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RESUMEN 
 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal implementar una 

solución de Inteligencia de Negocios para el análisis de los recursos directamente 

recaudados de los Centros Productivos de la Universidad Nacional de Piura, cuya 

información resumida y de calidad permitirá una eficiente toma de decisiones por 

parte los jefes y autoridades que dirigen estos centros, para una mejor gestión y 

distribución de los recursos provenientes de la venta de bienes y servicios que brinda 

esta Universidad. Actualmente estos datos se hallan dispersos en archivos físicos y 

en bases de datos independientes, dificultando su posterior análisis debido al tiempo 

que toma elaborar los reportes de forma manual, propensos a errores; todo esto 

mejoraría ostensiblemente con una solución de Inteligencia de Negocios. 

 

En el Capítulo I se presenta el problema de investigación, la descripción y formulación 

del problema, los objetivos y la justificación de la presente investigación. 

 

En el Capítulo II se presenta el marco teórico, las bases teóricas que la sostienen, la 

formulación de la hipótesis de investigación, operacionalización de las variables y el 

marco conceptual relacionado con el tema de investigación. 

 

En el Capítulo III se realiza la definición de la metodología de la investigación y la 

utilización de las técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 

 

En el Capítulo IV se construye la solución de Inteligencia de Negocios de acuerdo a 

los requerimientos y necesidades de información solicitados por los usuarios. 

 

Finalmente en el Capítulo V se analizan los resultados de la investigación. Por último 

se presentan las conclusiones y recomendaciones para futuros trabajos relacionados 

al tema de investigación. 

 

Palabras clave: Inteligencia de Negocios, Data Mart, Data Warehouse, recursos 

directamente recaudados, toma de decisiones. 
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ABSTRACT 
 

The present research project has as main objective to implement a Business 

Intelligence solution for the analysis of the resources directly collected from the 

Productive Centers of the National University of Piura, whose summarized and quality 

information allowed efficient decision-making by the heads and authorities who run 

these centers, for a better management and distribution of resources from the sale of 

goods and services provided by this University. Currently, these data are dispersed in 

physical files and in independent databases, making their subsequent analysis difficult 

due to the time it takes to prepare the reports manually, which is prone to errors; all of 

this would be greatly improved with a Business Intelligence solution. 

 

Chapter I presents the problem of research, the description and formulation of the 

problem, the objectives of the research. The justification and scope of the present 

investigation is also detailed. 

 

Chapter II presents the theoretical framework, the theoretical bases that support it, the 

formulation of the research hypothesis, operationalization of the variables and the 

conceptual framework related to the research topic. 

 

In Chapter III, the definition of the research methodology and the use of techniques 

and instruments for data collection is carried out. 

 

In Chapter IV, the Business Intelligence solution is built according to the requirements 

and information needs requested by users. 

 

Finally, in Chapter V, the results of the investigation are analyzed. Finally, conclusions 

and recommendations for future work related to the research topic are presented. 

 

 

Keywords: Business Intelligence, Data Mart, Data Warehouse, directly collected 

resources, decision making. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El estado ha encargado a las Universidades las misiones de investigación y formación 

académica superior. La nación sostiene económicamente a las Universidades, sin 

embargo el presupuesto que se les asigna es insuficiente para cumplir con la misión 

encomendada, motivando que sea necesaria la generación de recursos propios vía 

los Centros de Producción para tratar de suplir esta deficiencia. 

 

La presente investigación se desarrollará en la Universidad Nacional de Piura en 

cuyos Centros Productivos se recaudan ingresos que son administrados por ellos 

mismos para su mantenimiento y desarrollo. En cada uno de estos Centros 

Productivos se ofrecen diferentes productos (Programas de Maestría, Doctorados, 

carreras profesionales de pregrado, cursos, etc.), cada uno de los cuales presenta 

diferentes niveles de ingreso a lo largo del tiempo.  

 

Esta investigación tiene como objetivo desarrollar una solución de Inteligencia de 

Negocios con software libre que permita capturar, almacenar, procesar, analizar y 

mostrar de manera eficiente, los datos generados por el ingreso de los recursos 

directamente recaudados por los Centros Productivos. 

 

Permitirá a las autoridades universitarias a través del uso de esta herramienta analizar 

y evidenciar la situación real de los mismos en términos de rentabilidad y 

productividad, y poder así contribuir al proceso de toma de decisiones de mediano y 

largo sobre dichos recursos. 
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CAPÍTULO I.  EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
1.1. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Piura cuenta con varios centros productivos que 

captan recursos, a nivel de las diferentes facultades y de las diferentes dependencias 

con las que cuenta.  Entre ellos tenemos la Granja Zootecnia, Centro de Enseñanza 

e Investigación Agroindustrial, Instituto de idiomas, Instituto de Informática, 

PROEDUNP, IDEPUNP, etc.  

 

En cada uno de estos centros se ofrecen diferentes productos y servicios 

(productos pecuarios, agroindustriales, cursos, etc.), cada uno de los cuales presenta 

diferentes niveles de ingreso a lo largo del tiempo.  

 

Algunos de los Centros Productivos cuentan con sistemas de información 

transaccional, donde se registran los datos relacionados con los procesos de ventas; 

mientras que otros no disponen y continúan trabajando de forma manual (archivos y 

documentación física).  

 

Los recursos económicos que se captan en estos centros productivos, son 

muy importantes para el mantenimiento y desarrollo de la Universidad; pero en 

algunos se registran pérdidas y saldos negativos por una ineficiente gestión de los 

mismos, debido a que las autoridades universitarias adolecen de información 

oportuna y confiable que les permita analizar en forma eficaz y eficiente la variación 

de los ingresos en cada uno de dichos centros productivos.  

 

Con esta información precisa se obtendría el conocimiento requerido por las 

autoridades para la toma de decisiones de mediano o largo plazo, y para una mejor 

gestión de los recursos; por ejemplo el repotenciamiento de los programas que tienen 

pérdidas, o cerrarlos en el peor de los casos si es que ya no es posible su mejora. 
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En la presente investigación se implementa una herramienta de Inteligencia 

de Negocios para el procesamiento de la información referida a los ingresos de los 

Centros Productivos de bienes y así generar conocimiento que permita a las 

autoridades universitarias hacer el análisis para una mejor toma de decisiones.  

 

En tal sentido, se plantea el siguiente enunciado del problema de 

investigación: 

 

¿En qué medida la solución de Inteligencia de Negocios proporciona el 

conocimiento requerido por las autoridades en el análisis de los ingresos directamente 

recaudados por los Centros Productivos de bienes de la Universidad Nacional de 

Piura y la toma de decisiones en este aspecto? 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Implementar una solución de Inteligencia de Negocios para el análisis 

de los recursos directamente recaudados de los Centros Productivos de 

bienes de la Universidad Nacional de Piura. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

1. Elaborar el modelo de Casos de Uso de la solución de Inteligencia de 

Negocios. 

2. Diseñar la arquitectura lógica de la solución y la obtención de las 

fuentes de datos. 

3. Construir el DataMart y los cubos OLAP que permitirán el 

modelamiento multidimensional del caso en estudio. 

4. Desplegar los cubos OLAP en el servidor de PENTAHO para la 

explotación de la información a través de vistas y reportes. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presupuesto que transfiere el Gobierno Central a las Universidades 

Públicas, está orientada principalmente al pago de remuneraciones, inversiones en 

infraestructura y adquisición de bienes y suministros para su funcionamiento básico. 

Sin embargo este presupuesto es insuficiente para que la Universidad pueda cumplir 

con sus funciones principales de investigación y formación académica de calidad. Por 

esta razón, en las Universidades Públicas se han creado centros generadores de 

ingresos propios para tratar de cubrir los que demandan su operatividad, de acuerdo 

a lo que le faculta la ley.  

 

La problemática descrita anteriormente no es ajena a la Universidad Nacional 

de Piura que cuenta con Centros Productivos que desarrollan diversas actividades, 

como es la prestación de servicios capacitación o enseñanza, venta de bienes y 

similares.  

 

Algunos de los Centros Productivos cuentan con sistemas transaccionales 

para procesar los datos que se generan en las transacciones diarias, como el dictado 

de cursos, venta de productos y servicios, etc.; otros lo realizan de forma manual 

registrando sus ventas en archivos de Excel. Sin embargo, no se cuenta con una 

aplicación que analice toda la data almacenada en estos archivos.  

 

Es en este sentido que sería de mucha utilidad contar con una solución de 

Inteligencia de Negocios usando software libre, ya que los avances en la tecnología 

de información y la reducción de sus costos, hacen de esta investigación una 

oportunidad para la explotación de los  datos con que cuentan los Centros Productivos 

y usarlo en beneficio de una mejor planeación, distribución y ejecución de los recursos 

a la hora de tomar de decisiones de las autoridades encargadas de dichos Centros, 

incrementado su productividad. 

 

Por todo lo descrito se justifica la Implementación de una solución de 

Inteligencia de Negocios para el análisis de los recursos directamente recaudados por 

los Centros Productivos de la Universidad Nacional de Piura. 



  

5 
 

1.3.1. Tecnológica 

 

Las autoridades de la Universidad contarán con información en una 

aplicación web de Inteligencia de Negocios que le permita monitorear los 

recursos directamente recaudados en forma oportuna y confiable mediante 

reportes que les dará la posibilidad de tomar mejores decisiones al respecto. 

 

1.3.2. Económica 

 

Reducir gastos que inciden en la actividad de búsqueda de información 

para la toma de decisiones, debido a que se implementará una solución de 

Inteligencia de Negocios en software libre para la obtención de la información. 

 

1.3.3. Operativa 

 

Es de gran beneficio para la alta dirección de la Universidad Nacional 

de Piura, permitiéndoles superar carencias de información real y oportuna 

para la toma de decisiones. 

 

1.4. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Esta investigación se enfocará en recolectar datos de los recursos 

directamente recaudados por dos Centros Productivos: Centro Productivo Granja 

Zootecnia y el Centro de Enseñanza e Investigación Agroindustrial (ex Centro de 

Procesamiento de Productos Agroindustriales) de la Universidad Nacional de Piura 

con data que va desde el año 2006 hasta el año 2017, la cual se analizará a través 

de la implementación de una solución de Inteligencia de Negocios lo que permitirá 

arrojar reportes obteniéndose información valiosa para la toma de decisiones.              

 

La implementación de la solución de Inteligencia de Negocios abarcará el 

proceso extracción, transformación y limpieza (ETL) de la data, Data Mart, Cubos 

OLAP, y los reportes de presentación de la información para su toma de decisiones. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

Arenas y Gómez (2017) realizaron una tesis titulada “Inteligencia de 

Negocios aplicada a los Procesos de Autoevaluación de la Universidad de 

Manizales” en Colombia, teniendo como objetivo de esta investigación la 

implementación de una solución de Inteligencia de Negocios para administrar 

la información relacionada con los procesos de autoevaluación de la 

Universidad de Manizales. Resultados de esta investigación fue el modelado 

de datos, formularios para el ingreso de guías, reportes con los indicadores. 

Las conclusiones obtenidas mencionan la importancia de contar con esta 

herramienta de Inteligencia de Negocios para la optimización de los recursos, 

el cumplimiento de sus procesos y se obtienen mejores resultados.  

 

Santana (2016) en su tesis de Maestría titulada “Modelo de DataMart 

para el Sistema de Planeación Docente en la Unidad Interdisciplinaria de 

Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) del Instituto 

Politécnico Nacional” en México. En ella se establece como objetivo general 

realizar un análisis profundo del comportamiento de la Asignación de Horarios 

para la escuela UPIICSA para poder identificar tendencias y comportamientos 

aplicando Inteligencia de Negocios. Los resultados obtenidos fue la 

elaboración del Data Mart con lo cual se permitió obtener pronósticos y 

tendencias para una mejor planificación de los recursos. En sus conclusiones 

se pudo demostrar que la utilización de las herramientas de Inteligencia de 

Negocios, es una alternativa importante para automatizar procesos complejos 

de planeación, así como facilitar el análisis de comportamientos actuales y 

futuros por medio de reportes para poder apoyar la toma de decisiones durante 

la Planeación Académico-Administrativa. 
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Narváez, Monsalve, Bustamante y Gómez (2013) en su investigación 

titulada “Solución de Inteligencia de Negocios para la Gestión de Recursos 

Educativos y Espacios Físicos en la Universidad de Magdalena” en Colombia 

expone la problemática de dicha Universidad. Teniendo como objetivo 

principal la construcción de una solución de Inteligencia de Negocios, el cual 

permite obtener estadísticas e informes del estado real de los procesos, 

eliminando la dependencia del equipo de desarrollo; monitoreo de los 

procesos en base a indicadores; diseño de estrategias gracias a reportes y 

proyecciones. Resultados de esta investigación fue el modelado de procesos 

usando notación BPMN, modelos de ETL (extracción, transformación y 

limpieza), bodega de datos y reportes. Concluyeron en la necesidad de 

estandarizar en el diseño del proceso ETL, diseño de bodega de datos, entre 

otros. La importancia de las soluciones de Inteligencia de Negocios para tomar 

decisiones de compras de nuevos recursos, prever la ocupación o uso de los 

recursos, mejorar la disponibilidad, entre otras. 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 

Ramos (2015) desarrolló una tesis denominada “Implementación de un 

Sistema de Soporte de Decisiones para la Gestión Académica de la 

Universidad Nacional José María Arguedas”. Esta investigación tuvo como 

objetivo general medir el efecto de la implementación de un Sistema de 

Soporte de Decisiones en la Gestión Académica de la Universidad Nacional 

José María Arguedas, para esto se implementó un Data Warehouse. En sus 

conclusiones obtenidas mejoró ostensiblemente los tiempos de consulta de 

los indicadores, se recomienda también complementar la investigación con 

Minería de Datos para obtener patrones ocultos y tendencias.  

 

Pacco (2013) en su tesis de grado “Sistema de Gestión Financiera 

basado en Sistemas de Información Ejecutiva y modelo Kimball para 

Vicerrectorado Académica de la Universidad Peruana Unión” tiene como 

objetivo el desarrollo de una herramienta BI que sirva como soporte para la 
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toma de decisiones en los procesos financieros Académicos de la Universidad 

Peruana Unión. Usando software libre Pentaho BI se logró optimizar las 

consultas, identificar los indicadores del área Académica, describir la situación 

económica de las facultades, las que gastan más de su presupuesto asignado, 

recomendándose aplicarlos a otra áreas ya que sólo se abarca en esta 

investigación el Vicerrectorado Académico. 

 

Núñez (2010) en su investigación titulada “Análisis, Diseño e 

Implementación de una Solución de Inteligencia de Negocios para el área de 

Finanzas de la Municipalidad Metropolitana de Lima”, tiene como objetivo 

principal realizar el análisis, diseño e implementación de una solución de 

Inteligencia de Negocios para ésta área de manera que los usuarios cuenten 

con información sólida y confiable de alta disponibilidad, que cumpla con las 

necesidades de información de todos los usuarios. Cumpliéndose con el 

objetivo principal de análisis, diseño e implementación de la solución, que 

permitió a los usuarios acceso a la información, a través de reportes, 

permitiendo además centralizar los datos de la gestión municipal en un único 

repositorio, facilitando el acceso a la información para la toma de decisiones. 

Recomendándose además seguir implementando soluciones BI para contar 

con información que sirva para la alta gerencia. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS CIENTÍFICAS 

 

2.2.1. Institución investigada 

 

a) Nombre de la Institución: “Universidad Nacional de Piura” 

 

b) Localización: 

 Departamento : Piura 

 Provincia  : Piura 

 Distrito  : Castilla 

 Lugar  : Miraflores 
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Reseña Histórica de la Universidad Nacional de Piura 

La Universidad Nacional de Piura fue fundada el 3 de marzo de 1961, 

mediante ley N°13531 con el nombre de Universidad Técnica de Piura. 

Oficialmente inició el año académico el 18 de agosto de 1961 con alumnos de 

la Escuela de Economía. En 1962 se fundó la Escuela de Agronomía y en 

1966 se creó la Escuela de Ingeniería Industrial. A partir de 1967 estas 

Escuelas cambiaron de denominación a Facultades y se fueron creando 

consecutivamente. Asimismo, funcionan en la Universidad Nacional de Piura 

las Escuelas Profesionales de Ciencias Biológicas, Física, Matemática, 

Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería 

Agroindustrial e Industria Alimentaría, Ingeniería Geológica, Ingeniería 

Química e Ingeniería de Petróleo entre otras más. (Ecured, 2017). 

 

2.2.2. Estructura Orgánica de la Universidad Nacional de Piura 

 

La Universidad Nacional de Piura (UNP, s.f.) tiene la siguiente 

estructura orgánica: 

Fuente:  (UNP, s.f.) 

Figura 1. Organigrama de la Universidad Nacional de Piura 
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2.2.3. Centro Productivo Granja Zootecnia 

El Centro Productivo Granja de Zootecnia (CPGZ) en su Plan 

Operativo Institucional 2017 manifiesta que la misma está encargada de la 

producción de bienes y servicios para fines académicos, con este plan 

permitirá articular, coordinar y evaluar las actividades de las diferentes áreas 

del Centro Productivo con las dependencias de la Universidad involucradas en 

nuestra Gestión, cuyos objetivos son de mejorar la gestión y optimización de 

los recursos de manera eficiente para el logro de sus metas. (Universidad 

Nacional de Piura, 2017). 

 

Dicho Centro Productivo tiene como misión apoyar en la formación 

académica (prácticas de manejo, crianza, reproducción, sanidad, etc.) de los 

alumnos y docentes de la Facultad de Zootecnia, en la investigación científica 

y proyección social hacia nuestra comunidad local y nacional. Dado que el 

presupuesto del Estado es limitado, necesita financiarse con recursos propios, 

ya sea con la venta de productos pecuarios como carne, animales menores, 

leche, huevos, abono, etc. a precios de mercado para mantener una 

sostenibilidad económica como uno de sus objetivos. (Universidad Nacional 

de Piura, 2017). 

 

2.2.4. Centro de Enseñanza e Investigación Agroindustrial (CEIA) 

El CEIA ex Centro de Procesamiento de Productos Agroindustriales de 

la Universidad Nacional de Piura, en su Plan Operativo Institucional 2017, 

tiene los siguientes objetivos: 

 

1. Contribuir en la Formación Académica. 

2. Producción de bienes de consumo tales como:  

a. Línea de Lácteos: Yogurt, queso, manjar blanco, natillas. 

b. Línea de Frutas: Mermeladas, néctares, algarrobina, miel de abeja 

y otros. 

3. Producción de servicios tales como: 

a. Análisis para el control de calidad. 

b. Capacitaciones en temas agroindustriales. 
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Este centro busca aumentar las capacidades, habilidades, destrezas 

tanto del estudiante como del docente unepino y el intercambio científico y 

tecnológico con otras universidades y organizaciones de prestigio. Se 

fomentaría el aumento en los ingresos de producción de bienes realizando una 

eficiente adquisición de las materias primas que generen bajos costos y 

elevación de utilidades, satisfaciendo así a la comunidad universitaria y 

público de nuestra Región. 

 

El ex Centro de Procesamiento de Productos Agroindustriales (CPPA) 

estaba conformado en un inicio por (02) Plantas Piloto (lácteos y frutas), está 

asignada a la Facultad de Ingeniería Industrial. El CPPA viene funcionando de 

acuerdo a la Ley N° 23733 y el estatuto de la UNP, con fines académicos, 

investigación y extensión tecnológica. Posteriormente debido a problemas 

financieros dichos Centros debieron constituirse en fuentes generadoras de 

recursos propios, mediante la producción de bienes y servicios destinados al 

desarrollo integral de la UNP (Universidad Nacional de Piura, 2017). 

. 

2.2.5. Sistema de Soporte a las Decisiones 

 

Los sistemas de soporte de decisiones (DSS) brindan apoyo a la toma 

de decisiones que no es rutinaria. Se enfocan en problemas que son únicos y 

cambian con rapidez, sin camino predefinido para llegar a la solución. Aunque 

los DSS usan información interna de los Sistemas de Procesamiento 

Transaccional (TPS) y Sistemas de Información Gerencial (MIS), a menudo 

obtienen datos de fuentes externas. Estos sistemas usan una variedad de 

modelos para analizar datos y están diseñados para que los usuarios trabajen 

de forma directa. (C. Laudon & P. Laudon, 2012). 
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2.2.6. Inteligencia de Negocios 

 

Parr (2000) define inteligencia de negocios como la habilidad 

corporativa para tomar decisiones. La cual se logra con el uso de 

metodologías, aplicaciones y tecnologías que permiten reunir, depurar, 

transformar datos, y aplicar en ellos técnicas analíticas de extracción de 

conocimiento. El objetivo básico de la Bussiness Intelligence es apoyar de 

manera sostenible y continua a las organizaciones, facilitando la información 

necesaria para la toma de decisiones, mejorando su competitividad (Lluís 

Cano, 2007). 

 

2.2.7. Data Warehouse 

 

Sivaganesh, Srinivasu y Chandra (2012) en su artículo “Optimización 

of ETL Work Flow in Data Warehouse” de la revista “International Journal on 

Computer Science and Engineering” indican que un Data Warehouse es una 

base datos relacional que está diseñada para análisis y consultas que para 

procesamiento transaccional. Contiene datos históricos anteriores derivados 

de múltiples fuentes heterogéneas. Conesa y Curto (2011), indican que sus 

principales características son: 

 

 Orientado a un tema: organiza una colección de información alrededor de 

un tema central. 

 

 Integrado: Incluye datos de múltiples orígenes y presenta consistencia de 

datos.  

 No volátil: Sólo de lectura para los usuarios finales. 

 

 De tiempo variable: Se realizan fotos de los datos basadas en fechas o 

hechos. 
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Fuente: Sivaganesh et al. (2012) 

 

 

2.2.8. Data Mart 

 

Según IBM (1999) es un subconjunto del Data Warehouse, con un 

alcance de contenido limitado. Éste se usa para un solo departamento de una 

organización y/o un problema particular de análisis dentro de una 

organización. Un Data Mart por sí solo, no es un Data Warehouse, ya que 

aquel tiene más usuarios y más temas que un Data Mart, y provee una vista 

completa de las áreas funcionales de la organización.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Arquitectura de un Data Warehouse 
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Fuente: Contel (2011). 

 

2.2.9. OLAP 

 

OLAP (Online Analytical Processing) como su nombre lo indica el 

procesamiento analítico permite obtener acceso a datos organizados y 

agregados de orígenes de datos empresariales, organiza subconjuntos de 

datos con una estructura multidimensional de forma que represente un 

significado especial o responda a una pregunta en particular. (Rosado Gomez 

& Rico Bautista, 2010). 

 

Tipos de Sistemas OLAP 

Según indica Rosado y Rico (2010) se clasifica según las siguientes 

categorías: 

 

 ROLAP. Implementación que almacena los datos en un motor relacional. 

Típicamente, los datos son detallados, evitando las agregaciones y las 

tablas se encuentran normalizadas. 

Figura 3. Solución de Inteligencia de Negocios 
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 MOLAP. Esta implementación almacena los datos en una base de datos 

multidimensional. Para optimizar los tiempos de respuesta, el resumen de 

la información es usualmente calculado por adelantado. 

 

 HOLAP (Hybrid OLAP). Almacena algunos datos en un motor relacional y 

otros en una base de datos multidimensional. 

 

2.2.10.  Modelamiento Multidimensional 

 

Bellatreche, Karlapalem y Mohania (2001) nos dice que el modelo de 

datos multidimensional, el cubo de datos proporciona una forma de agregar 

hechos a lo largo múltiples atributos, llamados dimensiones. Indica que los 

datos se almacenan como hechos y dimensiones en lugar de filas y columnas 

como en el modelo de datos relacional.  

 

Un modelo de datos multidimensional (MDDM) admite consultas 

complejas en grandes cantidades de datos empresariales y temporales. 

Proporciona un entorno integrado para resumir información a través de 

múltiples dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bellatreche et al. (2001). 

 

Figura 4. Cubo de datos 
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2.2.11. Tabla de Hechos 

 

Es la representación en el Data Warehouse de los procesos de negocio 

de la organización. Por ejemplo, una venta puede identificarse como un 

proceso de negocio de forma que es factible, si corresponde en nuestra 

organización, considerar la tabla de hecho ventas. (Conesa Caralt & Curto 

Díaz, 2011). 

 

Dicha tabla se encuentra constituida por medidas o métricas, que son 

datos cuantitativos acerca de los hechos de un tema de negocio y por Foreign 

Keys. Las tablas de hechos están relacionadas con cada una de sus tablas de 

dimensiones. (Kimball & Ross, 2013). 

 

2.2.12. Tabla Dimensión 

 

Conesa y Curto (2011) lo definen como la representación en el Data 

Warehouse de una vista para un cierto proceso de negocio. Retomando el 

ejemplo de la venta, tenemos el cliente que ha comprado, la fecha en la que 

se ha realizado, etc. Estos conceptos pueden ser considerados como vistas 

para este proceso de negocio. Puede ser interesante obtener todas las 

compras realizadas por un cliente.  

 

2.2.13. Esquemas de un Data Warehouse 

 

Según lo indica Conesa y Curto (2011) existen principalmente dos tipos 

de esquemas para estructurar los datos en un almacén de datos: 

 

2.2.14. Esquema Estrella 

 

Consiste es estructurar la información en procesos, vistas y métricas 

recordando a una estrella. A nivel de diseño, consiste en una tabla de hechos 

(fact table) en el centro para el hecho objeto de análisis y una o varias tablas 
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de dimensión por cada punto de vista de análisis que participa de la 

descripción de ese hecho. En la tabla de hechos tenemos los atributos a medir 

(cuantificar): sus métricas. La tabla de hechos sólo presenta uniones con 

dimensiones. (Conesa Caralt & Curto Díaz, 2011). 

 

Fuente: (IBM, s.f.) 

 

2.2.15. Esquema Copo de Nieve 

 

Conesa y Caralt (2011) lo definen como un esquema de representación 

derivado del esquema en estrella, en el que las tablas de dimensión se 

normalizan en múltiples tablas. Por esta razón, la tabla de hechos deja de ser 

la única tabla del esquema que se relaciona con otras tablas, y aparecen 

nuevas uniones. Es posible distinguir dos tipos de esquemas en copo de nieve: 

 

 Completo: En el que todas las tablas de dimensión en el esquema en 

estrella aparecen ahora normalizadas. 

 

 Parcial: Sólo se lleva a cabo la normalización de alguna de ellas. 

 

 

Figura 5. Esquema Estrella 
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Fuente: (IBM, s.f.) 

 

2.2.16. Cuadro de Mando Integral (Dahboard) 

 

Según indica Conesa y Curto (2011) se entiende por cuadro de mando 

o Dashboard al sistema de información de la evolución de los parámetros 

fundamentales de negocio de una organización o de un área del mismo. Un 

cuadro de mando permite monitorizar los procesos de negocio, mostrando 

información crítica a través de elementos gráficos de fácil comprensión. Este 

tipo de herramientas, son de gran utilidad para todos aquellos usuarios 

encargados de tomar decisiones. 

 

2.2.17. Minería de Datos 

 

Según señala Microsoft (2016), la minería de datos es el proceso de 

obtener información a partir de granes conjuntos de datos. Utiliza el análisis 

matemático para hallar patrones y tendencias en los datos. Normalmente, 

estos patrones no se pueden detectar mediante exploración tradicional de los 

datos porque las relaciones son demasiado complejas o porque hay 

Figura 6. Esquema Copo de Nieve 
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demasiados datos. Estos patrones y tendencias se pueden recopilar y definir 

como un modelo de minería de datos. Los modelos de minería de datos se 

pueden aplicar en: Pronóstico, Riesgo y probabilidad, recomendaciones, 

búsqueda de secuencias y agrupación. (Microsoft, 2016). 

 

2.2.18. Herramientas de Extracción, Transformación y Carga (ETL) 

 

Cuando las estructuras ya están bien definidas se usan los procesos 

ETL (Extracción, Transformación y Carga), estos procesos se encargarán de 

alimentar el Data Warehouse o Data Mart de datos. Estos tres pasos se 

realizan con el objetivo de mover datos desde diversas fuentes, formatearlos, 

limpiarlos, y cargarlos en otra base de datos, Data Mart o Data Warehouse 

para el análisis correspondiente. (ETL-Tools.Info, 2006). 

 

El primer paso es la extracción y tiene como meta obtener los datos 

desde las fuentes de información. Se leen los datos, y se copian los necesarios 

en el Staging Área (área de ETL) para su manipulación posterior.  

 

El segundo paso es la transformación, una vez que la data es extraída 

del Staging Área, se realizan una serie de reglas de negocio o funciones sobre 

los datos extraídos para convertirlos en datos que posteriormente serán 

cargados.  

 

Finalmente después de haber depurado y transformado los datos, 

éstos van a ser cargados al área de presentación del Data Warehouse. (ETL-

Tools.Info, 2006). 
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2.2.19. Rational Unified Process (RUP) 

 

Sommerville (2005) define a RUP como un conjunto de buenas 

prácticas para los procesos de desarrollo de software, los cuales son 

adaptables al contexto de cada organización y está dividido en cuatro fases: 

 

Concepción: Se define el objetivo del proyecto y se elabora el modelo del 

negocio. 

 

Elaboración: Se planifica el proyecto, se especifican los modelos y se da la 

base para las arquitecturas. En esta fase se consideran los Diagramas de 

Clases de Análisis y Diseño, Diagrama de Base de Datos, Componentes, 

Despliegue, algunos diagramas de robustez para Interfaz Gráfica de Usuario 

(GUI), diagramas de Secuencia y Diagramas de Estado. 

 

Construcción: Se realiza la construcción del producto. 

 

Transición: Se realiza la transición de los usuarios al nuevo producto. 

 

Asimismo Sommerville (2005), indica que RUP implica 9 disciplinas: 

 

Modelamiento de negocio: Explica cómo describir una visión de la 

organización en el que será el sistema implementado y cómo utilizar después 

esta visión como base para delinear el proceso, los roles y responsabilidades. 

 

Determinación de requerimientos: Explican cómo obtener las solicitudes de 

los interesados y los transforman en un conjunto de requerimientos de trabajo 

que el sistema deberá alcanzar. 

 

Análisis y diseño: Su objetivo es mostrar como el sistema se hará realidad, 

a partir del modelamiento y los requerimientos determinados, se plantea un 

análisis exhaustivo de las necesidades del sistema para luego hacer un diseño 
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adecuado a las mismas. El modelo de diseño sirve de abstracción del código 

fuente. 

 

Implementación: Los propósitos de la implementación son definir la 

organización del código en términos de subsistemas de aplicación que se 

organizan en capas, implementar las clases y objetos en términos de 

componentes (archivos de código fuente, archivos binarios, ejecutables, y 

otros), probar los componentes desarrollados, e integrarlos en un sistema 

ejecutable. 

 

Pruebas: Sus propósitos son verificar la interacción entre los objetos, verificar 

la adecuada integración de todos los componentes del software, verificar que 

todos los requisitos se hayan ejecutado correctamente, identificar y asegurar 

que los defectos sean tratados, probados nuevamente, y sean cerrados como 

caso de error. 

 

Despliegue: El objetivo del despliegue es producir con éxito lanzamientos del 

producto, y distribuir el software a sus usuarios finales. 

 

Administración y configuración de cambios: El objetivo de esta disciplina, 

es tener un control adecuado sobre las solicitudes de cambio de los artefactos 

que se van desarrollando durante el proyecto. Se hace un control de versiones. 

 

Administración de proyectos: el objetivo de esta disciplina es planificar el 

desarrollo del proyecto en sí como un todo y hacer planificaciones para cada 

iteración del mismo. 

 

Control del entorno: Esta disciplina se enfoca en las actividades necesarias 

para configurar los procesos que implican un proyecto y proveer las 

herramientas necesarias para su ejecución. 
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Fuente: Sánchez (2011). 

 

2.2.20. Pentaho 

 

 Pentaho es una de suites más completas y maduras que existe desde 

el año 2006. Hay dos versiones: Community y Enterprise. Está compuesta por 

diferentes motores incluidos en el servidor de Pentaho: 

 

 Reporting: soporta informes estáticos, paramétricos y ad hoc. 

 

 Análisis: soporta OLAP (mediante Mondrian) y minería de datos (mediante 

Weka). 

 

 Cuadros de mando: mediante CDF (Community Dashboard Framework). 

 

 ETL: mediante la herramienta Kettle. 

 

 Metadata: que proporciona una capa de acceso de información basada 

en lenguaje de negocio. 

Figura 7. Fases en el desarrollo de proyectos RUP. 
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 Workflow: el servidor de Pentaho se basa en acciones que la mayoría de 

objetos de negocio permite lanzar. 

 

La principal diferencia entre ambas versiones es que la versión 

Enterprise se ofrece bajo modalidad de suscripción y la versión Community es 

gratuita. 

 

2.2.21. Pentaho Data Integración (Kettle) 

 

Es una poderosa herramienta ETL (extracción, transformación y 

carga). Utiliza un entorno gráfico de desarrollo, y es multiplataforma, está 

basado en dos tipos de objetos: Transformaciones (pasos en un proceso ETL) 

y trabajos o “Jobs” (colección de transformaciones). (intryo, s.f.). Incluye cuatro 

herramientas: 

 

 SPOON: Se usa para diseñar transformaciones en entorno gráfico. 

 

 PAN: Se utiliza para ejecutar transformaciones empleando entorno 

gráfico. 

 CHEF: Se usa para crear trabajos. 

 

 KITCHEN: Se utiliza para ejecutar los trabajos planificados en modo 

“batch” (lote) para correr automáticamente en intervalos de tiempo 

definido. 

 

2.2.22. Pentaho Analysis Services 

 

Esta herramienta forma parte del motor OLAP integrado en la suite BI 

de Pentaho. Las características de esta herramienta es que permite un 

modelado multidimensional de datos, utiliza MONDRIAN como servidor OLAP 

del tipo ROLAP, el modelo de cubos se guarda en archivos XML y el lenguaje 

de consulta es MDX. (PENTAHO, s.f.). 
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2.2.23. Pentaho Reporting 

 

Es parte de la suite Open Source, consiste en un motor de presentación 

con la capacidad de generar reportes desde varias fuentes de datos en 

diferentes formatos (PDF, Excel, HTML, XML, etc.). 

 

2.2.24. MySQL 

Es un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) de 

código abierto, basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL). MySQL 

se ejecuta en prácticamente todas las plataformas, incluyendo Linux, UNIX y 

Windows. A pesar de que se puede utilizar en una amplia gama de 

aplicaciones, MySQL se asocia más con las aplicaciones basadas en la web 

y la publicación en línea y es un componente importante de una pila 

empresarial de código abierto llamado LAMP. (TechTarget, 2015). 

 

2.2.25. MySQL Workbench 

Es una herramienta visual para arquitectos de base de datos, 

desarrolladores y administradores de Base de Datos, provee un modelador de 

datos, herramientas de administración para configuración de servidor, 

administración de usuarios, backup, entre otros. (MySQL, 2018). 

 

2.2.26. StartUML 

 

Dentro de las herramientas utilizadas en el proceso de ingeniería de 

sistemas informáticos se encuentra StarUML, la cual se utiliza para modelar el 

sistema basado en los estándares UML 2.0 y MDA (Modelo de Arquitectura 

Dirigida). Esta aplicación en un principio era un producto comercial pero hace 

un tiempo pasó a ser un proyecto de licencia abierta GNU/GPL. Es muy útil 

para la creación de diseños y diagramas UML. Mediante una interfaz sencilla, 

se pueden crear diagramas de clases, uso, secuencias, composición, y 

componentes, entre otros. (Ecured, s.f.). 

http://searchdatacenter.techtarget.com/es/tutoriales/Normalizacion-de-bases-de-datos-en-MySQL-Cuatro-pasos-faciles-y-rapidos
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/tutoriales/Normalizacion-de-bases-de-datos-en-MySQL-Cuatro-pasos-faciles-y-rapidos
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/tutoriales/Normalizacion-de-bases-de-datos-en-MySQL-Cuatro-pasos-faciles-y-rapidos
https://www.ecured.cu/UML
https://www.ecured.cu/index.php?title=Arquitectura_Dirigida&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Arquitectura_Dirigida&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Aplicaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/index.php?title=GNU/GPL&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Diagramas_UML&action=edit&redlink=1
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2.3. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

2.3.1. Hipótesis General  

 

Una solución de Inteligencia de Negocios para el análisis de los 

recursos directamente recaudados de la Universidad Nacional de Piura; 2017 

facilitará disponer a la Alta Dirección de información confiable y segura que 

sustente la toma de decisiones de manera rápida y oportuna. 

 

2.3.2. Operacionalización de Variables 

 

Variable Independiente:  

 

Solución de Inteligencia de Negocios. 

 

Variable Dependiente: 

 

Toma de decisiones respecto de los recursos directamente recaudados 

por los Centros Productivos de bienes. 



 

 26 
 

   

 

 

Tabla 1. Tabla de Indicadores 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Variables Dimensión Indicador Definición Conceptal Definición 

Operacional 

Unidad 

de 

Medida 

Técnica 

de 

Medición 

Instrumento 

de Medición 

Solución 
de 
Inteligenci
a de 
Negocios 

Análisis de 
Requerimien
tos 

Número de 
nuevos 
casos de uso 
implementad
os 

Cantidad de nuevos 
casos de uso que se 
han implementado 
respecto a los 
existentes actualmente 

𝑁𝐶𝑈 =  ∑ 𝐶𝑈𝐼
𝑛

1
 

 

CUI= Casos de Uso 

implementados 

Unidad Observac

ión 

directa 

Guía de 

observación 

Toma de 

decisiones 

respecto 

de los 

recursos 

directamen

te 

recaudado

s por los 

Centros 

Productivo

s de 

bienes. 

Eficiencia en 

la toma de 

decisiones 

Satisfacción 

de las 

autoridades 

universitaria

s que 

requieran el 

sistema 

(rector, 

gerente de 

administraci

ón, jefes de 

centros 

productivos, 

etc.)  

Grado de satisfacción 

de las autoridades 

universitarias sobre la 

importancia de la 

solución de inteligencia 

de negocios para la 

toma de decisiones 

𝐺𝑆𝐴𝑈 =  
∑ 𝐴𝑈𝑛

1

𝑁𝐸
∗ 100 

 
AU=Usuario 
Autoridad 
universitaria 
NE=Numero de 
encuestados 

Porcentaj

e 

Encuesta Cuestionario 

de Encuesta 
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2.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.4.1. Toma de Decisiones 

 

Según el autor Amaya, (2010) nos dice que la toma de decisiones 

empresariales constituye un proceso de selección entre las diferentes 

alternativas posibles. A partir de la elección de una alternativa se podrá pasar 

al proceso de la planificación de actividades, desarrollo de las estrategias y 

formulación de programas y presupuestos. Para dirigir eficazmente la pequeña 

y mediana empresa se necesita utilizar los recursos disponibles de una 

manera eficiente, al ser los recursos limitados los gerentes deberán tratar de 

aprovechar todas las oportunidades. La toma de decisiones se debe realizar 

en los diferentes niveles de la empresa, esto trae consigo que las decisiones 

individuales, correspondientes a cada nivel de responsabilidad, afectan de una 

manera directa al desarrollo de todo el sistema organizativo y condicionan 

tanto la consecución de los objetivos particulares como la de los objetivos 

generales o globales.  

 

2.4.2. Recursos Económicos 

 

Como lo indica la Universidad Nacional de Piura (s.f.) son recursos 

económicos los siguientes: 

 

a) Las asignaciones provenientes del Tesoro Público. 

b) Los ingresos por concepto de Leyes especiales que beneficien 

directamente a la Universidad o los que provienen de su participación en 

los recursos asignados a la Región. 

c) Los aportes del Poder Ejecutivo al Fondo de Desarrollo y Promoción 

Universitaria. 

d) Los recursos propios. 

e) Otros ingresos por cualquier título legítimo. 
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2.4.3. Recursos Propios 

 
Como lo indica en su estatuto la Universidad Nacional de Piura (s.f.). 

Son recursos propios de la Universidad Nacional de Piura, los siguientes: 

 

a) Los excedentes de la producción resultantes de la prestación de servicios 

y de la venta de bienes.  

b) Las subvenciones. 

c) Las donaciones hechas por personas naturales o jurídicas. 

d) Los legados. 

e) Los créditos internos y externos. 

f) Las aportaciones de los graduados. 

g) Los aportes de la Corporación Financiera Universitaria. 

h) Tasas educacionales. 

 

La relación precedente es solamente enunciativa y no limitativa. 

 

2.4.4. Centros Productivos de la Universidad Nacional de Piura 

 

En la Universidad Nacional de Piura (UNP, s.f.), los Centros 

Productivos se dedican a las actividades de producción de bienes y a la 

prestación de servicios con finalidades académicas prioritarias en la 

enseñanza e investigación y proyección social en beneficio del claustro 

universitario y en apoyo al desarrollo económico social de la comunidad. Los 

fines de los Centros de Producción de la UNP son compatibles con los fines 

generales de la Universidad. Éstos Centros Productivos apoyan a las 

actividades académicas y administrativas de la Universidad, a la investigación 

y a la realización de las habilidades y vocaciones de los miembros de la 

comunidad universitaria. (UNP, s.f.). 

 

Son Centros de Producción de bienes y prestación de servicios de la 

Universidad Nacional de Piura los siguientes: 
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 Centro de Enseñanza e Investigación Agroindustrial (ex Centro de 

Procesamiento de Productos Agroindustriales). 

 Centro de Productivo Granja Zootecnia. 

 Centro de Informática y Telecomunicaciones. 

 Instituto de Informática. 

 Centro de Producción Agrícola. 

 Centro Productivo del Rectorado. 

 Entre otros. 

 

2.4.5. Centros en Formación 

 

 Centro de Estudios Geológico y Minero. 

 Centro de Estudios de Investigación, Proyectos de Inversión y Desarrollo 

Socio Económico. 

 Centro de Capacitación Contable 

 Centro de Productos Pesqueros 

 Centro de Asesoramiento Administrativo 

 Centro Médico Universitario. 
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CAPÍTULO III: DESARROLLO METODOLÓGICO 
 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Tipo de Investigación 

 

Dadas las características del problema investigado la presente 

investigación es de alcance descriptivo; Hernández, Fernández y Baptista 

(2010) manifiestan que los “Estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 

un análisis” (p. 80).  

 

En el presente caso de estudio se recolectaron datos de los recursos 

directamente recaudados en los Centros Productivos de la UNP, producto de 

las ventas de bienes; para posteriormente describir en qué medida la solución 

de Inteligencia de Negocios permite obtener conocimiento valioso para una 

mejor toma de decisiones. 

 

3.1.2. Diseño de la Investigación 

De acuerdo con Hernández et al. (2010), existen dos tipos de diseños: 

la investigación experimental y la investigación no experimental, cada uno de 

éstos se divide en diferentes categorías. Ninguno es más importante que el 

otro, cada uno tiene sus características y valor propio, y son necesarios según 

lo que se haya planteado para la investigación, es decir, según los objetivos, 

la hipótesis y el tipo de estudio. 

 

Esta investigación adopta el diseño no experimental, Hernández et al. 

(2010) lo definen como estudios que se realizan sin la manipulación intencional 

de las variables y en los que sólo se observan los fenómenos tal como 

suceden en su ambiente natural para luego analizarlos. 
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Según Hernández et al. (2010) los diseños no experimentales se 

pueden clasificar en transversales y longitudinales, la presente investigación 

corresponde a un estudio transversal de tipo descriptivo; Hernández et al. 

(2010) indican que “los diseños de investigación transversal o transeccional 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado”. (p. 151). 

 

3.2. COBERTURA DEL ESTUDIO 

 

3.2.1. Población  

 

Según Hernández et al. (2010), una vez definida cuál será la unidad de 

análisis se delimita la población que va a ser estudiada y sobre la cual se 

pretende generalizar los resultados. La población objeto de estudio estuvo 

constituida por: Rector, Gerente de Administración y los Jefes de tres Centros 

Productivos (Centro de Enseñanza e Investigación Agroindustrial, de la Granja 

Zootecnia y el Jefe del Centro de Informática y Telecomunicaciones).  

 

3.2.2. Muestra 

 

Según Hernández et al. (2010), hay dos tipos de muestras: muestras 

probabilísticas y muestras no probabilísticas. Elegir una u otra depende de los 

objetivos del estudio, del esquema de investigación y de la contribución que 

se piensa hacer con ella. En la presente investigación empleamos el tipo de 

muestreo no probabilístico, significa que la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características del investigador o del que hace la muestra, depende también 

del proceso de toma de decisiones de una persona o grupo de personas. 

Hernández et al. (2010).  
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Como la población es pequeña se seleccionó a todos los integrantes 

de la población, es decir las cinco autoridades universitarias como son: Rector, 

Gerente de Administración y los Jefes de tres Centros Productivos antes 

mencionados. 

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1. Técnicas 

 

Para esta investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 

 

Observación Estructurada:  

 

Sierra y Bravo (1984) definen la observación como la inspección y 

estudio realizado por el investigador mediante el empleo de sus propios 

sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de 

interés social, tal como son o tienen lugar espontáneamente. 

 

Encuesta:  

 

Con la cual se pretendió medir la percepción de las autoridades 

universitarias sobre la influencia de la solución de Inteligencia de Negocios en 

el análisis de los recursos directamente recaudados para la toma de 

decisiones al respecto. 

 

Malhotra (2008), indica que: 

La encuesta es una técnica estructurada para la recopilación de 

datos que consiste en una serie de preguntas en cuanto a “la 

conducta, intenciones, actitudes, conocimiento, motivaciones y 

características demográficas y pueden realizarse de forma escrita 

o por computadora que el encuestado responde. (p. 168). 
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3.3.2. Instrumento 

 

La observación estructurada se realizó con la ayuda de instrumentos 

apropiados como archivos (Excel, texto plano, bases de datos, etc.), fichas, 

cuadros, tablas. 

 

Y también, otro instrumento utilizado fue el cuestionario, definido como 

“un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir”. Hernández 

et al. (2010). El mismo que ha sido elaborado utilizando preguntas cerradas 

que incluyen varias alternativas de respuesta, sobre cómo mejora la toma de 

decisiones en el análisis de los recursos recaudados con la solución de 

Inteligencia de Negocios ya implementada. 

 

3.4. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Se utilizaron las técnicas de análisis cuantitativo basadas en estadísticas, 

éstas sirven para describir, graficar, analizar, comparar, relacionar y resumir los datos 

obtenidos con los instrumentos cuantitativos. Se realizó la clasificación, tabulación y 

presentación de los datos, utilizando cuadros y gráficos estadísticos. Y la herramienta 

utilizada para el análisis y tratamiento de los datos fue el software libre de Inteligencia 

de Negocios PENTAHO. 
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3.5. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla 2. Matriz de Consistencia 

Fuente: Elaboración propia. 

Título Enunciado del 
Problema 

Objetivos Hipótesis Metodología 

 

IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA SOLUCIÓN DE 

INTELIGENCIA DE 

NEGOCIOS PARA EL 

ANÁLISIS DE LOS 

RECURSOS 

DIRECTAMENTE 

RECAUDADOS DE LA 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE PIURA; 

2017 

 

¿En qué medida la 

solución de Inteligencia 

de Negocios 

proporciona el 

conocimiento requerido 

por las autoridades en 

el análisis de los 

ingresos directamente 

recaudados por los 

Centros Productivos de 

bienes de la 

Universidad Nacional 

de Piura y la toma de 

decisiones en este 

aspecto? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar una solución de 

Inteligencia de Negocios para el 

análisis de los recursos 

directamente recaudados de los 

Centros Productivos de bienes 

de la Universidad Nacional de 

Piura. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Elaborar el modelo de Casos de 

Uso de la solución de Inteligencia 

de Negocios. 

2. Diseñar la arquitectura lógica de 

la solución y la obtención de las 

fuentes de datos. 

3. Construir el DataMart y los cubos 

OLAP que permitirán el 

modelamiento multidimensional 

del caso en estudio. 

4. Desplegar los cubos OLAP en el 

servidor de PENTAHO para la 

explotación de la información a 

través de vistas y reportes. 

 

Una solución de 

Inteligencia de 

Negocios para el 

análisis de los 

recursos 

directamente 

recaudados de la 

Universidad Nacional 

de Piura; 2017 

facilitará disponer a la 

Alta Dirección de 

información confiable 

y segura que 

sustente la toma de 

decisiones de 

manera rápida y 

oportuna. 

 

 

TIPO 

La presente 

investigación es de 

alcance descriptivo. 

 

DISEÑO  

 

Esta investigación es 

de diseño no 

experimental, y de 

corte transversal de 

tipo descriptivo. 
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CAPITULO IV: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para el desarrollo de la solución de Inteligencia de Negocios se ha tomado 

como base el ciclo de desarrollo de software del Proceso Unificado Racional (RUP), 

casi todo proyecto de desarrollo de software pasa a través de estas etapas desde la 

concepción hasta la implementación.  

 

En cuanto a las herramientas de Inteligencia de Negocios a utilizar se optó por 

software libre como es la Plataforma de Pentaho en su versión comunitaria. 

Específicamente para los procesos ETL (extracción, transformación, y carga) de los 

datos se utilizó el componente Spoon; para el análisis de los datos usamos Schema 

Workbench en la creación de los cubos OLAP junto con el servidor de Pentaho 

(Mondrian); para la visualización y presentación de la información se usó Pentaho 

Report Designer creando los reportes y CDE para los cuadros de mando. 

 

4.1. RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de los requerimientos del negocio se realizaron entrevistas 

a los jefes y encargados de los dos Centros Productivos que abarcó nuestra 

investigación, como son: la Granja Zootecnia y el Centro de Enseñanza e 

Investigación Agroindustrial (CEIA). Los formatos de las entrevistas se hallan en los 

ANEXOS 01 y 02. Además se recopiló información de documentos, archivos y base 

de datos. 

 

4.2. MODELADO DE CASOS DE USO 

 

4.2.1. Identificación de los Requerimientos 

Aquí se describe los requerimientos funcionales y no funcionales que 

deberá cumplir la solución de Inteligencia de Negocios, los cuales fueron 

obtenidos durante el proceso de recolección de datos.  
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Requerimientos Funcionales 

 

Tabla 3. Requerimiento N° 1 

Identificador R-01 Actor Administrador de BI 

Tipo Funcional Prioridad Alta 

Descripción La solución de BI permitirá realizar el procesamiento ETL 

(extracción, limpieza y carga) de los sistemas OLTP al Data 

Mart, cada cierto tiempo, dependiendo de los requerimientos 

de la Alta Dirección. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4. Requerimiento N° 2 

Identificador R-02 Actor Director General de 

Administración, Director de 

Centro Productivo 

Tipo Funcional Prioridad Alta 

Descripción La solución de BI permitirá conocer el monto total de las 

ventas por producto (categoría, tipo de producto), Centro 

Productivo y por periodo de tiempo (Ej.: anual, mensual, 

etc.). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5. Requerimiento N° 3 

Identificador R-03 Actor Director General de 

Administración, Director de 

Centro Productivo 

Tipo Funcional Prioridad Alta 

Descripción La solución de BI propiciará conocer la cantidad de ventas 

realizadas por Centro Productivo y periodo de tiempo (anual, 

mensual, etc.).  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6. Requerimiento N° 4 

Identificador R-04 Actor Director General de Administración, 

Director de Centro Productivo 

Tipo Funcional Prioridad Alta 

Descripción La solución de BI facilitará conocer la cantidad de productos 

vendidos por Producto, Centro Productivo y periodo de tiempo 

(anual, mensual, etc.). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7. Requerimiento N° 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8. Requerimiento N° 6 

Fuente: Elaboración propia 

 

Identificador R-05 Actor Director General de Administración, 

Director de Centro Productivo 

Tipo Funcional Prioridad Alta 

Descripción La solución de BI permitirá conocer los productos más vendidos 

por Centro Productivo y por periodo de tiempo (anual, mensual, 

etc.). 

Identificador R-06 Actor Director General de Administración, 

Director de Centro Productivo 

Tipo Funcional Prioridad Alta 

Descripción La solución de BI beneficiará consultar los días más rentables 

por Centro Productivo. 
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Tabla 9. Requerimiento N° 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10. Requerimiento N° 8 

Identificador R-08 Actor Director General de Administración, 

Director de Centro Productivo 

Tipo Funcional Prioridad Alta 

Descripción La solución de BI ayudará a conocer el monto total de las ventas 

por forma de pago, producto, Centro Productivo y periodo de 

tiempo (anual, mensual, etc.). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11. Requerimiento N° 9 

Identificador R-09 Actor Director General de Administración, 

Director de Centro Productivo 

Tipo Funcional Prioridad Alta 

Descripción La solución de BI ayudará a conocer los clientes a los que más 

se factura, por Centro Productivo y periodo de tiempo (anual, 

mensual, etc.). 

Fuente: Elaboración propia 

                      

Identificador R-07 Actor Director General de Administración, 

Director de Centro Productivo 

Tipo Funcional Prioridad Alta 

Descripción La solución de BI favorecerá conocer los meses donde se 

obtienen mayores ventas por Centro Productivo. 
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Tabla 12. Requerimiento N° 10 

Identificador R-10 Actor Director General de Administración, 

Director de Centro Productivo 

Tipo Funcional Prioridad Alta 

Descripción La solución de BI permitirá medir las ventas a través de 

indicadores como: ticket promedio y canasta promedio; por 

Centro Productivo y periodo de tiempo (anual, etc.). 

 

 

Tabla 13. Requerimiento N° 11 

Identificador R-11 Actor Director General de Administración, 

Director de Centro Productivo 

Tipo Funcional Prioridad Alta 

Descripción Se implementará un reporte que muestre los totales de las 

ventas por Producto, Centro Productivo y periodo de tiempo 

(anual, mensual, etc.). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14. Requerimiento N° 12 

Identificador R-12 Actor Director General de Administración, 

Director de Centro Productivo 

Tipo Funcional Prioridad Alta 

Descripción Se implementará un reporte que muestre la cantidad de ventas 

realizadas por Centro Productivo y periodo de tiempo (anual, 

mensual, etc.). 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15. Requerimiento N° 13 

Identificador R-13 Actor Director General de Administración, 

Director de Centro Productivo 

Tipo Funcional Prioridad Alta 

Descripción Se implementará un reporte que muestre la cantidad de 

productos vendidos por producto, Centro Productivo y periodo 

de tiempo (anual, mensual, etc.). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16. Requerimiento N° 14 

Identificador R-14 Actor Director General de Administración, 

Director de Centro Productivo 

Tipo Funcional Prioridad Alta 

Descripción Se implementará un reporte que muestre los productos más 

vendidos por Centro Productivo y periodo de tiempo (anual, 

mensual, etc.). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 17. Requerimiento N° 15 

Identificador R-15 Actor Director General de Administración, 

Director de Centro Productivo 

Tipo Funcional Prioridad Alta 

Descripción Se implementará un reporte que muestre los días más rentables 

por Centro Productivo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18. Requerimiento N° 16 

Identificador R-16 Actor Director General de Administración, 

Director de Centro Productivo 

Tipo Funcional Prioridad Alta 

Descripción Se implementará un reporte que muestre los meses con mayor 

rentabilidad por Centro Productivo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 19. Requerimiento N° 17 

Identificador R-17 Actor Director General de Administración, 

Director de Centro Productivo 

Tipo Funcional Prioridad Alta 

Descripción Se implementará un reporte que muestre el monto total de las 

ventas por forma de pago, producto, Centro Productivo y 

periodo de tiempo (anual, mensual, etc.). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 20. Requerimiento N° 18 

Identificador R-18 Actor Director General de Administración, 

Director de Centro Productivo 

Tipo Funcional Prioridad Alta 

Descripción Se implementará un reporte que muestre los clientes a los que 

más se factura por Centro Productivo y periodo de tiempo 

(anual, mensual, etc.). 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21. Requerimiento N° 19 

Identificador R-19 Actor Director General de Administración, 

Director de Centro Productivo 

Tipo Funcional Prioridad Alta 

Descripción Se implementará un reporte que muestre los indicadores ticket 

y canasta promedio por Centro Productivo y periodo de tiempo 

(anual, etc). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 22. Requerimiento N° 20 

Identificador R-20 Actor Director General de 

Administración, Director de Centro 

Productivo 

Tipo Funcional Prioridad Alta 

Descripción Se implementará un gráfico lineal que muestre la evolución de 

los ingresos por ventas de los Centros Productivos 

anualmente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 23. Requerimiento N° 21 

Identificador R-21 Actor Director General de 

Administración, Director de Centro 

Productivo 

Tipo Funcional Prioridad Alta 

Descripción Se implementará un gráfico de barras que muestre los montos 

de ventas por tipo de producto, centro productivo y periodo de 

tiempo (Anual, Mensual, etc.). 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24. Requerimiento N° 22 

Identificador R-22 Actor Director General de 

Administración, Director de Centro 

Productivo 

Tipo Funcional Prioridad Alta 

Descripción Se implementará un gráfico de barras que muestre la 

evolución de la cantidad de ventas por centro productivo y 

periodo de tiempo (Anual, Mensual). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 25. Requerimiento N° 23 

Identificador R-23 Actor Director General de 

Administración, Director de Centro 

Productivo 

Tipo Funcional Prioridad Alta 

Descripción Se implementará un gráfico de barras que muestre los 

productos más vendidos por centro productivo y periodo de 

tiempo (Anual). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 26.Requerimiento N° 24 

Identificador R-24 Actor Director General de 

Administración, Director de 

Centro Productivo 

Tipo Funcional Prioridad Alta 

Descripción Se implementará un gráfico circular que muestre en 

porcentajes la cantidad de productos vendidos, por centro 

productivo y periodo de tiempo (Anual, Mensual, etc.). 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27. Requerimiento N° 25 

Identificador R-25 Actor Director General de 

Administración, Director de 

Centro Productivo 

Tipo Funcional Prioridad Alta 

Descripción Se implementará un gráfico de barras que muestre la 

rentabilidad de ventas por Centro Productivo y periodo de 

tiempo (Mes, Día) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 28. Requerimiento N° 26 

Identificador R-26 Actor Director General de 

Administración, Director de 

Centro Productivo 

Tipo Funcional Prioridad Alta 

Descripción Se implementará un gráfico de barras que muestre los totales 

de las ventas por formas de pago, por Centro Productivo y 

periodo de tiempo (Anual, Mensual, etc.) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 29. Requerimiento N° 27 

Identificador R-27 Actor Director General de 

Administración, Director de 

Centro Productivo 

Tipo Funcional Prioridad Alta 

Descripción Se implementará un gráfico de barras que muestre los 

clientes que más facturan por Centros Productivo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30. Requerimiento N° 28 

Identificador R-28 Actor Director General de 

Administración 

Tipo Funcional Prioridad Alta 

Descripción Se implementará un Dashboard (tablero de mando) que 

muestre dinámicamente la evolución anual de los ingresos 

por ventas de los Centros Productivos, y su distribución anual 

en montos y cantidad de productos vendidos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Requerimientos No Funcionales 

 

Son aquellos requerimientos relacionados directamente con el 

rendimiento de la solución de Inteligencia de Negocios, y con la elección de la 

herramienta BI a utilizar. 

 

Tabla 31. Requerimiento N° 29 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

N° Requerimiento Nivel de 

Prioridad 

1 La extracción, transformación, carga y limpieza se realizará con 

la herramienta Kettle de Pentaho, que es una herramienta Open 

Source. 

1 

2 La extracción de la data se realizará cuando lo requiera la alta 

dirección. 

1 

3 La creación, procesamiento de cubos y la creación de reportes 

se desarrollará con la plataforma comunitaria de Pentaho 

1 
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Diagrama de Casos de Uso  

 

Se elaboraron los siguientes diagramas de casos de uso realizados 

con el software StartUML para el modelado de los requerimientos del negocio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 8. Caso de Uso del Administrador BI 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Casos de Uso del Director General de Administración y Director de 
Centro Productivo 
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4.2.2. Orígenes de Datos 

 

Actualmente en los dos Centros Productivos objeto de estudio: Granja 

Zootecnia y el Centro de Enseñanza e Investigación Agroindustrial (CEIA) las 

ventas diarias se registran en una base de datos en SQLServer 2015 a través 

de un sistema transaccional, pero en dicha base de datos no se cuenta con 

todos los campos obligatorios para un buen análisis de los datos, motivo por 

el cual se optó por rediseñar e implementar una nueva base de datos 

transaccional en MySQL que servirá para albergar la data de todos los Centros 

Productivos de la Universidad a corto y mediano plazo, contando de esta 

manera con toda la data centralizada, la cual servirá como el origen de datos 

para alimentar a nuestro DataMart de ventas; facilitando así el análisis de 

datos y en un futuro integrar con otros DataMart que se implementen para una 

análisis a mayor escala y un beneficio mayor para una mejor toma de 

decisiones. 

 

4.2.3. Diseño de la Base de Datos Transaccional 

 

En la siguiente figura se muestran las tablas involucradas en el proceso 

de recaudación de ingresos por concepto de ventas de bienes de los dos 

Centros Productivos: Granja Zootecnia y Centro de Enseñanza e Investigación 

Agroindustrial.  

 

Para su implementación se utilizó como Sistema Gestor de Base de 

Datos (SGBD) al motor MySQL, desde donde se extraerá, transformará y se 

poblará la base de datos multidimensional. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 10. Base de Datos Transaccional MySQL de Ventas de Bienes 



  

50 
 

4.2.4. Diccionario de Datos  

 

Tabla 32. Descripción de la Base de Datos Transaccional BDVentas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

N° Nombre de la Tabla Descripción 

 

1 Ventas Representan las ventas de los productos en los 

Centros Productivos, el monto de las ventas. 

2 DetalleVenta Representa el detalle de las ventas, las cantidades y 

el importe. 

3 Producto Representa el producto que se vende, su 

descripción. 

4 SubCategoria Representa el tipo de producto al que pertenece. 

 

5 Categoria Representa la categoría del producto. 

 

6 FormaPago Representa la forma de pago del producto. 

 

7 CentroProductivo Representa los Centros Productivos. Ej.: Granja 

Zootecnia. 

8 Cliente Representa a los clientes. 

 

9 TipoCliente Representa el tipo de cliente. Ej.: Persona Natural 
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4.3. DISEÑO Y CREACIÓN DE LA TABLA DE HECHOS Y DIMENSIONES 

En esta sección se muestra el análisis dimensional para el proceso de venta 

de bienes de los Centros Productivos de la Universidad Nacional de Piura.  

 

4.3.1. Data Warehouse de Ventas de Bienes 

Este Data Warehouse tiene como origen de datos la Base de Datos 

“BDVentas” explicado anteriormente. Las estructuras de datos del Data 

Warehouse se detallan en el Anexo N° 02. 

 

Figura 11. Data Warehouse de Ventas de Bienes de los Centros Productivos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2. Modelado Dimensional 

 

Después de haber realizado el análisis de los requerimientos, 

pasaremos a identificar las medidas, tabla de hechos y dimensiones 

destinadas al análisis de la información de los ingresos recaudados por las 

ventas de bienes. 

 

4.3.3. Elección de las dimensiones 

 

Las dimensiones con las que cuenta el Data Warehouse de Ventas, se 

eligieron de acuerdo a las necesidades de información que contendrán los 

reportes. Se encontraron: 

 

 Dimensión Centro Productivo 

 Dimensión Cliente 

 Dimensión Tiempo 

 Dimensión Producto 

 Dimensión Forma de Pago 

 

4.3.4. Dimensión Centro Productivo 

Esta dimensión contiene información de los Centros Productivos donde 

se realiza una determinada venta. 

 

 Tabla 33. Descripción Centro Productivo 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre del 

Atributo 

Contenido 

Descripción Formato Valor por 

Defecto 

CLAVE_CENTRO Código numérico del Centro 

Productivo. Es un correlativo. 

Clave subrogada 

Entero 

correlativo 

Ninguno 

Descripción Nombre del Centro Productivo Cadena de 

caracteres 

Ninguno 
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4.3.5. Dimensión Cliente 

Esta dimensión contiene la información de los clientes a los que la 

Universidad vende sus productos. 

 

 Tabla 34. Descripción Cliente 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.6. Dimensión Producto 

Esta dimensión contiene la información de los diferentes productos que 

se venden en los Centros Productivos. 

 

Tabla 35. Descripción Producto 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre del 

Atributo 

Contenido 

Descripción Formato Valor por 

Defecto 

CLAVE_CLIENTE Clave subrogada de 

cliente. Es un correlativo. 

Entero 

correlativo 

Ninguno 

nombre_cliente Nombre del Cliente Cadena de 

caracteres 

Ninguno 

código_dni Código universitario o dni 

del cliente 

Cadena de 

caracteres 

Ninguno 

tipo_cliente Tipo al que pertenece el 

cliente 

Cadena de 

caracteres 

Ninguno 

Nombre del 

Atributo 

Contenido 

Descripción Formato Valor por 

Defecto 

CLAVE_PRODUCTO Clave subrogada de 

producto. 

Entero 

correlativo 

Ninguno 

nombre_producto Nombre del producto. Cadena de 

caracteres 

Ninguno 

tipo_producto Tipo al que pertenece el 

producto. 

Cadena de 

caracteres 

Ninguno 

Categoría Categoría a la que 

pertenece el producto 

Cadena de 

caracteres 

Ninguno 
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4.3.7. Dimensión Tiempo 

Esta dimensión contiene los periodos de tiempo por las que se 

analizará la información. 

 

Tabla 36. Descripción Tiempo 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.8. Dimensión Forma de Pago 

Esta dimensión contiene la información de las forma de pago de una 

venta. 

 Tabla 37. Descripción Forma de Pago 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre del 
Atributo 

Contenido 

Descripción Formato Valor por 
Defecto 

CLAVE_TIEMPO Clave subrogada del tiempo.  Cadena de 
caracteres 

Ninguno 

ANIO Número del año Cadena de 
caracteres 

Ninguno 

MES Número del mes Cadena de 
caracteres 

Ninguno 

DIA Número del día Cadena de 
caracteres 

Ninguno 

Semestre Nombre del semestre. Cadena de 
caracteres 

Ninguno 

Trimestre  Nombre del trimestre. Cadena de 
caracteres 

Ninguno 

Bimestre Nombre del bimestre Cadena de 
caracteres 

Ninguno 

Mes_Nombre Nombre del mes. Cadena de 
caracteres 

Ninguno 

Dia_Nombre Nombre del día. Cadena de 
caracteres 

Ninguno 

Semana_Nom Nombre de la semana Cadena de 
caracteres 

Ninguno 

Nombre del 
Atributo 

Contenido 

Descripción Formato Valor por 
Defecto 

CLAVE_FORMA Clave subrogada de forma de 
pago. 

Entero 
correlativo 

Ninguno 

descripcion Descripción de la forma de 
pago. 

Cadena de 
caracteres 

Ninguno 
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4.3.9. Dimensiones y Niveles 

Los Niveles son los miembros de una dimensión como se aprecia en la 

tabla. 

 Tabla 38. Dimensiones y niveles 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.10. Dimensiones y Jerarquías 

La jerarquía representa el nivel de detalle que se desea observar en 

las consultas OLAP. 

 

Tabla 39. Dimensiones y jerarquías 

 

Dimensione
s 

Jerarquías 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 
3 

Nivel 
4 

Nivel 
5 

Nivel 
6 

Centro 
Productivo 

Descripción CLAVE_CENTRO     

Cliente nombre_cliente tipo_cliente     

Tiempo DIA MES Bimest
re 

Trimes
tre 

Semes
tre 

ANIO 

Dia_Nombre Mes_Nombre MES ANIO   

Semana_Nom Mes_Nombre ANIO    

Producto nombre_product
o 

tipo_producto catego
ria 

   

Forma de 
Pago 

Descripción CLAVE_FORMA     

Fuente: Elaboración propia 

Dimensión Niveles 

Centro_Productivo CLAVE_CENTRO, Descripcion 

Cliente CLAVE_CLIENTE,nombre_cliente, tipo_cliente 

Tiempo Año, Mes, Día, Semestre, Bimestre, Trimestre, 

Semana, Semana_Nom, Mes_Nombre, Dia_Nombre 

Producto nombre_producto, tipo_producto, categoría 

Forma_Pago CLAVE_FORMA, descripcion 
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4.3.11. Tabla de Hechos (Fact Tables) 

 

Esta tabla abarca todas las ventas realizadas en los dos Centros 

Productivos mencionados anteriormente. Ej.: venta de carne, pavos en pie, 

algarrobina, manjar blanco, etc. 

 

4.3.12. Medidas Encontradas 

 

De acuerdo al análisis realizado se encontraron las siguientes 

medidas: 

 

Tabla 40. Descripción de las Medidas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Nombre Descripción 

1 Cantidad Mide la cantidad de productos que fueron vendidos en una venta 

2 Precio 

Unitario 

Mide el precio de venta del producto en una determinada venta 

3 Monto  Mide el monto en soles que se obtuvo de una determinada venta 
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4.4. CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

En esta sección se detalla la implementación de la Solución de Inteligencia de 

Negocios desde los procesos ETL, cubos OLAP, Pentaho Business Analytics, vistas 

dimensionales y creación de reportes. 

  

4.4.1. Arquitectura Técnica 

 

Esta es la arquitectura de la solución de Inteligencia de Negocios, 

tenemos los procesos ETL (extracción, transformación y carga), los cubos 

OLAP y los reportes. Todo este desarrollo se realiza con la suite de Pentaho 

BI junto con MySQL como sistema gestor de base de datos. 

 

En el gráfico se observa que la extracción de los datos se realiza desde 

la Base de Datos OLTP (bdventas) diseñada anteriormente; la data es 

extraída, transformada y cargada al Data Mart de ventas, desde donde se 

podrá realizar el procesamiento de los cubos OLAP y con ello la explotación 

de la información y la obtención de los reportes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 12. Arquitectura de la solución 
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4.4.2. Herramientas seleccionadas 

Para el desarrollo de este proyecto se usó software libre: 

 

Tabla 41. Herramientas a utilizar 

Software Nombre 

Sistema Gestor de Base de Datos MySQL 10.1.13 

Data Integration (ETL) Pentaho Data Integration 7.1.0.0-12 

Cubo OLAP Pentaho Schema Workbench 

8.0.0.0-28 

Plataforma de Business Analytics Pentaho Sever CE 7.1.0.0-12 

Sistema de Reporting Saiku Analytics y Pentaho Report 

Design 8.0.0.0-28 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.3. Proceso de Extracción, Transformación y Carga de los Datos al 

DataMart 

 

Aquí mostramos los detalles del proceso de extracción, transformación 

y limpieza (ETL) de datos para la construcción del DataMart de ventas. La 

fuente de datos para el proceso de extracción es la Base de Datos 

transaccional “BDVentas”. Este proceso consiste en extraer los datos desde 

estas tablas y poblar las tablas dimensionales, con su respectiva limpieza y 

transformación. 

 

4.4.4. Extracción de la Dimensión Producto 

 

La carga de la dimensión Producto se hace desde las tablas producto, 

subcategoría y categoría de la Base de Datos BDVentas como se muestra a 

continuación. 
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Tabla 42. Descripción de las Tablas Fuentes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 43. Fuentes de Datos para la Dimensión Producto 

Tabla Nombre Llave Tipo Formato 

Producto IdProducto PK VARCHAR(10) TEXTO 

Producto NombreProducto  VARCHAR(200) TEXTO 

Producto unid_medida  VARCHAR(50) TEXTO 

Producto precio_lista  DOUBLE NUMERICO 

Subcategoria Descripción  VARCHAR(80) TEXTO 

Categoría Descripción  VARCHAR(100) TEXTO 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Tipo de Fuente Nombre de Tabla Descripción 

Base de Datos Transaccional 

BDVentas (MySQL) 

producto Tabla que contiene la 

descripción del producto. 

Base de Datos Transaccional 

BDVentas (MySQL) 

subcategoria Tabla que contiene los tipos 

de productos. 

Base de Datos Transaccional 

BDVentas (MySQL) 

categoria Tabla que contiene la 

categoría de los productos. 
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Tabla 44. Estandarización y limpieza de datos 

Nombre Llave Tipo Formato Limpi
eza 

Valor 
por 

defecto 

CLAVE_PRODUCTO PK INT(11) NUMERICO No 
nulo 

No tiene 

CLAVE_OLTP  VARCHAR(10) TEXTO  No tiene 

nombre_producto  VARCHAR(200) TEXTO  No tiene 

unid_medida  VARCHAR(50) TEXTO  No tiene 

precio_lista  DOUBLE NUMERICO  No tiene 

tipo_producto  VARCHAR(80) TEXTO  No tiene 

Categoría  VARCHAR(100) TEXTO   

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 45. Mapeo de Datos a la Dimensión Producto 

Tabla: dim_producto 

Campo Tipo Mapeo 

CLAVE_PRODUCTO INT(11) Identificador Numérico autogenerado 

CLAVE_OLTP VARCHAR(10) producto.IdProducto 

nombre_producto VARCHAR(200) producto.NombreProducto 

unid_medida VARCHAR(50) producto.unid_medida 

precio_lista DOUBLE producto.precio_lista 

tipo_producto VARCHAR(80) subcategoria.descripcion 

Categoría VARCHAR(100) categoria.descripcion 

Fuente: Elaboración propia 
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El proceso para la extracción, transformación y carga para la dimensión 

Producto es el siguiente: 

 

1. Extracción de los datos, se extraen los datos desde las tablas producto, 

subcategoría y categoría de la Base de Datos “BDVentas”, de acuerdo al 

mapeo antes mencionado. 

 

2. Transformación, se agregó una clave autogenerada para el producto 

(clave subrogada) y se limpiaron los valores nulos y duplicados. 

 

3. Carga, después de la transformación y limpieza se cargan los datos en la 

dimensión “dim_producto”.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 13. Extracción de la Dimensión Producto 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.5. Extracción de la Dimensión Cliente 

Carga de la dimensión Cliente desde las tablas “cliente” y “tipocliente” 

de la base de datos “BDVentas”. 

 

Tabla 46. Descripción de las Tablas Fuentes 

Tipo de Fuente Nombre de Tabla Descripción 

Base de Datos Transaccional 

BDVentas (MySQL) 

cliente Tabla que contiene los datos 

del cliente 

Base de Datos Transaccional 

BDVentas (MySQL) 

tipocliente Tabla que contiene la 

clasificación de los tipos de 

clientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 47. Fuentes de Datos para la Dimensión Cliente 

Tabla Nombre Llave Tipo Formato 

Cliente IdCliente PK INT(11) NUMÉRICO 

Cliente NombreCliente  VARCHAR(200) TEXTO 

Cliente Codigo_Dni  VARCHAR(10) TEXTO 

Tipocliente Descripción  VARCHAR(30) TEXTO 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 14. Transformación de la Dimensión 
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Tabla 48. Estandarización y limpieza de datos 

Nombre Llave Tipo Formato Limpieza Valor 
por 

defecto 

CLAVE_CLIENTE PK INT(11) NUMERICO No nulo No tiene 

nombre_cliente  VARCHAR(200) TEXTO  No tiene 

codigo_dni  VARCHAR(10) TEXTO  No tiene 

tipo_cliente  VARCHAR(30) TEXTO  No tiene 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 49. Mapeo de Datos a la Dimensión Cliente 

Tabla: dim_cliente 

Campo Tipo Mapeo 

CLAVE_CLIENTE INT(11) cliente.IdCliente 

nombre_cliente VARCHAR(200) cliente.NombreCliente 

Código_dni VARCHAR(10) cliente.Codigo_Dni 

Tipo_cliente VARCHAR(30) tipocliente.Descripcion 

Fuente: Elaboración propia 

 

El proceso que se realiza para la extracción, transformación y carga 

para la dimensión cliente es el siguiente: 

 

1. Extracción de los datos, se extraen los datos desde las tablas “cliente” y 

“tipocliente” de acuerdo al mapeo mencionado. 

 

2. Transformación, se renombraron algunos atributos de la dimensión cliente 

y se limpiaron los valores nulos. 

 

3. Carga, después de la transformación se cargan los datos en la dimensión 

“dim_cliente”. 
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.6. Extracción de la Dimensión Centro Productivo 

Carga de la dimensión Centro Productivo desde la tabla 

“centroproductivo” de la base de datos BDVentas. 

 

 Tabla 50. Descripción de las Tablas Fuentes 

Fuente: Elaboración propia 

Tipo de Fuente Nombre de Tabla Descripción 

Base de Datos Transaccional 

BDVentas (MySQL 

centroproductivo Tabla que contiene la 

descripción del Centro 

Productivo donde se venden 

los productos. 

Figura 15. Extracción de la Dimensión Cliente 

Figura 16. Transformación de la Dimensión Cliente 
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Tabla 51. Fuentes de Datos para la Dimensión Centro Productivo 

Tabla Nombre Llave Tipo Formato 

centroproductivo IdUnidOperativa PK VARCHAR(10) TEXTO 

centroproductivo UnidOperativa  VARCHAR(200) TEXTO 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 52. Estandarización y limpieza de datos 

Nombre Llave Tipo Formato Limpieza Valor 
por 
defecto 

CLAVE_CENTRO PK INT(11) NUMERICO No nulo No tiene 

CLAVE_OLTP  VARCHAR(10) TEXTO  No tiene 

descripcion  VARCHAR(200) TEXTO  No tiene 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 53. Mapeo de Datos a la Dimensión Centro Productivo 

Tabla: dim_centro_productivo 

Campo Tipo Mapeo 

CLAVE_CENTRO INT(11) Identificador Numérico 

autogenerado.  

CLAVE_OLTP VARCHAR(10) centroproductivo.IdUnidOperativa 

descripcion VARCHAR(200) centroproductivo.UnidOperativa 

Fuente: Elaboración propia 
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El proceso que se realiza para la extracción, transformación y carga 

para la dimensión Centro Productivo es el siguiente: 

 

1. Extracción de los datos, se extraen los datos desde la tabla 

“centroproductivo” de acuerdo al mapeo arriba mencionado. 

 

2. Transformación, se agregó una clave autogenerada para el producto 

(clave subrogada), se renombraron los atributos, se limpiaron los valores nulos 

y duplicados. 

 

3. Carga, después de la transformación y limpieza se cargan los datos en la 

dimensión “dim_centro_productivo”. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                             

Figura 17. Extracción de la Dimensión Centro Productivo 

Figura 18. Transformación de la Dimensión Centro Productivo 
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4.4.7. Extracción de la Dimensión Forma de Pago 

 

Carga de la dimensión Forma de Pago desde la tabla “formapago” de 

la base de datos BDVentas. 

 

Tabla 54. Descripción de las Tablas Fuentes 

Tipo de Fuente Nombre de Tabla Descripción 

Base de Datos Transaccional 

BDVentas (MySQL 

formapago Tabla que contiene la 

clasificación de la forma de 

pago. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 55. Fuentes de Datos para la Dimensión Forma de Pago 

Tabla Nombre Llave Tipo Formato 

formapago IdFormaPago PK VARCHAR(11) TEXTO 

formapago Descripción  VARCHAR(20) TEXTO 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 56.Estandarización y limpieza de datos 

Nombre Llave Tipo Formato Limpieza Valor por 
defecto 

CLAVE_FORMA PK INT(11) NUMERICO No nulo No tiene 

descripcion  VARCHAR(20) TEXTO  No tiene 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 57. Mapeo de Datos a la Dimensión Forma de Pago 

Tabla: dim_forma_pago 

Campo Tipo Mapeo 

CLAVE_FORMA INT(11) formapago.IdFormaPago 

Descripción VARCHAR(20) formapago.descripcion 

Fuente: Elaboración propia 

 

El proceso que se realiza para la extracción, transformación y carga 

para la dimensión Forma de Pago es el siguiente: 

 

1. Extracción de los datos, se extraen los datos desde la tabla formapago de 

acuerdo al mapeo mencionado. 

2. Transformación, se renombraron los atributos y se limpiaron los valores 

nulos y duplicados. 

3. Carga, después de la transformación se cargan los datos en la dimensión 

“dim_forma_pago”. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 19. Extracción de la Dimensión Forma de Pago 

Figura 20. Transformación de la Dimensión Tiempo 
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4.4.8. Extracción de la Dimensión Tiempo 

Carga de la dimensión tiempo desde la tabla “dim_ventas_aux” de la 

base de datos multidimensional. 

 

Tabla 58. Descripción de las Tablas Fuentes 

Tipo de Fuente Nombre de Tabla Descripción 

Base de Datos 

Multidimensional dm_ventas 

Dim_ventas_aux Tabla auxiliar de ventas que 

contiene campos de fecha. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 59. Fuentes de Datos para la Dimensión Tiempo 

Tabla Nombre Llave Tipo Formato 

Dim_ventas_aux CLAVE_TIEMPO PK VARCHAR(8) NUMERICO 

Dim_ventas_aux ANIO  VARCHAR(4) NUMERICO 

Dim_ventas_aux MES  VARCHAR(2) NUMERICO 

Dim_ventas_aux DIA  VARCHAR(2) NUMERICO 

Dim_ventas_aux Dia_Nombre  VARCHAR(9) TEXTO 

Dim_ventas_aux Mes_Nombre  VARCHAR(9) TEXTO 

Dim_ventas_aux Semana_Nom  VARCHAR(5) TEXTO 

Dim_ventas_aux Semestre  VARCHAR(7) TEXTO 

Dim_ventas_aux Bimestre  VARCHAR(7) TEXTO 

Dim_ventas_aux Trimestre  VARCHAR(7) TEXTO 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 60. Estandarización y limpieza de datos 

Nombre Llave Tipo Formato Limpieza Valor por 
defecto 

CLAVE_TIEMPO PK VARCHAR(8) NUMERICO No nulo No tiene 

ANIO  VARCHAR(4) NUMERICO  No tiene 

MES  VARCHAR(2) NUMERICO  No tiene 

DIA  VARCHAR(2) NUMERICO  No tiene 

Semestre  VARCHAR(7) TEXTO  No tiene 

Trimestre  VARCHAR(7) TEXTO  No tiene 

Bimestre  VARCHAR(7) TEXTO  No tiene 

Mes_Nombre  VARCHAR(9) TEXTO  No tiene 

Dia_Nombre  VARCHAR(9) TEXTO  No tiene 

Semana_Nom  VARCHAR(9) TEXTO  No tiene 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 61. Mapeo de Datos a la Dimensión Tiempo 

Tabla: dim_centro_productivo 

Campo Tipo Mapeo 

CLAVE_TIEMPO VARCHAR(8) dim_ventas_aux.CLAVE_TIEMPO 

ANIO VARCHAR(4) dim_ventas_aux.ANIO 

MES VARCHAR(2) dim_ventas_aux.MES 

DIA VARCHAR(2) dim_ventas_aux.DIA 

Semestre VARCHAR(7) dim_ventas_aux.Semestre 

Trimestre VARCHAR(7) dim_ventas_aux.Trimestre 

Bimestre VARCHAR(7) dim_ventas_aux.Bimestre 

Mes_Nombre VARCHAR(9) dim_ventas_aux.Mes_Nombre 

Dia_Nombre VARCHAR(9) dim_ventas_aux.Dia_Nombre 

Fuente: Elaboración propia 
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El proceso que se realiza para la extracción, transformación y carga 

para la dimensión tiempo es el siguiente: 

 

1. Extracción de los datos, se extrae desde una tabla auxiliar 

“dim_ventas_aux” de acuerdo al mapeo arriba mencionado. 

 

2. Transformación, se aplicaron funciones de fecha para obtener los atributos 

de la dimensión, se creó una clave con atributos concatenados. 

 

3. Carga, después de la transformación y limpieza se cargan los datos en la 

dimensión “dim_tiempo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 21. Extracción de la Dimensión Tiempo 
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Fuente: Elaboración propia   

SELECT DISTINCT CLAVE_TIEMPO,ANIO,MES,DIA, 

CASE QUARTER(FechCompPago) 

WHEN 1 THEN 'SEMT-01' WHEN 2 THEN 'SEMT-01' 

WHEN 3 THEN 'SEMT-02' WHEN 4 THEN 'SEMT-02' 

END AS Semestre, 

CASE QUARTER(FechCompPago) 

WHEN 1 THEN 'TRIM-01' WHEN 2 THEN 'TRIM-02' 

WHEN 3 THEN 'TRIM-03' WHEN 4 THEN 'TRIM-04' 

END AS Trimestre, 

 

CASE 

WHEN MES IN ('01','02') THEN 'BIMT-01' 

WHEN MES IN ('03','04') THEN 'BIMT-02' 

WHEN MES IN ('05','06') THEN 'BIMT-03' 

WHEN MES IN ('07','08') THEN 'BIMT-04' 

WHEN MES IN ('09','10') THEN 'BIMT-05' 

ELSE 'BIMT-06' 

END AS Bimestre, 

 

CASE 

WHEN MES IN ('01') THEN 'ENERO' 

WHEN MES IN ('02') THEN 'FEBRERO' 

WHEN MES IN ('03') THEN 'MARZO' 

WHEN MES IN ('04') THEN 'ABRIL' 

WHEN MES IN ('05') THEN 'MAYO' 

WHEN MES IN ('06') THEN 'JUNIO' 

WHEN MES IN ('07') THEN 'JULIO' 

WHEN MES IN ('08') THEN 'AGOSTO' 

WHEN MES IN ('09') THEN 'SETIEMBRE' 

WHEN MES IN ('10') THEN 'OCTUBRE' 

WHEN MES IN ('11') THEN 'NOVIEMBRE' 

WHEN MES IN ('12') THEN 'DICIEMBRE' 

ELSE '' 

END AS Mes_Nombre, 

SEMANA, 

 

CASE DIA_SEMAN 

WHEN '1' THEN 'LUNES' 

WHEN '2' THEN 'MARTES' 

WHEN '3' THEN 'MIERCOLES' 

WHEN '4' THEN 'JUEVES' 

WHEN '5' THEN 'VIERNES' 

WHEN '6' THEN 'SABADO' 

WHEN '7' THEN 'DOMINGO' 

END AS Dia_Nombre 

 

FROM dim_ventas ORDER BY CLAVE_TIEMPO ASC 

Figura 22. Transformación de la Dimensión Tiempo 
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4.4.9. Proceso de Load (Carga) 

El proceso de carga de los datos se realizó desde la base de datos 

“Bdventas”, utilizando el componente Spoon de la herramienta Pentaho Data 

Integration, se crearon tres transformaciones y un trabajo (Job). 

 

Carga de las Dimensiones 

Se creó la primera transformación denominada “ETL_Dimensiones”. 

Esta transformación parte desde las tablas de la Base de Datos transaccional 

“bdventas” para llenar las tablas del Data Warehouse: dim_producto, 

dim_cliente, dim_centro_productivo y dim_forma_pago. A continuación se 

describen cada uno de los objetos que intervienen en la transformación: 

 

Entrada Tabla 

 

 

 

Objeto del tipo “Entrada tabla”, cuya función es leer los registros desde 

una base de datos transaccional. Aquí mostramos el código SQL utilizado para 

leer los datos de la tabla producto y llenar la dimensión dim_producto de 

nuestro Data Warehouse; el proceso es el mismo para el resto de 

dimensiones: Cliente, Centro Productivo y Forma de Pago. 

 

Figura 23. Código SQL del componente 

Fuente: Elaboración propia 
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Añadir Secuencia 

 

 

 

 

Este Objeto “Añadir Secuencia” agrega una secuencia numérica al flujo 

de datos, esto nos permitió generar la clave principal de la dimensión producto 

(clave subrogada). Se especifican los siguientes valores: El nombre del objeto, 

el nombre de la columna generada “CLAVE_PRODUCTO” y el valor inicial y 

el incremento. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Ventana Añadir Secuencia 
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Selecciona/Renombra Valores 

 

 

 

Este objeto permite seleccionar, renombrar y eliminar las columnas de 

una tabla de Base de Datos, lo cual nos permitió seleccionar las columnas de 

importancia y renombrar las mismas para nuestra dimensión Producto, como 

se muestra en la siguiente ventana. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Salida Tabla 

 

 

 

Este objeto escribe los datos en la tabla dimensional dim_producto. 

Aquí especificamos los siguientes valores: La conexión a nuestro Data 

Warehouse conecta_DataMartVentas, la tabla destino llamada 

“dim_producto”, la opción vaciar tabla y especificamos los campos de la tabla 

dim_producto, como se muestra a continuación. 

Figura 25. Ventana Selecciona/Renombra valores 
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Fuente: Elaboración propia 

Para la carga de las demás dimensiones: Cliente, Centro Productivo y 

Forma de Pago se sigue el mismo procedimiento, como se ve en la figura. 

 

Figura 27. Transformación de las Dimensiones 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 26. Ventana Salida de Tabla 
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Carga de la Tabla de Hechos  

La segunda Transformación creada es la denominada 

“ETL_Tabla_Hechos”, es para el llenado de nuestra tabla de hechos 

“fact_ventas”, aquí se leen los datos desde las tablas “detalleventa” y “ventas” 

de la base de datos “bdventas” a una tabla auxiliar llamada dim_ventas_aux 

en nuestro Data Warehouse, hasta la salida final a la tabla “fact_ventas”. A 

continuación se explican los objetos utilizados: 

 

Entrada Tabla 

 

 

 

Este objeto del tipo “Entrada Tabla” se usó para leer los datos desde la 

tabla “detalleventas” y “ventas”.  A continuación el código SQL: 

Figura 28. Ventana de Entrada Tabla 

Fuente: Elaboración propia 
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Seleccionar/Renombra Valores 

 

 

 

Este objeto descrito anteriormente permitió seleccionar las columnas 

de interés y renombrar algunos campos de las tablas “detalleventas” y 

“ventas”. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Ventana Seleccionar Valores 
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Salida Tabla 

 

 

 

Este objeto escribe los datos en una tabla auxiliar dim_ventas_aux de 

nuestro Data warehouse. Aquí se especifica: La conexión, la tabla destino 

llamada “dim_ventas_aux”, vaciamos la tabla y especificamos los campos de 

la tabla, como se muestra a continuación: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 30. Ventana Salida de Tabla 
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Entrada Tabla 

 

 

 

Con este objeto leemos los datos de la tabla auxiliar dim_ventas_aux 

y los campos clave de las tablas dim_producto y dim_centro_productivo de 

nuestro Data Warehouse.  Aquí se ingresa el nombre del paso, la conexión al 

Data Warehouse y el código de la sentencia SQL. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 31. Ventana Entrada Tabla 
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Seleccionar Valores 

 

 

 

Con este objeto seleccionamos las columnas importantes para la tabla 

de hechos, como se muestra a continuación. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Ventana Selecciona/Renombra Valores 
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Calculadora 

 

 

 

El objeto calculadora tiene funciones predefinidas que se ejecutan 

sobre los valores de los campos de entrada, nos sirvió para obtener los 

campos de fecha: año, mes, día, semana, etc., que irán en la dimensión 

tiempo. En esta ventana se agregan los nombres de los campos, 

seleccionamos el cálculo y las columnas sobre las cuales se efectúa el cálculo, 

en este caso el campo FechCompPago (fecha del comprobante de pago). 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Salida Tabla 

 

 

 

Utilizamos este objeto como salida a la tabla auxiliar dim_ventas_aux3 

que es otra tabla temporal de nuestro Data Warehouse, ésta contiene más 

campos de fecha (Anio, Mes, Día y Semana) que irán en la tabla de hechos y 

se copiaran a la dimensión tiempo para luego ser eliminadas de la tabla de 

hechos.  

Figura 33. Ventana del Objeto Calculadora 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fórmula 

 

 

 

El objeto fórmula nos permitió trabajar con funciones lógicas y de texto 

para poder estandarizar la longitud de los campos “mes” y “dia” con dos 

dígitos. Como se ve a continuación, ingresamos los nombres de los nuevos 

campos, las fórmulas con las funciones, el tipo de dato, la longitud y el valor a 

reemplazar. 

Figura 34. Ventana de Salida de Tabla 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Concatenar Campos 

 

 

 

Este objeto concatena campos en un nuevo campo, nos permitió unir 

los campos: ANIO, MES y DIA y formar la clave principal de nuestra dimensión 

tiempo. 

 

Figura 36. Ventana Concatenar Campos 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 35. Ventana de Fórmula 
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Seleccionar Valores 

 

 

 

Este objeto permitió seleccionar nuevamente las columnas de la tabla 

de hechos y eliminar los campos innecesarios como se ve a continuación en 

la siguiente imagen. 

 

Figura 37. Ventana Seleccionar/Renombrar Valores 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Salida Tabla 

 

 

 

Este objeto permitió escribir los datos en la tabla de hechos 

“fact_ventas”. Aquí especificamos: La conexión a nuestro Data Warehouse, la 

tabla destino llamada “fact_ventas”, vaciamos la tabla y especificamos los 

campos de la tabla, como se muestra a continuación: 
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Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación el proceso de carga de la tabla de hechos con todos los 

componentes utilizados. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 38. Ventana Salida de Tabla 

Figura 39. Transformación para el llenado de la Tabla de Hechos parte 1 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Carga de la Dimensión Tiempo  

 

Se creó la tercera transformación llamada “ETL_Dimension_Tiempo”, 

se parte de la tabla de hechos “fact_ventas” que contiene la fecha de venta, 

previamente a esta tabla se han generado campos (Anio, Mes, día, etc.). 

Extraemos éstos y con ayuda de funciones de fecha obtenemos los demás 

campos (Semestre, Trimestre, Bimestre, etc.) y luego los cargamos a la 

dimensión Tiempo. Se describe a continuación los componentes usados: 

 

Entrada de Tabla 

 

 

 

 

Objeto del tipo “Entrada tabla”, se usa para leer desde la tabla de 

hechos “fact_ventas” las columnas de fecha. A continuación se presenta el 

script de la sentencia SQL para leer los datos. 

 

 

 

 

Figura 40. Transformación para el llenado de la Tabla de Hechos parte 2 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

SELECT DISTINCT CLAVE_TIEMPO,ANIO,MES,DIA, 

CASE QUARTER(FechCompPago) 

WHEN 1 THEN 'SEMT-01' WHEN 2 THEN 'SEMT-01' 

WHEN 3 THEN 'SEMT-02' WHEN 4 THEN 'SEMT-02' 

END AS Semestre, 

CASE QUARTER(FechCompPago) 

WHEN 1 THEN 'TRIM-01' WHEN 2 THEN 'TRIM-02' 

WHEN 3 THEN 'TRIM-03' WHEN 4 THEN 'TRIM-04' 

END AS Trimestre, 

 

CASE 

WHEN MES IN ('01','02') THEN 'BIMT-01' 

WHEN MES IN ('03','04') THEN 'BIMT-02' 

WHEN MES IN ('05','06') THEN 'BIMT-03' 

WHEN MES IN ('07','08') THEN 'BIMT-04' 

WHEN MES IN ('09','10') THEN 'BIMT-05' 

ELSE 'BIMT-06' 

END AS Bimestre, 

 

CASE 

WHEN MES IN ('01') THEN 'ENERO' 

WHEN MES IN ('02') THEN 'FEBRERO' 

WHEN MES IN ('03') THEN 'MARZO' 

WHEN MES IN ('04') THEN 'ABRIL' 

WHEN MES IN ('05') THEN 'MAYO' 

WHEN MES IN ('06') THEN 'JUNIO' 

WHEN MES IN ('07') THEN 'JULIO' 

WHEN MES IN ('08') THEN 'AGOSTO' 

WHEN MES IN ('09') THEN 'SETIEMBRE' 

WHEN MES IN ('10') THEN 'OCTUBRE' 

WHEN MES IN ('11') THEN 'NOVIEMBRE' 

WHEN MES IN ('12') THEN 'DICIEMBRE' 

ELSE '' 

END AS Mes_Nombre, 

SEMANA, 

 

CASE DIA_SEMAN 

WHEN '1' THEN 'LUNES' 

WHEN '2' THEN 'MARTES' 

WHEN '3' THEN 'MIERCOLES' 

WHEN '4' THEN 'JUEVES' 

WHEN '5' THEN 'VIERNES' 

WHEN '6' THEN 'SABADO' 

WHEN '7' THEN 'DOMINGO' 

END AS Dia_Nombre 

 

FROM dim_ventas ORDER BY CLAVE_TIEMPO ASC 

Figura 41. Transformación de la Dimensión Tiempo 
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Añadir Constantes 

 

 

 

 

Este objeto añade una o más constantes a las filas de entrada, se usó 

para agregar una cadena de texto “SEM” y poder concatenarlo con el siguiente 

componente y así generar una columna Semana que contiene la semana de 

año. Se especifican los siguientes valores: 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Concatenar Campos 

 

 

 

 

Este objeto nos permitió concatenar la columna “SEM” con la columna 

que tiene el valor de una semana de un año. Ejemplo: “SEM-01”. 

Especificamos los siguientes valores: El nombre del componente, el nombre 

del campo: “Semana_Nom”, la longitud del nuevo campo a generar: 5, en 

Separador se deja vacío, como se ve a continuación. 

 

 

 

Figura 42. Ventana Añadir Constantes 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Seleccionar Valores 

 

 

 

Este objeto permitió seleccionar las siguientes columnas. 

Figura 44. Ventana Seleccionar Valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 43. Ventana Concat Fields 
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Salida Tabla 

 

 

 

 

Este objeto escribe los datos en la tabla dimensional dim_tiempo. Aquí 

especificamos: La conexión a nuestro Data Warehouse, la tabla destino 

llamada “dim_tiempo”, vaciar tabla y especificamos los campos de la tabla, 

como se muestra a continuación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 45. Ventana Salida de Tabla 



  

92 
 

A continuación el flujo de datos de la transformación para la dimensión 

Tiempo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ejecución de las Transformaciones 

Para la ejecución de las transformaciones antes descritas se creó un 

trabajo (Job) llamado “Job_ETL_DMVentas”. Los elementos usados son: 

 

Start 

 

 

 

Este objeto indica el comienzo del trabajo. A continuación se configura 

la programación del trabajo cuya frecuencia dependerá de las necesidades de 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 46. Transformación para el llenado de la Dimensión Tiempo 

Figura 47. Programación del Trabajo 
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SQL 

 

 

Este objeto Script SQL se utilizó para borrar los registros de las tablas 

dimensionales, eliminar las tablas auxiliares y la tabla de hechos si existiesen 

al momento de ejecutar el trabajo, porque luego serán nuevamente creadas y 

llenadas con todos los registros de la base de datos transaccional y los nuevos 

registros que se hayan agregado.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

SQL 

 

 

Este objeto Script SQL se utilizó para crear las tablas auxiliares 

“dim_ventas_aux” y “dim_ventas_aux3” y la tabla de hechos “fact_ventas”, 

aquí se visualiza el código SQL.  

Figura 48. Ventana SQL Script 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Transformación 

 

 

 

Este objeto “Transformation” permite lanzar una transformación creada 

anteriormente, usamos (03) objetos de este tipo que representa nuestras (03) 

transformaciones: Dimensiones, Tabla de Hechos y la de Tiempo. Cabe 

señalar que hay que indicar la ruta del archivo de transformación, como se ve 

a continuación. 

Figura 49. Ventana SQL Script 
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Fuente: Elaboración propia 

 

SQL 

 

 

 

 

Este objeto Script SQL se utilizó para eliminar las tablas auxiliares 

“dim_ventas_aux” y “dim_ventas_aux3” y eliminar también las columnas de 

fecha de la tabla de hechos “fact_ventas”, el código SQL se muestra a 

continuación. 

 

Figura 50. Ventana de Paso Transformación 
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Fuente: Elaboración propia 

 

SQL 

 

 

 

Este objeto “Sucess” verifica que todos los pasos anteriores del Job se 

ejecuten correctamente. 

 

A continuación se muestra el flujo de datos, los objetos y 

transformaciones empleados. En este Job (Trabajo) llamamos a las (03) 

transformaciones para que realicen el proceso ETL. Limpieza de las tablas, 

creación de tablas auxiliares y ejecución de las transformaciones de forma 

automática; finalmente borramos las tablas auxiliares y algunas columnas en 

la tabla de hechos.  

 

Figura 51. Ventana de SQL Script 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.10. Creación de los Cubos OLAP  

 

Para la creación de los cubos OLAP se utilizó la herramienta Pentaho 

Schema Workbench ce 8.0 que utiliza Mondrian que es un servidor ROLAP, 

su función es traducir las consultas de lenguaje dimensional (MDX) a SQL 

estándar. Crea cubos de información para el análisis multidimensional que se 

componen de archivos XML y en su interior se definen la tabla de hechos, las 

dimensiones, jerarquías y medidas. Para empezar creamos una conexión a 

nuestra Data Warehouse, accediendo al menú “Options” y luego a 

“Connection” nos aparecerá la siguiente ventana, donde ingresamos los datos: 

 

1. Connection Name: “conecta_DM_Ventas”, es el nombre de la conexión. 

2. Host Name: localhost, es la máquina local donde corre la aplicación 

3. Database Name: “dm_ventas”, es el nombre del Data Warehouse. 

4. Port Number: 3306, es el puerto donde corre el MySQL. 

5. User Name: root, es el super usuario MySQL. 

6. Password: fiben es la contraseña del MySQL. 

 

 

Figura 52. Job para la ejecución de las transformaciones 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Se diseñaron los siguientes cubos OLAP para atender a los 

requerimientos solicitados por la alta dirección, los cuales sirvieron en el 

análisis de los recursos directamente recaudados (ventas de bienes) de los 

dos Centros Productivos seleccionados para dicho análisis. Estos cubos son 

los siguientes: 

 

4.4.11. Cubo Total de las Ventas 

 

Con este cubo se ha obtenido el monto total de las ventas de bienes 

de acuerdo a los requerimientos N° 02 y N° 11 solicitados por la alta dirección. 

Se usaron las dimensiones Producto, Centro Productivo, y Tiempo. La tabla 

de hechos es fact_ventas y la medida denominada “Total_Ventas” que es la 

sumarización del importe de las ventas. 

 

Figura 53. Connection Database SchemaWorkbench 
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 Describiendo a las dimensiones del cubo “Total de las Ventas”, se 

diseñó la dimensión Producto con (03) jerarquías (categoría, tipo_producto y 

nombre), la dimensión Centro_Productivo usa una sola jerarquía 

(nombre_centro) y la dimensión Tiempo con (03) jerarquías (Anio, Mes y Día). 

La medida denominada Total_Ventas utiliza la función de agregación “sum” 

para sumar el “importe” de las ventas. 

 

Figura 54. Diseño de Cubo OLAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ej.: Mostrar el monto total de las 

ventas de la categoría Aves de 

corral en el año 2016 mes 

Diciembre en la Granja Zootecnia 
Producto 

Aves de corral 

Animales menores 

Productos cárnicos 

Productos lácteos 

 

   

    

 01 02 03 04 05…12   01 02 03 04 05…12 

      2015    2016    

Tiempo 

 

Centro 

Productivo 

Granja Zootecnia 

CEIA 

 

 

S/. 6,680 

soles 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.12. Cantidad de Ventas (Transacciones) 

Este cubo facilitó el análisis de la cantidad de ventas realizadas 

atendiendo al requerimiento N° 03 y N° 12, desde las perspectivas de las 

dimensiones Centro Productivo, y Tiempo. La tabla de hechos fact_ventas y 

la medida llamada “Cant_Ventas” que permitió contabilizar la cantidad de 

ventas (transacciones) realizadas en un determinado Centro Productivo y por 

periodo de tiempo (Año, Mes, etc.). 

 

En cuanto a las dimensiones, se han utilizado la dimensión 

Centro_Productivo usa una sola jerarquía (nombre_centro) y la dimensión 

Tiempo con (05) jerarquías (Anio, Trimestre, Mes, Semana y Día). La medida 

“Cant_Ventas” usa la función de agregación “distinct count” pasándole como 

parámetro el “IdVenta” (identificador de cada transacción o venta).  

 

Figura 55. Cubo OLAP Total de las Ventas 
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Figura 56. Diseño de Cubo OLAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ej.: Mostrar la cantidad de ventas 

en el año 2013 en el Centro de 

Procesamiento de Productos 

Agroindustriales 

2013  2014  2015…2018 

Tiempo 

 

Centro 

Productivo 

Granja Zootecnia 

CEIA 

 

 

5,007 

Cant. 

ventas 

Figura 57. Cubo OLAP Cantidad de Ventas 
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4.4.13. Cubo Cantidad de Productos Vendidos 

 

Este cubo permitió obtener la cantidad de productos vendidos de 

acuerdo a los requerimientos N° 4 y N° 13, también este cubo facilitó conocer 

los productos más vendidos atendiendo a los requerimientos N° 05 y N° 14 

solicitados. Se ha empleado las dimensiones Producto, Centro Productivo y 

Tiempo, la tabla de hechos es fact_ventas y como medida “Cant_Productos” 

que es la cantidad unitaria de los productos vendidos. 

 

En cuanto a las dimensiones, la dimensión Producto tiene una sola 

jerarquía (nombre del producto), la dimensión Centro Productivo también usa 

una jerarquía (nombre) y la dimensión Tiempo la cual tiene (03) jerarquías 

(Anio, Mes y Día). La medida “Cant_Productos” se calcula con la función de 

agregación “sum” que usa como parámetro la cantidad unitaria de los 

productos vendidos en cada transacción. Obteniéndose así las unidades 

vendidas para cada producto por Centro Productivo en cada uno de los años 

por ejemplo. Las siguientes figuras muestran lo descrito anteriormente. 

 

Figura 58. Diseño de Cubo OLAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ej.: Mostrar la cantidad de Litros 

de Leche vendida durante el año 

2016 en la Granja Zootecnia 

Tipo de 

Producto 

Huevos 

Carne de cerdo 

Miel de abeja 

Leche (Lts) 

 

2013  2014   2015  2016 

Tiempo 

 

Centro 

Productivo 

Granja Zootecnia 

CEIA 

 

 

29,515 

Lt. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.14. Cubo Rentabilidad de las Ventas por Día 

Este cubo propició conocer en qué días de la semana se realizan más 

ventas cubriendo de esta manera los requerimientos N° 06 y N° 15 solicitados, 

para saber cuáles son los días de la semana más rentables se trabajó con las 

dimensiones: Producto, Centro Productivo y Tiempo. La tabla de hechos 

“fact_ventas”, las medidas usadas “Total_Ventas” y “Cant_Productos” son el 

importe y la cantidad unitaria de productos vendidos respectivamente. 

 

Las dimensiones utilizadas son: Producto con una jerarquía 

(Nombre_Producto), la dimensión Centro_Productivo con (01) jerarquía 

(Nombre_Centro) y la dimensión Tiempo con también con una sola jerarquía 

(Día). Las medidas usadas son: “Total_Ventas” que es la suma del importe y 

Cant_Productos” es la sumarización de las cantidades unitarias de los 

productos vendidos. 

Figura 59. Cubo OLAP Cantidad de Productos Vendidos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.15. Cubo Rentabilidad de las Ventas por Mes 

Este cubo favoreció conocer en qué meses se obtienen más ingresos 

por ventas en los Centros Productivos, de acuerdo a los requerimientos N° 07 

y N° 16, se trabajó con las dimensiones: Producto, Centro Productivo y 

Tiempo. La tabla de hechos “fact_ventas”, las medidas usadas son el importe 

y la cantidad de productos vendidos. 

 

En cuanto a las dimensiones: Producto se diseñó con (02) jerarquías 

(Tipo_Producto, Nombre_Producto), la dimensión Centro_Productivo usa una 

sola jerarquía (Nombre_Centro) y la dimensión Tiempo también con una sola 

jerarquía (Mes). Como medidas se han empleado “Total_Ventas” que es la 

suma del importe y “Cant_Productos” es la sumarización de las cantidades 

unitarias de los productos vendidos. 

Figura 60. Cubo OLAP Rentabilidad de Ventas por Día 



  

105 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.16. Cubo Total de las Ventas por Forma de Pago 

 

Este cubo permitió el análisis de los montos totales de las ventas según 

los requerimientos N° 08 y N° 17 solicitados, desde los parámetros 

dimensionales: Forma de Pago, Producto, Centro Productivo y Tiempo. La 

tabla de hechos es “fact_ventas” y como medida el importe total de las ventas.  

 

En cuanto a las dimensiones, la dimensión Producto se trabajó con (01) 

jerarquía (Nombre_Producto), la dimensión Centro Productivo también con 

(01) jerarquía (Nombre_Centro), la dimensión Forma_Pago usa una sola 

jerarquía (Tipo) y la dimensión Tiempo con (02) jerarquías (Año y Mes). La 

medida “Total_Ventas” se ha utilizado con la función “sum” para sumar el 

importe de las ventas. 

Figura 61. Cubo OLAP Rentabilidad de Ventas por Mes 
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Figura 62. Diseño de Cubo OLAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ej.: Mostrar los ingresos por 

ventas al contado del año 2006 

en la Granja Zootecnia 

Forma de 

Pago 

Crédito 

Contado 

 

2006  2007  2008  2009 

Tiempo 

 

Centro 

Productivo 

Granja Zootecnia 

CEIA 

 

 

S/. 

109,559 

Figura 63. Cubo OLAP Total de Ventas por Forma de Pago 
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4.4.17. Cubo Ventas por Cliente 

 

Este cubo permitió conocer los clientes a los que más se les factura 

respondiendo así a los requerimientos N° 09 y N° 18 solicitados, se han usado 

las dimensiones: Cliente, Centro Productivo y Tiempo. La tabla de hechos 

“fact_ventas”, y las medidas “MontoTotal” y “Total_Cantidad” descritas 

anteriormente. 

 

En cuanto a las dimensiones, la dimensión Cliente se trabajó con (02) 

jerarquías (Tipo_Cliente, Nombre_Cliente), la dimensión Centro Productivo 

con (01) jerarquía (Nombre_Centro) y la dimensión Tiempo usa (02) jerarquías 

(Año y Mes). Las medidas: “MontoTotal” que es la suma del importe y 

“Total_Cantidad” es la sumarización de las unidades de los productos 

vendidos. 

 

Figura 64. Diseño de Cubo OLAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ej.: Mostrar al cliente con mayor 

facturación del año 2013 en la 

Granja Zootecnia 

Cliente 

Infante 

Guevara 

UNP 

Clientes Varios 

 

2013  2014   2015  2016 

Tiempo 

 

Centro 

Productivo 

Granja Zootecnia 

CEIA 

 

 

S/. 

96,784.66 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.18. Cubo Indicadores de Ventas 

Con este cubo se pretendió medir las ventas según los requerimientos 

N° 10 y N° 19, para lo cual se han utilizado (02) indicadores claves de 

rendimiento KPI (Key Performance Indicator): el ticket promedio y la canasta 

promedio. El ticket promedio permite saber cuánto gastan los clientes en cada 

venta. En cuanto a la canasta promedio mide cuántos productos adquiere el 

cliente en cada venta, permitiendo a los directivos compararlos entre periodos 

de tiempo (Ej.: Años) y entre Centros Productivos.  

 

Se hicieron uso de las dimensiones: Centro Productivo con (01) 

jerarquía (Nombre_Centro) y Tiempo con (01) jerarquía (Año). La tabla de 

hechos es fact_ventas, y las medidas “Total_Ventas”, “Total_Unidades” y 

“Cant_Ventas”. 

Figura 65. Cubo OLAP Ventas por Cliente 
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Las medidas empleadas: “Total_Ventas” es la suma total de los 

importes de venta, la medida “Total_Unidades” es la sumarización de las 

cantidades unitarias de los productos vendidos y “Cant_Ventas” es la cantidad 

de ventas (transacciones) por Centro Productivo. Además se han agregado 

(02) miembros calculados que son los indicadores (KPI): “Ticket_Promedio” y 

“Canasta_Promedio”. 

 

𝑻𝒊𝒄𝒌𝒆𝒕𝑷𝒓𝒐𝒎 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠/𝐴ñ𝑜

𝐶𝑎𝑛𝑡_𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠/𝐴ñ𝑜
 

 

𝑪𝒂𝒏𝒂𝒔𝒕𝒂𝑷𝒓𝒐𝒎 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠/𝐴ñ𝑜

𝐶𝑎𝑛𝑡_𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠/𝐴ñ𝑜
 

 

Figura 66. Cubo OLAP Indicador Ticket Promedio 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.19.  Publicación de los Cubos OLAP 

 

Luego de la creación de cubos OLAP éstos son publicados en el 

servidor Pentaho Business Analytics, para poder hacer esto ingresamos los 

siguientes datos: 

 

1. La URL del servidor de Pentaho: http://localhost:8080/pentaho/Home 

2. El usuario y contraseña, en nuestra caso usamos la del Administrador que 

es por defecto Usuario: admin y Contraseña: password. 

3. Creamos el Origen de Datos (Data Source) cuyo nombre debe coincidir 

exactamente con el nombre de la conexión al Data Warehouse: 

“conecta_DM_Ventas”. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 67. Publicación de un Cubo OLAP 

http://localhost:8080/pentaho/Home
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Servidor Pentaho Business Analytics 

 

Luego de la publicación de los cubos OLAP éstos se analizan desde el 

servidor Pentaho Business Analytics (consola de Administración) para la 

explotación de la información a través de las vistas y los reportes solicitados. 

Para ello accedemos a la plataforma web de Pentaho a través del navegador 

en nuestro caso usamos Google Chrome Versión 70.0.3538.77, la URL del 

Servidor es http://localhost:8080/pentaho/Home, aquí ingresamos las 

credenciales del usuario Administrador que por defecto Pentaho nos brinda 

(Usuario: admin y Contraseña: password) , como se ve en la figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Antes de crear las consultas y vistas dinámicas es necesario crear una 

conexión al origen de datos (Data Warehouse de Ventas). Para esto 

seleccionamos la opción “Manage Data Sources” de la pantalla principal del 

servidor de Pentaho y hacemos clic en “New Connection”. 

Figura 68. Login Pentaho Business Analytics 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En la ventana “Database Connection” se ingresan los siguientes 

valores: 

 

1. Connection Name: El nombre de la conexión debe ser 

“conecta_DM_Ventas” el mismo que pusimos en Pentaho Schema 

Workbench. 

 

2. Database Type: El tipo de base de datos en nuestro caso MySQL. 

 

3. Host Name: localhost, es la máquina local donde corre la aplicación. 

 

4. Database Name: El nombre del Data Warehouse es “dm_ventas”. 

 

5. Port Number: El puerto donde corre el MySQL es 3306. 

 

6. User Name: El super usuario MySQL es “root”. 

 

7. Password: La contraseña del superusuario MySQL. 

 

Figura 69. Creación de Origen de Datos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Creación de Informes y Vistas Dinámicas 

 

Para la creación de las vistas se ha utilizado JPivot View que es un 

visor de cubos OLAP integrado en el servidor de Pentaho permite mostrar la 

información de forma tabular con opciones de drill-down, rotación de ejes, etc.  

 

 También se utilizó la herramienta Saiku Analytics que permite a los 

usuarios construir dinámicamente sus propias consultas y la generación de 

reportes con una frecuencia determinada y publicación de los mismos, cuya 

gran ventaja es simplicidad y flexibilidad. A continuación presentamos los 

siguientes informes. 

 

 

Figura 70. Conexión al Data Warehouse 
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Informe Total de las Ventas 

Este se generó con ayuda de JPivot View, seleccionamos el Schema 

“Total_Ventas” y el cubo “Total_Ventas” como se muestra en la figura. 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego se creó la siguiente vista, filtrando por el Centro Productivo 

“Granja Zootecnia”, por categoría de Productos y por años.  Como se aprecia 

las categorías con mayores ingresos son: “Productos de Granja” con S/. 

655,806.31 seguido de la categoría “Aves de Corral” con S/ 598,220.00 

también “Productos Lácteos” con S/ 449,864.60 y “Productos Cárnicos” con S/ 

349,777.38. Los mayores ingresos por ventas de bienes se registran durante 

los años 2007, 2010, 2012 y 2017. 

 

Figura 72. Vista JPivot del Cubo “Total de las Ventas” 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 71. Crear New JPivot View 
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También se ha utilizado el visor OLAP y herramienta de reporting Saiku 

Analytics cuya interfaz intuitiva permitió hacer el análisis de las ventas y la 

generación de reportes de manera dinámica, para lo cual basta con tan solo 

arrastrar las medidas y las dimensiones seleccionadas por el usuario al área 

de trabajo. En esta vista se aprecia los totales de las ventas del Centro 

Productivo Granja Zootecnia por meses y por tipo de producto. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Explicando detalladamente esta vista y reporte dinámico responde a 

los requerimientos N° 02 y N° 11, se observa que los meses con mayores 

ventas del año 2016 en la Granja Zootecnia son abril, mayo y diciembre; 

mientras que los meses con bajas ventas corresponden a enero, febrero y 

setiembre con esta información se puede implementar alguna promoción para 

incrementar las ventas en dichos meses. 

 

Figura 73. Visor OLAP Saiku Analytics 



  

116 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

El siguiente gráfico de barras se elaboró de acuerdo al requerimiento 

N° 21, del análisis se destaca que los tipos de producto con mayores ingresos 

por ventas en el Centro Productivo Granja Zootecnia son el producto “huevos” 

y el producto “leche” destacándose más en los meses de mayo con S/. 11,424 

y en agosto con S/. 7,214 soles respectivamente del año 2016.  

 

Mientras que en el mes de diciembre el producto más vendido es la 

“carne de pavo” con S/ 7,218.4 como es lógico esto sucede por las fiestas 

navideñas los clientes suelen consumir por encima del resto esta ave, ésta 

información es útil ya que permite conocer los meses con mayor demanda y 

los productos con mayores ventas para una eficiente toma de decisiones de 

los Jefes de los Centros Productivos. 

 

 

Figura 74. Vista “Ventas Mensuales” con Saiku Analytics 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Del cubo “Total de Ventas” y usando Saiku Analytics se obtuvo la 

siguiente la gráfica lineal que mide la evolución de los ingresos por ventas de 

los dos Centros Productivos objetos de estudio, todo esto respondiendo al 

requerimiento N° 20.  

 

Se observa claramente una mayor recaudación en la “Granja 

Zootecnia” comparada con el otro Centro pero al mismo tiempo viene 

disminuyendo a lo largo de los años, siendo su mayor recaudación en el 2007 

con S/.370,243.01 y la más baja en el año 2015 con S/.99,754.51. Para el 

Centro de Procesamiento de Productos Agroindustriales (CPPA) la 

recaudación es menor, siendo su máxima recaudación en el 2008 con S/ 

97,841; sin embargo la misma se ha ido incrementando desde el 2009 hasta 

el 2014, para luego ir descendiendo en los últimos años, cabe aclarar que no 

se contó con datos del 2017 y 2018 al termino del desarrollo de la aplicación. 

 

Figura 75. Gráfico de Barras “Ventas Mensuales” 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Informe Cantidad de Ventas (Transacciones) 

Del cubo generado “Cantidad de Ventas” se creó la siguiente vista con 

JPivot View acorde al requerimiento N° 03, donde se puede ver una 

comparativa de la cantidad de ventas realizadas en los dos Centros 

Productivos por años, se observa que el Centro de Procesamiento de 

Productos Agroindustriales (CPPA) es quien tiene más cantidad de ventas que 

la Granja Zootecnia (44,743 contra 28,236 ventas), a pesar de que en los 

últimos años ha ido disminuyendo debido a datos faltantes del centro CPPA.  

 

Ésta información es útil para los responsables de cada Centro 

Productivo y para los Altos Directivos de la Universidad para poder impulsar 

las ventas en los Centros donde hay baja cantidad de ventas y mejorar la 

infraestructura y capacidad productiva en aquellos con alta demanda de 

ventas. 

Figura 76. Gráfico Lineal Evolución de los Ingresos por Ventas 
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Fuente: Elaboración propia 

 

La siguiente vista y reporte dinámico se realizó con la herramienta 

Saiku Analytics, hace una comparativa de la cantidad de ventas por meses de 

los años 2015 y 2016 en la Granja Zootecnia.  

 

Se puede apreciar que en el 2015 la cantidad de ventas es un poco 

menor que en el 2016 (1,860 contra 2,698), también se visualiza que en el año 

2015 en el mes de agosto hay más ventas con respecto a los demás meses; 

mientras que en el año 2016 las ventas aumentan bastante durante los meses 

de abril y mayo. Éste análisis atiende el requerimiento N° 03 y N°12. 

 

 

 

 

 

Figura 77. Cantidad de Ventas con JPivot 
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Fuente: Elaboración propia 

El siguiente gráfico de barras se realizado con la herramienta Saiku 

Analytics responde al requerimiento N° 22 gracias a ella se puede ver la 

variación a través de los años de la cantidad de ventas de ambos Centros 

Productivos, la cantidad de ventas en el Centro Productivo CPPA es mucho 

mayor que en la Granja Zootecnia. 

Figura 78. Cantidad de Ventas por Mes 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Informe Cantidad de Productos Vendidos 

 

Del cubo “Cantidad de Productos Vendidos” se obtuvo la siguiente vista 

con JPivot View. Filtrando por el Centro Productivo: “Centro de Procesamiento 

de Productos Agroindustriales (CPPA)”, visualizamos la cantidad de productos 

vendidos por años respondiendo a nuestro requerimiento N° 04. Cabe 

destacar que los productos con mayor demanda en este Centro son: “Yogurt 

con Algarrobina (Vasito 110 ml.)” con 128,403 vasitos, le sigue el “Polen en 

bolsa (50 Gr.)” con 5,356 bolsas, la “Miel de abeja en frasco de vidrio (1/2 Kg.)” 

con 4,978 frascos, y el “Manjar blanco en pote (50 Gr.)” con 4,904 potes, etc. 

Con esta información útil para los encargados del Centro Productivo le permite 

tomar decisiones sobre el aprovisionamiento de la cantidad de insumos 

necesarios para la preparación de los productos, minimizar costos y aumentar 

la rentabilidad.  

Figura 79. Gráfico de Barras Cantidad de Ventas 



  

122 
 

Figura 80. Vista con JPivot “Cantidad de Productos Vendidos” 

Fuente: Elaboración propia 

 

La siguiente vista y reporte se generó con Saiku Analytics para atender 

al requerimiento N° 05 y N° 14 donde se muestran el top 5 de los productos 

con más unidades vendidas en la “Granja Zootecnia” anualmente. 

 

En primer lugar está el producto “Leche (Litro)” con 233,306 litros 

seguido del producto “Huevos Grandes (Celda)” con 35,841 celdas, le sigue el 

producto “Pavo (Unidad)” con 25,241 pavos vivos, en cuarto lugar está la 

“Carne de cerdo (Kg)” y por último aparece el producto “Carne de pavo (Kg)”. 

Esta información es útil a los directivos del Centro para saber los productos 

con mayor demanda. 
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Fuente: Elaboración propia 

La siguiente gráfica de barras muestra el top 5 de los productos con 

más unidades vendidas en la Granja Zootecnia de los años 2014, 2015, 2016 

y 2017 respondiendo al requerimiento N°23. Se ve la gran diferencia entre el 

producto “Leche (Litro)” y el resto de productos.  

 

Figura 82. Grafica de Barras de Productos más vendidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 81. Productos más Vendidos de la Granja Zootecnia 
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Informe Rentabilidad de Ventas por Día 

 

Se generó la siguiente vista de acuerdo al requerimiento N° 06, se 

evidencia que en el Centro Productivo “CEIA” los días más rentables son los 

viernes y sábado cuyas ventas ascienden a S/. 97,504.7 y S/. 97,533.1 

respectivamente, mientras que en la Granja Zootecnia son los martes y jueves 

los más rentables con ventas de S/. 487,719.41 y S/. 452,292.60.  

 

También se observa que en ambos Centros Productivos los días con 

menores ventas son los domingos y lunes, siendo esto un dato importante 

para la realización de futuras campañas como estrategia para incrementar el 

volumen de las ventas en esos días. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con Saiku Analytics se elaboró el siguiente gráfico de barras de 

acuerdo al requerimiento N° 25, donde se observa los días de la semana con 

mayores rendimientos de ventas. Para el Centro de Procesamiento de 

Productos Agroindustriales (CEIA) son los viernes y sábados los días más 

productivos; mientras que para la Granja Zootecnia son los martes y jueves.  

 

Figura 83. Rentabilidad de Ventas por Día de la Semana 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Informe Rentabilidad de Ventas por Mes 

 

La siguiente vista se hizo de acuerdo al requerimiento N° 07, se 

observa que en el Centro Productivo “CEIA” los meses con mayor rentabilidad 

son junio y julio; mientras que en la Granja Zootecnia son los meses de 

diciembre y enero los que alcanzan mayores ventas, esto es lógico porque 

coincide con las fiestas navideñas y de fin de año. Ésta información le sirve a 

los directivos para atender la demanda durante esos meses incrementando la 

oferta de productos y aumentar la cantidad de personal durante los meses con 

mayor demanda. 

 

En contraposición los meses más flojos en ventas son setiembre y 

octubre en el Centro Productivo CEIA (Ex CPPA) y en la Granja Zootecnia son 

julio y agosto. Aquí se puede emplear una estrategia de promoción de 

productos ofertándolos a menor precio. 

Figura 84. Gráfico de Barras Rentabilidad de Ventas por Día 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Del cubo “Rentabilidad_Ventas_Mes” con Saiku Analytics se obtuvo la 

siguiente la gráfica de barras que muestra la rentabilidad de ventas por mes 

respondiendo al requerimiento N° 25.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 85. Rentabilidad de Ventas por Mes 

Figura 86. Gráfico de Barras Rentabilidad de Ventas por Mes 
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Informe Total de Ventas por Forma de Pago 

 

Del cubo “Total_Ventas_Forma_Pago” se obtuvo la siguiente vista 

generada con Saiku Analytics respondiendo al requerimiento N° 08 y N° 17. 

Se observan los montos totales de ventas por periodo anual y por tipos de 

pago: “Contado” y “Crédito” del Centro Productivo Granja Zootecnia. El 

análisis revela que en el 2006 no hubo ventas a crédito, en los años 

posteriores los montos a crédito más altos se dan en los años 2007, 2012 y en 

el 2017 con S/.118,083.21 superó incluso los S/.71,007.21 de ingresos al 

contado. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La siguiente vista y reporte es más específica, se observan los totales 

de ventas por tipos de pago y por meses del Centro Productivo Granja 

Zootecnia. El análisis revela que en el año 2017 las ventas a crédito (S/ 

118,083.21) fueron mayores y superaron en casi todos los meses a las ventas 

Figura 87. Total de Ventas por Forma de Pago 
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al contado (S/ 71,007.21). Esto es un llamado a los directivos para aumentar 

las ventas al contado y disminuir las ventas a crédito para tener una mayor 

liquidez. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con Saiku Analytics se generó la siguiente gráfica de barras que 

atiende el requerimiento N° 26, se puede observar que las ventas a “crédito” 

vienen incrementándose año tras año, igualando e incluso superando las 

ventas al “contado”. Esto es importante conocer para hacer efectiva la 

cobranza o el descuento de planilla, y así obtener el retorno de estos ingresos 

para los Centros Productivos. 

 

 

 

 

Figura 88. Ventas por Forma de Pago Mensual 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Informe Clientes Más Facturados 

Se creó la siguiente vista con Saiku respondiendo al requerimiento N° 

09 y N°18. Se observa una lista de clientes con mayor facturación, a quienes 

se les debe prestar más atención para mantener su fidelidad como clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 89. Gráfico de Barras Tipo de Pago 

Figura 90. Clientes con mayor facturación 
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La siguiente gráfica responde al requerimiento N°27 y muestra 

claramente los clientes con mayor facturación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Informe Indicadores de Ventas 

 

Del cubo “Ventas_Indicadores” se creó la siguiente vista con Saiku 

Analytics respondiendo al requerimiento N° 10 y N°19. Se observan los (02) 

indicadores propuestos para medir las ventas por periodo de tiempo (años) y 

por Centro Productivo, en este caso el CPPA.  

 

El gasto promedio por venta (ticket promedio) en el 2007 y 2008 era de 

S/14.67 y S/20.80 soles, cayó en el 2009 a S/2.96 soles y viene aumentado 

poco a poco en los últimos años; así mismo la cantidad de productos 

comprados en cada venta (canasta promedio) en el 2007 y 2008 era de 5 y 6 

productos aproximadamente, sin embargo posteriormente disminuyó a 3 y a 

Figura 91. Gráfico de Barras Clientes Más Facturados 
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partir del 2012 en adelante mantiene un promedio de 4 productos los que se 

compran en cada venta. Esto le permite saber a los directivos de los Centros 

si están cumpliendo con los objetivos propuestos comparándolos con los de 

los años anteriores, y si no se cumplen proponer estrategias para impulsar las 

ventas y el consumo de productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Creación del Dashboard (Tablero de Mando) 

 

El Cuadro de Mando o Dashboard informa de la evolución de los 

parámetros fundamentales del negocio de una organización, de manera visual 

y contribuye a la toma de decisiones de forma rápida. Para la creación del 

mismo ingresamos al servidor de Pentaho como administrador y elegimos la 

opción “Create New” y luego en “CDE Dashboard” de la página principal de 

Pentaho tal como se muestra en la figura. 

 

Figura 92. Indicadores de Ventas 
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Fuente: Elaboración propia 

 
En el Dashboard tenemos tres vistas: 

 

 Layout Panel, aquí se diseña la presentación gráfica de los datos. 

 Components Panel, aquí se crean los objetos que mostrarán los datos, 

como graficos, tablas, etc. 

 Datasouce Panel, aquí se crean las consultas a los orígenes de datos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Empezamos diseñando el “Layout Panel” es decir la disposición visual 

de los componentes de nuestro tablero. En esta vista podemos añadir los 

estilos css, código javascript y html. Utiliza boostrap basándose en el modelo 

de cajas (filas y columnas).  

Figura 93. Creación del Dashborad 

Figura 94. Vistas del CDE Dashboard 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En la opción “Datasource Panel” creamos los selectores y las consultas 

necesarias para la construcción de los gráficos. Específicamente 

seleccionamos en MDX Queries el tipo mdx over mondrianJndi. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego agregamos los componentes gráficos. Se agregó (03) gráficos, 

uno lineal, de barras y otro circular como se ve a continuación. 

Figura 95. Layout Panel 

Figura 96. Datasource Panel 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Por último se guarda el Dashboard y se genera la vista, en ella se 

visualizan tres gráficos: la evolución de las ventas (Gráfico lineal), la 

distribución de los productos por cantidad (Gráfico de barras) y por montos 

totales (Gráfico circular). 

 

En la imagen se muestra una comparativa de las ventas mensuales del 

año 2015 de los dos Centros Productivos: “Granja Zootecnia” y “Centro de 

Procesamiento de Productos Agroindustriales (CPPA)”, donde el primero 

supera en recaudación de ingresos con S/.99,754.51 al CPPA que recaudó 

S/.53,141.30. En lo que respecta a la gráfica de barras se ve claramente que 

el producto “Leche (Litro.)” cuenta con más unidades vendidas (24,806 litros) 

y por consiguiente la gráfica circular refleja que los mayores ingresos son para 

el mismo producto con S/.45,177.51 que representa el 45.3% del monto total 

del año 2015 en la “Granja Zootecnia”. 

 

Figura 97. Componentes Panel 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Elaboración de Reportes 

 

Para generar los reportes se utilizó el visor OLAP Saiku Analytics por 

su flexibilidad y dinamismo para crear reportes dinámicos arriba expuestos, 

pero también se utilizó la herramienta Pentaho Report Designer de la edición 

comunitaria, para elaborar reportes estáticos prediseñados a medida de 

acuerdo a las necesidades, los cuales son exportados en diferentes formatos: 

PDF, Excel, html y otros. Algunos de estos reportes serán expuestos a 

continuación: 

Figura 98. Dashboard de Centros Productivos 
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Reporte Ventas Totales 

 

Este reporte responde al Requerimiento N° 11, con la finalidad de 

conocer las ventas totales de los productos por Centro Productivo y periodo 

de tiempo (anual, mensual, etc). En la creación del reporte se han usado las 

tablas “fact_ventas”, “dim_producto” y “dim_tiempo”, se creó un parámetro 

para personalizar el reporte por Centro Productivo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 99. Creación de Parámetro en Reporte 
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La consulta SQL para la creación del parámetro Centro Productivo: 

 

Figura 100. Consulta SQL del Parámetro Centro Productivo 

Fuente: Elaboración propia 

 

El reporte ofrece un listado de las ventas totales anuales de los 

productos que se venden en un determinado Centro Productivo. La consulta 

SQL se muestra a continuación: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente la ejecución del reporte solicitará el Centro Productivo a 

consultar y luego mostrará un listado de los totales de ventas de los productos 

por años. El análisis revela lo siguiente: El producto “Pavo (Unidad)” con un 

monto total acumulado de S/.504,820.00, en segundo lugar está la “Leche 

(Litro)” con S/.407,970.68 y el producto “Huevos grandes (Celda)” con 

S/.358,800.80 son los productos más rentables en la Granja Zootecnia. 

 

Figura 101. Consulta SQL del reporte generado 
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Figura 102. Reporte de Ventas Totales Anuales 
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También se crearon otros reportes según los requerimientos 

solicitados por los directivos. Por ejemplo en el siguiente reporte se muestran 

los importes totales por tipos de producto y por trimestre del año 2007 de la 

Granja Zootecnia. La consulta SQL que obtiene los datos es la siguiente: 

 

Fuente: Elaboración propia 

El reporte revela que el primer lugar es para el producto “HUEVOS” 

con una recaudación de S/157,185.20, luego está el producto “PAVOS” con 

S/.73,460.00 y el tercer lugar lo ocupa la “LECHE” con S/.33,165.40.  

 

Figura 104. Reporte Ventas Totales por Trimestre 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 103. Consulta SQL para generar reporte 
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El siguiente gráfico de barras responde al requerimiento N° 21 y revela 

que la venta de huevos es mayor en los (03) últimos trimestres a excepción 

del primer trimestre en que es superado por la venta de pavos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Reporte Cantidad de Ventas  

Para responder al Requerimiento N° 12 y N° 22 se creó el siguiente 

reporte y gráfica con Pentaho Report Designer para conocer la cantidad de 

ventas (transacciones) por Centro Productivo y periodo de tiempo (anual). 

 

Figura 106. Consulta SQL para generar reporte 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 105. Ventas Totales Trimestrales 
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Se utilizaron las dimensiones Centro Productivo, y Tiempo y como 

medida “Cant_Ventas”. En él se visualiza que el Centro de Procesamiento de 

Productos Agroindustriales (CPPA) tiene más cantidad de ventas a 

comparación de la Granja Zootecnia, sin embargo a partir del 2016 disminuye 

y en el 2017 y 2018 no hay ventas esto se debe a que no se contó con datos 

cuando se desarrolló la solución de BI. Esto demuestra la necesidad de 

impulsar las ventas en ambos Centros Productivos. 

 

Figura 107. Reporte Cantidad de Ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Reporte Cantidad de Productos Vendidos 

 

Este reporte a diferencia de los otros se generó con Saiku Analytics y 

responde al Requerimiento N° 13, en este caso se diseñó usando las 

dimensiones Centro Productivo, Producto y Tiempo (Meses) y como medida 

“Cant_Productos”.  

 

En este reporte mensual se muestran datos del año 2015 del Centro 

de Procesamiento de Productos Agroindustriales (CPPA) se observa que el 

“Yogurt con algarrobina (Vasito de 110 ml.) es el producto con más unidades 

vendidas con 14,019 vasitos, le sigue la “Algarrobina en bolsa (1/2 Kg.)” con 

1,122 unidades y en tercer lugar está el “Manjar blanco en taper (250 Gr.)”. 

 

Figura 108. Reporte Cantidad de Productos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este es otro reporte y se elaboró con Pentaho Report Designer, se 

muestra la cantidad de productos vendidos por años y por Centro Productivo. 

Se creó (01) parámetro: Centro Productivo. La consulta SQL para generar el 

reporte es:  
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Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede ver en el reporte que corresponde a la Granja Zootecnia y 

que el producto con más unidades vendidas es “Leche (Litro)” con 233,306 

litros vendidos a lo largo de los años. El Gráfico circular corrobora esta 

afirmación. 

 

Figura 110. Reporte Cantidad de Productos Vendidos por Año 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 109. Consulta SQL del Reporte 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Reporte Rentabilidad de Ventas por Día 

 

Este reporte se realizó con Pentaho Reporte Designer y responde al 

Requerimiento N° 15 el cual permitirá conocer los días más rentables en 

unidades vendidas y montos totales filtrando por Centro Productivo. La 

consulta SQL para generar el reporte es: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 111. Gráfico Circular Cantidad de Productos 

Figura 112. Consulta SQL del reporte 
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La ejecución del reporte solicita el Centro Productivo y continuación 

genera un listado con los días de la semana, las cantidades y los montos 

totales vendidos, en este caso del Centro de Procesamiento de Productos 

Agroindustriales se puede ver que los jueves, viernes y sábado son los días 

con mayor rentabilidad de ventas, mientras que los días más flojos en ventas 

son los lunes y domingos. Lo que permite tomar decisiones para incrementar 

las ventas durante estos días, por ejemplo con ofertas a precios bajos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 113. Reporte Rentabilidad de Ventas por Día 
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Reporte Rentabilidad de Ventas por Mes 

 

Para medir la rentabilidad por mes se ha realizado el siguiente reporte 

y responde al Requerimiento N° 16. La consulta SQL para generar el reporte 

es: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El reporte solicita el Centro Productivo y a continuación muestra un 

listado con los meses, las cantidades y los montos totales vendidos del Centro 

Productivo Granja Zootecnia, se aprecia que diciembre y enero registran los 

mayores ingresos por ventas, esto resulta lógico porque en estos meses se 

celebra navidad y año nuevo. Sin embargo agosto y julio son los meses con 

menores ventas, con esta información se debería aplicar promociones y 

ofertas a los productos cárnicos y animales que se venden en este centro. 

 

 

 

 

 

Figura 114. Consulta SQL del reporte 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 115. Reporte Rentabilidad de Ventas por Mes 
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Reporte Total de las Ventas por Forma de Pago 

 

Para responder al Requerimiento N° 17 se creó el siguiente reporte 

dinámico con Saiku Analytics, se visualiza un listado de los meses del año 

2017 con sus respectivos montos totales de las ventas tanto al contado y a 

crédito del Centro Productivo Granja Zootecnia. Se observa que enero y abril 

son los meses con mayor recaudación, además las ventas a crédito superan 

en casi todos los meses a las de al contado, con un monto total anual de 

S/118,083.21 soles de ventas a crédito superando los S/71,007.21 soles de 

recaudación al contado. 

 

Con esta información los directivos deben plantear estrategias para 

fomentar la cultura de pago al contado con ofertas y descuentos, y tratar de 

disminuir las ventas a crédito aplicando intereses. 

 

Figura 116. Reporte Total de las Ventas por Forma de Pago 

Fuente: Elaboración propia 
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Reporte Clientes con mayor facturación 

Para la elaboración de este reporte que atiende al requerimiento N° 18 

se ha empleado Saiku Analytics, se usó el cubo “Ventas_Clientes”, las 

dimensiones Centro Productivo, Cliente y Tiempo, y como medidas el monto 

total y la cantidad.  

 

Podemos ver una lista de los clientes TOP de la Granja Zootecnia con 

mayor facturación, ordenados por montos de mayor a menor y periodo anual. 

Este reporte les proporciona información valiosa a los encargados del Centro 

Productivo para prestar mucha atención a estos clientes, brindándoles una 

mejor atención para así mantener su predilección por este Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Reporte Indicadores de Ventas 

 

Este reporte atiende al requerimiento N° 19 se realizó también Saiku 

Analytics, y surgió de las necesidades de los directivos de medir las ventas 

anuales, se diseñó los (02) indicadores “Ticket_Promedio” y 

“Canasta_Promedio” explicados anteriormente.  

 

Del cubo “Ventas_Indicadores”, se utilizaron las dimensiones Centro 

Productivo, Producto y Tiempo; como medidas empleamos (03) medidas: el 

total de las ventas, total de las unidades y la cantidad de ventas; además se 

Figura 117. Reporte Clientes que más facturan 
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creó los (02) miembros calculados que representan a los indicadores. Como 

se observa en el reporte se muestran los (02) Centros Productivos con los 

indicadores por años. Podemos hacer una comparación por ejemplo que el 

ticket promedio de la Granja Zootecnia en el año 2016 es de S/ 55.41 soles 

contra los S/ 7.65 del CPPA, esto quiere decir que el cliente gasta más por 

venta en la Granja Zootecnia. La canasta promedio en ese mismo año de la 

Granja Zootecnia es 13.8 contra los 4.1 de CPPA, significa que cada cliente 

compra en promedio 14 productos en cada venta en la Granja Zootecnia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Evolución de los Ingresos por Ventas 

 

El siguiente gráfico lineal responde al Requerimiento N° 20 el cual 

muestra la evolución de los ingresos por ventas de los dos Centros 

Productivos objetos de estudio. Se puede ver que el Centro Productivo Granja 

Zootecnia es el más rentable, su recaudación más alta la tuvo en el 2007, 

desde el 2008 en adelante la curva es más o menos estable con un descenso 

entre el 2013 y 2015 luego la curva vuelve a subir hasta el año actual.  

 

Figura 118. Reporte Indicadores de Ventas 
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En lo que respecta al Centro de Procesamiento de Productos 

Agroindustriales su recaudación es menor, presenta su punto más alto en el 

2008, luego en los siguientes años va incrementado poco a poco su 

recaudación hasta el 2014, sin embargo la curva va descendiendo a partir 

2015 y 2016, cabe precisar que no se contó con todos los datos de los años 

2016, 2017 y 2018 cuando se desarrolló la solución de BI. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Publicación de Reportes en el Servidor de Pentaho 

 

Una vez realizados y guardados los reportes, estos se publican en el 

portal web de Pentaho para que sean visibles por los diferentes tipos de 

usuarios de la Institución según sus tipos de roles. 

 

Para publicar un reporte dentro de la herramienta Pentaho Report 

Design, nos dirigimos al menú File/Publish. En el cuadro de diálogo “Login” 

ingresamos el usuario y contraseña en este caso usamos la del administrador 

(usuario: admin, password: password) como se ve a continuación. 

 

Figura 119. Gráfico Evolución de los Ingresos por Ventas 
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Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente, se elige el nombre del reporte y la ubicación donde se 

desea publicar el reporte en el portal web de Pentaho. 

 
Figura 121. Publicar Reporte en Servidor Pentaho. Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 120. Publicar Reporte en Servidor 
Pentaho. Login 
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Luego para visualizar los reportes ingresamos al servidor de Pentaho 

en el navegador (url: http://localhost:8080/pentaho) y nos logueamos en este 

caso con el usuario administrador, seleccionamos “Browse Files”, aquí el 

reporte se halla en la carpeta “Gerencia” de usuario “admin” como se aprecia 

en la figura. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 122. Portal Web de Pentaho. Explorar Archivos 

Figura 123. Portal Web de Pentaho. Visualización del Reporte 
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Configuración de la Seguridad en el Servidor de Pentaho 

Para prevenir cualquier peligro sobre la información que se pondrá a 

disposición de los usuarios, impidiendo que ésta sea utilizada 

incorrectamente, borrada o incluso robada, es que el servidor de Pentaho te 

permite crear nuevos usuarios y roles, lo que permitirá:  

 

Salvaguardar la confidencialidad de la información que ofrecerán los 

reportes y otros modelos de datos. 

 

Proteger la integridad de los datos y de la configuración del servidor de 

Pentaho, ya sea de las carpetas o archivos.  

 

A cada uno de los roles se les puede asignar las siguientes 

operaciones, es decir los permisos que cada rol tendrá: 

 

Tabla 62. Operaciones permitidas en cada rol. 

Operación Definición 

Administer Security  Da acceso a la consola de administración de Pentaho 

(Perspectiva Administration). 

 Permite acceder y administrar las carpetas y ficheros 

(Perspectiva Browse). 

 Permite ver y trabajar con las programaciones de 

horarios de los usuarios (Perspectiva Schedule). 

 Ofrece la posibilidad de crear horarios de bloqueo del 

servidor (Perspectiva Schedule). 

Schedule Content  Permite al usuario programar los horarios de los reportes 

y su contenido. 

 Permite ver, editar, o borrar sus programaciones de la 

perspectiva Schedule. 

Read Content  Permite al usuario ver el contenido de carpetas y 

archivos. 

 Permite al usuario ver el contenido a través del menú 

File/Open. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Tabla 63. Operaciones permitidas en cada rol 

 Fuente: Elaboración propia 

 

A parte de los cuatro roles que Pentaho trae por defecto Pentaho que 

veremos a continuación, se han creado dos roles más pero adaptados a las 

necesidades y requerimientos de información de los Centros Productivos de 

la Universidad Nacional de Piura (Director General y Director de Centro 

Productivo): 

 

Operación Definición 

Publish Content  Incluye herramientas como Report Designer y Schema 

Workbench. 

 Permite que las herramientas almacenen informes o 

modelos de datos en el repositorio de Pentaho. 

Create Content  Permite al usuario crear, importar, borrar y guardar 

reportes en el repositorio de Pentaho. 

 Ofrece al usuario la posibilidad de ver una lista de 

orígenes de datos para poder crear reportes o 

dashboards. 

Execute  Habilita los botones Run, Preview, Debug, Reply y 

Verify. Además de las entradas en Spoon, Kitchen, Pan 

y Carte. 

 Permite al usuario guardar, copiar o ejecutar 

transformaciones y trabajos. 

 Ofrece al usuario la posibilidad de usar los botones de 

exportar y las entradas asociadas del menú. 

Manage Data 

Sources 

 Permite al usuario crear, editar o borrar nuevos orígenes 

de datos. 

 Ofrece la posibilidad de ver una lista de orígenes de 

datos para crear reportes o dashboards. 
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Tabla 64. Roles predeterminados y nuevos en Pentaho 

Fuente: Elaboración propia 

Rol Descripción Operaciones 

permitidas 

Grupo de 

Trabajadores 

Administrator En este grupo se incluirá 

a todos aquellos 

profesionales de TI que 

tengan que administrar 

el servidor 

 Administer Security 

 Schedule Content 

 Read Content 

 Publish Content 

 Create Content 

 Execute 

 Manage Data 

Sources 

Administrador 

del servidor 

de Pentaho 

Business 

Analyst 

Grupo al que 

pertenecerán todos los 

directivos o jefes 

intermedios que 

necesiten tomar 

decisiones con los 

resultados de los 

modelos 

 Read Content 

 Publish Content 

Directores de 

Centros 

Productivos 

Power User Grupo al que pertenecen 

los usuarios más 

avanzados, con un perfil 

cercano al del 

departamento de 

Tecnologías de la 

Información 

 Schedule Content 

 Read Content 

 Publish Content 

 Create Content 

 Execute 

Engloba a 

diferentes 

usuarios. 

Report 

Author 

Grupo de trabajadores 

con conocimientos tanto 

del negocio como de BI, 

que pueden ofrecer un 

mayor valor a la 

organización a través de 

modelos de 

conocimiento 

 Schedule Content 

 Publish Content 

Engloba a 

diferentes 

usuarios. 

Normalmente 

directivos y 

jefes 

intermedios 

con 

conocimientos 

de BI 
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 Tabla 65. Roles predeterminados y nuevos en Pentaho 

Fuente: Elaboración propia 

 

También se crearon las carpetas que almacenarán los reportes y otros 

modelos de datos, configurando los permisos necesarios para que puedan 

acceder al contenido. Se crearon tres carpetas: la carpeta Gerencial General 

que almacenará todos los modelos que afecten a ambos Centros Productivos 

y que serán utilizados por el Director General y altos directivos; mientras que 

se creará una carpeta específica por cada Centro Productivo, a la cual tendrán 

acceso los responsables del mismo y también la alta gerencia. 

 

Tabla 66. Carpetas de Reportes y Modelos de Datos 

Fuente: Elaboración propia 

Rol Descripción Operaciones 

permitidas 

Grupo de 

Trabajadores 

Director 

General 

Grupo al que pertenece 

el Director General de 

Administración. 

 Read Content 

 Publish Content 

Alta Gerencia 

Director 

Centro 

Productivo 

Grupo al que pertenecen 

los directores y jefes de 

Centros Productivos 

 Read Content 

 Publish Content 

Directivos y 

Jefes de 

Centros 

Productivos 

Carpeta Descripción 

Gerencia General Carpeta a lo que solo tienen acceso el Director General y 

los altos mandos de la Universidad. Se almacenan todos 

los modelos de inteligencia de negocio que sirvan para 

tomar decisiones que afecten a todos los Centros 

Productivos. 

Granja_Zootecnia Carpeta a la que tienen acceso la Alta Gerencia y sólo los 

responsables de la Granja Zootecnia. 

CPPA Carpeta a la que tienen acceso la Alta Gerencia y sólo los 

responsables del Centro de Procesamiento de Productos 

Agroindustriales. 
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Además en cada carpeta se asignaron los permisos de acuerdo a los 

usuarios y roles, para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a 

ellas. Por ejemplo en la siguiente figura se observa que el director de la Granja 

Zootecnia tiene acceso a la carpeta denominada “CP_GranjaZootecnia”, con 

el permiso “read” sólo puede visualizar todo el contenido que hay en ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Configuración de los Permisos en Pentaho Schema Workbench 

Se ha explicado como restringir el acceso a las carpetas y a los 

reportes en el servidor de Pentaho. Pero si se desea ser más específico y 

restringir el acceso a las medidas, dimensiones y miembros de los cubos olap 

y otros modelos de datos, a la que cada usuario tendrá acceso dependiendo 

del rol que posea. Así por ejemplo el usuario con rol de “Director_GZootecnia” 

se le puede restringir el acceso a los demás Centros Productivos permitiéndole 

acceso sólo a la Granja Zootecnia. A continuación explicaremos la generación 

de un permiso al cubo “Ventas_Clientes” para limitar la vista de un 

determinado Centro Productivo de la dimensión del mismo nombre para el rol 

Director_GZootecnia. 

Figura 124. Permisos de la Carpeta Granja 
Zootecnia 
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Para esto iniciamos la herramienta Schema Workbench y abrimos el 

archivo .xml de nuestro cubo “Ventas_Clientes”. Paso siguiente clic derecho 

en el schema del cubo, en el menú desplegado seleccionamos la opción “Add 

Role”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Automáticamente se agrega un nuevo rol al esquema al cual se le debe 

asignar un nombre. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Permisos hacia un Esquema 

En el siguiente paso se agregan los permisos del rol hacia el esquema. 

Para ello, hacemos clic derecho en el nuevo rol y luego en la opción “Add 

Schema Grant”. 

Figura 125. Agregar Rol a un Schema 

Figura 126. Agregar Nombre a un Rol 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En esta ventana al lado derecho se pueden observar las opciones de 

los permisos hacia el esquema. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 All: Acceso a todas las dimensiones y medidas de todos los cubos que 

posea el esquema. 

 Custom: Permite heredar los permisos sólo de aquellos cubos que 

poseen reglas explícitas para dicho usuario. 

 None: No permite el acceso a ninguna dimensión ni medida de ningún 

cubo. 

 All_dimensiones: El rol tiene acceso a todas las dimensiones y medidas 

pero necesita permiso explícito sobre el acceso a los cubos. 

 

Para este caso se eligió la opción “custom”, que va a permitir que sólo 

se tenga acceso a los cubos que explícitamente indiquemos. 

 

 

 

Figura 127. Agregar Permisos hacia un 
Schema 

Figura 128. Permisos hacia un Esquema. 
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Permisos hacia un Cubo 

 

Lo siguiente es agregar los permisos para un cubo particular del 

schema. Clic derecho sobre “Schema Grant” y seleccionamos la opción “Add 

Cube Grant”. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al igual que el esquema se pueden observar las opciones de los 

permisos hacia el cubo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Access 

 

 All: Acceso a todas las dimensiones y medidas del cubo. 

 Custom: permite heredar los permisos sólo de aquellas dimensiones de 

dicho cubo que poseen reglas explicitas para el rol. 

 None: No permite el acceso a ninguna dimensión ni medida de cubo. 

 

Cube 

Indica el cubo sobre el cual se establecen los permisos. Para este caso 

se eligieron las opciones siguientes: 

Figura 129. Agregar Cubo 

Figura 130. Permisos hacia un Cubo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Permisos hacia una Dimensión 

 

Para establecer los permisos para una dimensión en particular de un 

cubo en particular del esquema hacemos clic derecho sobre “Cube Grant” y 

seleccionamos la opción “Add Dimensión Grant”. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En el cuadro de la derecha se pueden observar las opciones acerca de 

los permisos hacia la dimensión. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Access 

 All: Acceso a todas las jerarquías de la dimensión declarada. 

Figura 131. Permisos seleccionados para el Cubo 

Figura 132. Agregar Permisos hacia una 
Dimensión 

Figura 133. Permisos hacia una Dimensión 
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 Custom: Permite heredar los permisos solo de aquellas jerarquías de 

dicha dimensión que posean reglas explicitas para el rol. 

 None: No permite el acceso a ninguna jerarquía de la dimensión 

declarada. 

 

Nota: Si un rol posee el tipo de acceso “ALL” a un cubo, éste va a tener acceso 

implícitamente a todas las dimensiones del mismo. Si los permisos del 

esquema están establecidos como “ALL_DIMENSIONS”, esta dimensión 

heredará el tipo de acceso “ALL”. 

 

Dimensión 

Indica la dimensión o medida sobre el cual se establecen los permisos. 

 

En este caso se dejará que el acceso sea a todas las dimensiones por 

lo cual no se incluirán un miembro “Dimension Grant”, dejando implícito el 

acceso a todas las dimensiones del cubo para este rol. 

 

Permisos hacia una Jerarquía 

 

Por último pueden establecerse permisos sobre una jerarquía en 

particular de una dimensión del cubo. Clic derecho sobre “Cube Grant” y 

seleccionamos la opción “Add Hierarchy Grant”. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 134. Agregar Permisos hacia una 
Jerarquía 
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En el cuadro de la derecha se pueden observar las opciones acerca de 

los permisos hacia una jerarquía. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Access 

 All: Acceso a todos los miembros y niveles de la jerarquía declarada. 

 Custom: Permite especificar el “topLevel” y “bottomLevel” de la jerarquía. 

Solicita obligatoriamente señalar el miembro determinado sobre el cual se 

va o no dar el acceso. 

 None: No permite el acceso a ningún miembro ni nivel de la jerarquía 

declarada. 

 

Hierarchy 

Indica el nombre de la jerarquía sobre el cual se establecen los 

permisos. 

 

Top Level 

Indica el nivel máximo de la jerarquía en la cual, el rol tiene permitido 

ver los miembros. 

 

Bottom Level 

Indica el nivel mínimo de la jerarquía en la cual, el rol tiene permitido 

ver los miembros. 

 

Figura 135. Permisos hacia una Jerarquía 
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Fuente: Elaboración propia  

Esta configuración establece que solo se otorgaran permisos a 

miembros particulares de la jerarquía “Centro_Productivo”. Esto va a permitir 

luego establecer el permiso para que el rol solo tenga acceso al miembro de 

la jerarquía que se eligió. 

 

Permisos hacia un Miembro 

Por último pueden establecerse permisos sobre un miembro particular 

en una jerarquía, haciendo clic derecho sobre “Hierarchy Grant” y 

seleccionamos la opción “Add Member Grant”. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Luego se pueden observar las opciones acerca de los permisos hacia 

un miembro. 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 136. Permisos seleccionados para la Jerarquía 

Figura 137. Agregar Permisos hacia un Miembro 

Figura 138. Permisos hacia un Miembro 
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Access 

 

 All: Acceso al miembro declarada 

 None: No permite el acceso al miembro declarado. 

 

Member 

 

Aquí debe especificarse, a través de una sintaxis, el miembro al que se 

hace referencia en los permisos. 

 

Sintaxis 

[Dimension.Jerarquia].[Miembro] 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Finalizada esta tarea, primero se deben guardar los cambios 

accediendo al menú File/Save. Luego deberá publicarse el cubo nuevamente 

para que los cambios surjan efecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 139. Sintaxis de permisos hacia un miembro 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
5.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Sobre la base del cuestionario de encuesta sobre la toma de decisiones con 

la solución de Inteligencia de Negocios ya implementada, al personal directivo de los 

Centros Productivos, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Calificación de la solución de Inteligencia de Negocios en el análisis de 

los recursos recaudados por los Centros Productivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Encontrando el valor promedio en la escala de Likert mediante la fórmula 

PT/NT (donde PT es la puntuación total en la escala y NT es el número de 

afirmaciones), y una puntuación se analiza en el continuo 1-5, usando la fórmula sería 

(2𝑥4 + 3𝑥5) 5 = 4.6⁄  con esto se cumple la hipótesis propuesta de la tesis. 

 

 

  0            1            2            3             4        4.6      5 

Actitud muy       Actitud muy 

desfavorable        favorable 

Figura 140. Gráfico de calificación de la solución de BI 
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Calidad de la información acerca de los recursos recaudados obtenida de los 

reportes de la solución de Inteligencia de Negocios 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Obteniendo el valor promedio en la escala de Likert con la fórmula PT/NT 

(donde PT es la puntuación total en la escala y NT es el número de afirmaciones), 

una puntuación se analiza en el continuo 1-5 usando la fórmula sería 

(1𝑥4 + 4𝑥5) 5 = 4.8⁄  entonces se cumple la hipótesis propuesta de la tesis. 

 

 

  0            1            2            3             4            4.8  5 

Actitud muy            Actitud muy 

desfavorable              favorable 
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Figura 141. Gráfico de calidad de la información 
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Toma de decisiones apoyándose con los reportes proporcionados por la 

solución de BI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hallamos el valor promedio en la escala de Likert mediante la fórmula PT/NT 

(donde PT es la puntuación total en la escala y NT es el número de afirmaciones), 

una puntuación se analiza en el continuo 1-5 usando la fórmula sería 

(1𝑥4 + 4𝑥5) 5 = 4.8⁄   esto indica que se cumple la hipótesis propuesta de la tesis. 

 

 

  0            1            2            3             4            4.8  5 

Actitud muy            Actitud muy 

desfavorable              favorable 
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Figura 142. Gráfico de toma de decisiones con los reportes de BI 
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Posibilidad de que la solución de Inteligencia de Negocios se amplíe y 

abarque a toda la universidad (otros Centros Productivos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Obteniendo el valor promedio en la escala de Likert con la fórmula PT/NT 

(donde PT es la puntuación total en la escala y NT es el número de afirmaciones), 

una puntuación se analiza en el continuo 1-5, sería (5𝑥5) 5 = 5⁄   significa que se 

cumple la hipótesis propuesta de la tesis. 
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Figura 143. Gráfico de ampliación de la solución de BI 
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Idea de seguir usando una solución de Inteligencia de Negocios para apoyar la 

toma de decisiones en otros aspectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Obteniendo el valor promedio en la escala de Likert con la fórmula PT/NT 

(donde PT es la puntuación total en la escala y NT es el número de afirmaciones), 

una puntuación se analiza en el continuo 1-5, sería (5𝑥5) 5 = 5⁄   significa que se 

cumple la hipótesis propuesta de la tesis. 
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Figura 144. Gráfico de usar la solución de BI en otros aspectos 
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5.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los directivos y 

encargados de los Centros Productivos con la solución de BI implementada, y con el 

indicador “Grado de satisfacción de las autoridades universitarias sobre la solución 

de BI implementada”, corrobora nuestra hipótesis general que establece que una 

solución de Inteligencia de Negocios para el análisis de los recursos directamente 

recaudados por los Centros Productivos de bienes de la Universidad Nacional de 

Piura facilita disponer de la información requerida por la alta dirección para una mejor 

toma de decisiones. 

 

Tabla 67. Resumen del Cuestionario - Encuesta 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Pregunta Puntuación 

Promedio 

Rango 

de 1-5 

Calificación a la solución de Inteligencia de Negocios en 

el análisis de los recursos recaudados por los centros 

productivos. 

4.6 Acepta 

Calidad de la información acerca de los recursos 

recaudados obtenida de los reportes de la solución de 

Inteligencia de Negocios. 

4.8 Acepta 

Toma de decisiones apoyándose con los reportes 

proporcionados por la solución de BI. 

4.8 Acepta 

Posibilidad de que la solución de Inteligencia de Negocios 

se amplíe y abarque toda la universidad (otros Centros 

Productivos). 

5 Acepta 

Idea de seguir usando una solución de Inteligencia de 

Negocios para apoyar la toma de decisiones en otros 

aspectos. 

5 Acepta 
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Indicador “Grado de Satisfacción de las autoridades universitarias que 

requieren el sistema”. 

𝑮𝑺𝑨𝑼 =  
∑ 𝑨𝑼𝒏

𝟏

𝑵𝑬
∗ 𝟏𝟎𝟎 =  

𝟓

𝟓
 𝒙𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟎𝟎% 

AU=Usuario Autoridad universitaria  

NE=Numero de encuestados 

 

De la tabla resumen del cuestionario - encuesta, los cinco encuestados están 

de acuerdo con la importancia y aprueban la solución de Inteligencia de Negocios, 

también se cumplió con el indicador “Número de nuevos casos de uso 

implementados”, ya que se implementaron 28 nuevos casos de uso. 

 

𝑁𝐶𝑈 =  ∑ 𝐶𝑈𝐼 = 28
𝑛

1
 

 

CUI= Casos de Uso implementados 

 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada en la tesis:  

 

“Una solución de Inteligencia de Negocios para el análisis de los recursos 

directamente recaudados de la Universidad Nacional de Piura; 2017 facilitará 

disponer a la Alta Dirección de información confiable y segura que sustente la toma 

de decisiones de manera rápida y oportuna”. 
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CONCLUSIONES 
 
Se elaboró el modelo de casos de uso teniendo en cuenta todos los 

requerimientos solicitados por parte de los jefes de los Centros Productivos en cuanto 

a información y reportes que debe brindar la solución de inteligencia de negocios. 

 

Se diseñó y creó una nueva base de datos relacional que guarda la data de 

las ventas de bienes de los Centros Productivos: Granja Zootecnia y el Centro de 

Procesamiento de Productos Agroindustriales; con Spoon de la herramienta Pentaho 

Data Integration se crearon las transformaciones y Jobs, los cuales permiten obtener 

de las fuentes de datos la información requerida para ser explotada por el servidor de 

Pentaho. 

 

Se diseñó y construyó el DataMart que contiene las tablas de dimensiones y 

hechos objetos de estudio y con la herramienta Pentaho Schema Workbench se 

crearon los cubos OLAP que permitieron modelar multidimensionalmente la 

información para ser consultada. 

 

En el servidor de Pentaho se desplegaron los cubos OLAP los cuales 

facilitaron a través de consultas MDX y SQL obtener el conocimiento requerido 

mostrándolo en vistas, reportes y a través de un cuadro de mando que permitió 

analizar la situación real de los dos Centros Productivos elegidos para nuestro 

estudio. 
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RECOMENDACIONES 
 

Para contribuir con una mejor gestión de los recursos recaudados por los 

Centros Productivos de la Universidad Nacional de Piura y en la toma de decisiones, 

se recomienda abarcar el análisis de los mismos al resto de Centros, como son 

aquellos que brindan servicios (ejemplo el Centro de Informática y 

Telecomunicaciones). Con la creación de más DataMarts, la solución de Inteligencia 

de Negocios integrará la información de toda la Universidad para su análisis. 

 

Continuar con la construcción de más indicadores que permitan evaluar la 

situación real de cada centro productivo, permitiendo a las autoridades universitarias 

mejorar en la gestión de los mismos, poder potenciarlos o en su defecto cerrarlos. 

 

Con la gran cantidad de data histórica de las ventas de bienes y servicios en 

los Centros Productivos, es importante realizar también un estudio de Data Mining 

para poder predecirlas y así tomar decisiones que ayuden a mejorar su productividad 

y eficiencia. 

 

Se recomienda usar para futuros desarrollos la versión de pago como es 

Pentaho Empresarial ya que la versión Comunitaria no cuenta con el soporte y 

mantenimiento adecuado del software y podría presentarse problemas de 

compatibilidad entre los componentes de las suite, cómo es en los plugins que 

exportan reportes y gráficos en pdf, excel, ya que algunos están desactualizados por 

falta de soporte. 

 

 Para el desarrollo del proyecto se diseñó y creo una nueva base de datos 

relacional con todos los campos necesarios para un buen análisis y que es la fuente 

principal de datos de nuestra solución de BI, por lo que se necesita realizar ciertos 

ajustes o actualizaciones al sistema transaccional para que la data sea almacenada 

correctamente. 
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ANEXO 01: RECOLECCIÓN DE DATOS N°01 
 

Tabla 68. Recolección de Datos 

Entrevistado: Director Dr. José Atto 

Mendives 

Entrevistador: Fernando Panta 

Palacios 

Fecha: 11/12/2018 

Área: Centro Productivo Granja 

Zootecnia 

Objetivo: Conocer la situación actual de la Granja Zootecnia 

Dirigido a: Jefe o encargado de la Granja Zootecnia 

Preguntas:  

1. ¿Cuál es su función dentro de la empresa? 

2. ¿Cuáles son los productos que se venden en la Granja Zootecnia? 

3. ¿Cuál es la problemática actual con respecto a los sistemas de información? 

4. ¿Cuáles son los sistemas de información con los que cuenta actualmente? 

5. ¿Cuáles son las quejas constantes en cuanto a la solicitud de reportes? 

Resumen: 

La Granja Zootecnia está encargado de la producción de bienes y servicios con 

fines académicos. Su misión es gestionar la optimización de los recursos escasos 

con la mayor eficiencia posible. 

El registro de las ventas por concepto de venta de bienes y productos como son: 

productos cárnicos, pecuarios y lácteos se realiza de forma manual en archivos de 

Excel. No cuenta con un sistema de información que permita el registro 

automatizado de las transacciones.  

En cuanto a los reportes éstos tardan demasiado tiempo en ser alcanzados a la 

Alta Dirección, para la toma de decisiones. 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 02: RECOLECCIÓN DE DATOS N°02 
 

Tabla 69. Recolección de Datos 

Entrevistado: Director Ing. José Julián 

Ipanaqué 

Entrevistador: Fernando Panta 

Palacios 

Fecha: 19/12/2018 

Área: Centro de Enseñanza e 

Investigación Agroindustrial (CEIA) 

Objetivo: Conocer la situación actual del CEIA 

Dirigido a: Jefe o encargado de Centro de Enseñanza e Investigación 

Agroindustrial (CEIA). 

Preguntas:  

1. ¿Cuál es su función dentro de la empresa? 

2. ¿Cuáles son los productos que se venden en el CEIA? 

3. ¿Cuál es la problemática actual con respecto a los sistemas de información? 

4. ¿Cuáles son los sistemas de información con los que cuenta actualmente? 

5. ¿Cuáles son las quejas constantes en cuanto a la solicitud de reportes? 

Resumen: 

El CEIA está encargado de servir de apoyo a la Formación Profesional, 

Investigación y servicio a la comunidad y de la captación de recursos propios, 

mediante la producción de bienes como son miel de abeja, algarrobina, manjar 

blanco, natilla, etc. 

El registro de las ventas por concepto de venta de bienes y productos se realiza de 

forma manual en tickets y boletas y éstos son registrados en archivos de Excel. No 

cuenta con un sistema de información propio que permita el registro automatizado 

de las transacciones.  

En cuanto a los reportes éstos tardan demasiado tiempo en ser alcanzados a la 

Alta Dirección, para la toma de decisiones. 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 03: INSTRUMENTO 
 

Encuesta sobre la toma de decisiones con la solución de Inteligencia de 

Negocios Implementada 

 

 Tabla 70. Encuesta sobre la solución BI 

Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivo: Evaluar el grado de satisfacción del usuario con respecto a la solución de 

Inteligencia de Negocios. 

 

Introducciones Generales 

Esta encuesta está dirigida a las autoridades universitarias (Rector, Director 

de administración, Director de Centro Productivo, etc.). Asimismo, 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 en el análisis de los recursos 

directamente recaudados por los Centros Productivos de la Universidad Nacional de 

Piura. 

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: Director Ing. José Julián Ipanaqué 

Cargo: marque con una “X” y especifique  

Rector   (     ) 

Director General de Administración   (      ) 

Director de Centro Productivo(  X ) 
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Tabla 71. Encuesta sobre la solución BI 

Ítem Pregunta 
Respuesta 

1 2 3 4 5 

1 

¿Qué calificación le otorgaría a la solución 

de Inteligencia de Negocios en el análisis 

de los recursos recaudados por los centros 

productivos? 

     

2 

¿Cómo considera la calidad de información 

acerca de los recursos recaudados 

obtenida de los reportes de la solución de 

inteligencia de negocios? 

     

3 

¿Cómo considera la toma de decisiones 

ahora apoyándose con los reportes 

proporcionados por la solución inteligencia 

de negocios? 

     

5 

¿Cómo considera la posibilidad de que 

esta solución de Inteligencia de Negocios 

se amplíe y abarque toda la universidad 

(otros Centros Productivos)? 

     

6 

¿Cómo considera la idea de seguir usando 

una solución de Inteligencia de Negocios 

para apoyar la toma de decisiones en otros 

aspectos? 

     

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 04: GUIA DE DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN DE 
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA EL ANÁLISIS DE LOS RECURSOS 
DIRECTAMENTE RECAUDADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

PIURA  
 

Diseño de las estructuras del DataMart 

 

CREATE TABLE `dim_centro_productivo` ( 

  `CLAVE_CENTRO` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `CLAVE_OLTP` varchar(10) DEFAULT NULL, 

  `descripcion` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`CLAVE_CENTRO`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

CREATE TABLE `dim_cliente` ( 

  `CLAVE_CLIENTE` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `nombre_cliente` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  `codigo_dni` varchar(10) DEFAULT NULL, 

  `tipo_cliente` varchar(30) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`CLAVE_CLIENTE`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=13259 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

CREATE TABLE `dim_forma_pago` ( 

  `CLAVE_FORMA` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `descripcion` varchar(20) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`CLAVE_FORMA`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=utf8; 
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CREATE TABLE `dim_producto` ( 

  `CLAVE_PRODUCTO` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `CLAVE_OLTP` varchar(10) DEFAULT NULL, 

  `nombre_producto` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  `unid_medida` varchar(50) DEFAULT NULL, 

  `precio_lista` double DEFAULT NULL, 

  `tipo_producto` varchar(80) DEFAULT NULL, 

  `categoria` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`CLAVE_PRODUCTO`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=61 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

 

CREATE TABLE `dim_tiempo` ( 

  `CLAVE_TIEMPO` varchar(8) NOT NULL, 

  `ANIO` varchar(4) DEFAULT NULL, 

  `MES` varchar(2) DEFAULT NULL, 

  `DIA` varchar(2) DEFAULT NULL, 

  `Semestre` varchar(7) DEFAULT NULL, 

  `Trimestre` varchar(7) DEFAULT NULL, 

  `Bimestre` varchar(7) DEFAULT NULL, 

  `Mes_Nombre` varchar(9) DEFAULT NULL, 

  `Dia_Nombre` varchar(9) DEFAULT NULL, 

  `Semana_Nom` varchar(5) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`CLAVE_TIEMPO`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
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CREATE TABLE `fact_ventas` ( 

  `IdVenta` varchar(20) DEFAULT NULL, 

  `DetalleVentaItem` int(11) DEFAULT NULL, 

  `cantidad` double DEFAULT NULL, 

  `precio_unit` double DEFAULT NULL, 

  `importe` double DEFAULT NULL, 

  `CLAVE_FORMA` int(11) DEFAULT NULL, 

  `CLAVE_CLIENTE` int(11) DEFAULT NULL, 

  `CLAVE_PRODUCTO` int(11) DEFAULT NULL, 

  `CLAVE_CENTRO` int(11) DEFAULT NULL, 

  `CLAVE_TIEMPO` varchar(8) DEFAULT NULL, 

  KEY `CLAVE_FORMA` (`CLAVE_FORMA`), 

  KEY `CLAVE_CLIENTE` (`CLAVE_CLIENTE`), 

  KEY `CLAVE_PRODUCTO` (`CLAVE_PRODUCTO`), 

  KEY `CLAVE_CENTRO` (`CLAVE_CENTRO`), 

  KEY `CLAVE_TIEMPO` (`CLAVE_TIEMPO`), 

  CONSTRAINT `fact_ventas_ibfk_1` FOREIGN KEY (`CLAVE_FORMA`) 

REFERENCES `dim_forma_pago` (`CLAVE_FORMA`), 

  CONSTRAINT `fact_ventas_ibfk_2` FOREIGN KEY (`CLAVE_CLIENTE`) 

REFERENCES `dim_cliente` (`CLAVE_CLIENTE`), 

  CONSTRAINT `fact_ventas_ibfk_3` FOREIGN KEY (`CLAVE_PRODUCTO`) 

REFERENCES `dim_producto` (`CLAVE_PRODUCTO`), 

  CONSTRAINT `fact_ventas_ibfk_4` FOREIGN KEY (`CLAVE_CENTRO`) 

REFERENCES `dim_centro_productivo` (`CLAVE_CENTRO`), 

  CONSTRAINT `fact_ventas_ibfk_5` FOREIGN KEY (`CLAVE_TIEMPO`) 

REFERENCES `dim_tiempo` (`CLAVE_TIEMPO`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 
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ANEXO 05: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PENTAHO 
COMUNITY 

 

Descarga y Configuración de Componentes 

Java Development Kit 

Todos los componentes que componen Pentaho están desarrollados bajo la 

plataforma Java. Primero se descarga el Java Development Kit la versión más 

reciente que sea compatible con Pentaho y se instala el JDK. 

 

Configuración de las Variables de Entorno 

Se configura las variables de entorno necesarias para que la aplicación 

funcione correctamente. Para ello seguimos los siguientes pasos: 

1. Clic en el menú inicio, después pulsaremos con el botón derecho en “equipo” y 

seguido en propiedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 145. Variables de Entorno 
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2. Seleccionamos “Configuración avanzada del sistema”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3. En la ventana “Propiedades del sistema” seleccionamos el botón “Variables de 

entorno”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 146. Configuración avanzada del sistema 

Figura 147. Propiedades del Sistema 
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4. Editamos la variable “path” agregando la ruta en la que se ha instalado el JDK. En 

mi caso he creado una variable %JAVA_HOME% la cual contiene la ruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5. Añadimos una variable llamada “PENTAHO_JAVA_HOME”, añadiéndole como 

ruta nuevamente la del JDK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 148. Variables de Entorno 

Figura 149. Variables de Entorno 



  

191 
 

Una vez completados estos pasos ya tenemos nuestro equipo configurado 

para poder usar los componentes de la suite comunitaria de Pentaho. 

 

MySQL 

Necesitaremos de un origen de datos, en nuestro caso utilizamos MySQL 

como sistema gestor de base de datos y los gestionamos con MySQL Workbench, 

herramienta gráfica fácil de usar. Se creó la base de datos “bdventas” y el datamart 

“dm_ventas” que será llenada con los procesos ETL de la herramienta SPOON de 

Pentaho. 

 

Pentaho BI Server 

Descargamos los componentes open source de Pentaho Comunity de la 

página oficial https://community.hitachivantara.com/docs/DOC-1009931-downloads, 

descomprimimos los archivos en una carpeta creada en la raíz del disco local “D”, 

esto lo hacemos con todas las herramientas de Pentaho (Pentaho Server, pentaho 

data integration, pentaho schema workbench, pentaho report designer, etc.).  

 

Una vez descomprimidos los archivos iniciamos el servidor BI de Pentaho, 

para ello ejecutamos el archivo “start-pentaho.bat” que se encuentra dentro de la 

carpeta pentaho-server, con el que iniciamos el servidor tomcat sobre el que se aloja 

Pentaho y accedemos al navegador Google Chrome con la url: 

“http://localhost:8080/pentaho/Login”. Ingresamos como administrador utilizando las 

siguientes credenciales por defecto, usuario: “admin”, contraseña: “password”. Sin 

embargo Pentaho permite crear otros roles de usuario, permisos y vistas de acuerdo 

a los requerimientos de usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

https://community.hitachivantara.com/docs/DOC-1009931-downloads
http://localhost:8080/pentaho/Login
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Fuente: Elaboración propia 

Data Sources 

Luego de crear la base de datos e instalar las herramientas de Pentaho, es 

necesario crear un origen de datos en Pentaho, para que éste pueda acceder a los 

datos de nuestra base de datos en MySQL. Realizamos lo siguiente: 

 

1. Hacemos clic en el botón Manage Data Sources y aparece la ventana con los 

orígenes de datos. Como se ve a continuación, hacemos clic en New Data Source 

para crear un nuevo origen de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 150. Pantalla principal del servidor 

Figura 151. Manage Data Sources 
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2. Como se muestra en la figura, seleccionamos como Source Type: Database 

Table(s), luego hay que añadir una nueva conexión pulsando en el botón +. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3. Seleccionamos nuestro tipo de base de datos, MySQL, e introducimos todos los 

parámetros de conexión de la base de datos, como se ve a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 152. Data Source Wizard 

Figura 153. Database Connection 
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4. Probamos que la conexión funcione haciendo clic en el botón Test, nos sale el 

siguiente mensaje con lo cual ya tendremos establecida nuestra conexión entre 

Pentaho y el datamart “dm_ventas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. Si hacemos clic en el botón Manage Data Sources en la ventana que aparece 

vemos que se ha añadido un nuevo origen de datos de nombre “conecta_DM_ventas” 

que hemos creado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 154. Test Connection 

Figura 155. New Data Source 
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Resto de Componentes de Pentaho 

Para el resto de componentes de Pentaho no es necesario configurar nada a 

nivel de variables locales, solamente se descomprime el archivo respectivo en una 

carpeta de la unidad local “D”, dentro de la cual encontraremos un archivo con el 

nombre del componente en cuestión, el cual se ejecuta directamente iniciando la 

aplicación. Para este proyecto además del servidor de Petaho se usaron las 

siguientes herramientas de la suite de Pentaho: 

 

 Pentaho Data Integration 

 Pentaho Schema Workbench 

 Pentaho Report Designer 

 

Instalación del Marketplace de Pentaho 

Para poder instalar plugins con nuevas funcionalidades, debemos descargarlo 

de la página web de Pentaho Community http://community.pentaho.com y 

descomprimimos el archivo descargado en la ruta “D:\PENTAHO\pentaho-server-ce-

7.1.0.0-12\pentaho-server\pentaho-solutions\system”. Luego reiniciamos el servidor 

para que los cambios surjan efecto. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 156. Marketplace 

http://community.pentaho.com/
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Instalación del Saiku Analytics 2.6.x  

Se instaló la versión 2.6.x de Saiku Anlytics ya que ésta nos permitió hacer 

consultas de forma más intuitiva, dinámica y gráfica, y es la que no presenta ningún 

inconveniente al momento de utilizarse. Buscamos el plugin, seleccionamos la versión 

y lo instalamos, luego reiniciamos el servidor y ya se puede utilizar. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Configuración de Pentaho Data Integration (Proceso ETL) 

Dentro de la carpeta D:\Pentaho donde hemos descargado todos los 

componentes de Pentaho buscamos el que tiene por nombre pdi-ce-7.1.0.0-12 

(Pentaho Data Integration) y dentro de ella buscamos el archivo “Spoon.bat” y lo 

ejecutamos. Este componente nos permitirá realizar el proceso de extracción, 

transformación y carga (ETL) de los datos que alimentarán a nuestro DataMart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 157. Plugin de Saiku Analytics 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Como ya se ha explicado los datos con los cuales se hará el análisis OLAP se 

hallan en la base de datos relacional MySQL “bdventas” con la herramienta “SPOON” 

realizaremos el proceso de extracción, transformación y carga de los datos a la tabla 

de hechos y a las tablas dimensionales de nuestro DataMart “dm_ventas”. Para 

empezar el proceso ETL se crea una transformación tal como se aprecia en la figura 

haciendo clic en el botón New File luego en Transformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 158. Pantalla principal del componente SPOON 

Figura 159. Creación de una transformación 
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Luego en la transformación creada seleccionamos la vista “View” y en 

“Conexiones a base de datos” creamos dos conexiones a nuestro origen 

(conecta_BDVentas) y destino de los datos (conecta_DataMartVentas). En cada 

conexión se configuran sus respectivos parámetros. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la vista “Design” arrastramos los componentes al área de trabajo de nuestra 

transformación “ETL_Dimensiones”, éstos ya fueron explicados en el capítulo de la 

construcción de la aplicación. El procedimiento es el mismo para crear un Job. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 160. Configuración de las conexiones a base de datos 

Figura 161. Vista diseño en SPOON 
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En todo caso nuestras transformaciones ya creadas se pueden importar a la 

herramienta SPOON haciendo clic en el botón Abrir seleccionamos los archivos de 

transformaciones (.ktr) y trabajos (.kjb) de la carpeta en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Configuración de Pentaho Schema Workbech 

Para la creación de los cubos OLAP se utilizó la herramienta Pentaho Schema 

Workbench ce 8.0, dentro de la carpeta PENTAHO donde se descargaron todos los 

componentes buscamos la carpeta con el mismo nombre y ejecutamos la aplicación 

“workbench.bat”. Luego se crea una conexión a nuestra Data Warehouse, accediendo 

al menú “Options” y luego a “Connection”, aparecerá una ventana, donde ingresamos 

los siguientes datos: 

 

1. Connection Name: “conecta_DM_Ventas”, es el nombre de la conexión. 

 

2. Host Name: localhost, es la máquina local donde corre la aplicación 

 

3. Database Name: “dm_ventas”, es el nombre del Data Warehouse. 

Figura 162. Ventana abrir de SPOON 
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4. Port Number: 3306, es el puerto donde corre el MySQL. 

 

5. User Name: root, es el super usuario MySQL. 

 

6. Password: fiben es la contraseña del MySQL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se explicará paso a paso la creación del cubo “Total_Ventas”. 

Para empezar se crea un nuevo esquema, haciendo clic en el botón “New”, luego en 

“Schema”, como se aprecia en la figura. 

 

Figura 163. Connection Database Schema Workbench 



  

201 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después añadimos un nuevo cubo haciendo clic derecho en “Schema” y en 

“Add cube”, luego le asignamos un nombre al cubo: “Total_Ventas”. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se van añadiendo dimensiones al cubo. Añadimos la primera 

dimensión “Producto” haciendo clic derecho en el nombre del cubo y seleccionando 

Figura 164. Creación de un nuevo esquema 

Figura 165. Agregar cubo 
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“Add Dimension”, luego se coloca el nombre a la dimensión (Producto) y se especifica 

la clave foránea y el tipo de dimensión tal como se aprecia en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego agregamos una jerarquía a nuestra dimensión haciendo clic derecho en 

el nombre de la dimensión “Producto” y le asignamos un nombre a la jerarquía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 166. Agregar una dimensión 

Figura 167. Agregar jerarquía a la dimensión 
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Para completar el resto de atributos a la jerarquía creada agregamos una tabla 

haciendo clic derecho en la jerarquía “Producto” en “Add Table”, aparece una tabla 

debajo de la jerarquía, luego seleccionamos en el atributo name “dim_producto”. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Añadimos un nivel a la jerarquía haciendo clic derecho en el nombre de la 

jerarquía y luego en “Add Level”, en el lado derecho especificamos atributos como el 

nombre, la columna y el tipo de nivel. Repetimos los pasos para los demás niveles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 168. Agregar tabla dimensional 

Figura 169. Agregar niveles a la jerarquía 
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Se sigue el mismo procedimiento para crear el resto de dimensiones, se han 

creado la dimensión Centro Productivo y Tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Y lo más importante hay que añadir las más medidas (measures) en este caso 

se agregó “Total_Ventas”, especificamos atributos como “name”, “aggregator” y la 

columna sobre la cual se ejecuta la función (importe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 170. Dimensiones creadas 

Figura 171. Añadir Medida 
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Por último una vez terminado el cubo hay que publicarlo en el servidor de 

Pentaho, haciendo clic en “File” y luego publicar agregamos la url: 

http://localhost:8080/pentaho/Home, como credenciales las del administrador del 

servidor (usuario: admin y password: password) y como origen de datos el origen 

creado anteriormente en el servidor Pentaho “conecta_DM_Ventas”. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 172. Publicación un cubo 

http://localhost:8080/pentaho/Home
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Configuración de Pentaho Report Design 

 

Para la creación de reportes estáticos con esta herramienta se puede hacer a 

través del asistente que os guía paso a paso. Empezamos seleccionando el menú 

File y luego en “Report Design Wizard”. En la ventana que aparece elegimos una 

plantilla de diseño (template) y hacemos clic en siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego añadimos un nuevo Datasource, seleccionando el botón +, luego 

seleccionamos “JDBC” en la ventana que aparece y creamos una nueva conexión, 

como se ve en la figura. 

Figura 173. Asistente para crear reporte 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Posteriormente escribimos el nombre de la conexión y los parámetros de la 

base de datos MySQL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 174.Seleccionar Datasource 

Figura 175. Conexión a base de datos 
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Luego de creada la conexión se prueba que funcione correctamente, entonces 

procedemos a crear una nueva consulta (query) haciendo clic en el botón +. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez creada tenemos dos opciones, utilizamos el editor para construir la 

consulta o la escribimos directamente, se eligió la segunda opción para elaborar los 

reportes, se le da un nombre a la consulta y se escribe la sentencia como se muestra 

arriba, por último si todo está bien se presiona el botón “OK”.  

 

Luego se hace clic en siguiente apareciendo la ventana con los campos 

seleccionados de la consulta SQL, los mismos que serán arrastrados a los recuadros 

para formar parte de los argumentos seleccionados o de los argumentos por los que 

queremos agrupar la selección. En este caso seleccionamos dia, cantidad y el monto 

total, y los agrupamos por centro productivo. 

 

 

 

 

 

Figura 176. Creación de la consulta 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Por último finalizamos el asistente y se muestra el siguiente reporte estático, 

el cual podemos personalizarlo y ajustarlo a nuestras necesidades. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 177. Campos seleccionados en la consulta 

Figura 178. Vista diseño del reporte creado 
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ANEXO 06: PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

RECURSOS HUMANOS 

Tabla 72. Presupuesto de recursos humanos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

RECURSOS SOFTWARE  

 

 Tabla 73. Presupuesto de recursos de Software 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Humanos Cantidad  Unidad  Precio/Semana Total 

01 Asesor 24 Sem Semana S/. 150.00 S/. 3,600.00 

01 Desarrollador 24 Sem Semana S/. 400.00  S/. 9,600.00 

   Total S/. 13,200.00 

Material Tipo de licencia Prec. /Unit. Costo total 

SGBD MySQL Server GPL o Uso comercial S/. 0.00 S/. 0.00 

Pentaho GNU GPL S/. 0.00 S/. 0.00 

Microsoft Office 2013 Microsoft CLUF (EULA) S/. 250.00 S/. 250.00 

  Total S/. 250.00 

https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
http://www.mysql.com/company/legal/licensing/commercial-license.html


  

211 
 

MATERIAL DE OFICINA 

 

Tabla 74. Presupuesto de material de oficina 

Producto Unidad Cantidad Prec./Unit Total 

Papel A4 millar 3 S/. 26.00 S/. 78.00 

Laptop unidad 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 

Lapiceros rojo y azul unidad 4 S/. 4.00 S/. 16.00 

Lápiz borrador 

tajador 
unidad 6 S/. 0.80 S/. 4.80 

Empastado unidad 4 S/. 26.00 S/. 104.00 

Tinta de impresora unidad 4 S/. 45.00 S/. 180.00 

Memoria USB 8GB. unidad 2 S/. 65.00 S/. 130.00 

CD ROM unidad 4 S/. 4.00 S/. 16.00 

   Total S/. 2,528.80 

Fuente: Elaboración propia 

SERVICIOS 

 

Tabla 75. Presupuesto de servicios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Servicio Unidad Cantidad Prec/Unit. Total 

Fotocopias Unidad 500 S/. 0.05 S/. 25.00 

Impresiones Unidad 500 S/. 0.30 S/. 150.00 

Internet 4 MB. Meses 6 S/. 50.00 S/. 300.00 

Viáticos 
 (comida, 

pasajes) 
24 S/. 30.00 S/. 720.00 

Teléfono Minutos 200 S/. 0.49 S/. 98.00 

   Total S/. 1,293.00 
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RESUMEN  

 

Tabla 76. Resumen 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

  

Recursos Humanos S/. 13,200.00 

Recursos materiales S/. 250.00 

Material de oficina S/. 2,528.80 

Servicios S/. 1,293.00 

Total S/. 17,271.80 
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ANEXO 07: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Tabla 77. Cronograma de actividades 

Actividad 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1. Planteamiento del problema                                             

2. Investigación Bibliografía                                     

2.1. Revisión bibliográfica de 

DataWarehouse                     

    

2.2. Revisión Bibliográfica de OLAP                         

2.2. Revisión bibliográfica de Mysql                         

2.3. Revisión bibliográfica de 

Pentaho                     

    

2.4. Selección de información                                             

3. Desarrollo de la Solución BI         

3.1. Inicio o concepción                                             

3.2. Elaboración de la Solución BI                                             

3.3. Transición de la Solución BI                                             

3.3.1 Pruebas de la Solución BI                                             

4. Análisis de resultados                                             

5. Elaboración de informe final                                             

Fuente: Elaboración propia 


