATABASE [BENITESDM] SET PARAMETERIZATION SIMPLE  

GO 

ALTER DATABASE [BENITESDM] SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT OFF  

GO 

ALTER DATABASE [BENITESDM] SET HONOR_BROKER_PRIORITY OFF  

GO 
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ALTER DATABASE [BENITESDM] SET RECOVERY FULL  

GO 

ALTER DATABASE [BENITESDM] SET  MULTI_USER  

GO 

ALTER DATABASE [BENITESDM] SET PAGE_VERIFY CHECKSUM   

GO 

ALTER DATABASE [BENITESDM] SET DB_CHAINING OFF  

GO 

USE [BENITESDM] 

GO 

CREATE USER [jose] FOR LOGIN [jose] WITH DEFAULT_SCHEMA=[dbo] 

GO 

ALTER ROLE [db_owner] ADD MEMBER [jose] 

GO 

ALTER ROLE [db_accessadmin] ADD MEMBER [jose] 

GO 

ALTER ROLE [db_securityadmin] ADD MEMBER [jose] 

GO 

ALTER ROLE [db_ddladmin] ADD MEMBER [jose] 

GO 

ALTER ROLE [db_backupoperator] ADD MEMBER [jose] 

GO 

ALTER ROLE [db_datareader] ADD MEMBER [jose] 

GO 

ALTER ROLE [db_datawriter] ADD MEMBER [jose] 

GO 

ALTER ROLE [db_denydatareader] ADD MEMBER [jose] 

GO 

ALTER ROLE [db_denydatawriter] ADD MEMBER [jose] 

GO 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

SET ANSI_PADDING ON 
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GO 

CREATE TABLE [dbo].[Cliente]( 

 [Idcliente] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [razonsocial] [varchar](100) NOT NULL, 

 [zona] [varchar](50) NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Cliente] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [Idcliente] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 

ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

SET ANSI_PADDING OFF 

GO 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

SET ANSI_PADDING ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[Empleado]( 

 [Idempleado] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [nombre] [varchar](50) NOT NULL, 

 [apellido] [varchar](50) NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Empleado] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [Idempleado] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 

ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 
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SET ANSI_PADDING OFF 

GO 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

SET ANSI_PADDING ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[Producto]( 

 [Idproducto] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [descripcion] [varchar](200) NOT NULL, 

 [familia] [varchar](50) NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Producto] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [Idproducto] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 

ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

SET ANSI_PADDING OFF 

GO 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

SET ANSI_PADDING ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[Proveedor]( 

 [Idproveedor] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [razonsocial] [varchar](100) NOT NULL, 

 [representante] [varchar](100) NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Proveedor] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 
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 [Idproveedor] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 

ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

SET ANSI_PADDING OFF 

GO 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

SET ANSI_PADDING ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[Tiempo]( 

 [Idtiempo] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [fecha] [date] NOT NULL, 

 [anio] [int] NOT NULL, 

 [trimestre] [int] NOT NULL, 

 [mes] [varchar](20) NOT NULL, 

 [dia] [int] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Tiempo] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [Idtiempo] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 

ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

SET ANSI_PADDING OFF 

GO 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 
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SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[Ventas]( 

 [idventa] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [idproducto] [int] NOT NULL, 

 [idcliente] [int] NOT NULL, 

 [idempleado] [int] NOT NULL, 

 [idproveedor] [int] NOT NULL, 

 [idtiempo] [int] NOT NULL, 

 [importe] [float] NOT NULL, 

 [cantidad] [int] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Ventas] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [idventa] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 

ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[Ventas]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_Ventas_Cliente] FOREIGN KEY([idcliente]) 

REFERENCES [dbo].[Cliente] ([Idcliente]) 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[Ventas] CHECK CONSTRAINT [FK_Ventas_Cliente] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[Ventas]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_Ventas_Empleado] FOREIGN KEY([idempleado]) 

REFERENCES [dbo].[Empleado] ([Idempleado]) 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[Ventas] CHECK CONSTRAINT [FK_Ventas_Empleado] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[Ventas]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_Ventas_Producto] FOREIGN KEY([idproducto]) 

REFERENCES [dbo].[Producto] ([Idproducto]) 
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GO 

ALTER TABLE [dbo].[Ventas] CHECK CONSTRAINT [FK_Ventas_Producto] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[Ventas]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_Ventas_Proveedor] FOREIGN KEY([idproveedor]) 

REFERENCES [dbo].[Proveedor] ([Idproveedor]) 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[Ventas] CHECK CONSTRAINT [FK_Ventas_Proveedor] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[Ventas]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_Ventas_Tiempo] FOREIGN KEY([idtiempo]) 

REFERENCES [dbo].[Tiempo] ([Idtiempo]) 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[Ventas] CHECK CONSTRAINT [FK_Ventas_Tiempo] 

GO 

USE [master] 

GO 

ALTER DATABASE [BENITESDM] SET  READ_WRITE  

GO 

 

• TAREA DE FLUJO DE DATOS 

 

*********************** LIMPIEZA DE DATOS ********************************* 

if exists(select * from INFORMATION_SCHEMA.TABLES where 

table_name='Ventas') 

drop table dbo.Ventas 

go 

truncate table cliente 

truncate table empleado 

truncate table producto 

truncate table proveedor 

truncate table tiempo 
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******************** CREAR TABLA DE HECHOS Y RELACONES *************** 

USE [BENITESDM] 

GO 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[Ventas]( 

 [idventa] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [idproducto] [int] NOT NULL, 

 [idcliente] [int] NOT NULL, 

 [idempleado] [int] NOT NULL, 

 [idproveedor] [int] NOT NULL, 

 [idtiempo] [int] NOT NULL, 

 [importe] [float] NOT NULL, 

 [cantidad] [int] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Ventas] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [idventa] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 

ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[Ventas]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_Ventas_Cliente] FOREIGN KEY([idcliente]) 

REFERENCES [dbo].[Cliente] ([Idcliente]) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[Ventas] CHECK CONSTRAINT [FK_Ventas_Cliente] 

GO 
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ALTER TABLE [dbo].[Ventas]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_Ventas_Empleado] FOREIGN KEY([idempleado]) 

REFERENCES [dbo].[Empleado] ([Idempleado]) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[Ventas] CHECK CONSTRAINT [FK_Ventas_Empleado] 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[Ventas]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_Ventas_Producto] FOREIGN KEY([idproducto]) 

REFERENCES [dbo].[Producto] ([Idproducto]) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[Ventas] CHECK CONSTRAINT [FK_Ventas_Producto] 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[Ventas]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_Ventas_Proveedor] FOREIGN KEY([idproveedor]) 

REFERENCES [dbo].[Proveedor] ([Idproveedor]) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[Ventas] CHECK CONSTRAINT [FK_Ventas_Proveedor] 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[Ventas]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_Ventas_Tiempo] FOREIGN KEY([idtiempo]) 

REFERENCES [dbo].[Tiempo] ([Idtiempo]) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[Ventas] CHECK CONSTRAINT [FK_Ventas_Tiempo] 

GO 
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• CARGA DE DATOS DE LAS DIMENSIONES Y TABLA DE HECHOS 

DESDE LA BASE DE DATOS TRANSACCIONAL 

************************** LLENAR PRODUCTO *************************** 

SELECT  distinct  dbo.producto.descripcion, dbo.familia.NombreFam 

FROM          dbo.producto INNER JOIN 

              dbo.familia ON dbo.producto.codfamilia = dbo.familia.codFamilia 

 

********************** LLENAR TIEMPO  ********************************** 

select distinct codventa,fecha, 

CONVERT(int,datepart(YEAR,fecha)) as Anio, 

CONVERT(int,datepart(QUARTER,fecha)) as Trimestre, 

datename(MONTH,fecha) as Mes, 

CONVERT(int,datepart(DAY,fecha)) as Dia 

from ventas 

 

********************* LLENAR CLIENTE ************************************ 

select distinct cli.razonsocial as Cliente,zo.descripcion as Zona 

from cliente cli inner join zona zo on (cli.codzona=zo.codzona) 

 

********************* LLENAR PROVEEDOR ****************************** 

select distinct razonsocial as Proveedor, representante as Representante 

from  proveedor 

 

********************* LLENAR EMPLEADO ******************************* 

select distinct nombre,apellido 

from  empleado 

 

************** LLENAR TABLA DE HECHOS VENTAS******************* 

SELECT        dbo.producto.codproducto, dbo.cliente.codCliente, 

dbo.empleado.codEmpleado, dbo.proveedor.codProve, dbo.ventas.codventa as 

idtiempo, dbo.detalle.subtotal,  

                         dbo.detalle.cantidad 

FROM            dbo.cliente INNER JOIN 

                         dbo.ventas ON dbo.cliente.codCliente = dbo.ventas.codcliente  
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INNER JOIN 

                         dbo.detalle ON dbo.ventas.codventa = dbo.detalle.codventa 

INNER JOIN 

                         dbo.empleado ON dbo.ventas.codempleado = 

dbo.empleado.codEmpleado INNER JOIN 

                         dbo.producto ON dbo.detalle.codproducto = 

dbo.producto.codproducto INNER JOIN 

                         dbo.proveedor ON dbo.producto.codproveedor = 

dbo.proveedor.codProve 


