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RESUMEN
Las Mype en el Perú representan un 90% de las empresas. Por ello, para lograr
competitividad, los gerentes diariamente toman decisiones de la información que disponen,
pero este proceso no se da de forma estructurada. En ese sentido, esta investigación tuvo
por objetivo mejorar el proceso de toma de decisiones en las ventas de abarrotes de una
empresa de Chiclayo a partir de un sistema informático basado en herramientas OLAP. Se
utilizó el método empírico con un diseño de investigación pre experimental. En primer lugar,
se realizó un diagnóstico del estado actual del proceso de toma de decisiones a través de
la aplicación de una encuesta al personal encargado en ventas. A continuación, se realizó
el diseño de la base OLAP utilizando la metodología de Kimball para luego implementar el
sistema informático con interfaces web, usando la metodología XP. Por último, se realizó
un análisis comparativo. Los resultados muestran que al principio los datos evaluados eran
inconsistentes e incompletos cuando se requerían y era necesario hasta 24 horas para
contar con la información, sin embargo, con el sistema informático basado en herramientas
OLAP, los tiempos disminuyeron hasta 14 minutos, se redujeron las inconsistencias en los
datos y están disponibles cuando se requieren, permitiendo a los responsables tomar
decisiones más acertadas. Se concluye que la toma de decisiones en un sistema tradicional
trae una serie de errores; se requiere información veraz, accesible y disponible en un
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tiempo adecuado para su procesamiento, factores que un sistema web con una base OLAP
puede satisfacer.

Palabras claves: Sistema informático, toma de decisiones, herramientas OLAP
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ABSTRACT
The Mype in Peru represent 90% of the companies. To achieve competitiveness, managers
make decisions on the information available to them on a daily basis, but this process is not
structured. In this sense, this research seeks to improve the decision-making process in
grocery sales of a Chiclayo company based on a computer system based on OLAP tools.
First, a diagnosis of the current state of the decision-making process was carried out
through the application of a questionnaire to the personnel. Next, the design of the OLAP
base was carried out using the Kimball methodology to later implement the computer
system with web interfaces, using the XP methodology. Finally, a comparative analysis was
carried out. The results show that at the beginning the evaluated data were inconsistent
and incomplete when required and it was necessary up to 24 hours to have the information,
however, with the computer system based on OLAP tools, the times decreased to 14
minutes, the Inconsistencies in the data and are available when required, allowing decisionmakers to make better decisions. It is concluded that decision-making in a traditional system
brings a series of errors; Truthful, accessible and available information is required in an
adequate time for processing, factors that a web system with an OLAP base can satisfy.
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INTRODUCCIÓN
En la empresa Negocios “Jesús es mi guía”, se observó que con el sistema tradicional
se han presentado falencias en la información utilizada por el decisor para tomar decisiones
respecto a las ventas de abarrotes, como inconsistencia o duplicaciones en los registros
de ventas, no disponer de la información necesaria para este proceso por falta de acceso
o por demora en la recolección de datos por la falta de centralización de la data de la
empresa, lo cual genera toma de decisiones no confiables y no estructuradas que afectan
la productividad y ventas de la empresa al no contar con información de calidad.
Debido al problema presentado, se planteó buscar una mejora en el tratamiento y
presentación de la información para apoyar a las decisiones implementando un sistema
informático web basado en herramientas OLAP que incluso permite agilizar las consultas
de grandes cantidades de datos en una empresa, para conseguir este propósito se ha
analizado y determinado que factores están involucrados actualmente en el proceso para
tomar decisiones y se ha realizado una base OLAP haciendo uso de la metodología de
Kimball que será explorado en el sistema informático, para que los decisores puedan contar
con información de calidad para conseguir buenas decisiones.
La implementación de este sistema permitió centralizar la data de la empresa, reducir el
tiempo de procesamiento y tratamiento de los datos, eliminar las inconsistencias o
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duplicidad en los datos siendo esta información más confiable para el decisor, obtener
siempre un sistema disponible que permita decisiones más acertadas.
De acuerdo con los antecedentes, existen sistemas informáticos implementados que
ayudaron a mejorar las decisiones para una buena posición en el mercado de
combustibles, ayudaron a centralizar la información histórica y mejorar otros como la
producción y ayudar a optimizar la gestión de la información de la empresa. Sin embargo,
el sistema propuesto en este estudio está desarrollado con una metodología que permite
la mejora continua, está basado en las necesidades de la empresa, es de bajo costo y
puede ser implementado con facilidad a futuro en las otras áreas de la empresa.
El presente trabajo de investigación es desarrollado con la finalidad de mejorar el
proceso de toma de decisiones en las ventas de abarrotes, con el propósito de disminuir la
brecha con la tecnología, mejorar su desempeño en las ventas y un mejor servicio a sus
clientes.
Para el desarrollo del sistema informático web se hará uso de la metodología XP, así como
el lenguaje PHP y el framework Laravel.
El sistema informático basado en herramientas OLAP, pretende ser la solución principal
para el problema que la empresa Negocios “Jesús es mi guía” presenta y que otros
investigadores puedan replicarla en organizaciones con problemas similares.
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CAPÍTULO 1

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
1.1 Planteamiento del problema
Para la Organización de las Naciones Unidas (2019) y el Consejo Internacional para la
pequeña empresa, las Pymes “representan el 90% de las empresas, son las que
proporcionan más empleo (60-70%) y son las que logran representar el 50% del PIB a nivel
mundial”. Estos negocios son piezas claves para la reducción de la pobreza y promover el
desarrollo, sin embargo, el fracaso de ellos, afecta fuertemente en el desarrollo económico
del país.
En México, según Sansores y Navarrete (2017) en 2014, “las micro y pequeñas
empresas representaban el 99.8% de las compañías y son uno de los problemas para la
supervivencia de las empresas es “la falta de sistemas de información para la toma de
decisiones”.
En Colombia para las Pymes, Mosquera, Rojas y Grillo (2015) indican que uno de los
factores que contribuye a los altos índices de fracasos es el “flujo deficiente o mal manejo
de la información y la comunicación”, generalmente por el miedo a que emplear sistemas
de información generaría una gran inversión o al uso parcial de la información para tomar
decisiones debido al gran volumen de datos o la pérdida de estos.
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En nuestro país, según ComexPerú (2019) en la Encuesta Nacional de Hogares del
INEI, las Mype representan el 92.7% de las empresas peruanas, sin embargo, reina la
informalidad y la falta de innovación para lograr ser competitivas. Las ventas de las Mype
a lo largo de los últimos años han crecido favorablemente, como lo indica la siguiente
imagen:
Figura 1
Ventas de las Mype en el Perú (S/ millones)

Fuente: ComexPerú (2019).
Sin embargo, a pesar de mantener un crecimiento constante, el PBI ha disminuido,
además, las Mype emplean un 47% de la PEA, como se muestra en la imagen:
Figura 2
Empleo generado en las Mype

Fuente: ComexPerú (2019).
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Pero un gran porcentaje labora de manera informal, afectando el PBI.
En una investigación realizada por Bernal (2018) sobre el impacto que tienen los
sistemas en las Mype del Perú, factores favorables es que aumentan la productividad,
mejoran los productos o servicios, pero no favorecen para apoyar la toma de decisiones
efectiva, por la falta de actualización de la información, la disponibilidad, la seguridad y el
acceso a los datos. En nuestra empresa de estudio, la información para la toma de
decisiones está basada en la data histórica de las ventas, registradas en archivos digitales,
sin embargo, la información utilizada por los decisores no ha sido muy confiable ni bien
administrada, debido a que, se han realizados modificaciones en los registros de ventas,
la disponibilidad de los archivos digitales y el acceso a toda la información no ha sido 100%
confiable para el decisor, debido a que los datos de las ventas no está centralizado,
afectando sus decisiones para mejorar las ventas. Es por tal motivo, que planteamos que
la empresa debe incorporar un sistema informático que permita centralizar los datos y
obtener información intuitiva y precisa, mediante herramientas OLAP que permitan corregir
esas falencias en la información para el gerente al tomar decisiones.
1.2 Formulación del problema
1.2.1 Problema general
¿De qué manera, un sistema informático basado en herramientas OLAP, influye en la
mejora del proceso de toma de decisiones en las ventas de abarrotes de una empresa
de Chiclayo durante el año 2020?
1.2.2 Problemas específicos
-

¿Qué consecuencias tiene el estado actual del proceso de toma de decisiones en
las ventas de abarrotes de una empresa de Chiclayo?

-

¿Qué factores influyen en el proceso de toma de decisiones en las ventas de
abarrotes de una empresa de Chiclayo?
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-

¿De qué manera influye el diseño de una base OLAP que permita almacenar
información relevante para el proceso de toma de decisiones en las ventas de
abarrotes de una empresa de Chiclayo?

-

¿Cuál es el impacto que genera el uso de un sistema informático con interfaces
web para mostrar información relevante para el proceso de toma de decisiones en
las ventas de abarrotes de una empresa de Chiclayo?

-

¿Qué efectos tiene el sistema informático, basado en herramientas OLAP, en la
mejora del proceso de toma de decisiones en las ventas de abarrotes de una
empresa de Chiclayo?

1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo general
Mejorar el proceso de toma de decisiones en las ventas de abarrotes de una empresa
de Chiclayo, a partir de un sistema informático basado en herramientas OLAP.
1.3.2 Objetivos específicos
•

Realizar un análisis exploratorio y situacional del estado actual del proceso de toma

de decisiones en las ventas de abarrotes de una empresa de Chiclayo.
•

Identificar los factores influyentes en el proceso de toma de decisiones en las ventas

de abarrotes de una empresa de Chiclayo.
•

Seleccionar la herramienta y metodología para diseñar la base OLAP que permita

almacenar la información relevante para el proceso de toma de decisiones en las ventas
de abarrotes de una empresa de Chiclayo.
•

Implementar un sistema informático con interfaces web para extraer información

que permita mejorar el proceso de toma de decisiones en las ventas de abarrotes de
una empresa de Chiclayo.
•

Realizar un análisis comparativo a fin de evaluar la mejora del proceso de toma de

decisiones en las ventas de abarrotes de una empresa de Chiclayo.
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1.4 Justificación de la investigación
La implementación un sistema informático basado en herramientas OLAP, para mejorar
la toma de decisiones en las ventas de abarrotes de una empresa se justifica:
A nivel científico, porque aporta un nuevo enfoque científico de las diferentes
investigaciones donde la Inteligencia de Negocios, a través de la tecnología OLAP, se ha
convertido en una gran herramienta para ser llevado a la práctica en el proceso de toma
de decisiones de las empresas.
A nivel institucional, porque la empresa al contar con un sistema web que apoye al
decisor en la toma de sus decisiones, podrá reducir costos y tiempo en sus procesos,
mejorará la productividad y brindará mejores productos, servicios o beneficios a sus
clientes.
A nivel social, porque ofrece una nueva forma o panorama para que las diferentes
empresas confíen en los sistemas informáticos a bajo precio, que, al mejorar su
productividad con adecuadas decisiones, disminuya los despidos, genere más trabajo y
mejore los servicios a sus clientes, evitando que la empresa quiebre, genere competitividad
en el mercado y contribuya con la economía del País.
A nivel práctico, porque existe la necesidad de que las empresas utilicen estrategias,
aplicaciones, tecnologías nuevas y sencillas como las que ofrece la Inteligencia de
Negocios y las herramientas OLAP para ayudar a tomar mejores decisiones en sus
procesos y mejorar su productividad o eficiencia.
1.5 Limitaciones del proyecto
1.5.1 Alcance
Esta investigación tiene como alcance, concientizar a las pequeñas empresas sobre
la importancia del uso de herramientas tecnológicas como los sistemas de información
y la tecnología OLAP en la toma de decisiones para mejorar sus procesos y optimizar
sus recursos, generando mejores beneficios para la empresa.
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El estudio abarca a la empresa chiclayana Negocios Jesús es mi guía, en el rubro de
abarrotes y a las decisiones que plantean respecto a sus procesos de ventas.
1.5.2 Limitaciones
El desarrollo de este estudio presentó las siguientes limitaciones:
1.5.2.1 Características de la muestra
Los encargados en tomar decisiones en los procesos de la empresa estudiada
son mayormente los gerentes y/o jefes que están relacionados a las ventas del sector
de abarrotes. El tamaño de esta población es muy reducido, por lo que el tamaño de
la muestra puede inferir en la precisión de los resultados.
1.5.2.2 Disponibilidad de datos de las ventas
Los datos utilizados en la empresa por los decisores han sido mayormente
almacenados en libros y en archivos Excel, presentando algunas inconsistencias en
la información, además de la pérdida de algunos archivos o libros de las ventas
históricas no teniendo información suficiente para la investigación, lo que obliga los
investigadores para una mejor investigación tomar una base de datos libres con
información suficiente que se asemeje a la realidad de la empresa. Para ello hemos
tomado como referencia la base de datos TenebrosaOLTP usada en proyectos de
Inteligencia de Negocios y ha sido adecuada a los procesos de las ventas de
abarrotes de la empresa. Para este proceso se ha elaborado una nueva base,
llamada “dbempresa” donde solo se extrajo información de ventas relacionadas al
rubro de abarrotes y que la empresa comercialice, además, se ha modificado los
nombres de los clientes, vendedores con nombres que comúnmente realiza ventas
de sus productos. Se ha dejado de lado tablas que no corresponden al proceso
relacionado con la investigación. Se ha tomado en cuenta datos de ventas
aproximadas a la empresa.
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1.5.2.3 Acceso, colaboración y sesgo de los involucrados
La lejanía del lugar donde se encuentra la empresa y el cargo en sus funciones
que poseen los gerentes o tomadores de decisiones, afectan la disponibilidad para
brindar información. Así como el grado de conocimiento desigual sobre la utilización
de tecnologías en sus actividades.
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CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación
2.1.1. Internacionales
Lumbreras (2017), en su tesis “Sistema para la toma de decisiones basada en
Inteligencia de Negocios”, tuvo como objetivo desarrollar un sistema para la toma de
decisiones basado en el análisis del precio de combustible en España. Utilizando la
metodología Kimball y herramientas como Informática PowerCenter, Oracle g11 y
Tableau, obtuvo como resultado una metodología adecuada para analizar las
herramientas de Inteligencia de Negocio en el mercado y realizar una buena toma de
decisiones.
El autor resalta que, se ha logrado desarrollar un sistema basado en el análisis del
precio de combustible en España y si una empresa desea situarse en una buena
posición en el mercado, debe incorporar un sistema basado en BI para llevar a cabo
buenas decisiones y que se debería relacionar con otros sistemas que usen flota de
vehículos para ampliar las dimensiones de Data Warehouse para el análisis de otros
contenidos.
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Esta tesis es relevante, debido a que, muestra la importancia de las herramientas
tecnológicas que son utilizadas en la toma de decisiones, como en este caso
PowerCenter y Tableau, y es necesario analizarlo, para la elaboración de nuestro
sistema basado en cubos OLAP.
Quimbia (2017), en su tesis “Modelo de inteligencia de negocios (BI), para el manejo de
indicadores clave de desempeño (KPI) en ventas para la toma de decisiones en los
Retails de farmacias de la empresa Farmaenlace CÍA. LTDA.”, tuvo como objetivo la
implementación de una solución de Business Intelligence que logre usar KPI adecuados
para ayudar en la toma de decisiones en los Retails de la empresa. Utilizó como métodos
el uso de una plataforma Qlik Sence y técnicas como el grupo focal y la entrevista para
analizar la influencia de los mejores KPI en la toma decisiones realizadas.
El autor resalta que, las soluciones de BI son una herramienta indispensable para
generar KPI que generen valor a la empresa, sin necesidad de realizar una gran
inversión. Asimismo, concluye que estas soluciones permiten conocer la realidad de la
empresa para lograr el objetivo de ventas y atraer a los antiguos clientes. De este modo,
recomienda la mejora de la calidad de datos para lograr definir KPI más apropiados, así
como el uso de la metodología QlikView Project Management Methodoly HandBook, en
proyectos que hacen uso de BI.
Esta información es relevante, debido a que, brinda la importancia de las soluciones
de BI en generar indicadores, basadas de una buena calidad de datos, para tomar
mejores decisiones y generar mayor valor a las empresas.
Pozo (2016), en su tesis “Diseño de un sistema de información, bajo un enfoque de
inteligencia de negocios, para el proceso de toma de decisiones. Caso: Empresa
Diafoot”, tuvo como objetivo plantear el diseño de un sistema, que use la realización de
métricas, dimensiones y que busque ver la relación existente alrededor de los datos de
las distintas fuentes de la organización utilizando el método histórico-lógico.
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El autor resalta que, las decisiones que se toman en cada proceso sufren de
inconvenientes por la falta de la centralización de la data y sistemas que permitan
mejorar si se están cumpliendo con los objetivos establecidos y que los datos puedan
ser utilizados en una nueva data warehouse. Además, recomienda el ahorro de los
costos que ofrece el implementar estos sistemas basados en inteligencia de negocios a
negocios que se caracterizan por tener una baja infraestructura y recursos.
Esta información es relevante, debido a que, busca medir el beneficio de un sistema
en las decisiones de una empresa, tomando como referencia para nuestro trabajo,
las ventajas que ofrece el uso del sistema.
2.1.2. Nacionales
Yucra (2018), en su tesis “Datamart de la gerencia de supermercado Mia Market de
Juliaca”, tuvo como objetivo desarrollar un Datamart para la gerencia de supermercado
Mia Market de la ciudad de Juliaca. Aplicando la metodología de Ralph Kimball.
El autor obtuvo como resultado ver los reportes de las distintas áreas, resaltando la
información importante que permitan una buena toma de decisiones.
Esta investigación es relevante, debido a que, proporciona una guía en nuestro
trabajo, ya que, usa una tecnología similar a la que estamos planteando.
Montánchez (2018), en su tesis “Mejora del proceso de producción de una empresa
productora de harinas aplicando inteligencia de negocio con herramientas Open
Source”, tuvo como objetivo mejorar el proceso de producción de una empresa
productora de harinas aplicando inteligencia de negocio con herramientas Open Source.
Aplicando la metodología de Kimball y la metodología de Moss.
El autor obtuvo como resultado tener un mejor control de los datos del proceso de
producción, realizando consultas de datos históricos.
Esta investigación es relevante, debido a que, brinda un enfoque de como una
herramienta de inteligencia de negocio sirve para tomar mejores decisiones
utilizando la información de los procesos de una empresa productora.
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Guillén (2017) en su tesis “Sistema de soporte de decisiones con tecnología Data
Warehouse para la gestión de la información de la empresa Mallku Import SAC –
Juliaca”, tuvo como objetivo desarrollar un sistema que de soporte a la toma de
decisiones que permita potenciar la Gestión de la Información de la Empresa Mallku
Import SAC. Utilizó como método el de Moss Larissa que toma como referencia la
Inteligencia de Negocios de Roadmap y el enfoque de Kimball para la construcción del
Data Warehouse y como herramienta Pentaho para generar inteligencia empresarial.
El autor obtuvo como resultado un mayor porcentaje en la optimización de la gestión
de la información, mejorando las decisiones de la empresa Mallku SAC, conociendo a
detalle la información de las ventas y compras por cliente, producto, proveedor y por
cada periodo de tiempo. Además, recomienda un mayor uso de estas basado en
inteligencia de negocios.
Esto es importante, debido a que, ayuda a la toma de decisiones, conocer cómo
van las ventas, las compras y los proveedores por diferentes periodos de tiempo
que la empresa necesite analizar.
2.1.3. Regionales
Gonzales (2018), en su tesis “Solución de inteligencia de negocios utilizando el método
de Holt – Winters para apoyar la toma de decisiones en el proceso de ventas de un
molino de la ciudad de Chiclayo”, tuvo como objetivo implementar una aplicación con BI
que apoye la toma de decisiones, haciendo uso de la metodología de Kimball.
El autor obtuvo como resultado, datos que permiten pronosticar las ventas, gráficos y
reportes de lo que necesite la empresa.
Lo

que

dice

el

autor, es

que

con

ese

sistema

se podrá visualizar las

proyecciones, gráficos de acuerdo a la información que requiera los directivos de
dicha institución.
Mino (2018), en su investigación “Sistema de business intelligence utilizando algoritmo
de serie temporal para apoyar la toma de decisiones en el proceso de venta del grupo
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empresarial Leoncito”, tuvo como objetivo apoyar las decisiones en ventas del grupo
con un sistema de BI usando un algoritmo de serie temporal. Haciendo uso de la
metodología de Kimball y la de Inmon.
El autor obtuvo un mejor tiempo al obtener la información de las ventas, generando un
informe y a la vez proyectar distintos alcances de sus ventas.
Esta información es relevante, debido a que, con el sistema de inteligencia de
negocios permite visualizar los datos de manera rápida y elegir adecuadamente que
decisión tomar en las distintas situaciones.
Estrada (2016), en su tesis “Sistema ejecutivo web aplicando tecnología OLAP en el
área de manufactura de la UCP Backus y Johnston S.A.A”, tuvo como objetivo mejorar
el tratamiento de información en el campo de manufactura, a través de un sistema
ejecutivo web haciendo uso de tecnología OLAP. Aplicando la metodología XP.
El autor obtuvo como resultado la reducción en los tiempos para actualizar los datos
y contar con una disponibilidad para acceder a dicha información, sirviendo de apoyo
para la toma de decisiones.
Esto es importante, puesto que, con dicha plataforma web permitirá plantear
propuestas que apoyen en las decisiones que realice la empresa.
2.2. Marco conceptual
2.2.1 Sistema de Información
El término sistemas tomó fuerza gracias a Von Bertalanffy al proponer una
metodología llamada Teoría General de Sistema, el cual es aplicable a cualquier sistema
en el ámbito científico, para tratar cualquier problema. Von Bertalanffy, señala, a través
de Latorre (1996) que “su teoría se basa en la formulación y deducción de principios
dentro del campo lógico-matemático para ser utilizados en los sistemas en general” (p.
35, 36). La teoría propuesta por el autor, basado en el razonamiento lógico, consta de
una serie de principios o postulados aplicables a cualquier sistema en las ciencias, que
busca no solo el estudio de las partes, sino su relación entre ellas mediante procesos

38

que forman el todo para un determinado objetivo. Von Bertalanffy clasifica a su teoría
en tres aspectos principales: el primero, ciencia de sistemas o la teoría matemática de
sistemas, referida a la exploración científica y a la integración en las ciencias, así como
a la Teoría General de Sistemas y doctrina de principios que se aplican a todos los
sistemas. Como segundo principio, la tecnología de sistemas, donde estudia la relación
entre la tecnología y la sociedad. Finalmente, la filosofía de sistemas, la cual tiene tres
aspectos fundamentales que son la analogía de sistemas, la epistemología y los valores
(Latorre, 1996, p.36 - 38). Esta teoría ha sido utilizada por mucho tiempo en la
comunidad científica y ha servido de inspiración para otros modelos relacionados a los
sistemas en diferentes ramas.
Para Mcleod (2000), “un sistema es un conjunto de componentes que se unen con
una finalidad en común, que es lograr un objetivo” (p.12), por esta razón es que una
empresa es considerada un sistema, donde los elementos son aquellos recursos que la
empresa tiene a disposición para lograr determinados objetivos.
Con la aparición la computadora, el uso de esta herramienta en las empresas ha
pasado de útil a necesario para lograr los objetivos. Gracias a este invento, las empresas
han considerado a los datos un recurso muy valioso para generar información que les
permita cumplir sus objetivos, implementado en los negocios a lo que hasta ahora
llamamos Sistemas de Información.
Mcleod (2000), destaca la gran importancia de las computadoras, debido a la gran
facilidad para conseguir información exacta y actualizada para el gerente de una
empresa, y nos presenta como ha ido cambiando los enfoques de los sistemas de
información respecto a la evolución del almacenamiento de datos y la tecnología en las
computadoras:
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Figura 3
Evolución de almacenamiento de datos y las computadoras

Fuente: Mcleod (2000)
Al principio los negocios surgieron los sistemas de información contable (AIS), donde
se obtenía escasa información acerca de los procesos contables de la empresa. Luego,
surgieron los sistemas de información gerencial (MIS), el cual tenía la capacidad de
procesar información de un gran volumen de datos, pero estaba destinada a un grupo
de gerentes que trabajan en equipo para conseguir los objetivos. Por otra parte, el
sistema de apoyo a decisiones (DSS) está destinada a un solo gerente de cualquier
nivel o área funcional, para resolver problemas específicos. Ya en nuestros días, con la
aparición de nuevos dispositivos electrónicos, dan parte a lo que se conoce como
Oficina Virtual, donde se crea un entorno más moderno que aumenta la productividad
de los gerentes, mediante la comunicación, videoconferencias, correos de voz, etc. y
además, con Inteligencia Artificial, dan paso a los sistemas basados en conocimientos,
que mediante algoritmos matemáticos se logra incluso predecir lo que podría pasar si
se toman determinadas decisiones.
Ante esta evolución, Mcleod (2000) propone el Modelo General de Sistemas, donde
propone a la gerencia, procesador de información y los estándares como controles del
sistema físico de una empresa.
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Figura 4
Modelo general de sistemas

Fuente: Mcleod (2000).
En este modelo, Mcleod nos quiere dar entender que, al flujo normal del sistema
físico de una empresa dentro de un entorno, donde los recursos de entrada pasan a
una transformación, para conseguir recursos de salida, los datos de este proceso
deben ser controlados por un procesador de información, y que, mediante estándares
definidos previamente, brinda al gerente información necesaria para tomar las
decisiones que permitan monitorear, controlar o retroalimentar el sistema. Esta es una
visión general que puede ser aplicado a cualquier área funcional de la empresa que
conforman un sistema y nos muestra la importancia de un procesador de información
como apoyo para lograr los objetivos. Mcleod (2000) toma a los Sistemas de
información basado en computadoras (CBIS) como ejemplos de procesadores de
información.
Mcleod (2000) indica que esta información obtenida del procesador debe cumplir
cuatro dimensiones esenciales:
•

Pertinente, información dedicada específicamente a atender un problema.
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•

Exacta, en cuanto su aplicación lo requiera, ya que la exactitud influye elevados
costos.

•

Oportuna, referida a la disponibilidad de la información, tanto del momento como
del pasado, para evitar situaciones de crisis o aprovechamiento de oportunidades.

•

Completa, información sin sobrecarga que muestre una imagen completa para dar
solución a un problema.
La información es clave para el gerente de una empresa en la toma de decisiones,

debe ser clara, precisa para tratar de resolver un determinado problema, estar en el
momento indicado, disponible en cualquier momento y no debe faltar ningún detalle,
porque de no cumplir estas dimensiones, podría la información brindar un camino
erróneo al gerente en las decisiones afectando los objetivos de la empresa. Cabe
señalar que un control importante para conseguir los objetivos están en los estándares
que son previamente elaborados por los altos ejecutivos del negocio y deben estar
reflejados en la información obtenida del procesador.
Para Latorre (1996), la eficiencia de un sistema es muy importante y es por ello que se
debe tener en cuenta las siguientes consideraciones o indicadores:
•

Los objetivos del sistema, indica cómo se debe comportar o funcionar el sistema y
esto se ve reflejado en lo que hace, si verdaderamente cumple su función.

•

El ambiente del sistema, no solo referida al entorno de la empresa, sino a cómo
actúa el sistema, hace referencia a que no siempre los deseos del cliente pueden
ser reflejado en el sistema, ya que varía constantemente.

•

Recursos del sistema, medios que usa el sistema para realizar su trabajo.

•

Componentes del sistema, dividir en componentes permite al gerente obtener
información necesaria para evaluar su correcto funcionamiento.

•

La administración del sistema, se encarga de realizar tareas que midan, controlen
y mejoren los indicadores anteriores para un correcto comportamiento del sistema.
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Estos indicadores permiten medir la relación de los componentes del sistema, así
como controlar su funcionamiento. Es muy importante la efectividad del sistema, porque
depende de ello conseguir los objetivos de la organización. Notamos una clara relación
entre las dimensiones que propone Mcleod con los indicadores de Latorre y esto se
debe a que un procesador de información es a la vez un sistema que transforma datos
en la información que el gerente necesita.
Laudon y Laudon, (2012) nos dice que hay una interdependencia entre el uso de las
tecnologías de información y la habilidad para crear estrategias en la empresa, como lo
muestra en el siguiente gráfico:
Figura 5
La interdependencia entre organizaciones y sistemas de información

Fuente: Laudon y Laudon (2012)
El autor nos dice que las herramientas de negocio como las estrategias, reglas y
procesos requieren constante cambio en los elementos de los sistemas de información.
“Mayormente, lo que a la empresa desearía hacer dependen de lo que sus sistemas le
permiten” (Laudon y Laudon, 2012, p. 13). Notamos una clara dependencia entre el
sistema de información y el negocio, si comparamos con el modelo general de sistemas
de Mcleod, los estándares justamente controlan lo que se requiere del sistema.
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Recordemos que un sistema de información está compuesto por tres actividades
fundamentales: entrada, procesamiento y salida, como lo refleja Laudon y Laudon,
(2012), en la siguiente figura:
Figura 6
Funciones de un sistema de información

Fuente: Laudon y Laudon (2012)
Este sistema está influenciado por el entorno que se representan según Mcleod en
estándares que permite al gerente generar retroalimentación. La retroalimentación
permite mejorar las entradas para obtener mejores salidas. Hay que tener en cuenta,
según Laudon y Laudon (2012), que el uso efectivo de los sistemas de información
depende de la comprensión de la organización, de la administración y la tecnología de
la empresa, como se muestra en la siguiente figura:
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Figura 7
Los sistemas de información son más que computadoras

Fuente: Laudon y Laudon (2012)
Aspectos importantes a tener en cuenta en la organización son las personas, la
estructura, los procesos con que cuenta, sus políticas y su cultura. En la parte
administrativa, los gerentes deben tener la capacidad para tomar buenas decisiones
ante nuevos retos que se le presenten ya sea, mejorar o crear nuevos productos o
ejercer un adecuado liderazgo para lograr un trabajo coordinado y tener éxito. En cuanto
a la tecnología, es necesario tener en cuenta el hardware, software, tecnología en
almacenamiento de datos, además de la tecnología en las redes y telecomunicaciones
(p. 17 – 21). Estos son factores importantes para la implementación de un adecuado
sistema de información.
Según Laudon y Laudon (2012), las empresas apuestan por los sistemas de
información “con la intención de alcanzar 6 propósitos de negocio importantes:
operaciones exitosas; novedosos productos, servicios y modelos de negocio; mayor
relación con clientes y proveedores; mejorar las decisiones en la empresa; ventaja ante
sus competidores, y supervivencia” (p.12). Por tal motivo, es necesario que los negocios
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apuesten por los sistemas de información para conseguir sus objetivos y ser más
competitivos en el mercado.
Laudon y Laudon (2012), clasifica a los sistemas informáticos, según los grupos de
niveles de administración, de la siguiente forma:
•

Sistemas de Procesamiento de Transacciones (TPS): básicamente efectúa y registra
transacciones diarias del negocio, como, por ejemplo, introducir pedidos de compra y
venta, reservaciones, registros de personal, etc. y tiene como fin en los gerentes
operacionales, responder inquietudes de rutina, así como controlar las transacciones
del negocio.

•

Sistemas de Información Gerencial (MIS): Su función es generar reportes sobre el
desempeño actual de las operaciones básicas de la organización, de tal forma que,
permita al gerente de nivel medio, supervisar y controlar el negocio, así como tener una
visión de su desempeño futuro. Este sistema hace uso de la información de los TPS.

•

Sistemas de Soporte de Decisiones (DSS): Su función es dar apoyo al proceso de toma
de decisiones que no son rutinarias, es decir a incidentes que cambian constantemente
y cuya solución no esté establecido de antemano. Si bien este sistema hace uso de la
información de los TPS y MIS, suele también utilizar datos de fuentes externas.

•

Sistemas para Inteligencia de Negocios (BIS): Este sistema abarca todos los sistemas
gerenciales definidos anteriormente, con la diferencia que se apoya en herramientas de
software para gestionar la información que permita formular decisiones más
documentadas y puede ser utilizadas en todos los niveles administrativos de la empresa.

•

Sistemas de Apoyo a Ejecutivos (ESS): su función es brindar apoyo a los ejecutivos de
nivel superior en el proceso de toma de decisiones no rutinarias que necesiten un juicio,
evaluación y perspectiva. Si bien este sistema hace uso de fuentes como MIS y DSS,
están orientados para utilizar datos de eventos fuera de su entorno.
Todos estos sistemas, no solo está destinado para los gerentes, sino para cualquier
usuario de la organización que necesite su uso.
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Esta clasificación de Laudon y Laudon, a diferencia de Mcleod, es más específica y
detallada en base a los niveles administrativos de la empresa, resaltando la importancia
de los sistemas de inteligencia de negocios que engloba todos los niveles de la
organización y es donde apunta nuestra investigación.
2.2.2 Inteligencia de negocios.
Un tema muy recurrente en las empresas desde mucho tiempo es la cantidad de
datos que genera cada día y no poder administrarla correctamente. Los gerentes han
presentado varios problemas al querer aprovechar la información al máximo para marcar
la diferencia con otras empresas.
Kimball y Ross (2013), detalla que problemas como “contamos con toneladas de
datos y no tenemos acceso a ellas”, “es necesario la división de datos en todas las
lógicas posibles”, “se necesita una facilidad de acceso a los datos para todo el personal
calificado”, “solo necesito ver lo que es importante”, “no tomamos decisiones por
averiguar quién tiene los datos correctos”, “se requiere que otras personas respalden
nuestras decisiones teniendo acceso a la información” siempre se presentan en una
empresa desde muchos años atrás (p.3). Estos son algunos problemas que los gerentes
presentan para administrar correctamente los datos y ha generado que algunas
empresas no logren los objetivos que esperaban. Por estos motivos, nacen nuevos
términos, que son el almacén de datos y BI.
La gestión de información involucra una correcta consulta, adecuados reportes y un
adecuado análisis para transformar la data en información valiosa, ante ello, surgieron
en las empresas proyectos basados en Inteligencia de Negocios o Business Intelligence
(BI) para dar solución una correcta gestión de la información.
Laudon y Laudon (2012) considera a Business Intelligence como “los datos de la
empresa y programas que permiten administrar, analizar y dan acceso a la información
a toda aquella persona capacitada para tomar decisiones documentadas” (p. 49), es
importante que la empresa tenga información de calidad, oportuna y accesible de los
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datos históricos para dar sustento a las decisiones tomadas, en lugar de basarse en la
experiencia, ya que estos procesos varían constantemente. Por otra parte, Gartner, a
través de Salazar (2017) lo define como “proceso para inspeccionar y estudiar
información dispuesta sobre un área (muchas veces dentro en un Data Warehouse),
para mostrar tendencias o patrones, que permitan deducir ideas y obtener conclusiones”
(p.18). Resaltamos de ambas definiciones que tiene un fin en común, que es el análisis
de la información, mediante herramientas tecnológicas, que debe estar organizada,
estructurada para permitir el descubrimiento de patrones que generen ideas y
conclusiones documentadas.
Salazar (2017), en la siguiente tabla, proporciona las características más importantes
de un proyecto en Inteligencia de Negocios:
Tabla 1
Características de un proyecto de inteligencia de negocios
CARACTERÍSTICA
Proceso Interactivo

DESCRIPCIÓN
Analiza información continuado en el tiempo.

Explorativo

Para implementarlo necesitamos saber que acontece en
el negocio.

Analizar

Detectar las conexiones de las variables con las
tendencias.
La información se almacenan en tablas relacionadas en
un Data Warehouse, datamart o almacén de datos.
El análisis debe ser íntegro durante cada etapa del
proyecto.
Cuando se descubre algo, se comunicará a las personas
responsables del cambio para mejorar la competitividad
de la empresa.

Información estructurada
y Data Warehouse
Área de análisis
Comunicar los
resultados y efectuar los
cambios.
Fuente: Salazar (2017)

Un proyecto de BI debe analizar información histórica, conocer y analizar el negocio,
se debe estructurar la información y debe comunicarse a los interesados. Salazar (2017)
también nos explica que estos sistemas dependen de a quién va dirigido la información,
de su experiencia, formación, disponibilidad, etc., para evitar posteriores riesgos. Estos
sistemas, sin lugar a duda, favorece a la toma de decisiones para generar grandes
beneficios a la empresa, como reducir costes, generar ingresos u optimización de
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tiempos, así como una oportuna decisión para mejore la posición competitiva de la
organización. Además de beneficios estratégicos hacia los clientes, mercados o
productos dirigidos.
Yapuchura (2011), muestra las razones para implementar BI en los negocios:
•

Para buscar hechos (datos) que sean medidos cuantitativamente.

•

Para hacer uso de metodologías y tecnologías que permitan el análisis de los hechos.

•

Explicar la relación causa – efecto de una decisión sobre el logro de los objetivos,
mediante la creación o implementación de modelos.

•

Controlar y actuar en la retroalimentación de los resultados.

•

Mejorar la gestión de la empresa en base a las características antes mencionadas.
La evaluación cuantitativa de los hechos de una empresa, como las transacciones,
ventas, compras, promociones, permite una evaluación más profunda y metodológica.
Además, organizar toda la información en base a dimensiones como lo propone BI,
permite un análisis más enfocado en un área que en forma general, permitiendo dejar
de lado información que no es relevante, optimizando la decisión y el tiempo para dar
solución a un problema.
Los sistemas OLAP son un ejemplo de herramientas tecnológicas de la Inteligencia
de Negocios, a través del siguiente cuadro veremos las diferencias con un sistema
tradicional OLTP, tomando como referencia a OLAP.mx (2018), Yapuchura (2011) y
Lumbreras (2017).
Tabla 2
Diferencias entre OLTP Y OLAP
Sistemas OLTP
Las bases de datos son transaccionales
(OLTP) que provienen del funcionamiento
diario de las operaciones de la
organización.

Sistemas OLAP
La base de datos son Data Warehouse
o Datamarts que provienen de bases
de datos OLTP u otras fuentes
externas, que sirvan para el análisis, la
sumarización, etc.
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Los
datos
se
encuentran
muy
normalizados en gran cantidad de tablas
relacionales.

Los datos se encuentran bajo el
modelo de estrella o copo de nieve,
están parcialmente normalizados, con
pocas
tablas
y
de
visión
multidimensional.

Su función es registrar las operaciones
básicas diarias de la organización. Sus
datos revelan los procesos actuales del
negocio.

Su función es ser una herramienta a
las
decisiones
mediante
el
procesamiento analítico, para ayudar a
la planeación y solución de problemas.

Los datos son actuales, atómicos,
relacionales, aislados, cambiantes e
incompletos.
En
general
son
desagregados.

Los datos son Ad-hoc, históricos y
descriptivos. Datos con variados
niveles de detalle y agregación.

Están destinadas para hacer inserciones y
actualizaciones.

Están
destinadas
consultas.

Las inserciones y actualizaciones se
realizan en periodos cortos y rápidos.

La actualización son en base a Jobs
periódicos.

La velocidad del procesamiento es muy
rápido.

La velocidad del procesamiento
depende de la cantidad de datos
involucrados,
tanto
en
las
actualizaciones como en los queries
complejos.

Los requerimiento son muy pequeños.

Los requerimientos son grandes, por
estructuras de agregación y el historial
de datos.

para

hacer

Fuente: Elaboración propia (2020).
Ambos sistemas son necesarios dentro de una organización, pero su uso ya depende
del usuario que utilizará el sistema. Como observamos en el cuadro, los sistemas OLAP
también se alimenta de las fuentes OLTP, lo que marca la diferencia que es una
herramienta exclusiva para analizar la información y está dirigida a los usuarios con
perfiles de gerentes o altos ejecutivos.
Microsoft (2019) define a OLTP como “la gestión de datos transaccionales mediante
sistemas informáticos, donde se hace un registro diario de las actividades comerciales
que ocurren en la organización y que permiten su consulta”, mientras que Microsoft
(2019) define a OLAP como “una tecnología que organiza grandes bases de datos
comerciales y admite análisis complejos, sin afectar negativamente a los sistemas
transaccionales”, esta industria, líder en tecnología, indica la relación que existe entre
estos dos sistemas, siendo la OLAP necesaria para el análisis complejo de los datos
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comerciales, que provienen de una base de datos OLTP a una nueva base de datos
denominada Data Warehouse.
Laudon y Laudon (2012) considera el almacén de datos o Data Warehousing como
“la base de datos para guardar información actual e histórica de interés potencial para
las personas que están a cargo de tomar decisiones en la organización” (p.222), por
otra parte Microsoft (2019) lo define como “un repositorio centralizado de datos
integrados de una o varias fuentes dispares y son datos actuales e históricos para ser
consultados y analizados”, las transacciones que diariamente realiza la empresa son los
que proporcionan los datos, como por ejemplo una venta, una compra, la manufactura,
incluso las operaciones que se realizan en sitios web donde interactúa la empresa, esta
información es vital para la empresa porque permite a los altos ejecutivos la evaluación
de cómo se está llegando a los objetivos propuesto y la retroalimentación para optimizar
procesos o corregir problemas. Inmon, a través de Vásquez y Sucerquia (2011) destaca
que un Data Warehouse debe ser:
•

Integrado, con información bien estructurada.

•

Temático, organizada por temas para un rápido acceso y entendimiento.

•

Histórico, la información en el tiempo genera tendencia.

•

No volátil, no acepta modificaciones, es de solo lectura.

Ya conociendo todos estos términos, en la siguiente imagen vamos a ver cómo está
compuesta la Inteligencia de Negocios:
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Figura 8
Componentes de la inteligencia de negocios

Fuente: Salazar (2017)
Salazar (2017) explica que está compuesta por fuentes de información que se
denominan sistemas transaccionales que alimentan los repositorios de información,
mediante el proceso ETL que extrae, transforma (transformar, limpiar, filtrar y redefinir)
y carga los datos al Data Warehouse. Cómo último componente está el área de
presentación, donde se muestran reportes a consultas de los usuarios finales haciendo
uso de OLAP que proporciona la capacidad de cálculo, búsquedas personalizadas,
planificación, pronósticos y análisis de escenarios de enormes cantidades de datos. Este
componente permite el análisis y visualización de la información mediante sistemas
como EIS, DSS o Balance Scorecard.
Implementar un esquema con Inteligencia de Negocios, permite varias ventajas a una
organización como lo expone SGMuneris (2012), estas permiten disponer siempre de la
información correcta, debido a que, toda la información se encuentra almacenada en un
solo lugar. Además, permite el análisis y la evaluación en diversos escenarios al mismo
tiempo, para poder invertir situaciones negativas en favor de la organización. También,
la información generada es de calidad, pues permite medir el desempeño del negocio,
generar capacidad de reacción y capacidad de retroalimentación al conocimiento
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adquirido. Por otro lado, Sánchez (2014), nos dice que la Inteligencia de Negocios se
caracteriza por que las distintas fuentes de información son depositadas en un Data
Warehouse, donde toda la información es transformada, limpiada, filtrada y redefinida,
para posteriormente, mediante herramientas ser mostradas en reportes y búsquedas o
se puede hacer un análisis más profundo mediante la implementación de Datamarts que
permitan la creación de cubos multidimensionales (OLAP) o minería de datos para
realizar búsquedas más complejas o reportes en base a indicadores.
Kimball a través de Vásquez y Sucerquia (2011), definen al datamart “como un
subconjunto lógico y físico de la data presentada de un Data Warehouse”, cabe indicar
que un datamart están orientas a resolver preguntas específicas en la empresa.
Vásquez y Sucerquia (2011) definen a la minería de datos como lo métodos para
procesar y analizar gran cantidad de datos en información no evidente, capaz de extraer
y modelar el conocimiento no observable, basados en la inteligencia artificial y la
estadística.
Para nuestra investigación, no hacemos parte la minería de datos sino, los cubos
multidimensionales, por un acuerdo con los stakeholders, que, al incluir otra metodología
como minería de datos, machine learning o aprendizaje automático escapa del alcance
presentado y aprobado en el proyecto actual, por los requerimientos que estas nuevas
metodologías requieren. Según Salazar (2017) los cubos multidimensionales OLAP
realizan consultas de forma interactiva en estructuras multidimensional que son
cargadas de datos de fuentes de información tradicionales. Estos cubos realizan las
consultas complejas de forma sencilla y tienen como objetivo obtener una mejor
comprensión de los datos de la organización mediante informes que permitan ayudar a
realizar una buena toma de decisiones, es decir, permite mostrar información
consolidada y de calidad, algo que buscan las empresas que comienzan a apostar por
herramientas de BI.
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Figura 9
Esquema OLAP

Fuente: Salazar (2017)
Para Laudon y Laudon (2012) “OLAP permite analizar datos multidimensionales,
permitiendo a los usuarios visualizar los datos de varias formas con el uso de distintas
dimensiones” (p. 224). Al hablar de dimensiones nos referimos a cada aspecto de la
información, ya sea, productos, precios, costos, lugar, periodo de tiempo, etc. Por
ejemplo, un gerente desea determinar qué tipo de manzanas se vendió en la sucursal
de José Leonardo Ortiz el 25 de febrero. En este ejemplo vemos, las tres variables,
producto, lugar y tiempo; OLAP permite obtener la respuesta en línea de la enorme data
que tiene la empresa en menos tiempo que otra tecnología.
Navarro (2013) a través de Salazar (2017) diferencia tres tipos de arquitectura OLAP.
El primero, M-OLAP (multidimensional OLAP) donde los datos en tablas normalizadas
son almacenados en una base de datos multidimensional, mejorando el tiempo de
acceso a datos. Segundo, R-OLAP (Relational OLAP) donde los datos son almacenados
en Cubos Virtuales o tablas bajo el esquema estrella, logrando mejorar la capacidad de
almacenaje de los datos, pero sacrificio de tiempo de respuesta. Finalmente, H-OLAP
(Hybrid OLAP): que combina ambos sistemas, obteniéndose mayor tiempo de respuesta
o mayor capacidad de almacenamiento.
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Para nuestra investigación, haremos uso de la arquitectura M-OLAP, donde los datos
extraídos de diferentes fuentes, serán almacenadas en cubos para un análisis
dimensional.
Las empresas que han optado por proyectos de inteligencia de negocios, se han
basado en diversas metodologías o arquitecturas en su elaboración, entre ellas están la
metodología que propone Bill Inmon, la que propone Ralph Kimball y la metodología que
propone Josep Curto.
La metodología Bill Inmon está basada en el enfoque Top-down, donde desde una
perspectiva de forma global se van abordando casos específicos y detallados según la
necesidad. Salazar (2017) muestra en la siguiente figura, un esquema de cómo es
abordado un proyecto de BI basados en esta metodología:
Figura 10
Metodología Bill Inmon

Fuente: Salazar (2017)
Al igual que un proyecto basado en BI, la metodología de Bill Inmon se basa en la
transformación de todas las fuentes de datos mediante un proceso ETL en un Data
Warehouse centralizado y normalizada en la tercera forma normal.
Inmon explica que es necesario centralizar la información de la empresa en una sola
base de datos, en tablas relacionales para mejorar las consultas y el análisis en
comparación con un OLTP. Sin embargo, ante las necesidades de cada área para
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solucionar problemas, se implementa datamart, cubos OLAP o minería de datos que
son subconjuntos dependientes del Data Warehouse para realizar análisis más
complejos.
Las características del Data Warehouse según Inmon, a través Vela (2019) son:
•

Integrado: Los datos que brindan los sistemas operacionales deben ser coherentes
y están integrados en una base de datos.

•

Enfocado en temas: La organización de datos permite que los elementos
relacionados al mismo evento, estén unidos entre sí, dando facilidad a la obtención
de información.

•

No volátil: La información no debe modificarse, ni se elimina, los datos se
transforman en solo lectura y puede usarse en consultas posteriores.

•

Cambiante en el tiempo: Las modificaciones producidas en datos quedan
registrados y las variaciones son visualizados en informes.

Según el autor, un Data Warehouse almacena los datos de manera homogénea
facilitando las consultas que permitirán una comparación de la información.
La metodología Ralph Kimball está basada en el enfoque Bottom-Up donde parte de
una posición estructurada hasta llegar a una perspectiva de forma global. Salazar (2017)
da a conocer en la siguiente figura, un esquema de cómo abordado un proyecto de BI
basados en esta metodología:
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Figura 11
Metodología Ralph Kimball

Fuente: Salazar (2017).
La metodología de Ralph Kimball se basa en la transformación de todas las fuentes
de datos mediante un proceso ETL en datamart no necesariamente normalizados, que
como se vayan implementando en el tiempo, en conjunto representan el Data
Warehouse.
La metodología de Josep Curto permite identificar primero en qué grado de madurez
se encuentra una empresa en relación a BI, a través de fases, empezando desde la fase
1 donde solo existen sistemas transaccionales hasta la fase 7, cuando ya es necesario
procesos de inteligencia de negocios más avanzado, como minería de datos. Curto está
más orientado al de desarrollo de software de código abierto como Pentaho, de esta
manera se enfoca en el desarrollo práctico para la inteligencia de negocios.
Para Conesa y Curto (2010), siendo el Data Warehouse el núcleo en un sistema de BI,
debe presentar las siguientes características
•

Orientado a un tema: se enfoca en que la información se centra en un tema
específico.

•

Integrado: Recolecta datos de diversas fuentes y estos son consistentes.

•

Variable en el tiempo: Segmentado en base a fechas o hechos
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•

No volátil: Los usuarios no pueden editar, solo observar.
Según el autor, comparte lo mismas característica que emplea Inmon, sin embargo,

para Conesa y Curto (2010) no solo debe estar orientado a una base relacional, sino
también a columnas o de acuerdo a una lógica respectiva, como una data warehousing,
datamart, operational data store, staging área, procesos ETL o metadatos. Conesa y
Curto (2010) se basa en tres enfoques para la arquitectura de un Data Warehouse, los
cuales son:
•

Enterprise Bus Architecture: La característica principal es que los data marts
independientes harán uso de una herramienta para la respectiva consulta.

•

Corporate Information Factory: La característica es que las consultas se realizan a
los datamarts o cubos, pero aparte existirá un Data warehouse al que no se tendrá
acceso.

•

Enterprise Data Warehouse 2.0: Tomado en base a la metodología de Immon, donde
clasifica la información por edad o uso.

A continuación, veamos algunas diferencias de estas metodologías:
Tabla 3
Diferencias entre Kimball, Inmon y Curto
Kimball
Alcance

Inmon

Áreas específicas

Curto

Toda la organización No necesariamente
toda la organización

Costo

Bajo

porque

aplicado

a

proceso

de

es Alto

porque

un aplicado a toda la ser aplicado a un
la organización

organización.
Enfoque

Bottom up

es Medio porque puede

área

o

toda

la

organización.
Top-down

Bottom up o Topdown
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Herramientas

Tiempo

Modelo

Habituales (Entidad Modelo relacional y

Dimensional

relación, DIS)

dimensional

Es menor porque Es mayor porque se Es
se

mayor, porque

implementan implementan varios se

primero

los datamart por área

datamart.

deben

implementar
datamart
independientes

Arquitectura

M-OLAP

R-OLAP

R-OLAP

Fuente: Información tomada de Mino (2018) y Conesa y Curto (2010)

Al comparar las metodologías hay una clara oposición entre Kimball e Inmon, lo más
notable es que, con Inmon es necesario establecer primero del Data Warehouse para
posteriormente establecer los datamart o cubos en las diversas áreas de la empresa,
para ello es necesario contar con toda la información de las diferentes áreas para crear
un Data Warehouse único que permita establecer los datamart o cubos que se dirigirán
a estas áreas lo que influirá mayor tiempo y costo en el desarrollo del proyecto de BI,
además, de que al contar con mayor cantidad de datos, influirá en el tiempo de consulta
de los datamart o cubos utilizados, a diferencia de Kimball que no es necesario contar
con un Data Warehouse general para la creación de los datamart o cubos. Para Kimball
el Data Warehouse se va formando conforme vaya implementándose primero los
datamart, esto es ideal para empresas que se inician en la implementación de BI en sus
negocios. Para el alcance de nuestro estudio que abarca solo al área de ventas, iniciar
con un datamart que satisfaga esa área, permitirá que la implementación del Data
Warehouse inicial sea menos costoso y se realice en menos tiempo dentro del proyecto
de BI, además, permitirá que el datamart o cubo contenga solo la información necesaria
para su fin, reduciendo su volumen, permitiendo que las consultas sean más rápidas
para el usuario. Curto, dentro de sus enfoques para la arquitectura de un Data
Warehouse la mayoría están enfocados en la metodología de Inmon, sin embargo, hay
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un enfoque que podría competir con la de Kimball que es Enterprise Bus Architecture,
pero hay una marcada diferencia respecto a los datamart. Curto trata a cada datamart
de forma independiente, teniendo sus propias dimensiones y hechos, mientras que
Kimball los datamart pueden compartir las mismas dimensiones, lo que permitirá reducir
el volumen de datos. También existe otra marcada diferencia, en la metodología de
Curto, para lograr la lectura de los datamart deben pasar primero por una herramienta
llamada Enterprise Information Integration para ser vista como un único Data
Warehouse, generando mayor costo que leer directamente el datamart o cubo como lo
propone Kimball. Revisando estas marcadas diferencias y tomando en cuenta el alcance
del proyecto se elige para su desarrollo la metodología de Kimball.
2.2.3 Metodología de Ralph Kimball
Esta metodología consiste en la unión de pequeños datamart de áreas determinadas,
a través de la estructura bus, realizando una copia de datos transaccionales
estructurados de acuerdo a sus dimensiones, su organización jerárquica y los hechos
que requieran ser analizados, para luego integrarlo en un inmenso almacén de datos
denominado Data Warehouse.
Los principios del Data Warehouse según Kimball, a través de Vela (2019) son:
•

Enfocarse en el negocio: Se debe identificar los requerimientos del negocio y analizar
las relaciones del negocio.

•

Construir una base de información apropiada: La información debe ser íntegra y
entendible que refleje las necesidades de la organización.

•

Hacer entregas por periodos en incrementos considerables: Crear datamart en plazos
de 6 a 12 meses, identificando el orden del incremento y de a pocos construir un Data
Warehouse.

•

Brindar una respuesta completa: Otorgar los recursos esenciales al usuario, con una
Data Warehouse diseñado correctamente, con datos de calidad, que permitan entregar
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informes con herramientas de inteligencia de negocio para un adecuado análisis en la
toma decisiones.
Mino (2018), nos muestra en el siguiente gráfico las fases de la metodología Kimball:
Figura 12
Fases de Ralph Kimball

Fuente: Mino (2018).
•

Planificación del proyecto: Determina el propósito, los objetivos específicos y el alcance
que se quiere llegar en el proyecto.

•

Definición de requerimiento del negocio: Se define los requerimientos en base a las
necesidades de la empresa, a través de entrevistas o documentos internos, para esto
se debe entender los procesos que realiza la organización. Estos requerimientos
abarcan el requerimiento para el uso de la información, el requerimiento de datos y el
matriz bus, siendo este último la relación entre los procesos y los objetos de la empresa.

•

Modelado dimensional: Se debe elegir el proceso de negocio que van a depender de los
requisitos y del análisis, en el nivel de granularidad de cada indicador se establece el
nivel de detalle, se elige las dimensiones y atributos, para luego asignar las medidas y
las tablas de hechos.

•

Diseño Físico: Se realiza el entorno de base de datos, los tipos de datos y la seguridad
de estos.

•

Diseño e implementación del subsistema ETL: Se realiza la extracción, transformación
y carga de los datos utilizados en el modelo relacional.
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•

Diseño de la arquitectura técnica: Para este proceso se debe considerar los
requerimientos del negocio, el entorno tecnológico y el plan estratégico de la
organización.

•

Selección de productos e implementación: Se eligen los componentes, como el
componente de hardware a utilizar, la base de datos y las diversas herramientas, para
que luego sean instalados y probados.

•

Especificación de aplicaciones de BI: Cada usuario tiene un nivel distinto de análisis,
debido a esto, se brindan roles o perfiles.

•

Desarrollo de aplicaciones de BI:

Se desarrolla la aplicación que brinde reportes

específicos.
•

Implementación: Es el acceso que el usuario final tiene a la aplicación. Por esta razón,
antes se debe realizar capacitaciones para un buen funcionamiento.

•

Administración de proyecto de DW: Se realiza el monitoreo del proyecto y se compara
con los requerimientos de la organización.

•

Mantenimiento y crecimiento: Se enfoca en la innovación y mejora de la experiencia del
usuario final.
2.2.4 Toma de decisiones
La importancia de las decisiones en una empresa es muy elevada. Pues de esto se
puede obtener el éxito o fracaso de los objetivos trazados en la organización. Laudon y
Laudon (2012) a través de Casquina (2018) justifica que una empresa está compuesta
básicamente por tres niveles jerárquicos que son el nivel operativo, el nivel táctico y el
nivel estratégico, sobre cada uno de ellas los gerentes encargados toman diferentes
tipos de decisiones, cómo lo mostramos en la siguiente figura:
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Figura 13
Niveles jerárquicos de una empresa

Fuente: Laudon y Laudon, (2012).
•

Las decisiones estructuradas o rutinarias, que realizan los gerentes en el nivel operativo,
se caracterizan por seguir un modelo ya definido o conocido, debido a que estas
decisiones se toman constantemente por ser repetitivas.

•

Las decisiones no estructuradas, que realizan los gerentes en el nivel estratégico, se
caracterizan por no seguir un modelo preestablecido, ya que estas decisiones son
complejas, no rutinarias y de elevada importancia para la empresa. Para la toma de esta
decisión es necesario proporcionar un juicio, realizar una evaluación y contar con un
criterio que resuelva el problema.

•

Las decisiones semiestructuradas, que realizan los gerentes en el nivel táctico, se
caracterizan porque solo una parte de la solución se encuentra definido y es necesario
complementarlas con una evaluación y una razón en la solución.
Cada tipo de decisión es clave en la empresa, y conforme aumenta el nivel jerárquico,
aumenta la complejidad en la toma de decisiones en un gerente. Por esa razón, es
necesario que el decisor cuente con las herramientas adecuadas para cada tipo de
decisiones.
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Para llegar a una decisión el gerente de la empresa debe pasar por una serie de etapas,
Simon (1991) a través de Estrada (2007) indica que existen tres etapas en la toma de
decisiones como mostramos en el siguiente esquema:
Figura 14
Etapas en la toma de decisiones

El momento que se
necesite tomar una
decisión

El diseño ante la
creación y análisis
de todas las
soluciones posibles

La selección y la
implementación de
la solución basadas
en el conocimiento,
teoría y experiencia

Fuente: Estrada (2007).
Simon (1991) muestra el camino en una toma de decisiones, primero, ante un
problema, llega el momento de tomar decisiones, implementando todas las soluciones
posibles y elegir en base a la experticia del decisor o decisores la solución más correcta
que se debe tomar para satisfacer el problema.
Laudon y Laudon (2012), tiene una perspectiva similar a Simon (1991), considerando
que existen cuatro etapas al tomar una decisión, como se indica a continuación:
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Figura 15
Etapas para una toma de decisiones

Fuente: Laudon y Laudon (2012).
Para el autor, primero debe existir un problema y debemos saber identificarlo,
posteriormente viene el proceso de diseño que consiste en crear un conjunto de posibles
soluciones para luego elegir la mejor alternativa de todas y finalmente viene la prueba
en la implementación, ya que, de no satisfacer, se debe retroceder al paso anterior,
eligiendo otra alternativa que mejore la solución al problema.
Laudon y Laudon (2012) a diferencia de Simon, es más flexible al dividir en dos
etapas la elección y la implementación, permitiendo la evaluación y retroalimentación,
logrando de esa manera, tomar una decisión más acertada.
Pero para tomar una buena decisión, no solo depende del decisor o gerente, sino
que también influyen otros factores como lo describe Simon (1976), Moody (1983) y
Laudon y Laudon (2012) a través de Casquina (2018), detallado en el siguiente cuadro:
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Tabla 4
Factores para la toma de decisiones
Simon
Moody
Capacidades mentales La experticia de la
del decisor, sus hábitos persona.
y reacción ante un La accesibilidad a los
problema.
datos que generen la
La disponibilidad de la información.
información, así como
la
amplitud
del
conocimiento.
El propósito o valores
que pueden contradecir
a
los
objetivos
planteados.
Fuente: Elaboración propia (2020).

Laudon y Laudon
Calidad
en
la
información.
Capacidad del gerente
haciendo uso de filtros.
La
inestabilidad
y
política organizacional.

De los tres autores, podemos concluir, que una decisión no solo depende del decisor,
sino de la información que maneja e incluso de lo que sucede dentro de la organización.
Para nuestra investigación haremos estudio principalmente en la calidad de la
información que el gerente debe tener al momento de tomar una decisión. Al hablar de
calidad, nos estamos refiriendo a que la información debe cumplir ciertas dimensiones
o características, Laudon y Laudon (2012) y Rodríguez y Pinto (2018) nos detallan en
la siguiente tabla lo que necesita la información para que sea de calidad:
Tabla 5
Lo que necesita la información para que sea de calidad
Laudon y Laudon
Precisión en la información, los
datos reflejan la realidad, son
exactos.
Integridad, los datos guardan una
relación y sentido correcto y fiable.
Consistencia, la información que
reflejan los datos son sólidos y
firmes.
Compleción, no falta ningún dato
necesario para una decisión.
Validez, los datos se muestran
conforme a los rangos establecidos
por el decisor.
Puntualidad, están presentes todos
los datos cuando el decisor lo
requiera.

Rodríguez y Pinto
Muestran formalidad y está orientada
a procedimientos claros.
Deben estar ligados a los objetivos
estratégicos y al contexto planteado.
Debe estar presente la información
necesaria. El exceso y la información
limitada no es recomendada.
La gestión de la información debe
estar acompañada de una adecuada
infraestructura tecnológica.
El proceso de búsqueda y selección
es primordial en las decisiones.
La gestión documental permite tener
una información auténtica y veraz
ante la diversidad de fuentes.
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Accesibilidad, se accede a los datos,
sin inconvenientes,
para su
utilización y análisis,
Fuente: Elaboración propia (2020).
Laudon y Laudon (2012) muestra claramente las dimensiones que debe contar la
información para ser de calidad para el gerente, resaltando su similitud con las
dimensiones en la seguridad de la información, que son la confidencialidad, integridad
y disponibilidad. Resaltamos de Rodríguez y Pinto (2018), que la información debe estar
ligada a la organización, al uso de la infraestructura tecnológica como herramienta de la
gestión de la información y que debe mostrarse solo la información necesaria para el
decisor, características que según Mcleod (2000) cumplen en un procesador de
información.
2.2.5 Sistema Web
Los sistemas web, según Castejón (2004), nos dice que son “plataformas con
interfaces de usuario que realiza procesos de negocio. El usuario interactúa con el
sistema en el navegador, donde envía peticiones al servidor donde se encuentra el
sistema y usa una base de datos donde está almacenada la información” (p. 1).
El autor menciona que un sistema web procesa contenido sobre determinadas áreas
de una empresa.
En los últimos años debido al crecimiento de internet, aparecieron nuevas
necesidades, las cuales hicieron que los sistemas de escritorio sean cambiados por
sistemas web, según Castejón (2004) nos dice que: “En un sistema de escritorio al
acceder es limitado porque solo se usa donde está instalado, mientras que en un
sistema web la información es accesible dentro o fuera de la organización por un
navegador para compartir información” (p. 1).
El autor muestra las características y como un sistema de escritorio fue cambiado por
un sistema web.
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Cada sistema presenta un lenguaje de programación, la cual según Rodríguez
(2003), es un “lenguaje artificial que realiza programas de ordenador que entienden
instrucciones para facilitar la tarea del programador” (p. 4).
El autor nos expresa que un lenguaje de programación sirve para la creación de
sistemas con características que permiten que el desarrollador lo realice de la mejor
forma.
El lenguaje de programación más conocido es PHP, según Palomo (2007), es un
“lenguaje que se puede utilizar para hacer cualquier tipo de sistema, puede usarse en
páginas web HTML y se ejecuta en el servidor web” (p. 2).
El autor nos expresa que PHP puede ser usado para la creación de sistemas de los
diferentes procesos que pueden presentar las empresas.
Elegimos PHP, debido a que, según Cahuana (2018) es “versátil, potencial, robusto,
modular y puede ser integrado dentro del código HTML, mientras que en Java se
requiere un proceso de compilación y es usado para crear apps” (p.)
El autor nos menciona que PHP presenta características que pueden ser esenciales
para el desarrollo del sistema.
Seleccionamos un framework, ya que, según Martínez, Camacho y Biancha (2010),
es un “entorno que brinda un esquema para reducir el tiempo de desarrollo de un
sistema web, brindando una estructura al código para que sea más entendible” (p. 178).
El autor nos menciona que un framework es una plataforma configurable que acelera
el proceso de desarrollo de una plataforma web.
Los frameworks trabajan con el patrón MVC, por eso según Gutiérrez (2005), que “es
una guía de diseño de arquitecturas para aplicaciones, presenta 3 modelos separados,
el primero representa datos, el segundo son las vistas de formularios de entrada y salida,
el tercero son controladores que proceda las peticiones” (p. 2).
El autor nos dice que el modelo vista controlador es una ayuda de diseño para la
estructura de los sistemas.
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Hemos optado por Laravel, que según Richos (2019), es un “framework basado en
programación PHP, que posee herramientas para proyectos web, es sencillo y el código
se puede reutilizar.” (p. 3).
El autor nos dice que Laravel presenta algunas funciones que facilitan la codificación
para la creación de sistemas web.
2.2.6. Metodología XP
Según Bustamante y Rodríguez (2014), teniendo en cuenta quién originó la
metodología a utilizar nos dice que “Kent Beck la planteó para el desarrollo de la
ingeniería de software, siendo su característica importante, el ser un proceso ágil de
desarrollo y su adaptabilidad, a diferencia de las metodologías tradicionales previsibles”
(p.3).
El autor nos dice que, la metodología XP destaca entre los procesos ágiles, debido a
que, se orienta más a lo que se va realizando paso a paso, viendo lo que falta en ese
momento y no a lo que se había previsto o ideado desde un inicio.
Asimismo, Bustamante y Rodríguez (2014), destaca las siguientes cualidades:
- Su uso es de forma activa en la vida del software.
- Se valora más al individuo e interacciones que los procesos y herramientas.
- Considera a las personas como la razón de éxito de un proyecto. El equipo humano
debe formarse primero, para luego, en función de sus cualidades, formarse el entorno
de trabajo.
- Se prioriza el funcionamiento del software que una admirable documentación (p.4).
El autor en la cita anterior nos dice, que esta metodología se orienta más a lo que
van a ver los usuarios y las interacciones de esta, que el contenido que cuenta la
plataforma, y sobre todo que el software funcione correctamente. Además, el autor nos
menciona pasos que se debe seguir con el uso de esta metodología: En primer lugar, el
desarrollo debe ser iterativo y progresivo, basándose en pequeñas mejoras, una a
continuación de otra. También, continuamente tiene que realizarse pruebas unitarias
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repetitivas y automatizadas. Además, el cliente debe trabajar en conjunto con el equipo
de desarrollo, revisando las entregas constantes del equipo para corregir errores antes
de empezar una nueva funcionalidad. Finalmente, se debe apreciar la simplicidad del
código que permitan la funcionalidad de las cosas, que tener algo complicado que quizá
nunca lo vamos a usar (p.7).
En la cita anterior, nos dice los pasos que se debe realizar, para realizar una buena
metodología y sobre todo contar con una plataforma eficiente.
También, la metodología XP presenta fases, por lo que el autor nos manifiesta a
continuación:
2.2.6.1. Fase I: Planificación del proyecto.
2.2.6.1.1. Historias de usuario.
Primero, se debe definir con el cliente las historias de usuario,
estimar tiempos para mostrar cada avance de desarrollo del proyecto
y comprobar si el programa va de la mano con cada historia de usuario.
Luego, al reunirse el cliente y el desarrollador detallan lo que cada
historia debe contener, el tiempo ideal de cada historia es 1 a 3
semanas.
2.2.6.1.2. Release Planning.
Luego de tener las historias definidas, se debe elaborar un
“Release plan”, que indicará cada historia de usuario y sus fechas, la
duración y su prioridad.
2.2.6.1.3. Iteraciones.
Cada iteración puede durar aproximadamente 3 semanas, se
seleccionan las iteraciones de cada historia a implementar.
2.2.6.1.4. La velocidad del proyecto.
Permite controlar que las tareas se desarrollen en el plazo
determinado de cada iteración. Se recomienda revisar la velocidad
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cada 3 o 4 iteraciones y si se visualiza que no es posible hacerlo, hay
que plantear un nuevo Release plan coordinado con el cliente.
2.2.6.1.5. Programación en Parejas
Se recomienda la programación en pares permitiendo mejorar la
productividad y la efectividad del software. Uno se encarga de la
calidad de lo que se utiliza en la implementación, el otro se encarga de
la funcionalidad y diseño correcto.
2.2.6.1.6. Reuniones Diarias.
Los desarrolladores se deben reunir diariamente y manifestar sus
ideas, donde ambos estén de acuerdo de cada solución.
2.2.6.2. Fase II: Diseño.
2.2.6.2.1. Diseño Simples.
Se debe conseguir diseños entendibles y fáciles, que permita hacer
todo lo menos complicado posible para conseguir que luego cueste
menos tiempo y esfuerzo implementar.
2.2.6.2.2. Riesgos.
Durante el desarrollo es necesario investigar en pareja como reducir
cada riesgo que se presente.
2.2.6.2.3. Funcionabilidad extra
Evitar agregar funcionalidad no necesaria al software, así estemos
creyendo que luego se utilizará. Ya que, en la práctica es muy bajo el
porcentaje utilizado.
2.2.6.2.4. Refactorizar
Lo que busca es potenciar el funcionamiento, mediante la mejora
del código implementado, sin que cambie el rol que cumple.

71

2.2.6.3. Fase III: Codificación.
Se debe tener un estándar ya seleccionado o realizado, el cual, los
programadores deben seguir al momento de codificar, esto permitirá
orden, consistencia y permitirá que sea comprensible para lograr que
el programa sea escalable.
2.2.6.4. Fase IV: Pruebas.
Se usa para comprobar el funcionamiento de los códigos
implementados. Estas pruebas son almacenadas en el repositorio de
código, tomando en cuenta el código que lo identifica. Se usan para
funcionalidades que debe cumplir el programa especificado en cada
requisito. (p. 8:11)
El autor nos dice, que la metodología, cuenta con una serie de
fases, como la planificación del proyecto, como las iteraciones que
cuentan con historias de usuario y las tareas a utilizar con las fechas
establecidas, el diseño en base a los riesgos que se somete, así como
la codificación y las pruebas.
Figura 16
Fases de la metodología XP

Fuente: Bustamante y Rodríguez (2014)
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2.3 Definición de términos
2.3.1 Inteligencia de negocios.
Según Puerta (2016) “son procedimientos metodológicos que siguen los programas,
con el propósito de dar beneficios a nivel de toma de decisiones en todas las áreas de
gestión” (p. 6). Sin embargo, este autor, basándose en la gestión organizacional, cita a
Cavalcanti para definir a la Inteligencia de Negocios como “el uso de productos y
soluciones tecnológicas de análisis avanzado, que permitan la conversión de datos en
información relevante para tomar decisiones o al estudio de estrategias” (Puerta, 2016,
p. 6).
El autor hace referencia que Business Intelligence o Inteligencia de Negocios utiliza
herramientas tecnológicas para ayudar a la organización a crear estrategias que
permitan tomar una decisión adecuada, para generar valor a la empresa, en los
diferentes niveles de la empresa, en nuestra investigación, analizaremos para la gestión
de ventas.
2.3.2 Sistemas de información.
Para Laudon y Laudon (2012) se define “como la interacción de componentes
relacionados entre sí, para recolectar, procesar, almacenar y distribuir la información
que colaboren al proceso de toma de decisiones y de control del negocio” (p. 15). El
autor, justamente especifica lo que es un sistema, la interrelación de componentes como
un todo que cumplen una función, procesar la información para colaborar a la
organización en la toma de decisiones y cumplir sus objetivos.
2.3.3 Tecnología OLAP.
Según Puerta (2016) define a OLAP (Online Analytical Processing) como un sistema
gestor de base de datos relacional, multidimensional que manipula y analiza grandes
cantidades de datos, almacenados en un Data Warehouse, desde varias perspectivas.
Por lo tanto, un sistema basado en tecnología OLAP es un conjunto de elementos,
que se relacionan, para gestionar grandes cantidades de información, almacenados en
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un Data Warehouse, vistas desde varias perspectivas para el decisor de una
organización.
2.3.4 Toma de Decisiones.
Rodríguez (2011) a través de Vásquez (2016), puntualiza que: “es un proceso
sistémico y basado en la razón para seleccionar la alternativa idónea para conseguir
nuestro propósito”. Los decisores deben tener la capacidad suficiente para su uso, pues
de su elección depende que influya positivamente o negativamente en el negocio.
2.3.5 Datamart.
Según Vitt (2013) a través de Salazar (2017) define al Datamart como “la aplicación de
la división del Data Warehouse para satisfacer una línea de negocio” (p. 30).
El autor, especifica que, si bien un Data Warehouse selecciona la información valiosa
de todos los datos de una empresa, el datamart permite reducir a un más una Data
Warehouse cuando crece, segmentado solo una porción de ella, satisfaciendo de forma
rápida una línea de negocio y al ser un subconjunto, permite reducir los tiempos de
búsqueda.
2.3.6 Data warehouse.
Según Kimball a través de Puerta (2016), define al Data Warehouse como “el
conjunto de herramientas técnicas de proyecto que cuando aplicadas a las necesidades
especificadas de los usuarios y a las bases de datos específicos permitirá que planeen
y construyan una data warehouse” (p. 71). Sin embargo, Puerta (2016) lo define como
“un sistema usado con la intención de guardar información relacionada de una empresa
en una base de datos de gran volumen, sobre una base consolidad, ayudando a llegar
a la información estratégica que pueda facilitar una decisión” (p.71).
Según el autor, una data warehouse, básicamente gestiona una gran cantidad de datos
y la transforma en una base de datos, conteniendo solamente la información requerida
por el gerente para ayudar en sus decisiones.

74

CAPÍTULO 3

MARCO METODOLÓGICO
3.1 Definición conceptual de las variables
3.1.1 Variable independiente
3.1.1.1 Sistema informático basado en herramientas OLAP.
Según Laudon y Laudon (2012) se define “como la interacción de componentes
relacionados entre sí, para recolectar, procesar, almacenar y distribuir la información
que colaboren al proceso de toma de decisiones y de control del negocio” (p. 15).
Según Puerta (2016) define a OLAP (Online Analytical Processing) como un
sistema gestor de base de datos relacional, multidimensional que manipula y analiza
grandes cantidades de datos, almacenados en un Data Warehouse, desde varias
perspectivas.
Por lo tanto, un sistema basado en herramientas OLAP es grupo de elementos,
que se relacionan, para gestionar grandes cantidades de información, almacenados
en un Data Warehouse, vistas desde varias perspectivas para ayudar a la toma de
decisiones de una organización.
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3.1.2 Variable dependiente
3.1.1.2 Proceso de toma de decisiones
Rodríguez (2011) a través de Vásquez (2016), puntualiza que: “es un proceso
sistémico y basado en la razón para seleccionar la alternativa idónea para conseguir
nuestro propósito”. Por lo tanto, este término consiste en el proceso de selección de
la mejor de las alternativas para dar solución a un problema.
3.1.3 Indicadores de logro
Tabla 6
Indicadores de logro
VARIABLE
Variable independiente

DIMENSION
Velocidad

INDICADOR
Tiempo promedio en que se
buscan los datos
Tiempo promedio de
recuperación de datos de
las diferentes fuentes

Confiabilidad

Grado de aceptación de los
resultados

Sistema
informático
basado
en
herramientas OLAP

Integridad

Número de accesos no
autorizados
Cantidad de datos no
corruptos

Variable dependiente
Proceso de toma de Decisiones oportunas
decisiones
Fuente: Elaboración propia (2020).

Grado de decisiones
tomadas oportunamente

3.2 Metodología
3.2.1 Tipos de estudio
El estudio está basado en una investigación aplicada, tecnológica o de desarrollo,
porque lo que buscamos es dar solución a un problema mediante una secuencia de
actividades orientadas por resultados de una metodología tecnológica aplicada a la
inteligencia de negocios. (Caballero, 2014, p. 39)
El nivel de investigación o alcance es una investigación explicativa, ya que buscamos
dar explicación a las causas de determinados sucesos del por qué se relacionan las
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variables de estudio. (Caballero, 2014, p. 41) (Hernández, Fernández y Baptista, 2014,
p. 95)
3.2.2 Diseño de investigación
La presente investigación se caracteriza por ser una investigación pre-experimental
de un solo grupo, donde se ejecutará un pre test y post test que permitirá resolver la
situación problemática. (Fidias, 2012) (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).
El esquema de investigación, se rige en lo siguiente:
GE: O1

X

O2

Donde:
GE: Grupo empresarial
O1: Prueba de entrada o Pre test
X: Propuesta de solución
O2: Prueba de salida o Post test
El grupo experimental (GE) lo integran un número seleccionado de tomadores de
decisores involucrados en el área de ventas, al cual a los indicadores de un Pre test
(O1), se le gestionará un estímulo o tratamiento que será la implantación de un sistema
informático basado en herramientas OLAP (X) para ser parte de la mejora en el proceso
de toma de decisiones, que se reflejará en un Post test (O2).
Figura 17
Diseño de investigación

Fuente: Elaboración propia (2020).
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3.2.3 Método de investigación
La presente investigación aplica el método empírico de la observación para la
recolección de datos, debido a que no se producen variaciones para el logro de los
objetivos y esta técnica hará uso de un cuestionario para la validación mediante juicio
de expertos (Campos y Lule, 2012).
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CAPÍTULO 4

METODOLOGÍA PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA
Para la metodología en la solución al problema, tomaremos como referencia las fases
propuestas en la metodología de Kimball, descritas por López (2015).
Primero, analizando los requerimientos de los usuarios durante la toma de decisiones,
procedemos a identificar las dimensiones y los hechos que involucran las ventas de
abarrotes de la empresa.
Segundo, procedemos a la creación del cubo de ventas que será utilizado para analizar
la data histórica de la empresa.
Tercero, implementaremos un sistema que muestre la información obtenida del cubo,
de forma más entendible para el usuario, mediante gráficos estadísticos.
Finalmente, implementaremos el cubo en el sistema.
Figura 18
Fases desarrolladas basadas en la metodología de Kimball

Fuente: Elaboración propia (2020).
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4.1 Diseño de la base de datos o cubo
Para el diseño del cubo, primero identificamos los requerimientos básicos que utilizan
los tomadores de decisiones para explorar y analizar la información.
Los decisores analizan la información de las ventas totales por tiempo (día, mes,
trimestre y anual).
Los decisores realizan análisis de la información de las ventas por producto,
características del cliente, y/o sucursal, así como por personal que realiza la venta.
En la información mostrada debe evitarse los registros redundantes o duplicadas.
Integrando los datos de la empresa en una sola base de datos:
Figura 19
Base de datos de la empresa

Fuente: Elaboración propia (2020).
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Procedemos realizar la matriz Bus que permite identificar los procesos y dimensiones de
la organización:
Tabla 7
Matriz bus de la organización
Proceso de Tiempo Client Forma
Negocio
e
Pago
Ventas
X
X
Cobranzas
X
X
X
Presupuest
X
X
o
Fuente: Elaboración propia (2020).

Personal

Lugar
Pago

Medio
Pago

X

X

X

Producto
X

X

X

De esta manera, obtenemos la matriz Bus de nuestra investigación orientada al proceso
en las ventas del negocio, teniendo como métrica el monto de la ventas y 4 dimensiones
que son el tiempo, cliente, personal y producto.
Tabla 8
Matriz bus de las ventas en nuestra investigación
Métrica\Dimensiones

Tiempo

Cliente

Personal

Producto

Monto Venta

X

X

X

X

Unidades vendidas

X

X

X

X

Fuente: Elaboración propia (2020)
Cada dimensión que seleccionamos, debemos definir sus jerarquías niveles y atributos:
a) Tiempo
▪

Año

▪▪

Trimestre

▪▪▪

Mes

▪▪▪▪

Día

b) Cliente
▪

Zona

▪▪

Categoría

▪▪▪

Tipo Cliente
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▪▪▪▪

Cliente

c) Personal
▪

Sucursal

▪▪

Personal

d) Producto
▪

Línea

▪▪

Proveedor

▪▪▪

Marca

▪▪▪▪

Producto

Procedemos a definir el Star Net
Figura 20
Star Net en las ventas de la empresa.

Fuente: Elaboración propia (2020).
En nuestro proyecto haremos uso del esquema estrella, debido a que tiene una
estructura que permite una rápida búsqueda y análisis de los datos, ideal para las
pequeñas empresas.
Las especificaciones para cada tabla que representa la dimensión y la tabla hecho lo
detallamos a continuación:
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•

producto_dim: esta tabla representa la dimensión producto y está diseñada con los
siguientes nombres de columnas con su respectivo tipo de dato.

Tabla 9
Dimensión producto
Nombre de Columna
ProductoKey
Linea
Proveedor
Marca
Producto
IdProducto
Fuente: Elaboración propia (2020)
•

Tipo de dato
int
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(80)
varchar(10)

personal_dim: esta tabla representa la dimensión personal y está diseñada con los
siguientes nombres de columnas con su respectivo tipo de dato.

Tabla 10
Dimensión personal
Nombre de Columna
PersonalKey

Tipo de dato
int

Personal

varchar(70)

Sucursal

varchar(50)

IdPersonal

char(2)

Fuente: Elaboración propia (2020)
•

cliente_dim: esta tabla representa la dimensión cliente y está diseñada con los
siguientes nombres de columnas con su respectivo tipo de dato.
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Tabla 11
Dimensión cliente
Nombre de Columna
ClienteKey

Tipo de dato
int

Cliente

varchar(50)

IDCliente

varchar(50)

Zona

varchar(50)

TipoCliente

varchar(50)

Calificación
varchar(50)
Fuente: Elaboración propia (2020).
•

tiempo_dim: esta tabla representa la dimensión tiempo y está diseñada con los
siguientes nombres de columnas con su respectivo tipo de dato.

Tabla 12
Dimensión tiempo
Nombre de Columna
Tipo de dato
TiempoKey
int
Anual
int
Trimestre
int
Mes
int
Día
int
Fecha
datatime
Fuente: Elaboración propia (2020).
•

ventas_hecho: esta tabla hecho representa la métrica ventas y está diseñada con
los siguientes nombres de columnas con su respectivo tipo de dato.

Tabla 13
Métrica ventas
Nombre de Columna
ClienteKey
ProductoKey
PersonalKey
TiempoKey
Soles
Unidades
Fuente: Elaboración propia (2020).

Tipo de dato
int
int
int
int
decimal(38,2)
int
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Realizando un gráfico del análisis dimensional de las ventas de la empresa, estas se
relacionan con los hechos de la siguiente manera:
Figura 21
Análisis dimensional de las ventas

Fuente: Elaboración propia (2020).

Donde representamos el diseño físico del datamart de la siguiente manera:
Figura 22
Diseño físico del datamart.

Fuente: Elaboración propia (2020).
Para el proceso de ETL del datamart, hemos hecho uso del software Visual Studio 2017
(SSDT), el cual, mediante la herramienta Integration Services de la parte Bussiness
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Intelligence del software, permitió la extracción de la información histórica de la empresa
almacenada en una base datos de MySQL, la limpieza y transformación de los datos, para
posteriormente cargar los datos en un datamart que será almacenada en el gestor de datos
MySQL. La elección de este gestor de datos es por ser gratuita, fácil de usar, compatible
con sistemas operativos y muy utilizada en sistemas web, para lo cual, hemos utilizado el
entorno de Apache gratuito XAMPP.
Para la integración del datamart con la herramienta Integration Services de Visual Studio
2017 (SSDT), revisar el Manual para la implementación de datamart ubicado en el Anexo
N° 6
Figura 23
Ejecución del proyecto que integra el datamart

Fuente: Elaboración propia (2020).
Al ejecutar el proyecto que permite la integración del datamart en MySQL, se obtienen los
siguientes tiempos:
Para la Tarea Ejecutar SQL “Ajustes Generales”, se realizó en un tiempo de 5.266
segundos
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Tabla 14
Tiempo empleado para preparar la integración de las tablas del datamart
Tarea Ejecutar SQL “Ajustes Generales” – Limpieza
Inicio

Finalizado

Tiempo Transcurrido

22:15:59

22:16:04

00:00:05.266

Fuente: Elaboración propia (2020).
Para la Tarea Ejecutar SQL “Cliente”, se realizó en un tiempo de 0.953 segundos

Tabla 15
Tiempo empleado para integrar la dimensión cliente
Tarea Ejecutar SQL “Cliente” – Carga
Inicio

Finalizado

Tiempo Transcurrido

22:16:04

22:16:05

00:00:00.953

Fuente: Elaboración propia (2020).

Para la Tarea Ejecutar SQL “Personal”, se realizó en un tiempo de 0.547 segundos
Tabla 16
Tiempo empleado para integrar la dimensión personal
Tarea Ejecutar SQL “Personal” – Carga
Inicio

Finalizado

Tiempo Transcurrido

22:16:04

22:16:05

00:00:00.547

Fuente: Elaboración propia (2020).
Para la Tarea Ejecutar SQL “Producto”, se realizó en un tiempo de 0.672 segundos
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Tabla 17
Tiempo empleado para integrar la dimensión producto
Tarea Ejecutar SQL “Producto” – Carga
Inicio

Finalizado

Tiempo Transcurrido

22:16:04

22:16:05

00:00:00.672

Fuente: Elaboración propia (2020).
Para la Tarea Ejecutar SQL “Tiempo”, se realizó en un tiempo de 2.406 segundos

Tabla 18
Tiempo empleado para integrar la dimensión tiempo
Tarea Ejecutar SQL “Tiempo” – Carga
Inicio

Finalizado

Tiempo Transcurrido

22:16:04

22:16:06

00:00:02.406

Fuente: Elaboración propia (2020).

Para la Tarea Ejecutar SQL “Ventas”, se realizó en un tiempo de 11 minutos con 48.094
segundos
Tabla 19
Tiempo empleado para integrar la tabla de hechos ventas
Tarea Ejecutar SQL “Ventas” – Carga
Inicio

Finalizado

Tiempo Transcurrido

22:16:06

22:27:55

00:11:48.094

Fuente: Elaboración propia (2020).

Realizando todo el proceso en un tiempo de 11 minutos con 57.203 segundos
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Tabla 20
Tiempo total empleado para integrar el datamart.
Resumen General del Proceso ETL
Inicio

Finalizado

Tiempo Transcurrido

22:15:59

22:27:55

00:11:57.203

Fuente: Elaboración propia (2020).
Observando mediante los siguientes gráficos, los datos cargados en el datamart
“businessmart”:

Figura 24
Datos cargados en el datamart (cliente).

Fuente: Elaboración propia (2020).
Figura 25
Datos cargados en el datamart (personal).
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Fuente: Elaboración propia (2020).

Figura 26
Datos cargados en el datamart (producto).
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Fuente: Elaboración propia (2020).
Figura 27
Datos cargados en el datamart (tiempo).

Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 28
Datos cargados en el datamart (venta).

Fuente: Elaboración propia (2020).

De esta manera, también podemos implementar un nuevo proceso que permita la
integración del datamart en una sola tabla, la cual llamaremos “cuboventas” que extrae y
carga en cada fila el hecho de las ventas del datamart para una mejor consulta. Para
realizar la implementación revisar el Manual para la Implementación del Cuboventas
ubicado en el Anexo N° 7
Realizado este proceso, se obtienen los siguientes tiempos:
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Para la Tarea Ejecutar SQL “Ajustes Generales”, se realizó en un tiempo de 3.281
segundos
Tabla 21
Tiempo empleado para preparar la integración del cubo
Tarea Ejecutar SQL “Ajustes Generales” – Limpieza
Inicio

Finalizado

Tiempo Transcurrido

23:31:18

23:31:21

00:00:03.281

Fuente: Elaboración propia (2020).

Para la Tarea Ejecutar SQL “PasarCubo”, se realizó en un tiempo de 21.750 segundos
Tabla 22
Tiempo empleado para integrar la tabla cuboventas en MySQL
Tarea Ejecutar SQL “PasarCubo” – Carga
Inicio

Finalizado

Tiempo Transcurrido

23:31:21

23:31:43

00:00:21.750

Fuente: Elaboración propia (2020).

Realizando todo el proceso en un tiempo de 25.141 segundos
Tabla 23
Tiempo total empleado para integrar el cubo.
Resumen General del Proceso ETL
Inicio

Finalizado

Tiempo Transcurrido

23:31:18

23:31:43

00:00:25.141

Fuente: Elaboración propia (2020).
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Observando mediante los siguientes gráficos:
Figura 29
Datos cargados en la tabla “cuboventas”

Fuente: Elaboración propia (2020).
Para la presentación de los datos al usuario haremos uso de un sistema informático, para
lo cual, para su diseño lo detallaremos a continuación:
4.2. Diseño del sistema
Para la implementación del sistema se tomó como referencia la metodología XP, debido
a su agilidad, adaptabilidad y a su enfoque en tareas hace que el sistema tenga siempre la
opción de mejora continua.
4.2.1. Desarrollo del método de investigación
La metodología elegida es la XP, la cual contiene 4 fases:
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Figura 30
Fase de la metodología XP.

Fuente: Elaboración propia (2020).

4.2.1.1 Planificación
4.2.1.1. Historias de usuario.
La empresa que se tomó como muestra, detalla lo siguiente:
El gerente formula una interrogante, visualiza si tiene la información necesaria, si
la tiene formula gráficos de análisis de información en Excel y toma una decisión, si
no la tiene solicitan información para elaborar reportes y se formula gráficos de
información en Excel y se toma una decisión, si surge un nuevo problema se formula
una interrogante.
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Figura 31
Proceso de la empresa.

Fuente: Elaboración propia (2020).

Al analizar lo que detalla el dueño del negocio, se llevará a cabo los siguientes
requerimientos:
•

Funcionales

-

Logueo según tipo de usuario.

-

Emitir reportes gráficos y estadísticos.

-

Emitir reportes físicos.

•

No Funcionales

-

Framework Laravel 5.7

-

PHP >= 7.1.3

-

MySQL

-

Visual Studio 2017

-

Datamart y Cubo OLAP

-

Librerías Highcharts

-

Escalable en datos

-

Seguridad en el logueo a través de encriptación de clave.
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•

Alcance
Se realizará un sistema informático web con PHP y el framework Laravel que

permita visualizar la información de un cubo OLAP, elaborado según los
requerimientos del cliente que representa a la empresa de abarrotes de la ciudad de
Chiclayo, a través de reportes gráficos, para ayudar en el proceso de toma de
decisiones.
•

Release Planning

Se realiza con el dueño del negocio un control de actividades en Excel, donde se
detalla un cronograma de reuniones, ya sea para entregas o para modificaciones.
Figura 32
Cronograma de actividades para la elaboración del proyecto.

Fuente: Elaboración propia (2020).

•

Iteraciones

Se priorizan y se agrupan las tareas en cada historia de usuario.
Primera Iteración (SPRINT 1)
27/06/2020 – 17/07/2020
Creación y configuración del sistema en un Framework
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Tabla 24
Primera iteración
ITERACIÓN
Primera Iteración

HISTORIA DE USUARIO
Configuración de Framework Laravel
Mantenimiento de tablas Administrador y
Usuarios
Elaboración de interfaces

Fuente: Elaboración propia (2020).

Tabla 25
Primera historia de usuario
HISTORIA DE USUARIO
Número: 1
Usuario: Administrador
Nombre Historia: Configuración de Framework Laravel
Prioridad en negocio: Media
Riesgo en desarrollo: Baja
Puntos estimados: 7
Iteración: 1
Programador responsable: Percy Casquina y Karina Casquina
Descripción: Laravel es un Framework PHP de código abierto basada en el
modelo MVC que permitirá que el sistema sea desarrollado de manera ágil,
segura, con fácil escalabilidad y mantenimiento para un adecuado uso del
administrador.
Observaciones: Solo el programador descargará y configurará el Framework
Laravel.
Fuente: Elaboración propia (2020).

Tabla 26
Primera tarea de usuario
TAREA DE USUARIO
Número de tarea: 1
Número de Historia: 1
Nombre de tarea: Descarga del Framework Laravel 5.7
Tipo de tarea: Desarrollador
Puntos estimados: 2
Fecha Inicio: 27/06/2020
Fecha Fin: 28/06/2020
Programador: Percy Casquina y Karina Casquina
Descripción: Se realiza la descarga del Framework Laravel 5.7 desde su página
web.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Tabla 27
Segunda tarea de usuario
TAREA DE USUARIO
Número de tarea: 2
Número de Historia: 1
Nombre de tarea: Configuraciones del Framework Laravel
Tipo de tarea: Desarrollador
Puntos estimados: 1
Fecha Inicio: 29/06/2020
Fecha Fin: 29/06/2020
Programador: Percy Casquina y Karina Casquina
Descripción: Se realizan las respectiva configuraciones básica en Laravel para
el desarrollo de la plataforma.
Fuente: Elaboración propia (2020).

Tabla 28
Tercera tarea de usuario
TAREA DE USUARIO
Número de tarea: 3
Número de Historia: 1
Nombre de tarea: Descarga de plantilla con Bootstrap
Tipo de tarea: Desarrollador
Puntos estimados: 1
Fecha Inicio: 30/06/2020
Fecha Fin: 30/06/2020
Programador: Percy Casquina y Karina Casquina
Descripción: Se descarga una plantilla con Bootstrap que sirva de base para el
desarrollo de las plataformas.
Fuente: Elaboración propia (2020).

Tabla 29
Cuarta tarea de usuario
TAREA DE USUARIO
Número de tarea: 4
Número de Historia: 1
Nombre de tarea: Elaboración de plantillas
Tipo de tarea: Desarrollador
Puntos estimados: 3
Fecha Inicio: 01/07/2020
Fecha Fin: 03/07/2020
Programador: Percy Casquina y Karina Casquina
Descripción: Se elaboran las respectivas plantillas y configuraciones en artisan
para la visualización de los datos de las dimensiones.
Fuente: Elaboración propia (2020).

Tabla 30
Segunda historia de usuario
HISTORIA DE USUARIO
Número: 2
Usuario: Administrador
Nombre Historia: Mantenimiento de tablas Administrador y Usuarios
Prioridad en negocio: Alta
Riesgo en desarrollo: Media
Puntos estimados: 7
Iteración: 1
Programador responsable: Percy Casquina y Karina Casquina
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Descripción: El sistema permitirá registrar al administrador y usuarios que harán
uso de la plataforma.
Observaciones: El administrador es el que dará privilegios para el uso de
plataformas.
Fuente: Elaboración propia (2020).

Tabla 31
Quinta tarea de usuario
TAREA DE USUARIO
Número de tarea: 5
Número de Historia: 2
Nombre de tarea: Elaboración de plantilla de gestión de acceso de usuarios
Tipo de tarea: Desarrollador
Puntos estimados: 4
Fecha Inicio: 04/07/2020
Fecha Fin: 07/07/2020
Programador: Percy Casquina y Karina Casquina
Descripción: Se elabora la respectiva plantilla y configuraciones en artisan para
la visualización de usuarios con acceso al sistema.
Fuente: Elaboración propia (2020).

Tabla 32
Sexta tarea de usuario
TAREA DE USUARIO
Número de tarea: 6
Número de Historia: 2
Nombre de tarea: Gestión de accesos a usuarios
Tipo de tarea: Desarrollador
Puntos estimados: 3
Fecha Inicio: 08/07/2020
Fecha Fin: 10/07/2020
Programador: Percy Casquina y Karina Casquina
Descripción: Se crean, editan, eliminan usuarios que tendrán acceso al sistema.
Fuente: Elaboración propia (2020).

Tabla 33
Tercera historia de usuario
HISTORIA DE USUARIO
Número: 3
Usuario: Cliente
Nombre Historia: Elaboración de interfaces
Prioridad en negocio: Alta
Riesgo en desarrollo: Media
Puntos estimados: 7
Iteración: 1
Programador responsable: Percy Casquina y Karina Casquina
Descripción: El sistema permitirá al usuario interactuar con plataformas web
para analizar la data de la empresa.
Observaciones: Las vistas de la plataforma dependerán del tipo de usuario que
la va a utilizar.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Tabla 34
Séptima tarea de usuario
TAREA DE USUARIO
Número de tarea: 7
Número de Historia: 3
Nombre de tarea: Creación y configuración en Laravel la parte form, request,
controller
Tipo de tarea: Desarrollador
Puntos estimados: 2
Fecha Inicio: 11/07/2020
Fecha Fin: 12/07/2020
Programador: Percy Casquina y Karina Casquina
Descripción: Se gestionan la parte de clase, form, request, controller en artisan,
así como los joins y comandos sql para extraer los datos de la data de le
empresa.
Fuente: Elaboración propia (2020).

Tabla 35
Octava tarea de usuario
TAREA DE USUARIO
Número de tarea: 8
Número de Historia: 3
Nombre de tarea: Elaboración de tablas en la interface y muestra de data
Tipo de tarea: Desarrollador
Puntos estimados: 2
Fecha Inicio: 13/07/2020
Fecha Fin: 14/07/2020
Programador: Percy Casquina y Karina Casquina
Descripción: Se elabora las tablas en la parte views y se muestra la data en la
plataforma.
Fuente: Elaboración propia (2020).

Tabla 36
Novena tarea de usuario
TAREA DE USUARIO
Número de tarea: 9
Número de Historia: 3
Nombre de tarea: Implementación de Charts, para mostrar información
Tipo de tarea: Desarrollador
Puntos estimados: 3
Fecha Inicio: 15/07/2020
Fecha Fin: 17/07/2020
Programador: Percy Casquina
Descripción: Se descarga la librería Chart y se diseña de tal forma que muestre
datos generales de la data.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Segunda Iteración (SPRINT 2)
18/07/2020 – 07/08/2020
Implementar Funcionalidades de CRUD para Interfaces y Logueo según roles
Tabla 37
Segunda iteración
ITERACIÓN
Segunda Iteración

HISTORIA DE USUARIO
Ingreso a plataforma según tipo de
usuario
Mantenimiento de Tabla Trabajadores de
la Empresa

Fuente: Elaboración propia (2020).

Tabla 38
Cuarta número de historia
HISTORIA DE USUARIO
Número: 4
Usuario: Administrador y Cliente
Nombre Historia: Ingreso a plataforma según tipo de usuario
Prioridad en negocio: Alta
Riesgo en desarrollo: Media
Puntos estimados: 11
Iteración: 2
Programador responsable: Percy Casquina y Karina Casquina
Descripción: Se observa en la plataforma la interfaz según el tipo de usuario ya sea
administrador o clientes
Observaciones: La presentación de la data histórica solo será visible para el cliente. Para
el administrador solo gestionará los permisos.
Fuente: Elaboración propia (2020).

Tabla 39
Décima tarea de usuario
TAREA DE USUARIO
Número de tarea: 10
Número de Historia: 4
Nombre de tarea: Implementar Logueo según el tipo de usuario
Tipo de tarea: Desarrollador
Puntos estimados: 5
Fecha Inicio: 18/07/2020
Fecha Fin: 22/07/2020
Programador: Percy Casquina y Karina Casquina
Descripción: Se modifica la tabla user para implementar una columna que identifique
el tipo de usuario para tener acceso a la plataforma.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Tabla 40
Onceava tarea de usuario
TAREA DE USUARIO
Número de tarea: 11
Número de Historia: 4
Nombre de tarea: Crear, editar trabajadores
Tipo de tarea: Desarrollador
Puntos estimados: 6
Fecha Inicio: 23/07/2020
Fecha Fin: 28/07/2020
Programador: Percy Casquina y Karina Casquina
Descripción: En la Interface de usuario, se diseña, gestiona y muestra los perfiles de
los trabajadores de la empresa, solo el gerente crea estos perfiles.
Fuente: Elaboración propia (2020).

Tabla 41
Quinta número de historia
HISTORIA DE USUARIO
Número: 5
Usuario: Cliente
Nombre Historia: Mantenimiento de Tabla Trabajadores de la Empresa
Prioridad en negocio: Alta
Riesgo en desarrollo: Media
Puntos estimados: 10
Iteración: 2
Programador responsable: Percy Casquina y Karina Casquina
Descripción: Se crea, actualiza y gestiona los trabajadores de la empresa para que tengan
acceso a la Plataforma, la presentación de la plataforma será según el tipo de usuario que
pertenece.
Observaciones: El Gerente es el único que puede crear perfiles de sus trabajadores, esta
labor no la realiza el administrador.
Fuente: Elaboración propia (2020).

Tabla 42
Doceava tarea de usuario
TAREA DE USUARIO
Número de tarea: 12
Número de Historia: 5
Nombre de tarea: Programación para dar privilegios a trabajadores
Tipo de tarea: Desarrollador
Puntos estimados: 5
Fecha Inicio: 29/07/2020
Fecha Fin: 02/08/2020
Programador: Percy Casquina y Karina Casquina
Descripción: Se implementa tres columnas más en la tabla user, para almacenar el
menú que tendrá acceso cada usuario. Se realiza la programación para restringir
acceso.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Tabla 43
Treceava tarea de usuario
TAREA DE USUARIO
Número de tarea: 13
Número de Historia: 5
Nombre de tarea: Validaciones en la Plataforma según tipo de usuario
Tipo de tarea: Desarrollador
Puntos estimados: 5
Fecha Inicio: 03/08/2020
Fecha Fin: 07/08/2020
Programador: Percy Casquina y Karina Casquina
Descripción: Se valida los accesos según el tipo de usuario, así como se valida, para
dar acceso a la data según los privilegios dados.
Fuente: Elaboración propia (2020).

Tercera Iteración (SPRINT 3)
08/08/2020 – 28/08/2020
Implementación del Datamart (tabla hecho ventas) en Plataforma
Tabla 44
Tercera iteración
ITERACIÓN
Tercera Iteración

HISTORIA DE USUARIO
Implementar Datamart en la Aplicación

Fuente: Elaboración propia (2020).

Tabla 45
Sexta historia de usuario
HISTORIA DE USUARIO
Número: 6
Usuario: Cliente
Nombre Historia: Implementar Datamart en la Aplicación
Prioridad en negocio: Alta
Riesgo en desarrollo: Alta
Puntos estimados: 21
Iteración: 3
Programador responsable: Percy Casquina y Karina Casquina
Descripción: El datamart permitirá solo ver la información de las ventas y realizará
consultas más rápidas.
Observaciones: El gerente es uno de las personas que puede observar la información del
datamart y dar privilegios a sus trabajadores para que también observen.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Tabla 46
Catorceava tarea de usuario
TAREA DE USUARIO
Número de tarea: 14
Número de Historia: 6
Nombre de tarea: Implementar el Datamart
Tipo de tarea: Desarrollador
Puntos estimados: 11
Fecha Inicio: 08/08/2020
Fecha Fin: 18/08/2020
Programador: Percy Casquina y Karina Casquina
Descripción: Se implementará el datamart en el gestor de base de datos y se verá la
información de la aplicación a través de tablas.
Fuente: Elaboración propia (2020).

Tabla 47
Quinceava tarea de usuario
TAREA DE USUARIO
Número de tarea: 15
Número de Historia: 6
Nombre de tarea: Gestionar la información a través de gráficos
Tipo de tarea: Desarrollador
Puntos estimados: 10
Fecha Inicio: 19/08/2020
Fecha Fin: 28/08/2020
Programador: Percy Casquina y Karina Casquina
Descripción: Se hará uso de Highcharts para la vista dinámica de información de
ventas del datamart y la impresión de información, estas vistas serán a través de las
dimensiones.
Fuente: Elaboración propia (2020).
Cuarta Iteración (SPRINT 4)
29/08/2020 – 18/09/2020
Implementación del Cubo y Ubicar dimensiones y Medidas en la plataforma
Tabla 48
Cuarta iteración
ITERACIÓN
Cuarta Iteración

HISTORIA DE USUARIO
Implementar Cubo Venta en el sistema

Fuente: Elaboración propia (2020).

Tabla 49
Séptima historia de usuario
HISTORIA DE USUARIO
Número: 7
Usuario: Cliente
Nombre Historia: Implementar Cubo Venta en el sistema
Prioridad en negocio: Alta
Riesgo en desarrollo: Media
Puntos estimados: 21
Iteración: 5
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Programador responsable: Percy Casquina y Karina Casquina
Descripción: El cubo permitirá gestionar mejor la información de las ventas de la empresa,
este proceso se realiza a través de Visual Studio 2017 (SSDT) para una búsqueda basado
en las dimensiones propuestas en el modelo del datamart.
Observaciones: Es imprescindible el uso de un software analítico para la implementación
del cubo en la aplicación.
Fuente: Elaboración propia (2020).

Tabla 50
Dieciseisava tarea de usuario
TAREA DE USUARIO
Número de tarea: 16
Número de Historia: 7
Nombre de tarea: Carga del cubo a la aplicación
Tipo de tarea: Desarrollador
Puntos estimados: 10
Fecha Inicio: 29/08/2020
Fecha Fin: 07/09/2020
Programador: Percy Casquina y Karina Casquina
Descripción: Para el proceso de carga se hará uso de DataTools y se implementará
su MVC para las gestiones necesarias de la información.
Fuente: Elaboración propia (2020).

Tabla 51
Diecisieteava tarea de usuario
TAREA DE USUARIO
Número de tarea: 17
Número de Historia: 7
Nombre de tarea: Plataforma para gestionar la información del cubo
Tipo de tarea: Desarrollador
Puntos estimados: 11
Fecha Inicio: 08/09/2020
Fecha Fin: 18/09/2020
Programador: Percy Casquina y Karina Casquina
Descripción: En la plantilla de Vista, se realizará la gestión de la información del cubo
en una tabla de acuerda a la elección de dimensiones.
Fuente: Elaboración propia (2020).
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Quinta Iteración (SPRINT 5)
19/09/2020 – 09/10/2020
Seguridad, reportes físicos y Mejoras de la plataforma
Tabla 52
Quinta iteración
ITERACIÓN
Quinta Iteración

HISTORIA DE USUARIO
Mejoras en la aplicación

Fuente: Elaboración propia (2020).

Tabla 53
Octava historia de usuario
HISTORIA DE USUARIO
Número: 8
Usuario: Cliente
Nombre Historia: Mejoras en la aplicación
Prioridad en negocio: Media
Riesgo en desarrollo: Media
Puntos estimados: 21
Iteración: 5
Programador responsable: Percy Casquina y Karina Casquina
Descripción: Se realiza mejoras en la presentación, codificación, así como la seguridad.
Observaciones: Estas mejoras serán para dar mayor interacción con el usuario.
Fuente: Elaboración propia (2020).

Tabla 54
Dieciochoava tarea de usuario
TAREA DE USUARIO
Número de tarea: 18
Número de Historia: 8
Nombre de tarea: Mejoras en la aplicación
Tipo de tarea: Desarrollador
Puntos estimados: 21
Fecha Inicio: 19/09/2020
Fecha Fin: 09/10/2020
Programador: Percy Casquina y Karina Casquina
Descripción: Se implementará medidas de seguridad y mejoras en la aplicación.
Fuente: Elaboración propia (2020).

4.2.1.2 Velocidad de Proyecto.
A través de un Excel se medirá la rapidez con la que se va desarrollando el
proyecto y así determinar si se han realizado historias de usuario correspondientes
durante el desarrollo del proyecto.
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Figura 33
Velocidad de proyecto.

Fuente: Elaboración propia (2020).

4.2.1.3 Programación en parejas.
La programación será realizada por dos personas. Por lo tanto, es necesario que se
programe en parejas.
4.2.1.4 Reuniones diarias.
Todos los días se hacen reuniones para dar ideas propias de cada integrante y
soluciones. Las reuniones diarias se realizan entre los programadores para analizar
el avance del desarrollo del sistema y tienen una duración de 30 minutos. Las
reuniones con el representante de la empresa se realizan un día antes de comenzar
el desarrollo de cada iteración y tiene una duración de 1 hora.
Se realizó una reunión previa al desarrollo del sistema para analizar y definir el
alcance del proyecto, los acuerdos se visualizan en la siguiente acta:
Título: Acta de reunión de trabajo con cliente inicial
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Fecha: 20/06/2020
N° Acta: 0
Hora Inicio: 4:00 pm
Hora Fin: 5:00 pm
Lugar: Negocios “Jesús es mi Guía”
PARTICIPANTES
Nombre
Cargo
Percy Casquina Rojas
Programador
Karina Casquina Rojas Programador
Carmen Rojas Gómez
Gerente
N° HISTORIA
TEMAS
ACUERDOS
TRATADOS
0
Analizar los
Realizar un sistema web que
procesos de la
muestre los datos con respecto
empresa y definir el
al almacén, compras y ventas
alcance del proyecto de la empresa.
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Realizar un datamart o cubo
que abarque la información de
las ventas de abarrotes de la
empresa.

El sistema web permitirá
visualizar, mediante gráficos y
tablas, el datamart o cubo
implementado.
Especificar los
requerimientos
funcionales y no
funcionales del
sistema

Realizar el
cronograma de
actividades de cada
iteración a realizar

Realizar una plataforma que
tenga un logueo según tipo de
usuario.
La información del datamart o
cubo se visualizará a través
reportes gráficos, así mismo,
estos se podrán imprimir.
Realizar un sistema en el
lenguaje de programación PHP
y framework Laravel, bajo el
gestor MySQL.
La implementación del cubo se
realizará a través de Visual
Studio.
Este proyecto se acordó realizar
un plazo no mayor a 6 meses.
El desarrollo del proyecto
empezará el 27 de junio del
2020
Las actividades están divididas
en 5 iteraciones, las cuales
tienen un plazo máximo de 21
días. Las reuniones con el
encargado de la empresa será
un día antes de haber iniciado
cada iteración.

El 26 de junio del 2020 se realizó la primera reunión que definirá el desarrollo de la
primera iteración, las cuales fueron plasmadas en la siguiente acta:
Título: Acta de reunión de trabajo cliente N° 01
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Fecha: 26/07/2020
N° Acta: 1
Hora Inicio: 4:00 pm
Hora Fin: 5:00 pm
Lugar: Negocios “Jesús es mi Guía”
PARTICIPANTES
Nombre
Cargo
Percy Casquina Rojas
Programador

109

Karina Casquina Rojas
Carmen Rojas Gómez
N° HISTORIA

Programador
Gerente
TEMAS
TRATADOS
Definir los
estándares que
deben seguir las
plantillas del sistema
web para mostrar la
información.

1

2

Definir los campos
que llevará la tabla
de usuarios del
sistema.

3

Definir la forma de
visualizar la data
general de la
empresa en el
sistema web

ACUERDOS
El sistema debe ser dinámico
para el usuario.
El sistema debe visualizarse en
cualquier dispositivo
Se decidió utilizar la librería de
estilos Bootstrap para el diseño
de las plantillas del sistema
web.
Los usuarios del sistema
ingresarán a través de su correo
electrónico y una contraseña.
Las columnas de la tabla de
usuarios que se visualizarán el
sistema estarán conformadas
por nombre, email y cargo.
Los datos correspondientes a
los sectores almacén, compras
y ventas de la empresa se
visualizarán en menús
independientes.
La data se visualizará a través
de tablas y un gráfico de barras.
Se acordó con el encargado de
la empresa usar la librería chart
para los gráficos estadísticos.

Iniciando las reuniones diarias de la primera iteración el 27 de junio del 2020, los
cuales se plasmaron en la siguiente acta:
Título: Acta de reuniones diarias N° 01
ACTA DE REUNIONES DIARIAS
Iteración
Participantes

01
Percy Casquina Rojas (Programador)
Karina Casquina Rojas (Programador)

Fecha

Hora

Tema

Acuerdo

27/06/2020

8:00 am

Requerimientos y

Investigación

documentación de Laravel

actual y requisitos de

versión

Laravel
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28/06/2020

29/06/2020

8:00 am

8:00 am

Preparación

del

entorno Descargar programa y

Laravel

requerimientos.

Configuraciones básicas

Creación

y

configuración

del

proyecto.
30/06/2020

8:00 am

Librería Bootstrap

Descarga

e

implementación
Bootstrap

de

en

el

proyecto
01/07/2020

8:00 am

Plantillas principales

Creación de clases para
mostrar

data

de

la

de

BD

e

empresa
02/07/2020

8:00 am

Plantillas principales

Creación

importación de la data
principal de la empresa
03/07/2020

8:00 am

Plantillas principales

Creación de plantillas
según

clase

implementada.
04/07/2020

8:00 am

Usuarios del Sistema

Creación de la clase
Usuario

05/07/2020

8:00 am

Usuarios del Sistema

Creación de la plantilla
de la Clase Usuario.

06/07/2020

8:00 am

Usuarios del Sistema

Modificación de la tabla
Users en BD

07/07/2020

8:00 am

Usuarios del Sistema

Diseño

de

tabla

en

plantilla que muestre
información

de

usuarios.
08/07/2020

8:00 am

CRUD de Usuarios

Diseño de CRUD en
plantilla

de

los

Usuarios.
09/07/2020

8:00 am

CRUD de Usuarios

Configuración lógica del
CRUD

usuarios

del

proyecto.
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10/07/2020

8:00 am

CRUD de Usuarios

Prueba

del

CRUD

creando usuarios.
11/07/2020

8:00 am

Configuraciones principales Configuración
para la data de la empresa

del

proyecto para extraer la
data de la BD.

12/07/2020

8:00 am

Configuraciones principales Configuraciones lógicas
para la data de la empresa

para mostrar la data en
el proyecto

13/07/2020

8:00 am

Plantillas para la data de la Diseño de la plantilla
empresa

para mostrar la data de
la empresa

14/07/2020

8:00 am

Plantillas para la data de la Data de la empresa
empresa

15/07/2020

8:00 am

Vista

mostradas en tablas.
de

información Configuración

mediante gráficos

librerías

de

las

gráfico

de

barras
16/07/2020

8:00 am

Vista

de

información Data de la empresa

mediante gráficos

mostrada en gráficos.

Culminada la primera iteración se muestra el avance y se realiza la segunda reunión
con el representante de la empresa el 17 de julio del 2020, los cuales se plasmaron
en la siguiente acta:
Título: Acta de reunión de trabajo cliente N° 02
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Fecha: 17/07/2020
N° Acta: 2
Hora Inicio: 4:00 pm
Hora Fin: 5:00 pm
Lugar: Negocio “Jesús es mi Guía”
PARTICIPANTES
Nombre
Cargo
Percy Casquina Rojas
Programador
Karina Casquina Rojas Programador
Carmen Rojas Gómez
Gerente
N° HISTORIA
TEMAS
ACUERDOS
TRATADOS
4
Definir los accesos
Se implementará un logueo
al sistema
para acceder al sistema
Se creará una plantilla que
administre a los usuarios del
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5

Definir accesos
según el cargo del
usuario en la
empresa.

sistema. Esta plantilla permitirá
crear y editar usuarios.
La información de la empresa
se restringirá según el cargo del
trabajador.
Para el cargo “administrador”
solo podrá crear, editar y
asignar permisos a los usuarios
del sistema. No podrá visualizar
la información o datos de la
empresa.
Para el cargo “gerente” puede
crear y editar usuarios al
sistema, puede dar permisos a
los usuarios del sistema. Puede
visualizar los datos o
información general de la
empresa y puede visualizar la
información del datamart o cubo
implementado.
Para el cargo “jefe” no puede
crear y editar usuarios al
sistema, no puede dar permisos
de usuarios al sistema. No
puede visualizar los datos o
información general de la
empresa. Solo puede visualizar
los datos o información que
brinda el datamart o cubo
implementado.

Iniciando las reuniones diarias de la segunda iteración el 18 de julio del 2020, los
cuales se plasmaron en la siguiente acta:
Título: Acta de reuniones diarias N° 02
ACTA DE REUNIONES DIARIAS
Iteración
Participantes

02
Percy Casquina Rojas (Programador)
Karina Casquina Rojas (Programador)

Fecha

Hora

Tema

Acuerdo

18/07/2020

8:00 am

Implementación de Logueo

Elaboración

de

la

plantilla de Logueo
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19/07/2020

8:00 am

Implementación de Logueo

Creación de columna
cargo en tabla Users de
BD

20/07/2020

8:00 am

Implementación de Logueo

Implementar la lógica
para

el

acceso

mediante Logueo
21/07/2020

8:00 am

Implementación de Logueo

Implementar el código
para interactuar BD con
el Logueo

22/07/2020

8:00 am

Implementación de Logueo

Pruebas de acceso con
Logueo

23/07/2020

8:00 am

Cargos de Usuarios del Modificación de plantilla
sistema

para mostrar cargo de
usuarios

24/07/2020

8:00 am

Cargos de Usuarios del Modificación de código
sistema

para guardar y extraer
cargo de usuarios en
BD

25/07/2020

8:00 am

Cargos de Usuarios del Modificación lógica para
sistema

mostrar

cargos

en

plantilla.
26/07/2020

8:00 am

Cargos de Usuarios del Asignar
sistema

la función de

cada perfil o cargo en el
Sistema

27/07/2020

8:00 am

Cargos de Usuarios del Asignar usuarios con
sistema

cargo “Gerente” crear
perfiles y permisos.

28/07/2020

29/07/2020

8:00 am

8:00 am

Cargos de Usuarios del Pruebas para acceso
sistema

según perfiles.

Privilegios a usuarios

Creación

de

tres

nuevas columnas en la
tabla Users de la BD.
30/07/2020

8:00 am

Privilegios a usuarios

Guardar

y

extraer

privilegios de usuarios
con BD
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31/07/2020

8:00 am

Privilegios a usuarios

Programación lógica de
privilegios en el sistema
según lo acordado con
el Cliente

01/08/2020

8:00 am

Privilegios a usuarios

Modificación del diseño
de

plantillas

para

asignar privilegios por
sistema.
02/08/2020

8:00 am

Privilegios a usuarios

Pruebas para asignar
privilegios.

03/08/2020

8:00 am

Validación de acceso según Programación
privilegios

lógica

para acceder a data
según los privilegios de
los cargos.

04/08/2020

8:00 am

Validación de acceso según Programación
privilegios

para

lógica

que

administrador

el
no

acceda a la data de la
empresa

y

asigne

Validación de acceso según Programación

lógica

permisos.
05/08/2020

8:00 am

privilegios

para que el usuario con
cargo Jefe no pueda
acceder

a

la

data

general de la empresa.
06/08/2020

8:00 am

Validación de acceso según Pruebas
privilegios

de

las

validaciones

Culminada la segunda iteración se muestra el avance y se realiza la tercera reunión
con el representante de la empresa el 07 de agosto del 2020, los cuales se plasmaron
en la siguiente acta:
Título: Acta de reunión de trabajo cliente N° 03
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Fecha: 07/08/2020
N° Acta: 3
Hora Inicio: 4:00 pm
Hora Fin: 5:00 pm
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Lugar: Negocios “Jesús es mi Guía”
PARTICIPANTES
Nombre
Cargo
Percy Casquina Rojas
Programador
Karina Casquina Rojas Programador
Carmen Rojas Gómez
Gerente
N° HISTORIA
TEMAS
ACUERDOS
TRATADOS
6
Establecer la forma
Se estableció las dimensiones
de visualizar el
tiempo, producto, cliente y
datamart en el
personal para el datamart.
sistema
Se acordó utilizar Visual Studio
2017 para la implementación del
datamart.
Se acordó alojar el datamart en
una base de datos MySQL.
Para la visualización del
datamart se hará un menú
llamado “DataMart”
Se acordó visualizar la
información del datamart en
función a sus dimensiones
separando cada dimensión en
un submenú del menú
“DataMart”.
La información por cada
dimensión se visualizará
mediante tablas y gráficos en
función a sus niveles.

Iniciando las reuniones diarias de la tercera iteración el 08 de agosto del 2020, los
cuales se plasmaron en la siguiente acta:
Título: Acta de reuniones diarias N° 03
ACTA DE REUNIONES DIARIAS
Iteración
Participantes

03
Percy Casquina Rojas (Programador)
Karina Casquina Rojas (Programador)

Fecha

Hora

Tema

Acuerdo

08/08/2020

8:00 am

Software Visual Studio

Instalar Visual Studio
2017 (SSDT)
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09/08/2020

8:00 am

Configuraciones del

Creación de un nuevo

proyecto para datamart

proyecto

y

realizar

configuraciones
10/08/2020

8:00 am

Conexiones de Visual con la Descarga
base de datos.

de

complementos

y

pruebas de conexión
del

proyecto

con

MySQL
11/08/2020

8:00 am

Diseño para el proceso del Realizar el diseño en
datamart

Visual del proceso del
Datamart

12/08/2020

8:00 am

Preparación ETL

Elaborar los queries del
proceso ETL para el
datamart

13/08/2020

8:00 am

Implementar ETL

Implementar los queries
elaborados.

14/08/2020

8:00 am

Evaluar ETL

Realizan

pruebas

modificaciones

y
del

proceso ETL
15/08/2020

8:00 am

Diseño del datamart en el Crear
sistema.

nuevas

para

clases
mostrar

información

del

datamart
16/08/2020

8:00 am

Diseño del datamart en el Diseño de las plantillas
sistema.

para

mostrar

información
datamart

del
clasificados

por dimensiones.
17/08/2020

8:00 am

Datamart en el sistema

Programación

en

el

Modelo y Controlador
para

visualizar

información

la
del

datamart.
18/08/2020

8:00 am

Datamart en el sistema

Evaluar la información
del datamart a través de
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tablas en el sistema
web.
19/08/2020

8:00 am

Elección de librerías

Utilizar

la

Hichcharts

librería
en

el

sistema web.
20/08/2020

8:00 am

Implementación de librería

Programación

lógica

para uso de gráficos en
el proyecto
21/08/2020

8:00 am

Dimensión Cliente

Utilizar

gráfico

de

barras y pastel para
mostrar la información
del Datamart en base a
la dimensión Cliente
22/08/2020

8:00 am

Dimensión Personal

Utilizar gráfico de pastel
para

mostrar

información

la
del

Datamart en base a la
dimensión Personal
23/08/2020

8:00 am

Dimensión Producto

Utilizar

gráfico

barras y

de

pastel para

mostrar la información
del Datamart en base a
la dimensión Producto
24/08/2020

8:00 am

Dimensión Tiempo

Utilizar

gráfico

de

barras, pastel y de línea
para

mostrar

información

la
del

Datamart en base a la
dimensión Personal
25/08/2020

8:00 am

Privilegios al Datamart

Asignar privilegios del
datamart implementado
según lo acordado con
los Stakeholders

26/08/2020

8:00 am

Mejoras en la visualización Ajustes en la vista de la
del Datamart

información.
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27/08/2020

8:00 am

Pruebas del datamart

Realizar

pruebas

implementación

de
del

datamart

Culminada la tercera iteración se muestra el avance y se realiza la cuarta reunión con
el representante de la empresa el 28 de agosto del 2020, los cuales se plasmaron en
la siguiente acta:
Título: Acta de reunión de trabajo cliente N° 04
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Fecha: 28/08/2020
N° Acta: 4
Hora Inicio: 4:00 pm
Hora Fin: 5:00 pm
Lugar: Negocios “Jesús es mi Guía”
PARTICIPANTES
Nombre
Cargo
Percy Casquina Rojas
Programador
Karina Casquina Rojas Programador
Carmen Rojas Gómez
Gerente
N° HISTORIA
TEMAS
ACUERDOS
TRATADOS
7
Establecer la forma
Se acordó utilizar Visual Studio
de visualizar el cubo 2017 para la implementación del
en el sistema
cubo.
Se acordó alojar el cubo en una
base de datos MySQL.
Para la visualización del cubo
se hará un submenú llamado
“Ventas” dentro del menú
“DataMart”.
El sistema permitirá a los
usuarios seleccionar los niveles
que conformará el cubo
deseado. Estos niveles están
basados en las dimensiones del
datamart.
La información del cubo
seleccionado se visualizará a
través de una tabla de datos.
Además, el usuario podrá
seleccionar el tipo de gráfico
con el cual desee que se
muestre la información.
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La información por cada
dimensión se visualizará
mediante tablas y gráficos en
función a sus niveles.

Iniciando las reuniones diarias de la cuarta iteración el 29 de agosto del 2020, los
cuales se plasmaron en la siguiente acta:
Título: Acta de reuniones diarias N° 04
ACTA DE REUNIONES DIARIAS
Iteración
Participantes

04
Percy Casquina Rojas (Programador)
Karina Casquina Rojas (Programador)

Fecha

Hora

Tema

Acuerdo

29/08/2020

8:00 am

Configuraciones del

Creación de un nuevo

proyecto para cubo

proyecto

y

realizar

configuraciones
30/08/2020

8:00 am

Conexiones de Visual con la Descarga
base de datos.

de

complementos

y

pruebas de conexión
del

proyecto

con

MySQL y datamart
31/08/2020

8:00 am

Diseño para el proceso del Realizar el diseño en
cubo

DataTools del proceso
del cubo

01/09/2020

8:00 am

Preparación Cubo

Elaborar

los

queries

para la creación del
cubo,

dimensiones

y

métricas
02/09/2020

8:00 am

Implementar Cubo

Implementar los queries
elaborados.

03/09/2020

8:00 am

Evaluar Cubo

Realizan

pruebas

modificaciones

y
del

proceso del cubo
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04/09/2020

8:00 am

Diseño

del

cubo

en el Crear

sistema.

nuevas

para

clases
mostrar

información del cubo
05/09/2020

8:00 am

Diseño

del

cubo

en el Diseñar de la plantilla

sistema.

donde

el

usuario

seleccionará los niveles
de las dimensiones del
cubo a evaluar
06/09/2020

8:00 am

Diseño

del

cubo

en el Diseñar de la plantilla

sistema.

donde

se

verá

la

información del cubo
según

las

niveles

elegidos.
07/09/2020

8:00 am

Cubo en el sistema

Programación

en

el

Modelo y Controlador
para

visualizar

la

información del cubo
08/09/2020

8:00 am

Diseño de tablas del cubo

En

la

plantilla

de

visualización del cubo
se mejorará las tablas
que

muestran

la

información
09/09/2020

8:00 am

Implementación de filtros en El
la tabla

sistema

podrá

realizar filtros en la tabla
del cubo seleccionado.

10/09/2020

8:00 am

Visualización de gráficos

El

cliente

opción

de

tendrá

la

visualizar

gráficos a su elección
del cubo seleccionado.
11/09/2020

8:00 am

Menú

se

selección

gráficos
12/09/2020

8:00 am

Programación
visualización de gráficos

de Diseño del menú de
selección del gráfico
de El cliente puede crear
varios

gráficos

dependiendo de la tabla
filtrada del cubo.
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13/09/2020

8:00 am

Límite

se

selección

de El

niveles.

cliente

podrá

visualizar gráficamente
máximo cuatro niveles.

14/09/2020

8:00 am

Corrección de gráficos

Corregir

posibles

errores encontrados en
los gráficos.
15/09/2020

8:00 am

Privilegios al Cubo

Asignar privilegios del
cubo

implementado

según lo acordado con
los Stakeholders
16/09/2020

17/09/2020

8:00 am

8:00 am

Mejoras en la visualización Ajustes en la vista de la
de la información del cubo

tabla y gráficos.

Pruebas del cubo

Realizar

pruebas

implementación

de
del

cubo

Culminada la cuarta iteración se muestra el avance y se realiza la quinta reunión con
el representante de la empresa el 18 de septiembre del 2020, los cuales se plasmaron
en la siguiente acta:
Título: Acta de reunión de trabajo cliente N° 05
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Fecha: 18/09/2020
N° Acta: 5
Hora Inicio: 4:00 pm
Hora Fin: 5:00 pm
Lugar: Negocios “Jesús es mi Guía”
PARTICIPANTES
Nombre
Cargo
Percy Casquina Rojas
Programador
Karina Casquina Rojas Programador
Carmen Rojas Gómez
Gerente
N° HISTORIA
TEMAS
ACUERDOS
TRATADOS
8
Mejoras en la
Las contraseñas serán
aplicación
encriptadas como medida de
seguridad.
El sistema permitirá imprimir
reportes de los gráficos
estadísticos generados por el
datamart o cubo. Estos reportes
se imprimirán en archivo pdf o
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un archivo en formato de
imagen.

Iniciando las reuniones diarias de la quinta iteración el 19 de septiembre del 2020,
los cuales se plasmaron en la siguiente acta:
Título: Acta de reuniones diarias N° 05
ACTA DE REUNIONES DIARIAS
Iteración
Participantes

05
Percy Casquina Rojas (Programador)
Karina Casquina Rojas (Programador)

Fecha

Hora

Tema

Acuerdo

19/09/2020

8:00 am

Seguridad de Laravel

Se elige bcrypt para
proporcionar

mayor

seguridad al sistema.
20/09/2020

8:00 am

Seguridad de Laravel

Realizar

pruebas

de

Inyección al logueo
21/09/2020

8:00 am

Seguridad de Laravel

Implementar MD5 a las
contraseñas.

22/09/2020

8:00 am

Impresión de reportes

Selección de la librería
Highcharts

para

la

generación de reportes
23/09/2020

8:00 am

Impresión de reportes en Se imprimirá reportes
datamart

en

cada

generado

gráfico
por

el

datamart
24/09/2020

8:00 am

Impresión de reportes en el Se imprimirá reportes
cubo

en

cada

gráfico

generado

por

la

selección

de

la

información del cubo
25/09/2020

8:00 am

Pruebas de funcionalidad

Correcciones a errores
encontrados.

26/09/2020

8:00 am

Subir proyecto a la nube.

Se elige un hosting
gratuito

y

se

sube
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proyecto a la nube para
realizar pruebas.
27/09/2020

8:00 am

Base de datos en la nube

Se

elige

un

gestor

gratuito MySQL en la
nube

para

subir

el

datamart y cubo
28/09/2020

8:00 am

Base de datos en la nube

Configurar

y

subir

datamart y cubo a la
nube mediante Visual
Studio
29/09/2020

8:00 am

Sistema Web en la Nube

Probar

y

detectar

errores presentados en
el sistema llevado a la
nube
30/09/2020

8:00 am

Sistema Web en la Nube

Realizar

correcciones

respectivas en diseños
y lógica.
01/10/2020

8:00 am

Prueba del sistema en la Brindar credenciales al
nube del cliente

cliente para que pruebe
el sistema

02/10/2020

8:00 am

Correcciones detectadas

Dar

solución

a

las

observaciones
presentadas.
03/10/2020

8:00 am

Cargar datamart y cubo

Realizar

una

nueva

carga del datamart y
cubo en la nube
04/10/2020

8:00 am

Correcciones detectadas

Dar

solución

a

las

observaciones
presentadas.
05/10/2020

8:00 am

Mejorar en plantillas

Mejora en la estructura
de los gráficos y tablas

06/10/2020

8:00 am

Observaciones del cliente

Dar

solución

a

observaciones

las
de

diseño presentadas.
07/10/2020

8:00 am

Pruebas finales

No hubo acuerdos
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08/10/2020

8:00 am

Pruebas finales

No hubo acuerdos

Culminada la quinta iteración se muestra el avance y se realiza la última reunión con
el representante de la empresa el 09 de octubre del 2020, los cuales se plasmaron
en la siguiente acta:
Título: Acta de reunión de trabajo cliente N° 06
ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO
Fecha: 09/10/2020
N° Acta: 6
Hora Inicio: 4:00 pm
Hora Fin: 5:00 pm
Lugar: Negocios “Jesús es mi Guía”
PARTICIPANTES
Nombre
Cargo
Percy Casquina Rojas
Programador
Karina Casquina Rojas
Programador
Carmen Rojas Gómez
Gerente
TEMAS TRATADOS
ACUERDOS
Alcance del Proyecto
Se logró el alcance del proyecto
Compromiso de uso

4.3. Diseño del proyecto
4.3.1. Diseño simple
Con ayuda de Draw.io, que es un software gratuito de diagramas en línea por
medio de Google drive se realiza un bosquejo entendible de cómo podemos realizar
nuestro sistema.
Primera Iteración
Luego de la descarga del Framework, crear y configurar el proyecto y la elaboración
de plantillas, se realiza un mantenimiento de usuario, donde se crea, edita y elimina
a usuarios, como parte de la Historia de Usuario N° 2 de la quinta y sexta tarea,
visualizándose de la siguiente manera.
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Figura 34
Prototipo Mantenimiento de usuarios

Fuente: Elaboración propia
Se elaboran las interfaces mostrando data de la empresa usando Bootstrap y la
librería Charts, como parte de la Historia de Usuario N° 3, correspondiente a la
séptima, octava y novena tarea de usuario:
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Figura 35
Prototipo de la Data general de la empresa en el sistema web

Fuente: Elaboración propia (2020).
Segunda Iteración
Se implementa un logueo de usuarios, perteneciente a la Historia de Usuario N° 4,
correspondiente a la décima tarea de usuario, el cual se visualizará de la siguiente
manera.
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Figura 36
Prototipo de logueo de usuarios

Fuente: Elaboración propia (2020).
Además, se crea y edita a los trabajadores, correspondiente a la onceava tarea de
usuario:
Figura 37
Prototipo de perfiles de trabajadores

Fuente: Elaboración propia (2020).
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Diseña, gestiona y muestra a los trabajadores, donde el gerente crea estos perfiles,
se brinda privilegios para restringir el acceso según tipo de usuario, como parte de la
Historia de Usuario N° 5, correspondiente a la doceava tarea de usuario, se
visualizará de la siguiente manera:
Figura 38
Prototipo de plantilla permisos a los usuarios

Fuente: Elaboración propia (2020).
Al validar el acceso, según la treceava tarea de usuario, se mostrará de la siguiente
manera:
Para el usuario con cargo de “Administrador”:
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Figura 39
Prototipo de validación de acceso de un “Administrador”

Fuente: Elaboración propia (2020).
Para el usuario con cargo de “Gerente”:
Figura 40
Prototipo de validación de acceso de un “Gerente”

Fuente: Elaboración propia (2020).
Para el usuario con cargo de “Jefe”:
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Figura 41
Prototipo de validación de acceso de un “Cargo de Jefe”

Fuente: Elaboración propia (2020).
Tercera Iteración
Al implementar el Datamart por dimensiones y haciendo uso de la librería Highcharts
se gestiona la información a través de gráficos, como parte de la Historia de Usuario
N° 6, pertenecientes a la catorceava y quinceava tarea de usuario:
Para la dimensión cliente:
Figura 42
Prototipo visualización datamart por dimensión “Cliente”

Fuente: Elaboración propia (2020).
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Para la dimensión personal:
Figura 43
Prototipo visualización datamart por dimensión “Personal”

Fuente: Elaboración propia (2020).
Para la dimensión producto:
Figura 44
Prototipo visualización datamart por dimensión “Producto”

Fuente: Elaboración propia (2020).
Para la dimensión tiempo:
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Figura 45
Prototipo visualización datamart por dimensión “Tiempo”

Fuente: Elaboración propia (2020).
Cuarta Iteración
Al implementar el cubo por selección en dimensiones y haciendo uso de la librería
Highcharts se gestiona la información a través de gráficos, perteneciente a la Historia
de Usuario N° 7, correspondiente a la dieciseisava tarea de usuario:
Para la selección de niveles del cubo:
Figura 46
Prototipo Cubo por selección de dimensiones

Fuente: Elaboración propia (2020).
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Para la vista del cubo de los niveles seleccionados:
Figura 47
Prototipo Vista de la selección para gestionar la información del Cubo por niveles

Fuente: Elaboración propia (2020).
Para la visualización gráfica de la información:
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Figura 48
Prototipo Muestra de gráficos de la información del Cubo

Fuente: Elaboración propia (2020).
Quinta Iteración
Se realizan mejoras agregando la funcionalidad de brindar reportes gráficos
estadísticos, como parte de la Historia de Usuario N° 8, correspondiente a la
dieciochoava tarea de usuario:

135

Figura 49
Prototipo Reporte gráficos estadísticos

Fuente: Elaboración propia (2020).
4.3.2. Glosarios de Términos
4.3.2.1. Encriptación
Proceso para convertir no leíble la información catalogada valiosa. Sirve como una
disposición de seguridad, utilizada para almacenar o transferir información
confidencial que no debe ser accesible a personas ajenas.
4.3.2.2. Interfaz
Es la conexión funcional entre dos sistemas, programas, dispositivos o
componentes de cualquier tipo, que brinda una comunicación de distintos niveles
permitiendo el intercambio de información.
4.3.2.3. Mantenimiento
Cualquier actividad necesaria para conservar una unidad funcional para evitar que
pierda la función que fue desiganada.
4.3.2.4. Privilegios
Es la ventaja exclusiva que goza por concesión de un superior o por determinada
circunstancia propia
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4.3.2.5. Riesgos
- Uno de los riesgos, es el daño del hardware que es usado para la realización del
trabajo.
- Desorganización en la unión de ambos avances del proyecto.
- El cambio constante de requerimientos por parte del cliente.
4.3.1. Funcionabilidad extra
No se añadirá funcionabilidad extra al sistema.
4.3.1. Refactorizar
Para la funcionalidad del sistema se utilizará y modificará parte de códigos ya creados,
para mejorar la estructura del sistema.
4.2.1.3 Codificación
4.2.1.3.1 Creación y configuración del sistema en un Framework y muestra de la data
general de la empresa
Como parte de la Historia de Usuario N° 1, se crea el proyecto llamado “IntelNegocio”
en una carpeta “Proyecto”: C:\ Proyecto> composer create-project –prefer-dist
laravel/laravel IntelNegocio. Se configura el proyecto creado con la base de datos:
Figura 50
Configuraciones Base de datos

Fuente: Elaboración propia (2020).

Siguiendo con la Historia de Usuario N° 2, se crea la tabla de usuarios que tendrán
acceso al sistema:
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Figura 51
Tabla de usuarios en BD

Fuente: Elaboración propia (2020).

Así como la creación de nuevos usuarios directamente del sistema web:

Figura 52
Creación de usuarios en el sistema

Fuente: Elaboración propia (2020).

Finalmente, como parte de la Historia de Usuario N° 3, el sistema muestra la Data de
la empresa, haciendo uso de bootstrap y la librería Charts:
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Figura 53
Data de la empresa en el sistema

Fuente: Elaboración propia (2020).
4.2.1.3.2 Implementar Funcionalidades de CRUD para Interfaces y Logueo según
roles
Como parte de la Historia de Usuario 4, se implementaron de columnas en la tabla
users para el cargo y los menús de acceso

Figura 54
Implementación de columnas en la tabla users

Fuente: Elaboración propia (2020).
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Así como el acceso a las plantillas según los perfiles o cargos designados por el
gerente:

Figura 55
Plantilla para el cargo Administrador

Fuente: Elaboración propia (2020).

Figura 56
Plantilla para el cargo Gerente

Fuente: Elaboración propia (2020).
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Figura 57
Plantilla para el cargo Jefe

Fuente: Elaboración propia (2020).
Y como parte de la Historia de Usuario N° 5, se implementa en el sistema web el
CRUD para que el gerente brinde permiso a los menús según los perfiles de sus
trabajadores
Figura 58
Permisos a los perfiles de los trabajadores

Fuente: Elaboración propia (2020).
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4.2.1.3.3 Implementación del Datamart (tabla hecho ventas) en Plataforma
Como parte de la Historia de Usuario N° 6, se implementación del Datamart por
dimensiones y haciendo uso de la librería Highcharts en el sistema:
Para ver la información del datamart en función de la dimensión cliente, se selecciona
el menú Datamart, seguido de submenú Cliente:

Figura 59
Datamart por dimensión cliente

Fuente: Elaboración propia (2020).
Para ver la información del datamart en función de la dimensión Personal, se
selecciona el menú Datamart, seguido de submenú Personal:
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Figura 60
Datamart por dimensión personal

Fuente: Elaboración propia (2020).
Para ver la información del datamart en función de la dimensión Producto, se
selecciona el menú Datamart, seguido de submenú Producto:

Figura 61
Datamart por dimensión producto

Fuente: Elaboración propia (2020).
Para ver la información del datamart en función de la dimensión Tiempo, se
selecciona el menú Datamart, seguido de submenú Tiempo:
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Figura 62
Datamart por dimensión tiempo

Fuente: Elaboración propia (2020).

4.2.1.3.4 Implementación del Cubo y ubicar dimensiones y medidas en la plataforma
Como parte de la Historia de Usuario N° 7, se implementó el cubo por selección en
dimensiones y haciendo uso de la librería Highcharts en el sistema web.
Para ver la información del cubo, se selecciona el menú Datamart, seguido de
submenú Ventas. En esta plantilla el usuario selecciona las dimensiones o niveles
que desea que conforme el cubo:
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Figura 63
Cubo por selección en dimensiones o niveles

Fuente: Elaboración propia (2020).
Siendo la siguiente vista los datos del cubo seleccionado y la lista de gráficos que
desea ver la información:

Figura 64
Vista de la selección

Fuente: Elaboración propia (2020).
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Siguiendo con la vista de gráficos que el usuario seleccionó:
Figura 65
Selección y muestra de gráficas

Fuente: Elaboración propia (2020).

4.2.1.3.5 Seguridad, reportes físicos y mejoras de la plataforma
Como parte de la Historia de Usuario N° 8, se implementó medidas de seguridas, así
como la generación de reportes físicos en diversos formatos:
Para ellos se realizaron encriptaciones en las contraseñas:
Figura 66
Seguridad en la contraseña con bcrypt

Fuente: Elaboración propia (2020).

146

Así como la impresión de reportes de los gráficos en diferentes formatos:
Figura 67
Reportes de gráficos estadísticos

Fuente: Elaboración propia (2020).

4.2.1.4 Pruebas
4.2.1.4.1. Test Unitario
Tabla 55
Primer test historia de usuario
TEST HISTORIA DE USUARIO
Número: 1
Usuario: Administrador
Nombre Historia: Configuración de Framework Laravel
Responsable: Karina Casquina
Resultado: El proyecto ha sido correctamente configurado en una carpeta y muestra la
página de inicio satisfactoriamente.
Observaciones: No hay observaciones
Fuente: Elaboración propia (2020).

Tabla 56
Segundo test historia de usuario
TEST HISTORIA DE USUARIO
Número: 2
Usuario: Administrador
Nombre Historia: Mantenimiento de tablas Administrador y Usuarios
Responsable: Karina Casquina
Resultado: El sistema permite crear correctamente usuarios para que tenga acceso al
sistema mediante un login, pidiendo correo y contraseña. Se registran y realizan
modificaciones correctamente en la tabla users de la base de datos.
Observaciones: No hay observaciones
Fuente: Elaboración propia (2020).

147

Tabla 57
Tercer test historia de usuario
TEST HISTORIA DE USUARIO
Número: 3
Usuario: Cliente
Nombre Historia: Elaboración de interfaces
Responsable: Karina Casquina
Resultado: Se muestra la data de la empresa en los módulos almacén, compras, ventas
mediante tablas y gráficos de barras.
Observaciones: Los gráficos solo permite la visualización, pero no la impresión.
Fuente: Elaboración propia (2020).

Tabla 58
Cuarto test historia de usuario
TEST HISTORIA DE USUARIO
Número: 4
Usuario: Administrador y Cliente
Nombre Historia: Ingreso a plataforma según tipo de usuario
Responsable: Karina Casquina
Resultado: Muestra diferentes interfaces al ingresar al sistema para un rol de administrador
y de usuario, con la diferencia que el administrador no puede visualizar la información de
la empresa.
Observaciones: No hay observaciones.
Fuente: Elaboración propia (2020).

Tabla 59
Quinto test historia de usuario
TEST HISTORIA DE USUARIO
Número: 5
Usuario: Cliente
Nombre Historia: Mantenimiento de Tabla Trabajadores de la Empresa
Responsable: Karina Casquina
Resultado: Existe la opción de restringir la información, brindándose a cada trabajador la
información necesaria según su cargo. Se registra y actualiza correctamente en la base de
datos el menú de opciones brindado a los usuarios al iniciar sesión.
Observaciones: No hay observaciones.
Fuente: Elaboración propia (2020).

Tabla 60
Sexto test historia de usuario
TEST HISTORIA DE USUARIO
Número: 6
Usuario: Cliente
Nombre Historia: Implementar datamart en la aplicación
Responsable: Karina Casquina
Resultado: Se realiza correctamente la conexión del datamart y el sistema, se muestra
correctamente los datos del datamart por dimensiones a través de una tabla y gráficos
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estadísticos los cuales se pueden realizar una impresión física en formato imagen, pdf o
excel. Se aplicó correctamente la librería Highcharts.
Observaciones: No hay observaciones.
Fuente: Elaboración propia (2020).
Tabla 61
Séptimo test historia de usuario
TEST HISTORIA DE USUARIO
Número: 7
Usuario: Cliente
Nombre Historia: Implementar Cubo Venta en el sistema
Responsable: Karina Casquina
Resultado: Se realiza correctamente la conexión de la tabla cuboventas y el sistema. Se
logra seleccionar y realizar la búsqueda de las jerarquías seleccionas en las dimensiones
y permite una búsqueda más personalizada. Se logra mostrar la información en una tabla
y se puede seleccionar el gráfico para mostrar la información de la búsqueda realizada.
Observaciones: No hay observaciones.
Fuente: Elaboración propia (2020).
Tabla 62
Octavo test tarea de usuario
TEST HISTORIA DE USUARIO
Número: 8
Usuario: Cliente
Nombre Historia: Mejoras en la aplicación
Responsable: Karina Casquina
Resultado: Se permite la encriptación de la contraseña, se realizaron pruebas de inyección
para verificar la seguridad. Se logra la impresión de los gráficos estadísticos y se permite
la filtración e interacción entre los gráficos generados.
Observaciones: No hay observaciones.
Fuente: Elaboración propia (2020).

4.2.1.4.2. Test de aceptación
El test de aceptación fue realizado para los representantes de la empresa.
•

Cumple con el logueo según el cargo del personal de la empresa, mostrando la
información necesaria para el trabajador.

•

Se muestra la información en gráficos estadísticos aceptables para el tomador de
decisiones, siendo el sistema fácil de usar y permite una búsqueda adecuada para
el decisor, los colores son aceptables.

•

La impresión física de los gráficos estadísticos es útil y fácil de usar, con colores
y texto aceptable.
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4.3. Implementación del sistema
El software fue implementado con el lenguaje de programación PHP 5.6.30, con
Framework Laravel 5.7, conexión a base de datos MySQL versión 10.1.21-MariaDB y para
un mejor diseño de las interfaces del usuario, se implementó la biblioteca de código abierto
Bootstrap.
Se realizó un manual de usuario para la actualización del Datamart en MySQL detallados
en los Anexos 6 y 7, además un Manual de uso del sistema web detallado el Anexo 8.
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CAPÍTULO 5

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
5.1. Realizar un análisis exploratorio y situacional del estado actual del proceso de
toma de decisiones en las ventas de abarrotes de una empresa de Chiclayo.
Según los resultados obtenidos en una investigación preliminar realizada por el autor
del presente estudio, Casquina (2018) menciona que el estado actual de la empresa,
siendo importante la calidad de datos para el decisor, se obtuvo los siguientes resultados
de la encuesta realizada a los encargados de tomar decisiones en la empresa estudiada:
Respecto a la precisión como parte de la integridad de los datos utilizados por los
decisores, según Casquina (2018) se obtuvo lo siguiente:
Tabla 63
Resultados de la encuesta

Fuente: Casquina (2018).
Siendo el análisis porcentual reflejado, en la siguiente figura:
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Figura 68
Resultados de la encuesta

Fuente: Casquina (2018).

La precisión de los datos es parte fundamental en la calidad de la información para los
decisores, sin embargo, en la empresa de estudio, el 80% de decisores encontraron
inconsistencia en los datos utilizados.
Respecto a la disponibilidad de los datos en el momento en el momento requerido,
según Casquina (2018) se obtuvo lo siguiente:
Figura 69
Resultados de la encuesta

Fuente: Casquina (2018).

Siendo el análisis porcentual reflejado, en la siguiente figura:
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Figura 70
Resultados de la encuesta

Fuente: Casquina (2018).

La disponibilidad de los datos es parte fundamental para el decisor en el tiempo que lo
requiera, sin embargo, en la empresa de estudio, el 60% de decisores se ha presentado
casos donde no siempre dispone de la información necesaria por factores como caída del
sistema o ausencia del personal encargado de brindar información.
Estos factores han generado el descontento de los decisores por el actual sistema para
obtener información, como refleja la siguiente figura presentada por Casquina (2018):
Tabla 64
Resultados de la encuesta

Fuente: Casquina (2018).

Siendo el análisis porcentual reflejado, en la siguiente figura:
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Figura 71
Resultados de la encuesta

Fuente: Casquina (2018).

El gráfico refleja que el 100% de los decisores no están conformes con al actual sistema
transaccional para obtener datos, siendo la información con la disponen, insuficientes para
tomar buenas decisiones, como refleja la siguiente figura según Casquina (2018):
Tabla 65
Resultados de la encuesta

Fuente: Casquina (2018).

Siendo el análisis porcentual reflejado, en la siguiente figura:
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Figura 72
Resultados de la encuesta

Fuente: Casquina (2018).

Observamos que el 80% de decisores no está conforme con los datos que recibe para
generar información y tomar decisiones.
Con estos resultados, se evaluó lo siguiente:
•

El 80% de decisores, al analizar la información, encontraban en algunas ocasiones,
casos de inconsistencia en los datos evaluados, como duplicación de registros, falta
de datos en el registro de ventas, etc. En la base de datos utilizada, se detectaron
un total de 53 546 datos corruptos de los 228 262 registros explorados.

•

El 60% de decisores, ha presentado casos donde no cuenta con todos los datos
necesarios para la toma de decisiones por tener esta, distribuida en diversas
fuentes de datos y el personal a cargo de brindar los datos no siempre está
disponible.

•

El 100% de decisores no está conforme con el actual sistema para obtener datos
que le ayuden en sus decisiones. Para tener acceso a los datos, el decisor debía
contar con permiso o a petición de otro personal que no siempre estaba disponible.
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Además, el 80% de los decisores opina que los datos que solicita no son suficientes
para que sean una base sólida en sus decisiones.
Según los resultados obtenidos en una investigación preliminar realizada por el autor
del presente estudio, Casquina (2018), respecto al tiempo en el proceso de análisis de la
información, se obtuvo los siguientes resultados de la encuesta realizada a los encargados
de tomar decisiones en la empresa estudiada:
Respecto al tiempo empleado para recolectar datos, según Casquina (2018) se obtuvo
lo siguiente:
Tabla 66
Resultados de la encuesta

Fuente: Casquina (2018).

Siendo el análisis porcentual reflejado, en la siguiente figura:
Figura 73
Resultados de la encuesta

Fuente: Casquina (2018).
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El tiempo de procesamiento de datos es parte fundamental para los decisores, donde al
40% le toma para este proceso entre 31 a 45 minutos y otro 40% entre 45 a 60 minutos,
sin embargo, el 20% de los encuestados comentó que, en ocasiones, la recolección de
datos le tomó en promedio un día, debido a la no disponibilidad del personal a cargo de
brindar los datos.
Respecto al tiempo empleado para la elaboración de informes, según Casquina (2018)
se obtuvo lo siguiente:
Tabla 67
Resultados de la encuesta

Fuente: Casquina (2018).

Siendo el análisis porcentual reflejado, en la siguiente figura:
Figura 74
Resultados de la encuesta

Fuente: Casquina (2018).
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El tiempo para la elaboración de informes depende de la capacidad de cada decisor
para el uso de herramientas, 60% de los decisores opinan que para esta tarea emplea
entre 16 a 30 minutos, mientras que el 40% de los decisores emplean entre 31 a 45
minutos.
Con estos resultados, se evaluó lo siguiente:
•

En el mejor de los casos para tener los datos para realizar su análisis como parte
del proceso de toma de decisiones, el decisor le tomaba un aproximado media hora
y en el peor de los casos cuando el personal que se solicitaba los datos, no se
encuentre, demoraba 24 horas.

•

Para la exploración de los datos, elaboración de gráficos o informes le tomaba al
decisor entre 16 a 45 minutos.

Según los resultados obtenidos en una investigación preliminar realizada por el autor
del presente estudio, Casquina (2018), respecto a la seguridad de los datos en el proceso
de análisis de la información, se obtuvo los siguientes resultados de la encuesta realizada
a los encargados de tomar decisiones en la empresa estudiada:
Respecto a la confidencialidad de los datos, según Casquina (2018) se obtuvo lo
siguiente:
Tabla 68
Resultados de la encuesta

Fuente: Casquina (2018).
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Siendo el análisis porcentual reflejado, en la siguiente figura:
Figura 75
Resultados de la encuesta

Fuente: Casquina (2018).

El 40% de decisores ha presentado de 1 a 5 veces, casos de extravío o mala
administración de los datos solicitados, evidenciando en algunos de ellos, recibir datos que
no solicitaron o pertenece a otro decisor. Para ellos los datos o informes debe ser
confidencial para su uso y no debe ser utilizado por otra persona.
Respecto al personal encargado de brindar los datos, Casquina (2018) refleja los
siguientes resultados en su encuesta:
Tabla 69
Resultados de la encuesta

Fuente: Casquina (2018).

Siendo el análisis porcentual reflejado, en la siguiente figura:
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Figura 76
Resultados de la encuesta

Fuente: Casquina (2018).

El 20% de los decisores opinó que el personal no siempre está presente cuando es
requerido. El personal que es parte del proceso de recolección de datos siempre debe estar
presente, tener todos los datos necesarios es parte de la compleción en la información para
tomar buenas decisiones.
Con estos resultados, se evaluó lo siguiente:
•

El 40% de los decisores ha presentado casos donde le han entregado datos ajenos
a los solicitados para su análisis como parte del proceso de toma de decisiones o
ha extraviado los datos solicitados.

•

El 20% de los decisores han presentado casos donde no siempre puede contar con
los informes cuando lo solicita para su análisis en el proceso de toma de decisiones.

5.2. Identificar los factores influyentes en el proceso de toma de decisiones en las
ventas de abarrotes de una empresa de Chiclayo.
Según los resultados obtenidos en una investigación preliminar realizada por el autor
del presente estudio, Casquina (2018), existen factores que los decisores consideran
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importante y que afectan en el proceso de toma de decisiones de las ventas de abarrotes,
y estos son:
Las inconsistencias encontradas como parte de la integridad de los datos afectan
considerablemente en el decisor para tomar decisiones, como se muestra en la siguiente
figura de la encuesta aplicada por Casquina (2018):
Tabla 70
Resultados de la encuesta

Fuente: Casquina (2018).

Siendo el análisis porcentual reflejado, en la siguiente figura:
Figura 77
Resultados de la encuesta

Fuente: Casquina (2018).
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Resaltando en los resultados que el 80% consideran muy importantes y 20%
extremadamente importantes. Por tal motivo, la integridad en los datos es un factor que
influye en la toma de decisiones de la empresa.
La presencia de un sistema transaccional para acceder a los datos, por parte del
personal encargado, también es valorada por los decisores, como se muestra en la
siguiente figura de la encuesta aplicada por Casquina (2018):
Tabla 71
Resultados de la encuesta

Fuente: Casquina (2018).

Siendo el análisis porcentual reflejado, en la siguiente figura:
Figura 78
Resultados de la encuesta

Fuente: Casquina (2018).
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Resaltando en los resultados que solo el 40% de los decisores aprecian el actual
sistema considerándolo muy importante y un 20% considerándolo extremadamente
importante, a pesar de presentar sus limitaciones, la mayoría de los decisores valoran la
presencia de un sistema para la toma de decisiones.
El tiempo empleado para la recolección de datos es un factor muy importante para el
decisor, como se muestra en la siguiente figura de la encuesta aplicada por Casquina
(2018):
Tabla 72
Resultados de la encuesta

Fuente: Casquina (2018).

Siendo el análisis porcentual reflejado, en la siguiente figura:
Figura 79
Resultados de la encuesta

Fuente: Casquina (2018).
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Resaltando en los resultados que el 100% de los decisores valoran la rapidez que
involucra el proceso de recolección de datos para tomar una decisión.
El tiempo empleado para la elaboración de informes es un factor muy importante para
el decisor, como se muestra en la siguiente figura de la encuesta aplicada por Casquina
(2018):
Tabla 73
Resultados de la encuesta

Fuente: Casquina (2018).

Siendo el análisis porcentual reflejado, en la siguiente figura:
Figura 80
Resultados de la encuesta

Fuente: Casquina (2018).

Resaltando en los resultados la valoración que los decisores brindan a la rapidez en la
elaboración de informes, considerando el 40% con nivel muy importante y el 60%
extremadamente importante en el proceso de toma de decisiones.
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La información que el decisor recibe para el proceso de toma de decisiones es de suma
importancia, la cual debe ser completa, veraz y de uso exclusivo para su uso en su proceso
de tomar decisiones, como se muestra en la siguiente figura de la encuesta aplicada por
Casquina (2018):
Tabla 74
Resultados de la encuesta

Fuente: Casquina (2018).

Siendo el análisis porcentual reflejado, en la siguiente figura:
Figura 81
Resultados de la encuesta

Fuente: Casquina (2018).

Resaltando en los resultados la valoración que los decisores brindan a la información
que reciben por parte del personal encargado, resaltando que el 60% de los decisores lo
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consideran extremadamente importante, así como el 20% que consideran muy importante
y el 20% de decisores restantes consideran moderadamente importante.
La disponibilidad de la información es un factor clave para el decisor, debido a que la
ausencia de este factor, afectaría en la toma de decisiones, es por tal motivo que los
decisores reflejan la importancia del personal encargado de proporcionar los datos en el
tiempo solicitado para tener la información completa para este proceso, como se muestra
en la siguiente figura de la encuesta aplicada por Casquina (2018):
Tabla 75
Resultados de la encuesta

Fuente: Casquina (2018).

Siendo el análisis porcentual reflejado, en la siguiente figura:
Figura 82
Resultados de la encuesta

Fuente: Casquina (2018).
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Resaltando en los resultados la valoración que los decisores brinda al personal
encargado de proporcionar datos siendo importante su disponibilidad en el proceso. Siendo
el 40% que consideran extremadamente importante, 40% muy importante y 20% que
consideran moderadamente importante.
Con estos resultados, se evaluó lo siguiente:
•

Factores como la integridad, disponibilidad y accesibilidad a los datos influyen en el
proceso para tomar una decisión por parte del gerente en las ventas de abarrotes
en la empresa.

•

Factor como el tiempo de obtención, exploración y elaboración de gráficos e
informes influyen en el gerente al tomar una decisión en las ventas de abarrotes en
la empresa.

•

Factores como la seguridad de información, en la veracidad y exactitud de datos
influyen en la toma de decisiones del gerente de las ventas de abarrotes en la
empresa.

5.3. Seleccionar la herramienta y metodología para diseñar la base OLAP que permita
almacenar la información relevante para el proceso de toma de decisiones en las
ventas de abarrotes de una empresa de Chiclayo.
Basado en las tres metodologías de BI estudiadas en esta investigación que son la de
Ralph Kimball, Bill Inmon y Josep Curto, realizamos una evaluación en base al alcance
planteada con la empresa (se realizará un sistema informático web con PHP y el framework
Laravel que permita visualizar la información de un cubo OLAP, elaborado según los
requerimientos del cliente que representa a la empresa de abarrotes de la ciudad de
Chiclayo, a través de reportes gráficos, para ayudar en el proceso de toma de decisiones)
para determinar que metodología es la más adecuada para el estudio. Para ello
realizaremos la evaluación cuantitativa siendo los criterios de valoración: Nada adecuado
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(1), Poco adecuado (2), Medianamente adecuado (3), Muy adecuado (4), Perfectamente
adecuado (5).
Kimball

Inmon

Curto

Criterio
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

Alcance

X

X

Costo

X

X

X

Enfoque

X

X

X

Herramienta

X

X

Tiempo

X

X

Arquitectura

X

X

X

15

25

Puntaje Total

30

5
X

X
X

De acuerdo al alcance del proyecto de BI con la empresa, se evaluó que para el criterio
de alcance es preferible una metodología que no necesariamente abarque todas las áreas
de la empresa, ya que, como la organización recién está iniciando en sistemas de BI,
comenzará con su principal área que son las ventas en la sección de abarrotes.
Para el criterio de costos, el alcance del proyecto abarca solo la creación de un
datamart que cubra el área de ventas de abarrotes de la empresa estudiada, por tal motivo,
los recursos serán menos que si se implementara un Data Warehouse que contengan
todos los datamart de las diversas áreas de la empresa.
Para el criterio del enfoque, al abarcar el alcance solo un área de la empresa, se busca
un diseño que no se enfoque de forma general sino solo los detalles que conciernen a las
ventas de la empresa, para ya luego en un futuro, pueda integrarse con otras partes para
dar paso al Data Warehouse que integre toda la información de la empresa de las diversas
áreas que la conforman.
Para el criterio de herramienta, buscamos un modelo dimensional, al obtener un cubo
dimensional, no nos preocupamos tanto en el volumen de datos, sino en el tiempo de
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acceso a éstos. Por tal motivo, un modelo dimensional es más adecuado a nuestro alcance
que implementar un modelo relacional.
Pata el criterio de tiempo, tomamos en cuenta que el tiempo de la implementación de
un datamart es más corto que un conjunto de datamart y lo que buscamos en nuestro
proyecto es la creación de un cubo, basado solo en un datarmart de las ventas de la
empresa.
Para el criterio de arquitectura, ya que la información está basada en un proceso que
son las ventas, el volumen de datos no es tan grande, por lo que contar con una base de
modo estrella basada en relaciones que mejore la capacidad de almacenaje, no sería un
factor importante para nuestro proyecto, a diferencia de las bases de datos dimensionales
que se enfocan mejorar el tiempo de acceso a los datos, factor importante en la toma de
decisiones, por tal motivo, nos inclinamos en una arquitectura M-OLAP.
•

Bajo esta evaluación, consideramos que la metodología de Kimball con una
valoración de 30 puntos es la más adecuada para la creación del cubo que será
parte de nuestra investigación.

•

Realizando un análisis de los datos históricos almacenados de los procesos de
negocio de la empresa y los registros de una venta, se determinó que en el proceso
de ventas están relacionados tanto las características del producto, como la del
cliente y del personal, teniendo la empresa varias sucursales en operación. De esta
manera se seleccionó las dimensiones Cliente, Producto y Personal, así como la
dimensión Tiempo que siempre debe estar presente para evaluar los datos a través
del tiempo. Estas dimensiones son totalmente independientes entre sí, teniendo sus
propias características a las cuales llamamos atributos con sus respectivas
jerarquías entre ellas.

•

La metodología utilizada para la implementación de la base OLAP fue la Kimball,
debido a que, es muy práctica para empresas que se inician en el mundo de la
inteligencia de negocios, ya que, permite que, a partir de un datamart que satisface
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la necesidad principal de la empresa que en nuestro caso son las ventas, la
implementación a futuro de otros datamart para otros procesos del negocio, sea
fácil de realizar, sin alterar las dimensiones ya implementadas en el datamart
principal, de esta manera la base OLAP va creciendo conforme se vaya
implementando más datamart. La implementación del cubo es para realizar una
búsqueda más selectiva de dos a más dimensiones presentes en el datamart. La
base OLAP mediante su modelo estrella de los datamart, permite evitar en lo mejor
posible los joins en las búsquedas a nivel de base de datos, lo que permite la
optimización de tiempo cuando se consulta grandes volúmenes de datos.
Existen diversas herramientas o plataformas de BI para interactuar con la base OLAP
generada, pero creemos conveniente el uso de una propia plataforma por diversas razones
que serán evaluadas siguiendo los criterios de valoración: Nada adecuado (1), Poco
adecuado (2), Medianamente adecuado (3), Muy adecuado (4), Perfectamente adecuado
(5).
Microsoft Power

Sistema Web en

BI

PHP y Laravel

Pentaho
Criterio
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Conocimiento del
X

X

X

lenguaje
Aplicación en formato
X

X

X

Web
Rapidez por uso de
X

X

X

recursos
Costo por licencias

X

X

X
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Nivel de
compatibilidad con la

X

X

X

X

20

21

X

empresa
Facilidad de uso para
X

el usuario
Puntaje Total

29

Respecto al conocimiento del lenguaje, dada la experiencia de los investigadores en
el desarrollo de aplicaciones Web en el lenguaje de programación PHP, elegir herramientas
como Pentaho o Microsoft Power BI involucra adquirir mayor conocimiento o búsquedas
de los recursos disponibles para adaptar otros lenguajes de programación como Java,
DAX, M o R en la aplicación Web que requiere la empresa y en dar soporte a la herramienta.
Pentaho es sistema web Open Source, por tal motivo su documentación es escaza a
comparación de Microsoft BI, pero el lenguaje no es de gran experiencia para los
investigadores.
La elección de una aplicación en formato web y no de escritorio es porque permite
acceder a ella en cualquier parte del mundo y en cualquier momento que uno lo requiera,
que satisface a uno de los factores que es la disponibilidad de la información en el proceso
de toma de decisiones.
Respecto a la rapidez por uso de recursos, la elección de un sistema web propio
desarrollado en el lenguaje de programación PHP y Laravel permitirá un sistema pequeño
solo orientado a las necesidades de la empresa, que no consuma grandes recursos como
lo requieren otras aplicaciones que brindan varias funcionalidades, pero el conocimiento
del usuario es limitado para poder explotarlo. La elección de un sistema ligero permite
rapidez en su uso.
Respecto al costo por licencias, lo que siempre busca una empresa es reducir costos,
por tal motivo es necesario elegir un sistema que no involucre costos por licencia de uso o
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involucre un costo excesivo por la necesidad de contar con un servido propio en la nube.
Pentaho no cuenta con una versión gratuita, pero si una prueba gratis limitada que
involucra una suscripción, a diferencia de Microsoft Power BI que si tiene un costo por
licencia para usar los recursos que esta aplicación proporciona, si bien existe Power BI
Free, es muy limitado y tendría que implementarse el datamart por usuario ya que no
admite la colaboración entre usuario. Contar un sistema propio, evita el pago de
suscripciones y licencias.
Respecto al nivel de compatibilidad de la empresa, la infraestructura actual de la
empresa al ser una Mype es una infraestructura tradicional y no cuenta con una
infraestructura en la nube, solo cuentan con sistemas operativos Windows, no dispone de
servidores, por tal motivo, limita el uso de aplicaciones que consuman grandes recursos.
Un sistema web pequeño alojado en la nube, suele ser la mejor solución a empresas que
se inician en hacer uso de las tecnologías de BI.
Finalmente, respecto a la facilidad de uso para el usuario, un sistema web que
simplemente se acceda y visualice la información permite que los usuarios no tengan como
requisito, grandes capacitaciones para el uso adecuado de otras herramientas de BI como
Pentaho y Microsoft Power BI.
De estas comparaciones, con un puntaje de 29 puntos en comparación con otras
herramientas, se elige el uso de un sistema web en el lenguaje de programación PHP y
Laravel para los procesos de toma de decisiones de la empresa estudiada. Además, se
eligió Visual Studio 2017 para la implementación del datamart y cubo en el sistema debido
a que los investigadores están familiarizados con esta herramienta y su uso no influye por
ser parte de un solo proceso en la investigación que es el proceso ETL.
5.4. Implementar un sistema informático con interfaces web para extraer información
que permita mejorar el proceso de toma de decisiones en las ventas de abarrotes de
una empresa de Chiclayo.

172

•

Con la metodología XP para el desarrollo del sistema se centró en la programación,
con iteraciones de 21 días que equivalen a 3 semanas. Se eligió esta metodología
porque permite avanzar en base a tareas, siendo el cliente parte del equipo para
lograr conforme se requiera, permitiendo de ser necesario una mejora, además, es
favorable porque al ser un sistema orientado a la inteligencia de negocios, la
creación de un nuevo datamart para una nueva área de negocio, no va involucrar
que se empiece desde cero, sino que se complemente con nuevas tareas para su
implementación en nuestro sistema, permitiendo la escalabilidad en corto tiempo.

•

Con el lenguaje PHP que es versátil y muy utilizado para aplicaciones web, la
utilización de un framework como Laravel permite un mejor desarrollo del sistema
en base al modelo MVC que viene implementado, además, brinda una mejor
seguridad en cuestión de inyecciones SQL para proteger los datos. MySQL es un
gestor de base de datos muy utilizado en sistemas web por su sencillez y ser libre,
por esta razón se decide tomar este gestor para el almacenamiento de nuestro
datamart, para la implementación en este gestor de base de datos, se utilizó Visual
Studio 2017 (SSDT) a través de su herramienta de Integration Services.

5.5. Realizar un análisis comparativo a fin de evaluar la mejora del proceso de toma
de decisiones en las ventas de abarrotes de una empresa de Chiclayo.
Respecto a la velocidad en el proceso de análisis de la información, como parte del
proceso de toma de decisiones, se evaluó lo siguiente:
Para el proceso de la recolección de datos en la empresa de un aproximado entre 200
000 y 250 000 registros de ventas, según los resultados obtenidos en una investigación
preliminar realizada por el autor del presente estudio, Casquina (2018), se observó las
siguientes actividades con sus respectivos tiempos empleados por los decisores o
responsables para cada actividad:
Actividad

Decisor 1

Decisor 2

Decisor 3

Decisor 4

Decisor 5
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Realizar documento para
la petición de datos al
2 minutos

2 minutos

2 minutos

2 minutos

2 minutos

5 minutos

5 minutos

3 minutos

5 minutos

4 minutos

1440

40

25

35

20

minutos

minutos

minutos

minutos

minutos

2 minutos

5 minutos

5 minutos

5 minutos

5 minutos

1449

52

35

47

31

minutos

minutos

minutos

minutos

minutos

encargado o para acceder
al repositorio de datos.
Recepcionar respuesta de
la

aprobación

de

la

petición.
Tiempo empleado por el
encargado o el decisor
para buscar y extraer los
datos

solicitado

en

el

repositorio.
Aprobación de los datos
extraídos.
TOTAL

Haciendo la observación que los decisores 3 y 5 cuentan con los permisos para que, en
la mayoría de sus procesos de toma de decisiones, ellos mismos realicen las búsquedas y
con su experiencia, tardan aproximadamente 30 minutos en realizar este proceso. Además,
el decisor 1, presentó la ausencia del encargado para realizar la búsqueda de datos
solicitados, tardando este proceso 24 horas aproximadamente.
Con el sistema web implementado en esta investigación y con una muestra aproximada
de 228 262 registros de ventas, se observó en el software Visual Studio, los tiempos
siguientes en el proceso de ETL y carga de cubo, así como el ingreso al sistema donde se
explorará la información. Para la realización de esta medida, se realizaron 5 procesos:
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Actividad

Proceso 1

Proceso 2

Proceso 3

Proceso 4

Proceso 5

11,50

12,31

11,85

12,50

11,95

minutos

minutos

minutos

minutos

minutos

Implementación

0.35

0,65

0,50

0,70

0,42

del cubo

minutos

minutos

minutos

minutos

minutos

0,5 minutos

0,4 minutos

0,5 minutos

0,7 minutos

0,5 minutos

12 minutos

13 minutos

13 minutos

14 minutos

13 minutos

Proceso ETL

Acceso al sistema
por logueo
TOTAL

Se evalúa que el sistema implementado realiza la tarea de recolección de datos en un
promedio de 13 minutos.
Para el proceso de la búsqueda o exploración de los datos de un aproximado de 200
000 a 250 000 de registros de ventas, elaboración de gráficos o informes, según los
resultados obtenidos en una investigación preliminar realizada por el autor del presente
estudio, Casquina (2018), se observó las siguientes actividades con sus respectivos
tiempos empleados por los decisores:
Actividad

Decisor 1

Decisor 2

Decisor 3

Decisor 4

Decisor 5

5 minutos

6 minutos

3 minutos

9 minutos

2 minutos

Exploración y selección
de los datos a analizar.
Elaboración de tablas
12
dinámicas

según

los

7 minutos

10
9 minutos

minutos

6 minutos
minutos

indicadores analizados.
Elaboración de gráficos

10

14

12
8 minutos

estadísticos.
Elaboración
informes

minutos

minutos

8 minutos

8 minutos

8 minutos
minutos

de

12
8 minutos

4 minutos
minutos
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TOTAL

30

40

28

43

20

minutos

minutos

minutos

minutos

minutos

Se evalúa que el decisor para este proceso, haciendo uso de las herramientas como
Excel, demora un promedio de 32 minutos 12 segundos.
Con el sistema web implementado en esta investigación, el proceso para la exploración
y elaboración de gráficos e informes se obtuvo los siguientes resultados con ayuda de un
cronómetro. Para la realización de esta medida, se realizaron 5 procesos:
Actividad

Proceso 1

Proceso 2

Proceso 3

Proceso 4

Proceso 5

0,5 minutos

0,4 minutos

0,5 minutos

0,6 minutos

0,8 minutos

0.6 minutos

0,7 minutos

1 minutos

0,8 minutos

1,2 minutos

0,2 minutos

0,2 minutos

0,1 minutos

0,2 minutos

0,1 minutos

1,3

1,3

1,6

1,6

2,1

minutos

minutos

minutos

minutos

minutos

Selección y
exploración de
dimensiones y
métrica a analizar
Selección de tipo
de gráfico a
analizar
Impresión de
informes
TOTAL

Se evalúa que el sistema implementado realiza la tarea de búsqueda, exploración y
elaboración de gráficos e informes en un promedio de 1 minuto 35 segundos.
De estos hechos realizamos la siguiente comparación:
•

Anteriormente, el tiempo promedio que el decisor le tomaba para recuperar los
datos de las diferentes fuentes era entre media hora y 24 horas. Ahora con el
sistema de información, el proceso de transformación y carga de los datos por
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primera vez para que el decisor pueda acceder y utilizar la información, es
aproximadamente 13 minutos. Cabe recalcar que una vez ya cargado el datamart
o cubo, ya no es necesario el proceso de transformación y carga de los datos para
su exploración, solo le tomará 30 segundo para acceder al sistema.
•

Anteriormente, el tiempo promedio para la búsqueda o exploración de los datos,
elaboración de gráficos o informes le tomaba al decisor es 32 minutos 12 segundos.
Ahora con el sistema, aproximadamente 1 minuto 35 segundos.

Respecto a la confiabilidad de los datos e información como parte de la calidad de datos
para el decisor, en el proceso de la toma de decisiones, se evaluó lo siguiente:
Al realizar el análisis del proceso de toma de decisiones, las inconsistencias, siendo un
factor importante en la toma de decisiones, la evaluación de los decisores, encontraron lo
siguiente de la encuesta aplicada por Casquina (2018):
Figura 83
Resultados de la encuesta

Fuente: Casquina (2018).

Identificando en el 80% de decisores, inconsistencias en la información analizada, como
duplicidad de registros y presentación de datos incompletos.
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Ahora, mediante la evaluación del juicio de expertos al sistema implementado en la
investigación, respecto a la confiabilidad de datos, se obtuvo lo siguiente:
Tabla 76
Resultados de la encuesta
RESPUESTA

EX1

EX2

EX3

EX4

TOTAL

Si

X

X

X

X

4

No

0

Fuente: Casquina (2018).

Siendo el análisis porcentual reflejado, en la siguiente figura:
Figura 84
Resultados de la encuesta

Fuente: Casquina (2018).

El 100% de los expertos evaluaron que el sistema si brinda información confiable.
Asimismo, se consultó a los expertos si los reportes que brinda el sistema son exactos
y no presenta inconsistencia, obteniéndose los siguientes resultados:

178

Tabla 77
Resultados de la encuesta
RESPUESTA

EX1

EX2

EX3

EX4

TOTAL

Si

X

X

X

X

4

No

0

Fuente: Casquina (2018).

Siendo el análisis porcentual reflejado, en la siguiente figura:
Figura 85
Resultados de la encuesta

Fuente: Casquina (2018).

Obteniendo que el 100% de los expertos evalúan que los reportes que brinda el sistema
son exactos y no presentan inconsistencias.
De estos hechos realizamos la siguiente comparación:
•

Anteriormente, el 80% de decisores, encontraron casos de inconsistencia en los
datos, como duplicidad de registros, falta de datos en el registro de ventas, etc.
Ahora con el sistema informático, el 100% de decisores opinan que la información
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que brinda el sistema es confiable, además, el 100% de los decisores opinan que
los reportes que brinda el sistema son exactos y no presentan inconsistencia.
Respecto a la integridad de los datos para el de análisis de la información, como parte
del proceso de toma de decisiones, se evaluó lo siguiente:
Los decisores en la empresa reportaron en la investigación preliminar de Casquina
(2018) que ha existido casos donde la información que emplean para realizar el análisis,
ha sido extraviado o utilizado por personas ajenas, sin previa autorización, como muestra
la siguiente figura:
Figura 86
Resultados de la encuesta

Fuente: Casquina (2018).

Identificando en el 40% de decisores, una frecuencia mínima de 1 a 5 veces de haber
presentado casos de extravío o acceso no autorizado a su información.
En el sistema web implementado en esta investigación, se realizaron 5 pruebas para
validar si solo tiene acceso a información que le corresponde según el perfil de usuario al
que está designado:
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Para el usuario con perfil de “Administrador”, se crearon 4 perfiles diferentes para
realizar la prueba de accesos a las plantillas del sistema:
Administrador Administrador Administrador Administrador
Actividad
1

2

3

4

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

¿Puede crear
usuarios al
sistema?
¿Puede dar
permisos a los
usuarios del
sistema?
¿Puede visualizar
las plantillas
“Almacén”,
“Compra” y
“Ventas”?
¿Puede visualizar
las plantillas
“Datamart”?

Para el usuario con el perfil de “Gerente”, se crearon 4 perfiles diferentes para realizar
la prueba de accesos a las plantillas del sistema:
Actividad

Gerente 1

Gerente 2

Gerente 3

Gerente 4

Si

Si

Si

Si

¿Puede crear usuarios al
sistema?
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¿Puede dar permisos a los
Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

usuarios del sistema?
¿Puede visualizar las plantillas
“Almacén”, “Compra” y “Ventas”?
¿Puede visualizar las plantillas
“Datamart”?

Para el usuario con el perfil de “Jefe”, se crearon 4 perfiles diferentes para realizar la
prueba de accesos a las plantillas del sistema:

Actividad

Jefe 1

Jefe 2

Jefe 3

Jefe 4

¿Puede crear usuarios al sistema?

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

Si

Si

Si

¿Puede dar permisos a los usuarios del
sistema?
¿Puede visualizar las plantillas “Almacén”,
“Compra” y “Ventas”?
¿Puede visualizar las plantillas
“Datamart”?

Según lo evaluado en las pruebas, ningún usuario (0% de usuarios) ha tenido acceso a
información o plantillas a las que no fueron autorizados. Indicando también que en la
bitácora no se mostró registros de actividades de usuarios que no fueron registrados.
Respecto a la base utilizada en esta investigación, se tenía un total de 228 262 registros
de ventas a los cuales se le realizó el proceso ETL en Visual Studio, en 5 oportunidades,
arrojando los siguientes datos:
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Proceso 1

Proceso 2

Proceso 3

Proceso 4

Proceso 5

228 262

228 262

228 262

228 262

228 262

registros

registros

registros

registros

registros

174 716

174 716

174 716

174 716

174 716

registros

registros

registros

registros

registros

53 546

53 546

53 546

53 546

53 546

registros

registros

registros

registros

registros

Registros de
Ventas antes del
Proceso ETL
Registros de
Ventas después
del Proceso ETL
Registros
corruptos
eliminados

Luego de haber realizado el proceso ETL a la base de datos evaluada, se detectó 53
546 registros eliminado, como parte del proceso de limpieza, quedando como resultado
final 174 716 registros utilizado para la implementación del datamart o cubo.
De estos hechos realizamos la siguiente comparación:
•

Anteriormente, el 40% de los decisores han presentado casos de acceso a datos
no solicitados (no autorizados). Ahora con el sistema informático basado en
herramienta OLAP, el 0% de decisores ha tenido acceso a datos que no le
corresponde para análisis como parte del proceso de toma de decisiones. Además,
no se han reportado casos de ingreso al sistema de un usuario no autorizado.

•

Anteriormente, de los 228 262 registros de ventas explorados y analizados por el
decisor, se detectó 53 546 registros duplicados, incompletos, etc., que es el 23,46%
del total de registros y 174 716 registros de ventas no corruptos. Ahora con el
sistema y el proceso ETL que se le aplica al datamart, se evita que se tome en
cuenta estos datos corruptos, siendo los 174 716 los registros no corruptos
analizados por el decisor.
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Respecto al grado de decisiones tomadas oportunamente por los decisores, como parte
del proceso de toma de decisiones, se evaluó lo siguiente:
Siendo indispensable la disponibilidad de la información en el momento oportuno para
tomar mejores decisiones, los decisores en la empresa reportaron en la investigación
preliminar de Casquina (2018) que no siempre ha estado disponible el personal de brindar
los datos cuando se ha requerido, afectando en el grado de decisiones tomadas, como
muestra la siguiente figura:

Figura 87
Resultados de la encuesta

Fuente: Casquina (2018).

Identificando que el 20% de decisores, ha presentado este inconveniente con el
personal encargado de brindar los datos, afectando el grado decisiones al no contar con
toda la información necesaria, reflejado la importancia del personal en sus decisiones en
la siguiente figura
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Figura 88
Resultados de la encuesta

Fuente: Casquina (2018).

Observando que el 100% de ellos, lo dan el grado de importancia de moderadamente
importantes a extremadamente importante.
Ahora, mediante la evaluación del juicio de expertos al sistema implementado en la
investigación, respecto a la disponibilidad, se obtuvo lo siguiente:
Tabla 78
Resultados de la encuesta
RESPUESTA

EX1

EX2

EX3

EX4

TOTAL

Si

X

X

X

X

4

No

0

Fuente: Casquina (2018).

Siendo el análisis porcentual reflejado, en la siguiente figura:
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Figura 89
Resultados de la encuesta

Fuente: Casquina (2018).

El 100% de los expertos evaluaron que el sistema si cumple con los requisitos de estar
disponible cuando es requerido.
Asimismo, a los expertos, para medir el grado de decisiones tomadas oportunamente
se les preguntaron de un grado del 100% de decisiones tomadas, ¿qué porcentaje serían
acertadas?, opinando lo siguiente:
Tabla 79
Resultados de la encuesta
RESPUESTA

EX1

EX2

EX3

EX4

PROMEDIO

Porcentaje

80%

100%

95%

90%

91,25%

Fuente: Casquina (2018).

Obteniendo un promedio de 91,25% del total de decisiones tomadas, ser acertadas.
Además, los expertos especifican que el sistema si permiten tomar decisiones más
acertadas, como mostramos en la siguiente figura:
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Tabla 80
Resultados de la encuesta
RESPUESTA

EX1

EX2

EX3

EX4

TOTAL

Si

X

X

X

X

4

No

0

Fuente: Casquina (2018).

Siendo el análisis porcentual reflejado, en la siguiente figura:
Figura 90
Resultados de la encuesta

Fuente: Casquina (2018).
El 100% de los expertos evaluaron que el sistema si permite tomas decisiones más
acertadas.
De estos hechos realizamos la siguiente comparación:
•

Anteriormente, el 20% de los decisores han tenido complicaciones para tomar
decisiones oportunamente, debido a que en el momento que lo han requerido, no
siempre han contado con los informes que solicitaron. Ahora con el sistema el 100%
de decisores opinan que la información siempre está disponible en el momento que
ellos lo requieran, permitiéndoles tomar decisiones oportunamente.

•

Respecto al grado de decisiones tomadas oportunamente, del 100% de decisiones
tomadas con el sistema, un promedio de 91,25% de decisiones son acertadas.
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Además, el 100% de decisores opinan que, el sistema les permite tomar decisiones
más acertadas.
Respecto a las características del sistema, como herramienta para el gerente en la toma
de sus decisiones, según los expertos, se evaluó lo siguiente:
Respecto al acceso a las interfaces del sistema:
Tabla 81
Resultados de la encuesta
RESPUESTA

EX1

EX2

EX3

EX4

TOTAL

Si

X

X

X

X

4

No

0

Fuente: Casquina (2018).

Siendo el análisis porcentual reflejado, en la siguiente figura:
Figura 91
Resultados de la encuesta

Fuente: Casquina (2018).

Respecto a la facilidad de búsqueda de información:
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Tabla 82
Resultados de la encuesta
RESPUESTA

EX1

EX2

EX3

EX4

TOTAL

Si

X

X

X

X

4

No

0

Fuente: Casquina (2018).

Siendo el análisis porcentual reflejado, en la siguiente figura:
Figura 92
Resultados de la encuesta

Fuente: Casquina (2018).

De estos dos cuadros, se concluye lo siguiente:
•

El 100% de decisores opinan que es fácil el acceso a las interfaces del sistema.

•

El 100% de decisores opinan que es sencilla la búsqueda de información.
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CONCLUSIONES
•

La toma de decisiones en el sistema tradicional trae una serie de errores, y eso
puede confirmar por el alto porcentaje de errores encontrados: casos de
inconsistencia en los datos evaluados, como duplicación de registros, falta de datos
en el registro de ventas (80% decisores encuestados confirman la presencia de
estos errores) y por el tiempo que le toma al decisor para tener datos que le
permitan tomar una decisión adecuada en muchos casos hasta un tiempo de 24
horas.

•

Para una adecuada toma de decisiones se necesita tener información de las ventas
que cumplan con factores como: accesibilidad, disponibilidad, información veraz,
tiempo de obtención de los datos y tiempo de procesamiento de los datos; factores
que nos permitirán obtener datos confiables.

•

Del análisis realizado se puede determinar que la metodología más adecuada para
el desarrollo de un sistema para la toma de decisiones es la propuesta de Kimball
y de igual manera, la herramienta más adecuada para el caso de esta investigación
es el desarrollo del sistema web desarrollado en el Framework Laravel y en el
lenguaje de programación PHP.

•

De todas las formas de procesar los datos, se puede concluir que el diseño de una
base OLAP es la más adecuada, por la facilidad que tiene para integrar datos de
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los diversos sistemas operacionales en una sola fuente de datos dimensional. La
ventaja del modelo estrella del datamart es que, al no estar normalizado, permite
realizar una búsqueda más óptima al evitarse la realización de queries complejos
ya que está basada en un solo hecho (que en nuestra investigación son las ventas)
relacionado con tablas a las que llamamos dimensiones. La ventaja de los cubos
es que la data se reduce a una tabla más pequeña basada en los requerimientos
de la información en una toma de decisiones, permitiendo optimizar también las
búsquedas. La ventaja de la metodología de Kimball es que evita conocer todos los
procesos de una empresa para dar forma al Data warehouse, este puede empezar
en un simple datamart para satisfacer la toma de decisiones de un área y luego con
el tiempo, se pueden implementar datamart en otras áreas, sin alterar el datamart
ya creado, evitando una gran inversión para la empresa.
•

El diseño de un sistema web es el adecuado porque permite acceder cualquier lugar
del mundo, más aún por la situación que se vive actualmente de la pandemia donde
es recomendable laborar en casa para prevenir contagios en el centro de trabajo.
Además, el uso de metodología XP permite elaborar un sistema que mejore los
procesos anteriores en poco tiempo, es decir, permite en el sistema la escalabilidad
en corto tiempo mejorando su calidad y haciendo que la herramienta sea importante
para el proceso de toma de decisiones. La metodología permitió que el usuario sea
uno más del equipo para mediante tareas, ir mejorando el sistema, logrando tener
un software fácil de usar, interactivo y cómodo para su uso, por parte de los
decisores. Además, la metodología empleada, permitió que la implementación del
sistema sea rápida y sencilla en un hosting gratuito, para la realización de pruebas
y acelerar su uso ante la etapa de cuarentena que vivíamos, para tomar mejores
decisiones.

•

Se concluye que el sistema de toma de decisiones ha mejorado el tiempo de
procesamiento y en calidad de datos. En el caso del tiempo de procesamiento de

191

los datos, este ha disminuido de 30 minutos o en el caso extremos de 24 horas a
13 minutos y en el caso de calidad de datos se ha reducido desde 23.46% de datos
inconsistentes a 0%.
RECOMENDACIONES
•

Se debe implementar el sistema informático basado en herramientas OLAP sobre la
nube en un proveedor adecuado, que podría ser Amazon, Azure, Oracle, etc.

•

Se recomienda la capacitación del personal o de los directivos de la organización en
el uso de la herramienta.

•

Se recomienda el poblamiento del datamart mensualmente.

•

Se debe ampliar de manera gradual el diseño de los datamart en las otras líneas de
ventas como las de cerámicos y en otras áreas de la organización como por ejemplo
de cobranzas y presupuestos.

•

Se recomienda la limpieza y afinación de la base de datos para el diseño de los cubos
y datamart de las otras áreas de la organización.

•

Se recomienda la ampliación de los servicios de seguridad de la información para el
sistema informático basado en herramientas OLAP, tomando como base metodologías
de seguridad tipo OWASP TOP 10, etc.
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ANEXOS
ANEXO 1
Cuestionario para expertos
Nombre y Apellido:
Grado de instrucción:
Especialidad:
DNI:
Fecha:
Evaluación de Sistema
Responda según su experiencia con el sistema
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

PREGUNTAS
¿Es fácil el acceso a la interface?
¿El sistema te permite tomar decisiones más acertadas?
¿Está satisfecho con la seguridad del software?
¿Reconoce algún error en la presentación de datos del sistema?
¿El sistema se encuentra siempre disponible cuando es requerido?
¿La información que brinda el sistema es confiable?
¿Los reportes que brinda el sistema son exactos y no presentan
inconsistencia?
¿Cree usted que es sencilla la búsqueda de información?

SI

NO

Usted cree que del 100% de decisiones tomadas con información provista por el sistema
¿Qué porcentaje serían acertadas?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________

______________________
Firma

193

ANEXO 2
VALIDACIÓN DE EXPERTO 1
Nombre y Apellido: GILBERTO CARRIÓN BARCO
Grado de instrucción: DOCTOR
Especialidad: CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
DNI: 16720146
Fecha: 02/12/2020
Evaluación de Sistema
Responda según su experiencia con el sistema
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

PREGUNTAS
¿Es fácil el acceso a la interface?
¿El sistema te permite tomar decisiones más acertadas?
¿Está satisfecho con la seguridad del software?
¿Reconoce algún error en la presentación de datos del sistema?
¿El sistema se encuentra siempre disponible cuando es requerido?
¿La información que brinda el sistema es confiable?
¿Los reportes que brinda el sistema son exactos y no presentan
inconsistencia?
¿Cree usted que es sencilla la búsqueda de información?

SI
X
X

NO

X
X
X
X
X
X

Usted cree que del 100% de decisiones tomadas con información provista por el sistema
¿Qué porcentaje serían acertadas?
80%______

______________________
Firma
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ANEXO 3
VALIDACIÓN DE EXPERTO 2
Nombre y Apellido: CHRISTIAN DIOS CASTILLO
Grado de instrucción: DOCTOR
Especialidad: SISTEMAS
DNI: 18139166
Fecha: 05/12/2020
Evaluación de Sistema
Responda según su experiencia con el sistema
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

PREGUNTAS
¿Es fácil el acceso a la interface?
¿El sistema te permite tomar decisiones más acertadas?
¿Está satisfecho con la seguridad del software?
¿Reconoce algún error en la presentación de datos del sistema?
¿El sistema se encuentra siempre disponible cuando es requerido?
¿La información que brinda el sistema es confiable?
¿Los reportes que brinda el sistema son exactos y no presentan
inconsistencia?
¿Cree usted que es sencilla la búsqueda de información?

SI
X
X
X

NO

X
X
X
X
X

Usted cree que del 100% de decisiones tomadas con información provista por el sistema
¿Qué porcentaje serían acertadas?
100%______

______________________
Firma

195

ANEXO 4
VALIDACIÓN DE EXPERTO 3
Nombre y Apellido: CARLOS ALBERTO CHIRINOS MUNDACA
Grado de instrucción: DOCTOR
Especialidad: INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS
DNI: 16721607
Fecha: 21/12/2020
Evaluación de Sistema
Responda según su experiencia con el sistema
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

PREGUNTAS
¿Es fácil el acceso a la interface?
¿El sistema te permite tomar decisiones más acertadas?
¿Está satisfecho con la seguridad del software?
¿Reconoce algún error en la presentación de datos del sistema?
¿El sistema se encuentra siempre disponible cuando es requerido?
¿La información que brinda el sistema es confiable?
¿Los reportes que brinda el sistema son exactos y no presentan
inconsistencia?
¿Cree usted que es sencilla la búsqueda de información?

SI
X
X

NO

X
X
X
X
X
X

Usted cree que del 100% de decisiones tomadas con información provista por el sistema
¿Qué porcentaje serían acertadas?
95%______

______________________
Firma
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ANEXO 5
VALIDACIÓN DE EXPERTO 4
Nombre y Apellido: CARMEN ROSA ROJAS GOMEZ
Grado de instrucción: SECUNDARIA COMPLETA
Especialidad: ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA NEGOCIOS JESUS ES MI GUÍA
DNI: 16682178
Fecha: 19/05/2021
Evaluación de Sistema
Responda según su experiencia con el sistema
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

PREGUNTAS
¿Es fácil el acceso a la interface?
¿El sistema te permite tomar decisiones más acertadas?
¿Está satisfecho con la seguridad del software?
¿Reconoce algún error en la presentación de datos del sistema?
¿El sistema se encuentra siempre disponible cuando es requerido?
¿La información que brinda el sistema es confiable?
¿Los reportes que brinda el sistema son exactos y no presentan
inconsistencia?
¿Cree usted que es sencilla la búsqueda de información?

SI
X
X

NO

X
X
X
X
X
X

Usted cree que del 100% de decisiones tomadas con información provista por el sistema
¿Qué porcentaje serían acertadas?
90%______

______________________
Firma
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ANEXO 6
MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DATAMART
1. Creación del proyecto
En primer lugar, creamos el proyecto de Integration Services en la herramienta Visual
Studio 2017 (SSDT) el cual tendrá como nombre “Integration Services Businessmart”

2. Conexión con las bases de datos.
Procedemos con la conexión tanto con la fuente de Origen de la data histórica de la
empresa, como de la fuente destino donde se almacenará el datamart.
Para ambas fuentes empleamos el administrados de conexión de ADO.NET
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Configurando la conexión de la fuente de origen estableciendo como proveedor
.NET\MySQL Data Provider, nombre de la base de datos de origen, el servidor y el Id de
Usuario. En nuestro caso no hay un Password en el Gestor de Base de datos (prueba
local, en un hosting, se digita el password del gestor de base de datos):
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Comprobando posteriormente si existe conexión, con la base de datos mediante la opción
“Probar conexión”.

De la misma manera, configuramos la conexión de la fuente de destino donde se
almacenará el datamart, estableciendo como proveedor .NET\MySQL Data Provider,
nombre de la base de datos que será en nuestro caso el datamart, el servidor y el Id de
Usuario:
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Realizando la prueba de conexión correspondiente:
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3. Implementando el proceso de ETL
De esta manera, ya podemos realizar el proceso ETL para cargar los datos al datamart
“businessmart”. Para este proceso hemos configurado la siguiente estructura de Tareas
de ejecución SQL:

Donde la Tarea Ejecutar SQL “Ajustes generales” realiza el proceso de limpieza de las
dimensiones y del hecho ventas y las Tareas Ejecutar SQL siguientes realiza el proceso
de carga de cada dimensión y de la tabla hecho de ventas.
La implementación por cada dimensión y el hecho ventas se detalla a continuación:
a) Dimensión Cliente:
•

Tarea Ejecutar SQL “Ajustes Generales” – Limpieza
TRUNCATE TABLE Cliente_Dim;

•

Tarea Ejecutar SQL “Cliente” – Carga
INSERT INTO businessmart.cliente_dim(Cliente,IDCliente,Zona,TipoCliente,
Calificacion)
SELECT c.Nombre AS Cliente, c.Cliente As idCliente, z.Descripcion As Zona, (CASE
WHEN c.TipoCliente = 'a' THEN 'Cliente Mayor' WHEN c.TipoCliente='b' THEN
'Cliente Regular' ELSE 'Cliente Temporal' end) AS TipoCliente, (CASE WHEN
c.Calificacion='A' THEN 'BUENA' WHEN c.Calificacion='B' THEN 'REGULAR' ELSE
'MALA' END) AS Calificacion

202

FROM Cliente c INNER JOIN ZONA Z ON c.Zona=z.Zona
INNER JOIN MULTITABLA mt ON mt.Valor=c.TipoCliente AND mt.Tipo='01'
WHERE c.Cliente
NOT IN(Select IDCliente from businessmart.cliente_dim)
b) Dimensión Personal:
•

Tarea Ejecutar SQL “Ajustes Generales” – Limpieza
TRUNCATE TABLE Personal_Dim;

•

Tarea Ejecutar SQL “Personal” – Carga
INSERT INTO businessmart.personal_dim(Personal,Sucursal,IdPersonal)
SELECT PERSONAL.Nombre AS Personal,Tienda.Descripcion AS Tienda,
PERSONAL.Personal AS idPersonal
FROM PERSONAL INNER JOIN
Tienda ON PERSONAL.idTienda = Tienda.idTienda
WHERE PERSONAL.Personal
NOT IN(Select IdPersonal from businessmart.personal_dim)

c) Dimensión Producto:
•

Tarea Ejecutar SQL “Ajustes Generales” – Limpieza
TRUNCATE TABLE Producto_Dim;

•

Tarea Ejecutar SQL “Producto” – Carga
INSERT INTO businessmart.producto_dim(Linea,Proveedor,Marca,Producto,
IdProducto)
SELECT

LINEA.Descripcion AS Linea, PROVEEDOR.RazonSocial AS

Proveedor, MARCA.Descripcion AS Marca, PRODUCTO.Descripcion AS Producto,
PRODUCTO.Producto AS IdProducto
FROM

LINEA INNER JOIN
MARCA ON LINEA.Linea = MARCA.Linea INNER JOIN
PRODUCTO ON MARCA.Marca = PRODUCTO.Marca INNER JOIN
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PROVEEDOR ON MARCA.Proveedor = PROVEEDOR.Proveedor
WHERE LINEA.Linea LIKE 'L%' AND Producto.Producto
NOT IN(Select idProducto from businessmart.producto_dim)
d) Dimensión Tiempo:
•

Tarea Ejecutar SQL “Ajustes Generales” – Limpieza
TRUNCATE TABLE Tiempo_Dim;

▪

Tarea Ejecutar SQL “Tiempo” – Carga
INSERT INTO businessmart.tiempo_dim(Anual,Trimestre,Mes,Dia,Fecha)
SELECT DISTINCT YEAR(d.fecha) AS Anual,QUARTER(d.fecha) AS
Trimestre,MONTH(d.fecha) AS Mes, DAY(d.fecha) AS Dia, d.Fecha
FROM documento d LEFT JOIN
Feriados f ON f.fecha = d.fecha
WHERE d.Fecha
NOT IN(Select Fecha from businessmart.tiempo_dim)

e) Hecho Ventas:
•

Tarea Ejecutar SQL “Ajustes Generales” – Limpieza
DROP TABLE IF EXISTS Ventas_Hecho;
CREATE TABLE Ventas_Hecho
(
ClienteKey int NOT NULL,
ProductoKey int NOT NULL,
PersonalKey int NOT NULL,
TiempoKey int NOT NULL,
Soles decimal(38,2),
Unidades int,
FOREIGN KEY(ClienteKey) REFERENCES Cliente_Dim(ClienteKey) ON DELETE
CASCADE ON UPDATE CASCADE,
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FOREIGN KEY(ProductoKey) REFERENCES Producto_Dim(ProductoKey) ON
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
FOREIGN KEY(PersonalKey) REFERENCES Personal_Dim(PersonalKey) ON
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
FOREIGN KEY(TiempoKey) REFERENCES Tiempo_Dim(TiempoKey) ON DELETE
CASCADE ON UPDATE CASCADE
);
•

Tarea Ejecutar SQL “Ventas” – Carga
INSERT INTO
businessmart.Ventas_Hecho(ClienteKey,ProductoKey,PersonalKey,TiempoKey,Sole
s, Unidades
)
SELECT dc.ClienteKey,dp.ProductoKey,pe.PersonalKey,dt.TiempoKey,
SUM(dd.Cantidad*dd.PrecUnit) AS VentaReal,
SUM(dd.Cantidad) AS UnidVendid
FROM DOCUMENTO d INNER JOIN detadoc dd ON d.Documento=dd.Documento
AND d.TipoDoc=dd.TipoDoc
INNER JOIN PRODUCTO P on p.Producto=dd.Producto
INNER JOIN businessmart.producto_dim dp ON dp.idProducto=dd.Producto
INNER JOIN businessmart.cliente_dim dc ON dc.idCliente=d.Cliente
INNER JOIN businessmart.personal_dim pe ON pe.idPersonal=d.Personal
INNER JOIN businessmart.tiempo_dim dt
ON dt.Fecha=d.Fecha
GROUP BY dc.ClienteKey,dp.ProductoKey,pe.PersonalKey,dt.TiempoKey
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4. Ejecución del proyecto
Una vez implementado, se procede a ejecutar el proceso ETL

Si se muestran los checks de color verde, el proceso se ha realizado correctamente.
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ANEXO 7
MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CUBOVENTAS
1. Creación del proyecto
En primer lugar, creamos el proyecto de Integration Services en la herramienta Visual
Studio 2017 (SSDT) el cual tendrá como nombre “Integration CuboVentas”

2. Conexión con las bases de datos.
Procedemos con la conexión tanto con la fuente de Origen del datamart creado
anteriormente, como de la fuente destino donde se almacenará el CuboVentas.
Para ambas fuentes empleamos el administrados de conexión de ADO.NET
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Configurando la conexión de la fuente de origen estableciendo como proveedor
.NET\MySQL Data Provider, nombre de la base de datos de origen, el servidor y el Id de
Usuario. En nuestro caso no hay un Password en el Gestor de Base de datos (prueba
local, en un hosting, se digita el password del gestor de base de datos):
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Comprobando posteriormente si existe conexión, con la base de datos mediante la opción
“Probar conexión”.

Esta misma conexión servirá para la fuente de datos destinos donde se almacenará la
información de CuboVentas.
3. Implementando el proceso de ETL
Para la integración del datamart en una sola tabla, la cual llamaremos “cuboventas”, se
realiza un nuevo proceso que extrae y carga en cada fila el hecho de las ventas del
datamart para una mejor consulta:
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Donde la Tarea Ejecutar SQL “Ajustes generales” realiza la limpieza y creación de la
tabla “cuboventas” y la Tarea Ejecutar SQL “PasarCubo” carga los datos:
•

Tarea Ejecutar SQL “Ajustes Generales” – Limpieza
DROP TABLE IF EXISTS CuboVentas;
CREATE TABLE CuboVentas
(
Id int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
Zona VARCHAR(50),
Calificacion VARCHAR(50),
TipoCliente VARCHAR(50),
Cliente VARCHAR(50),
Sucursal VARCHAR(50),
Personal VARCHAR(70),
Linea VARCHAR(50),
Proveedor VARCHAR(50),
Marca VARCHAR(50),
Producto VARCHAR(80),
Anual INT,
Trimestre INT,
Mes INT,
Dia INT,
Fecha DATETIME,
Soles decimal(38,2),
Unidades int,
PRIMARY KEY(Id)
);
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•

Tarea Ejecutar SQL “PasarCubo” – Carga
DROP TABLE IF EXISTS CuboVentas;
CREATE TABLE CuboVentas
(
Id int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
Zona VARCHAR(50),
Calificacion VARCHAR(50),
TipoCliente VARCHAR(50),
Cliente VARCHAR(50),
Sucursal VARCHAR(50),
Personal VARCHAR(70),
Linea VARCHAR(50),
Proveedor VARCHAR(50),
Marca VARCHAR(50),
Producto VARCHAR(80),
Anual INT,
Trimestre INT,
Mes INT,
Dia INT,
Fecha DATETIME,
Soles decimal(38,2),
Unidades int,
PRIMARY KEY(Id)
);
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4. Ejecución del proyecto
Ejecutando este proceso:

Al mostrar los checks de color verde, muestra que se realizado con éxito.
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ANEXO 8
MANUAL DEL SISTEMA
Ingresar al sistema:
1. Ingrese link del sistema en el navegador:
Link: https://inteligencianegocio.000webhostapp.com/

2. Ingreso de credenciales: Ingrese email y contraseña. Luego clic en acceder.
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3. Muestra de la pantalla principal del sistema:
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Creación y permisos de un nuevo usuario:
1. Creación de un nuevo usuario (solo el administrador puede crear un usuario):
Clic en “Nuevo”:

Llenar la información y clic en “Guardar”:
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2. Permisos de un usuario:
Clic en “Editar” del usuario que se dará permisos:

Selecciona los permisos para la vista de la información y clic en “Guardar”:
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Visualización del Datamart:
1. Clic en el menú “Datamart” y seleccione una opción:

2. Visualización de Ventas por Características del Cliente:
Clic en menú “Datamart” y submenú “Cliente”

Exploración de la Información:
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Descarga de Gráficos: Clic en submenú de gráficos y selección de tipo de
descarga:
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3. Visualización de Ventas por Características de la Organización:
Clic en menú “Datamart” y submenú “Personal”

Exploración de la Información:

Descarga de Gráficos: Clic en submenú de gráficos y selección de tipo de
descarga:
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4. Visualización de Ventas por Características del Producto:
Clic en menú “Datamart” y submenú “Producto”

Exploración de la Información:

Descarga de Gráficos: Clic en submenú de gráficos y selección de tipo de
descarga:
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5. Visualización de Ventas en el Tiempo:
Clic en menú “Datamart” y submenú “Tiempo”

Exploración de la Información:

Descarga de Gráficos: Clic en submenú de gráficos y selección de tipo de
descarga:
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6. Visualización de Ventas por selección (cubo):
Clic en menú “Datamart” y submenú “Ventas”

Selección de las características a explorar: Clic en las características a explorar
y clic en botón “Buscar”

Visualización de los datos seleccionados:
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Filtro de la información: Seleccione de ser necesario los filtros.

Mostrar gráficos de la información: Clic en el tipo de gráfico que desea visualizar
la información:

Interactuar con la información
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Descarga de Gráficos: Clic en submenú de gráficos y selección de tipo de
descarga:
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7. Salir del Sistema:
Clic en el nombre de usuario en la parte superior derecha:

Clic en “Cerrar Sesión”
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