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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación busca desarrollar una solución de inteligencia 

de negocio (datawarehouse) para el proceso de toma de decisiones 

gerenciales de los procesos de compra y venta del comercial de 

agroquímicos Villacres de la ciudad de Babahoyo. Una vez planteado el 

problema, se detecto que la herramienta informática que posee la 

empresa, no podía satisfacer las necesidades que requería los usuarios 

que toman decisiones, lo que hiso propicio realizar esta investigación con 

el propósito de buscar una solución más adecuada que permita fortalecer 

la toma de decisiones en los procesos de compra y venta de esta 

empresa. La metodología utilizada es modalidad de proyectos especiales, 

factible para la implementación de una solución informática, sustentada 

en base a la aplicación de la entrevista y la encuesta, el diagnóstico 

realizado se basó en preguntas, ejecutándose como instrumento el 

cuestionario como técnica de recolección de datos para identificarlas 

necesidades. La población que se investigó fueron cuatro personas ya 

que las decisiones son tomadas en el nivel estatratégico (Gerencia) y a 

nivel táctico (jefes departamentales). Los recursos utilizados para la 

realización de la investigación fueron: referencias bibliográficas y 

tecnológicas. Se relacionaron las variables y se profundizo en el marco 

teórico para sustentar la metodología utilizada, luego se presentaron las 

conclusiones y recomendaciones, que son necesarias demostrar el 

cumplimiento de las metas y los objetivos planteados. 
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SUMMARY 

 

This research seeks to develop a business intelligence solution 

(datawarehouse) to the process of management decision-making 

processes of buying and selling commercial for agrochemical Villacres 

Babahoyo city. Once created the problem, it was detected that the tool 

that owns the company could not meet the needs that required users to 

make decisions, which hiso suitable for this research in order to find a 

better solution that would strengthen the decision-making processes of 

buying and selling company. The methodology used is mode of special 

projects, feasible to implement a software solution, based on based on the 

application of the interview and the survey, the diagnosis made was based 

on questions, running as instrument the questionnaire as data collection 

technique needs to identify them. The population investigated were four 

people and that decisions are taken in the estatratégico level 

(management) and tactical level (department heads). The resources used 

for conducting the research were: bibliographic references and 

technology. Variables were related and deepened in the theoretical 

framework to support the methodology used, then the conclusions and 

recommendations that are necessary to demonstrate compliance with the 

goals and objectives were presented. 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad en la gran parte de la provincia existen empresas que 

manejan datos de mucha magnitud y las cuales durante el transcurso de 

los años han ido almacenando estos datos  pero sin tomar en cuenta toda 

esa información para la toma de decisiones gerenciales de dichas 

instituciones. 

 

Con el avance tecnológico se ha incrementado la capacidad de generar y 

almacenar información, la cual no puede ser estudiada por los técnicas 

tradicionales existentes, mientras más se requiere que se pueda 

almacenar muchos más datos, resulta ser  casi imposible poder obtener 

información que sea útil y que permita el análisis de los datos de forma 

oportuna y eficaz. Es mucha la información importante que queda sin ser 

analizada y los sistemas o procesos automatizados existentes en las 

empresas no se encuentran preparados para llevar a cabo un análisis 

minucioso de para respaldar las decisiones que se deba tomar. 

 

Mucho se habla ahora de la asistencia que dan ciertas tecnologías para 

ayudar a la gerencia de las empresas a tener información más valiosa a la 

hora de tomar medidas o decisiones para el bienestar de las mismas, esto 

ha sido una preocupación para quienes están a cargo de dirigirlas pues 

no cuentan con una herramienta que les permita facilitar cuales son las 

reales necesidades, metas o proyecciones que debería trabajar de forma 

dedica y expresa la gerencia de la empresa. 

 

Debido a toda esta problemática sabemos que la competitividad que 

pueda tener la empresa es lo que regirá el futuro de la misma pero todo 

esto está basado en la información, el conocimiento del mercado y la 

toma de decisiones que derivan en la importancia de saber cuáles son las 
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necesidades y proyecciones de la empresa así como también de la 

importancia de saber dónde y cómo se organiza toda la información. 

 

La investigación se realizó en la empresa Almacenes “Villacres” de la 

ciudad de Babahoyo la cual se dedica a la venta de insumos agrícolas. En 

los últimos años la gerencia de Almacenes Villacres ha venido presentado 

una serie de inconvenientes por falta de toma de decisiones, los precios 

de los insumos agrícolas varía en periodos muy cortos de tiempo que van 

desde semanas hasta incluso en días. 

 

El sistema transaccional que posee es obsoleto, tiene reportes muy 

pobres que no permiten hacer comparaciones de las transacciones entre 

periodos de tiempo, no cuenta con reportes estadísticos y difícilmente se 

pueden hacer mejoras funcionales ya que el mismo ya no cuenta con 

soporte técnico por parte de la empresa desarrolladora del mismo. 

 

La gerencia ha solicitado implementar una solución que facilite el proceso 

de la toma de decisiones gerenciales en los procesos de compras y 

ventas, que le permita tener información oportuna de las actividades 

comerciales de la empresa, para que las decisiones se vuelvan más 

acertadas y oportunas para el manejo de la misma. 

 

La empresa desea poder generar reportes estadísticos de ventas, costos 

de inventarios, volúmenes de venta por clientes, ventas por ubicación 

geográfica, ventas realizadas por vendedor, márgenes brutos de ventas, 

ventas por productos, ventas por fechas, entre otros que serán posibles 

gracias a la implantación de un datawarehouse. 

 

Con esto se logrará un mejor control sobre el desempeño de sus 

vendedores, el manejo fluido de sus bodegas, el rendimiento de sus 

inversiones en insumos agrícolas, niveles de compras dependiendo de la 

temporada por parte de los clientes; logrando a su vez una ventaja 

competitiva frente a otros proveedores del mercado. 
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CAPITULO I 

 

OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo General 

 

Establecer la incidencia del datawarehouse en el soporte a la toma 

de decisiones gerenciales en los procesos de compras y ventas del 

Almacén Villacres de la ciudad de Babahoyo. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

• Determinar los referentes teóricos necesarios para fortalecer la 

toma de decisiones gerenciales a través de herramientas de 

inteligencia de negocio. 

 

• Establecer los indicadores necesarios para la toma de 

decisiones gerenciales en los procesos de compras y ventas.  

 

• Desarrollar un datawarehouse para el  soporte a la toma de 

decisiones gerenciales en los procesos de compras y ventas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Antecedentes 

 

Luego de haber realizado un recorrido por las principales bibliotecas de 

las Universidades, se encuentra que: En la Universidad Católica de 

Cuenca existe una tesis de grado con el tema: “Diseño e Implementación 

de un datawarehouse para las Empresas de Distribución y 

Comercialización de Agua Potable (2007)”, requisito previo a la obtención 

del título de Magíster en Sistemas de Información Gerencial, realizado por 

Ing. Henry Cantos, Ing. Diego Cordero, Ing. Ciro Larcos, Ing. Ali Méndez. 

Su principal conclusión es que las empresas al implementar una cultura 

de Negocios Inteligentes, deberían primero conocer el modelo, de tal 

manera que se pueda sacar el mayor provecho a esta metodología. 

 

En el mundo empresarial actual, altamente competitivo y en rápida 

evolución, la supervivencia empresarial depende de su capacidad para 

reconocer cambios y desafíos en el mercado y responder a ellos con 

rapidez y precisión, las Empresas de agua potable y alcantarillado no 

están exentas de este proceso y han sido objeto de la presente 

investigación para construcción del datawarehouse. Es muy importante 

cambiar la cultura organizacional de una empresa y de sus empleados ya 

que va a depender en gran medida para el éxito de la implementación.  

 

En la Pontificia Universidad Católica del Perú, se encuentra una tesis con 

el tema, “Análisis, Diseño e Implementación de un datawarehouse de 

Soporte Decisiones para un Hospital del Sistema de Salud Publico 
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(2008)”, requisito para optar por el Título de Ingeniero Informático, 

realizado por el Sr. Álvaro Villanueva Ojeda.  

 

Su principal conclusión es que este trabajo de tesis presenta una solución 

que los hospitales pueden implementar para satisfacer sus necesidades 

de gestión, análisis y toma de decisiones. Otorga un panorama de lo que 

está sucediendo en el hospital y presenta esta información en línea. La 

creación de un datawarehouse previa a el desarrollo de los Data Marts, 

según la arquitectura planteada por Inmon, ayuda a que el hospital tenga 

toda su información consolidada y ordenada en un solo lugar, lo cual es 

muy importante en este tipo de organizaciones debido a la sensibilidad e 

importancia de la información, y brinda coherencia entre todos los Data 

Marts, pues estos partirían desde una misma fuente de información.  

 

Tener todos los datos consistentes y ordenados en el datawarehouse 

brinda una fuente confiable y estandarizada para el desarrollo de futuros 

Data Marts o para la ampliación del alcance de los existentes, facilitando 

el desarrollo de estos. Es muy importante desarrollar una buena fase de 

análisis para evitar que a lo largo del proyecto surjan problemas que 

ameriten una reestructuración de los procesos, mapeos o de los reportes 

mismos.  

 

Algunos inconvenientes no saltan a la vista hasta que se tiene el reporte 

terminado, puesto que saltan incongruencias en los datos del informe o se 

identifica que los datos no eran agregables y por lo tanto se está 

presentando información incorrecta. En estos casos, se debe regresar a 

los procesos anteriores para resolver el problema. Un proceso puede 

estar muy bien definido y el reporte bien estructurado, sin embargo, en 

algunos casos intervienen otros factores que pueden interferir en el 

proceso, como: inmenso volumen de datos, datos “sucios” e incoherentes, 

procesos lentos cuando la información presenta una característica en 
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particular, entre otros. Estos casos no fueron identificados sino hasta una 

vez terminado el proceso y durante la fase de pruebas. 

 

El software libre utilizado en este proyecto permite implementar todo lo 

necesario para llevar a producción una plataforma de Inteligencia de 

negocios y el desarrollo de los reportes y procesos ETL. Sin embargo, el 

software libre carece algunas veces de facilidades de uso y 

funcionalidades, las cuales se deben reemplazar con mayores tiempos de 

desarrollo, investigación y un mayor uso de ingenio. 

 

2.2 Marco Teórico 

 

2.2.1 La empresa. 

 

La empresa es el agente o entidad económica que toma las decisiones 

sobre la utilización de factores de la producción para obtener los bienes y 

servicios que se ofrecen en el mercado. La actividad productiva consiste 

en la transformación de bienes intermedios (materias primas y productos 

semis elaborados) en bienes finales, mediante el empleo de factores 

productivos básicamente trabajo y capital). 

 

Para poder desarrollar sus actividades las empresas necesitan disponer 

de una tecnología que especifique que tipo de factores productivos 

precisa y como se combinan.  

 

Asimismo, debe adoptar una organización y forma jurídica que le permita 

realizar contratos, captar recursos financieros, si no dispone de ellos, y 

ejerce sus derechos sobre los bienes que produce. 

 

La empresa es el instrumento universalmente empleado para producir y 

poner en manos del público la mayor parte de los bienes y servicios 

existentes en la economía. Para tratar de alcanzar sus objetivos, la 
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empresa obtiene del entono los factores que emplea en la producción, 

tales como materias primas, maquinaria y equipo, mano de obra, capital, 

etc. Dado un objetivo u objetivos prioritarios hay que definir la forma de 

alcanzarlos y adecuar los medios disponibles al resultado deseado. Toda 

empresa engloba una amplia gama de personas e intereses ligados entre 

sí mediante relaciones contractuales que reflejan una promesa de 

colaboración. Desde esta perspectiva, la figura del empresario aparece 

como una pieza básica, pues es el elemento conciliador de los distintos 

intereses. 

 

El empresario es la persona que aporta el capital y realiza al 

mismo tiempo las funciones propias de la dirección: organizar, planificar y 

controlar. En muchos casos el origen de la empresa está en una idea 

innovadora sobre los procesos y productos, de forma que el empresario 

actúa como agente difusor del desarrollo económico. 

 

2.2.2 Toma de decisiones 

 

Con la aparición de  sistemas de transacción a través de los años, hemos 

visto una aparición posterior de los almacenes de datos y soluciones 

analíticas. Estándar de dos dimensiones informes de datos 

transaccionales resultando insuficientes para tomar decisiones de negocio 

efectivas. Se hizo evidente que las soluciones analíticas, tales como los 

sistemas de información ejecutiva (EIS), sistemas de soporte de 

decisiones (DSS), ON-Line Analytical Processing (OLAP) y minería de 

datos están obligados a tener sentido comercial fuera del creciente 

volumen de datos a nivel de transacción. 

El mismo ciclo que impulsa las decisiones de negocio se ha impulsado la 

necesidad de DSS durante los últimos 14 años. El primer paso es 

analizar, el segundo es el descubrimiento y el tercero es para tomar 

medidas. La figura 1 muestra este ciclo con ejemplos, centrándose en el 

proceso de gestión del cliente. 



 

 

Figura 

Una empresa hace el seguimiento de los productos y servicios que sus 

clientes hayan comprado después de un primer contrato.

hacer una lista de los clientes y los productos asociados, se

datos en un modelo de negocio multidimensional para respo

siguientes preguntas:

 

¿Cuánto tiempo después de la venta, los clientes vuelven a comprar los 

mismos productos?

 

¿Qué tipo de cliente está comprando, qué tipo de producto 

zona, por línea de producto, por representante de ventas?

¿Cuál es el contexto de la transacción relativa a la venta: qué productos 

se venden bien por teléfono frente a letra, incluyendo la posibilidad de 

revisar toda la época del año, zona, etc.?

 

El análisis de la información en un contexto de negocios conducirá al 

descubrimiento de valiosos conocimientos en cuanto a crecimiento de 

clientes. Esto, a su vez, conducirá
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Figura 2.1 Ciclo de  proceso de toma de decisiones
(Dwconsultores, 2011) 

 

hace el seguimiento de los productos y servicios que sus 

clientes hayan comprado después de un primer contrato.

hacer una lista de los clientes y los productos asociados, se

datos en un modelo de negocio multidimensional para respo

siguientes preguntas: 

¿Cuánto tiempo después de la venta, los clientes vuelven a comprar los 

mismos productos? 

¿Qué tipo de cliente está comprando, qué tipo de producto 

zona, por línea de producto, por representante de ventas? 

¿Cuál es el contexto de la transacción relativa a la venta: qué productos 

se venden bien por teléfono frente a letra, incluyendo la posibilidad de 

revisar toda la época del año, zona, etc.? 

El análisis de la información en un contexto de negocios conducirá al 

de valiosos conocimientos en cuanto a crecimiento de 

Esto, a su vez, conducirá acción (por ejemplo, la puesta en 

 

Ciclo de  proceso de toma de decisiones  

hace el seguimiento de los productos y servicios que sus 

clientes hayan comprado después de un primer contrato. En lugar de 

hacer una lista de los clientes y los productos asociados, se analizan los 

datos en un modelo de negocio multidimensional para responder a las 

¿Cuánto tiempo después de la venta, los clientes vuelven a comprar los 

¿Qué tipo de cliente está comprando, qué tipo de producto o servicio por 

¿Cuál es el contexto de la transacción relativa a la venta: qué productos 

se venden bien por teléfono frente a letra, incluyendo la posibilidad de 

El análisis de la información en un contexto de negocios conducirá al 

de valiosos conocimientos en cuanto a crecimiento de 

ejemplo, la puesta en 
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campanas de comercialización de venta cruzada, nuevos procedimientos 

de apoyo, etc.). 

 

Este proceso sólo puede ser apoyado por una solución DSS intuitivo que 

soporta la agregación de datos en un contexto de negocios utilizando 

OLAP (multidimensional) la tecnología. Los beneficios de implementar una 

solución CRM son enormes en términos de optimización del proceso 

entorno al cliente. Sin embargo, sin la implementación de soluciones DSS, 

muchas organizaciones encuentran que simplemente no están recibiendo 

la información que necesitan para tomar decisiones en toda la empresa, 

incluso después de dirigir los fondos significativos hacia la concesión de 

licencias, implementación y mantenimiento de sistemas CRM. La razón: la 

información se encerró en el sistema de transacciones. 

 

2.2.3 Indicadores de desempeño 

 

Son métricas financieras o no financieras, utilizadas para 

cuantificar objetivos que reflejan el rendimiento de una organización, y 

que generalmente se recogen en su plan estratégico. Estos indicadores 

son utilizados en inteligencia de negocio para asistir o ayudar al estado 

actual de un negocio a prescribir una línea de acción futura.  

 

Los Indicadores Clave de Rendimiento o KPI son mediciones 

cuantificables que reflejan los factores de éxito más críticos para una 

organización. Se orientan a diversas áreas de la organización, desde los 

destinados a la gerencia general (que presentan el desempeño global del 

negocio) hasta los destinados a área específicas, como ventas, TI, 

finanzas, producción y servicio al cliente, entre otras.  

 

Para poder mejorar la gestión del negocio, los gerentes cuentan con 

diversas herramientas, las cuales tienen algo en común: basarse en los 

Indicadores Claves de Rendimiento o Key Performance Indicators (KPI). 
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Sin embargo, para que éstos sean eficaces deben estar alineados con los 

objetivos, estrategias, visión y misión de la organización.  

 

El principal desafío en este ámbito es disponer de KPI que provean una 

visión completa y equilibrada del negocio. Para eso, los expertos 

consideran no pensar en cada KPI sólo como una métrica individual, sino 

como un indicador que proporciona distintas dimensiones, como la de 

negocios que involucra aspectos relacionados con el cliente, finanzas y 

procesos-, mediciones -costos, productividad, calidad- y categorías de 

medición.  

 

2.2.4 Control de Información. 

 

Básicamente, el control es la comparación de los resultados reales con los 

previstos. Se parte de normas que representan la actuación deseada 

(standard) y luego del control podrán existir acciones correctivas sobre los 

desvíos observados. Existen dos tipos de controles: el Control interno 

operativo y el Control de gestión. 

 

2.2.4.1 Control interno operativo.  

 

Se centra en decisiones programadas y en planeamiento operativo. Su fin 

es fomentar y garantizar eficiencia en el uso de los activos de la empresa. 

Las tareas básicas son verificar la exactitud y confiabilidad de datos y se 

implementa a nivel transaccional y operativo basándose en la 

confiabilidad de los registros.  

 

En este tipo de control se comprueba la validez e integridad de los datos 

en el proceso. Se dice también que el control operativo tiene carácter de 

preventivo porque resguarda el patrimonio de la empresa mediante 

técnicas de balanceo contrapuesto, restricción de accesos y controles de 
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supervisión. Su existencia y su cumplimiento se deben comprobar 

mediante exámenes de evidencia, procesos y observación. 

 

2.2.4.2 Control de Gestión.  

 

O también conocido como control superior, trata de responder a las 

necesidades de información estratégica para la Dirección, mediante 

herramientas aptas para tal propósito. Se genera una síntesis informativa 

periódica que contiene la información de mayor relevancia para la 

conducción de la organización. Habitualmente incluye gráficos, 

comparaciones con resultados anteriores, indicadores de la actividad y 

comentarios destacados. 

 

2.2.5 Inteligencia de negocios 

 

Es un conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la 

administración y creación del conocimiento mediante el análisis de datos 

existentes en una organización o empresa.  

La Inteligencia de Negocios o Business Intelligence (BI) se puede definir 

como el PROCESO de analizar los bienes o datos acumulados en la 

empresa y extraer una cierta inteligencia o conocimiento de ellos. BI 

apoya a los que toman decisiones suministrándoles la información 

correcta, en el momento y lugar correcto, lo que les permite tomar mejores 

decisiones de negocios.  

 

El éxito que debería tener en un futuro una empresa en sí, depende del 

nivel de conocimiento que tenga de sus clientes y de sus necesidades; de 

la calidad de sus procesos internos y, en general, de la eficacia y 

eficiencia de sus operaciones. Hoy en día la información es de gran 

importancia, siendo uno de los principales activos de todas las empresas 

ya que permite tomar decisiones correctas en todo momento. 
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Figura 2.2 Análisis de BI y la incidencia dentro de  las empresas 
(Rivera, 2006) 

 
Las empresas deben enfrentar inmediatamente el desafió de convertir sus 

Bases de Datos existentes en Inteligentes, para ello tienen ahora el apoyo 

de herramientas especializadas en Business Intelligence, que aportan el 

"El saber cómo" y "Habilidad" necesarios para terminar con la anarquía de 

datos, ordenar los flujos de información. 

 

2.2.5.1  Ventajas de utilizar la Inteligencia de Ne gocios en las 

empresas 

 

El uso de la Inteligencia de negocios (BI) proporciona muchas ventajas 

entre las que se puede mencionar las siguientes: 

 

• Establece un círculo de la información receptada a través de 

los datos iniciales transformados, genera el conocimiento 

suficiente que permitirá tomar a la empresa mejores decisiones, 

lo que permite tener mejores resultados y generar nuevos 

datos, como lo observamos en el siguiente gráfico. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 
(Urquizu, http://www.businessintelligence.info/dss/ datos

 

• Otorga una visión ideal, 

información.

• Concede que se establezcan indicadores de rendimiento 

también llamados (KPI

indicadores de metas instauradas por la empresa y nivel de 

cumplimiento

• Optimizar la comprensión 

información de una empresa.

 

2.2.5.2  ¿Cuándo es necesario utilizar la Inteligencia de Ne gocios 

como herramienta para la toma de decisiones de una empresa?

 

La empresa como tal debe de 

de Negocios como medida de solución problemas de la toma de 

decisiones, por tal razón podemos nombrar algunas circunstancias:
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Figura 2.3 Circulo de transformación de los datos  
(Urquizu, http://www.businessintelligence.info/dss/ datos -informacion

conocimiento.html, 2010)  

Otorga una visión ideal, precisa y de calidad de toda la 

información. 

Concede que se establezcan indicadores de rendimiento 

también llamados (KPI-Key Performance Indicator), 

indicadores de metas instauradas por la empresa y nivel de 

cumplimiento. 

Optimizar la comprensión y documentación de las técnicas de 

información de una empresa. 

¿Cuándo es necesario utilizar la Inteligencia de Ne gocios 

como herramienta para la toma de decisiones de una empresa?

La empresa como tal debe de saber cuándo debe optar por la Intel

de Negocios como medida de solución problemas de la toma de 

decisiones, por tal razón podemos nombrar algunas circunstancias:

Datos

Información

Conocimiento

Acción

Resultado

Valor

 
informacion -

precisa y de calidad de toda la 

Concede que se establezcan indicadores de rendimiento 

Key Performance Indicator), así como 

indicadores de metas instauradas por la empresa y nivel de 

y documentación de las técnicas de 

¿Cuándo es necesario utilizar la Inteligencia de Ne gocios 

como herramienta para la toma de decisiones de una empresa?  

saber cuándo debe optar por la Inteligencia 

de Negocios como medida de solución problemas de la toma de 

decisiones, por tal razón podemos nombrar algunas circunstancias: 
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• Cuando la gerencia toma decisiones únicamente por intuición y no 

respalda con información, las medidas que toma con datos 

verídicos de la situación real de la empresa. 

• La información no es de calidad y no brinda una visión de lo que 

necesita la empresa realmente. 

• Si es necesario pasar información entre los departamentos de 

manera agilizada.  

• En caso de que la empresa use como repositorio de información 

EXCEL, esto hace que se forme un caos con la información y no 

sirva para nada. 

 

2.2.6 Datawarehouse 

 

Un datawarehouse (DW) es un gran repositorio lógico de datos que 

permite el acceso y la manipulación flexible de grandes volúmenes de 

información provenientes de transacciones registradas por sistemas 

transaccionales OLTP o como de datos agregados de fuentes de distinta 

naturaleza. 

 

Los almacenes de datos integran información procedente de diversos 

sistemas operacionales, la seleccionan, la transforman y la almacenan 

para proporcionar una base para la planeación, control y toma de 

decisiones a un alto nivel. 

 

La creación de un datawarehouse representa en la mayoría de las 

ocasiones el primer paso, desde el punto de vista técnico, para implantar 

una solución completa y fiable de Business Intelligence. 

 

La ventaja principal de este tipo de bases de datos radica en las 

estructuras en las que se almacena la información (modelos de tablas en 

estrella o en copo de nieve), este tipo de persistencia de la información es 



15 

 

homogénea y fiable, y permite la consulta y el tratamiento jerarquizado de 

la misma (siempre en un entorno diferente a los sistemas operacionales). 

 

2.2.6.1  Arquitectura general 

 

La arquitectura general de un DW es la que se muestra en la Figura 2, 

este diagrama muestra como primer componente dentro de la arquitectura 

DW a las fuentes desde las cuales se extrae la información necesaria 

para poblar la base de datos. Conectada a cada una de las fuentes se 

encuentran los siguientes componentes básicos de la arquitectura, los 

wrappers o extractores, los cuales extraen y transforman la información 

de las fuentes. Posteriormente través de un integrador dicha información 

se carga a la base de datos, la cual constituye el siguiente componente 

básico de la arquitectura. Este proceso de cargado de la información 

ejecuta las tareas siguientes: 

• Transforma los datos de acuerdo al modelo de datos del 

datawarehouse. 

• Limpia dichos datos para corregir y depurar errores que pueden 

contener las fuentes (por lo general se generan en la captura de los 

datos en los sistemas de transacción diaria). 

• Integra todos los datos para formar la base de datos en la cual se 

encontrará la información. 

 

De igual manera, los meta datos deben ser refrescados dentro de este 

proceso. Dicho proceso es crítico para asegurar la calidad de la 

información y soportar una adecuada toma de decisiones con datos 

correctos y previamente verificados. Una vez que los datos han sido 

cargados se encuentran disponibles para un sistema que soporte 

decisiones. Sin embargo, las aplicaciones no acceden directamente el 

datawarehouse debido a que es demasiado grande, además de poseer un 

esquema genérico no óptimo para el usuario final. 

 



 

Por consiguiente, vistas especializadas más pequeñas del DW son 

cargadas en los data marts

vistas materializadas para facilitar la 

realiza a través de un segundo proceso más simple debido a que los 

datos ya se encuentran ordenados y verificados dentro del DW. 

Únicamente se seleccionan las vistas requeridas y a través de una serie 

de transformaciones necesarias quedan establecidas para facilitar y 

acelerar el proceso de consulta del usuario.

Finalmente los data marts

para el usuario final (OLAP o ambientes de consultas analíticas, 

generalmente), las cuales permiten analizar la información disponible en 

el datawarehouse 

reportes, nuevas clasificaciones y tendencias que sirvan de 

toma de decisiones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6.2 Ventajas

 

“La ventaja principal de este tipo de sistemas se basa en su 

fundamental, la estructura de la información.
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Por consiguiente, vistas especializadas más pequeñas del DW son 

data marts, éstos son repositorios más pequeños con 

vistas materializadas para facilitar la consulta de los datos. Esta carga se 

realiza a través de un segundo proceso más simple debido a que los 

datos ya se encuentran ordenados y verificados dentro del DW. 

te se seleccionan las vistas requeridas y a través de una serie 

de transformaciones necesarias quedan establecidas para facilitar y 

acelerar el proceso de consulta del usuario. 

data marts son accesados a través de las herramientas 

uario final (OLAP o ambientes de consultas analíticas, 

generalmente), las cuales permiten analizar la información disponible en 

warehouse para la generación de consultas especializadas, 

reportes, nuevas clasificaciones y tendencias que sirvan de 

toma de decisiones. 

Figura 2.4 Arquitectura básica de un DW.
(Eduardo39, 2010) 

 

Ventajas  de usar un datawarehouse 

La ventaja principal de este tipo de sistemas se basa en su 

fundamental, la estructura de la información. 

Por consiguiente, vistas especializadas más pequeñas del DW son 

, éstos son repositorios más pequeños con 

consulta de los datos. Esta carga se 

realiza a través de un segundo proceso más simple debido a que los 

datos ya se encuentran ordenados y verificados dentro del DW. 

te se seleccionan las vistas requeridas y a través de una serie 

de transformaciones necesarias quedan establecidas para facilitar y 

és de las herramientas 

uario final (OLAP o ambientes de consultas analíticas, 

generalmente), las cuales permiten analizar la información disponible en 

para la generación de consultas especializadas, 

reportes, nuevas clasificaciones y tendencias que sirvan de apoyo a la 

Arquitectura básica de un DW.  

La ventaja principal de este tipo de sistemas se basa en su concepto 
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El término datawarehouse acuñado por Bill Inmon se caracteriza por ser: 

• Integrado : Los datos almacenados en el datawarehouse deben 

integrarse en una estructura consistente, por lo que las 

inconsistencias existentes entre los diversos sistemas 

operacionales deben ser eliminadas. 

 

• Temático : Sólo los datos necesarios para el proceso de 

generación del conocimiento del negocio se integran desde el 

entorno operacional.  

• Los datos se organizan por temas para facilitar su acceso y 

entendimiento por parte de los usuarios finales. Por ejemplo, 

todos los datos sobre clientes pueden ser consolidados en una 

única tabla del datawarehouse. De esta forma, las peticiones de 

información sobre clientes serán más fáciles de responder dado 

que toda la información reside en el mismo lugar. 

 

• Histórico : El tiempo es parte implícita de la información contenida 

en un datawarehouse. En los sistemas operacionales, los datos 

siempre reflejan el estado de la actividad del negocio en el 

momento presente. Por el contrario, la información almacenada 

en el datawarehouse sirve, entre otras cosas, para realizar 

análisis de tendencias. Por lo tanto, el datawarehouse se carga 

con los distintos valores que toma una variable en el tiempo para 

permitir comparaciones´. 

 
• No volátil : El almacén de información de un datawarehouse 

existe para ser leído, y no modificado. La información es por tanto 

permanente, significando la actualización del datawarehouse la 

incorporación de los últimos valores que tomaron las distintas 

variables contenidas en él sin ningún tipo de acción sobre lo que 

ya existía.” (Garcia, 2004) 
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2.2.7  Metodología de desarrollo del datawarehouse 

 

Existen varias metodologías para el análisis y desarrollo del 

datawarehouse, las que se va ha mencionar a continuación son las mas 

reconocidas.  

 

2.2.7.1 Metodología de Ralph Kimball  

 

El Data Warehouse es un conglomerado de todos los Data Marts dentro 

de una empresa, siendo una copia de los datos transaccionales 

estructurados de una forma especial para el análisis, de acuerdo al 

Modelo Dimensional (no normalizado), que incluye, como ya vimos, las 

dimensiones de análisis y sus atributos, su organización jerarquica, asi 

como los diferentes hechos de negocio que se quieren analizar. 

Por un lado tenemos tablas para las representar las dimensiones y por 

otro lado tablas para los hechos (las facts tables). Los diferentes Data 

Marts estan conectados entre sí por la llamada bus structure, que 

contiene los elementos anteriormente citados a traves de las dimensiones 

conformadas (que permiten que los usuarios puedan realizar querys 

conjuntos sobre los diferentes data marts, pues este bus contiene los 

elementos en común que los comunican).  

 
Figura 2.5 Metodología Kimball - Arquitectura bus d el dtawarehouse. 

(Wordpress, Roberto Espinosa, Consultor SAP) 
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2.2.7.2 Metodología de Bill Inmon 

 

Bill Inmon ve la necesidad de transferir la información de los diferentes 

OLTP (Sistemas Transaccionales) de las organizaciones a un lugar 

centralizado donde los datos puedan ser utilizados para el análisis. 

Además insiste en que ha de tener las siguientes características: 

 

Orientado a temas .- Los datos en la base de datos están organizados de 

manera que todos los elementos de datos relativos al mismo evento u 

objeto del mundo real queden unidos entre sí. 

Integrado .- La base de datos contiene los datos de todos los sistemas 

operacionales de la organización, y dichos datos deben ser consistentes. 

No volátil .- La información no se modifica ni se elimina, una vez 

almacenado un dato, éste se convierte en información de sólo lectura, y 

se mantiene para futuras consultas. 

Variante en el tiempo .- Los cambios producidos en los datos a lo largo 

del tiempo quedan registrados para que los informes que se puedan 

generar reflejen esas variaciones. 

 

La información ha de estar a los máximos niveles de detalle. Los Dw 

departamentales o datamarts son tratados como subconjuntos de este Dw 

corporativo, que son construidos para cubrir las necesidades individuales 

de análisis de cada departamento. 

 

Figura 2.6 Metodología Inmon – Datawarehouse corpor ativo. 
(Wordpress, Roberto Espinosa, Consultor SAP) 
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2.2.8  Cubos OLAP 

 

Los cubos OLAP (siglas en inglés de On-Line Analytic Processing, 

“Procesamiento Analítico Interactivo”) es una base de datos que posee 

varias dimensiones, permitiendo el procesamiento de grandes volúmenes 

de información, en campos bien definidos, y con un acceso inmediato a 

los datos para su consulta y posterior análisis.  

 

Cada una de las dimensiones que posee la base de datos incorpora un 

campo determinado para un tipo de dato específico, que luego podrá ser 

comparado con la información contenida en el resto de dimensiones, para 

hacer posible la evaluación y posteriores informes de la información 

realmente relevante para una compañía. Gracias a la incorporación de las 

bases de datos de tipo multidimensional, las herramientas de soluciones 

para sistemas Business Intelligence han avanzado notablemente en 

cuanto a las prestaciones que estas aplicaciones brindan, donde la 

información confiable, precisa y en el momento oportuno, son uno de los 

bienes más preciados que tiene la empresa. 

 

Para tener una idea más simple de la función de los Cubos OLAP dentro 

de una base de datos multidimensional, cabe destacar que cada una de 

las dimensiones o escalas del cubo corresponde básicamente a una 

jerarquía de datos. Asimismo, también pueden utilizarse otras 

dimensiones del cubo para recabar información referente a situaciones 

geográficas, clasificación de los productos por categorías, gastos 

realizados por la empresa, y demás tal como se muestra en la figura 4.   



21 

 

 
Figura 2.7 Cubo OLAP multidimensional. 

(Urquizu, http://www.businessintelligence.info/definiciones/que-es-modelo-
dimensional.html, 2012) 

 
2.2.7.1  Tipos de dimensiones 

 

Hay dos clases de dimensiones que se pueden utilizar, dimensiones 

regulares y dimensión de medida.   

 

Dimensiones regulares: Son aquellos datos que se quieren medir, por 

ejemplo, si desea seguir el control de sus ventas, puede utilizar:  

 

Clientes:  Quienes son los mejores, donde se encuentran, ¿Qué es 

lo que compran?  

Productos:  Con respecto a los clientes, ¿Quién los compra? ¿Qué 

productos se están vendiendo?  

Tiempo:  ¿Cómo voy ahora con respecto al último año o último 

mes? 

 

Dimensión de medida Son los números que aparecen en el análisis 

dependiendo de los elementos seleccionados en las dimensiones 

regulares. Por ejemplo, en un cubo de ventas, se podrá escoger ver las 

ventas, el número de artículos vendidos, ganancia, costo, etc.  
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Una vez obtenidos estos datos, se pueden poner en una estructura de 

datos altamente sofisticada que se llama cubo multidimensional. Este 

cubo puede residir en una base de datos sofisticada o en archivos 

independientes. Este cubo permitirá analizar la información de la manera 

deseada. Se podrá cruzar todas las dimensiones para obtener nueva 

información respondiendo a preguntas y permitiendo tomar las mejores 

decisiones. 

 

Al hacer referencia a lo enunciado, mediante los cubos OLAP se puede 

ver un conjunto de datos de los diferentes negocios de muchas y diversas 

formas sin mucho esfuerzo. Debido a que estos cubos modelan los datos 

en dimensiones. Una dimensión es una clasificación de alguna actividad 

en una organización por la cual se puede medir la competitividad de la 

empresa. Por ejemplo, puede monitorear sus ventas contra los productos 

o clientes en un periodo de tiempo. 

 

2.2.8 Data Mart 

 

Para entender el significado del Data Mart se consideran las siguientes 

definiciones: 

 

• Los Data Mart son datawarehouse departamentales construidos 

velozmente para brindar soluciones a un determinado negocio 

dentro de la institución. 

• Son subconjuntos de datawarehouse diseñados para satisfacer 

necesidades específicas de un área de la institución. 

• Es la implementación de un datawarehouse con funciones 

restringidas, que sirve a un Departamento específico de la 

organización. 

 

 

 



 

2.2.8.1 Tipos de Data Mart

 

Se definen dos tipos de 

Dependientes : Son los que se construyen a partir de un 

central, es decir reciben sus datos de un repositorio empresarial central.

 

 

 

 

 

 

 

 

(Shinin, http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/, 2006)
 

 

Independientes : Son aquellos 

datawarehouse central, ya que pueden recibir los datos directamente del 

ambiente operacional, ya sea mediante procesos internos de las fuentes 

de datos o de almacenes de datos operacionales (ODS).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Shinin, http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/, 2006)
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Tipos de Data Mart  

Se definen dos tipos de Data Mart, los dependientes y los independientes:

: Son los que se construyen a partir de un da

central, es decir reciben sus datos de un repositorio empresarial central.

Figura 2.8 Data Marts Dependientes. 
(Shinin, http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/, 2006) 

: Son aquellos Data Mart que no dependen de un 

central, ya que pueden recibir los datos directamente del 

ambiente operacional, ya sea mediante procesos internos de las fuentes 

de datos o de almacenes de datos operacionales (ODS). 

Figura 2.9 Data Marts Independientes  
(Shinin, http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/, 2006) 

 

, los dependientes y los independientes: 

datawarehouse 

central, es decir reciben sus datos de un repositorio empresarial central. 

 

que no dependen de un 

central, ya que pueden recibir los datos directamente del 

ambiente operacional, ya sea mediante procesos internos de las fuentes 

 



24 

 

 
2.2.8.2 Carga de datos en Data Mart 

 

Para la carga de datos hacia el Data Mart de pueden utilizar técnicas de 

carga para las herramientas OLAP, pero se debe tener en cuenta la 

capacidad de soportar extracción de grandes volúmenes de datos desde 

las fuentes, para así no sobrecargar las mismas.  

 

Además los tiempos de carga y la calidad de los datos a ser transportados 

hacia el Data Mart, se debe tener cuidado que los datos sean coherentes 

es decir que los datos que extraemos sean los que se cargan, Esta Fase 

comprende: preparación, integración, alto nivel de agregación y 

personalización de los datos. 

 

2.2.9 SQL Server como herramienta para la Inteligencia de Negocios 

 

“Microsoft ® SQL Server ™ es un sistema de gestión y análisis de bases 

de datos para las soluciones de comercio electrónico, y de 

almacenamiento de datos de línea de negocio.” 

SQL Server es un gestor de base de datos desarrollado por la corporación 

Microsoft Internacional está basado en el modelo relacional, Los 

lenguajes que maneja para consultas son los siguientes: 

• T-SQL 

• ANSI SQL 

Para Microsoft SQL Server es su principal herramienta para poder 

competir ante poderosos sistemas similares como lo son MySql, Oracle y 

Postgre SQL. 
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2.2.9.1  Microsoft y su propuesta para la Inteligen cia de Negocios en 

el mercado.  

 

Microsoft propone sus herramientas para el desarrollo y la utilización de BI 

en las empresas del mundo y pone a disposición tres componentes en los 

que se basa su propuesta los cuales son: Integración, Análisis y Reportes. 
 

 
Figura 2.10 propuesta de Microsoft para la aplicaci ón de BI 

(Rivera, 2006) 
 
 

2.2.9.2 Integración (Integration Services) 

 

SQL Server el gestor de Base de Datos de Microsoft utiliza una plataforma 

llamada Integration Services que permite crear soluciones de BI para las 

empresas y transformar datos e integrarlos, esto nos sirve para resolver 

los problemas empresariales complejos que pueden presentarse dentro 

de la empresa realizando la copia o descarga de archivos, otra opción que 

dispone es el poder enviar mensajes electrónicos como respuesta a 

eventos, actualiza el almacenamiento de datos, la minería de datos. 
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La plataforma para crear procedimientos o soluciones para las empresas 

que  permita transformar los datos e integrarlos. Es esta una de las 

características de Integration Services, brinda la oportunidad de resolver 

problemas que se presentan en las instituciones y que resulta muy 

complejos resolverlos, Integration Services mediante una copia o 

descarga de archivos, enviando correos electrónicos en respuesta, 

actualización de los almacenes de datos, limpieza y minería de datos 

entre otras opciones que dispone Integration Services. 

 

Otra de las características de Integration Services es un conjunto de 

tareas,  transformaciones, instrumentos para crear paquetes y el servicio 

para realizar y administrar los paquetes creados. Además posee 

herramientas gráficas que pueden ser usadas sin necesidad de realizar 

ninguna línea de código, es decir sin programar. 

 

“Microsoft Integration Services es una plataforma para la creación de 

soluciones empresariales de transformaciones de datos e integración de 

datos. Integration Services sirve para resolver complejos problemas 

empresariales mediante la copia o descarga de archivos, el envío de 

mensajes de correo electrónico como respuesta a eventos, la 

actualización de almacenamientos de datos, la limpieza y minería de 

datos, y la administración de objetos y datos de SQL Server.  

 

Integration Services contiene un variado conjunto de tareas y 

transformaciones integradas, herramientas para la creación de paquetes y 

el servicio Integration Services para ejecutar y administrar los paquetes. 

Las herramientas gráficas de Integration Services se pueden usar para 

crear soluciones sin escribir una sola línea de código.” (Microsoft 

Corporations, 2006) 
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2.2.9.3 Analisis (Analysis Services) 

 

Analysis Services conocido como SSAS es uno de los componentes de BI 

en SQL server cuenta con funciones que realizan procesamiento analítico 

en línea conocido también como (OLAP) y minería de datos para 

aplicaciones. Analisis Services entre sus funcionalidades más destacadas 

están desarrollar, administrar estructuras multidimensionales, los datos 

que contienen se pueden agregar desde algún otro origen, para la minería 

de datos Analysis Services permite crear, diseñar y visualizar los modelos 

que se realizan a partir del origen mediante el uso de algoritmos de 

minería de datos. 

 

“Microsoft SQL Server Analysis Services, SSAS, es un procesamiento 

analítico en línea, OLAP, minería de datos y herramienta de presentación 

de informes de Microsoft SQL Server. SSAS se utiliza como una 

herramienta de las organizaciones para analizar y dar sentido a la 

información, posiblemente extendido a través de múltiples bases de datos, 

o en tablas diferentes. Microsoft ha incluido una serie de servicios de SQL 

Server relacionados con la inteligencia empresarial y almacenamiento de 

datos. Estos servicios incluyen Integration Services y Analysis Services. 

Analysis Services incluye un grupo de OLAP y de minería de datos 

capacidades.” (Microsoft Corporations, 2006) 

 

2.2.9.4 Arquitectura de Analysis Services 

 

Analysis Services maneja componentes de cliente y de servidor lo cual le 

permite tener la función de procesamiento en línea y de minería de datos 

para el desarrollo de aplicaciones BI.  

“Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS) utiliza 

componentes de servidor y de cliente para proporcionar la funcionalidad 

de procesamiento analítico en línea (OLAP) y de minería de datos para 

aplicaciones de Business Intelligence: 
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El componente de servidor de Analysis Services se implementa como 

servicio de Microsoft Windows. SQL Server 2005 Analysis Services 

admite varias instancias en el mismo equipo, con cada instancia de 

Analysis Services implementada como instancia independiente del 

servicio de Windows. 

Los clientes se comunican con Analysis Services mediante el estándar 

público XML for Analysis (XMLA), protocolo basado en SOAP para emitir 

comandos y recibir respuestas, que se expone como servicio Web. 

Además, se proporcionan modelos de objetos de cliente en XMLA, a los 

que se puede obtener acceso mediante un proveedor administrado, como 

ADOMD.NET, o un proveedor OLE DB nativo.  

 

Pueden emitirse comandos de consulta mediante los siguientes 

lenguajes: SQL; MDX (Expresiones multidimensionales), un lenguaje de 

consulta estándar para el análisis; o Extensiones de minería de datos 

(DMX), un lenguaje de consulta estándar orientado a la minería de datos. 

También se puede utilizar el lenguaje ASSL (Analysis Services Scripting 

Language) para administrar objetos de base de datos de Analysis 

Services.” 

 

2.2.9.5 Reportes (Reporting Services) 

 

Reporting Services o también llamado (SSRS) es parte de un conjunto de 

herramientas que proporciona Microsoft con su gestor de base de datos 

SQL Server donde están incluidos Analysis Services (SSAS) e Integration 

Services (SSIS), de las características que se pueden nombrar de este 

paquete de utilidades de SQL Server podemos decir que Analysis 

Services concede al usuario que pueda construir bases de datos 

especiales para analizar ágilmente gran cantidad de datos, Integration 

Services permite que los usuarios integren datos de diversos orígenes 
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externos, Reporting Services proporciona a los usuarios crear informes de 

la base de datos oportunos. 

 

Reporting Services se puede crear informes de multiples características 

como por ejemplo, interactivos, graficos, multidimensionales, basados en 

XML. En los informes se pueden incluir visualización avanzada de datos 

como mapas, diagramas y gráficos pequeños. Se puede publicar 

informes, elegir entre varios formatos de visualización, exportar los 

informes a alguna otra aplicación, los informes creados se los puede ver 

por medio de una conexión web o como una aplicación Microsoft 

Windows. 

 

“SQL Server Reporting Services dispone de una gama completa de 

herramientas y servicios listos para usar que le ayudarán a crear, 

implementar y administrar informes para la organización, así como de 

características de programación que le permitirán extender y personalizar 

la funcionalidad de los informes. 

 

Reporting Services es una plataforma de informes basada en servidor que 

proporciona la funcionalidad completa de generación de informes para 

una gran variedad de orígenes de datos. Reporting Services incluye un 

conjunto completo de herramientas para que cree, administre y entregue 

informes, y las API que permiten a los desarrolladores integrar o ampliar 

el procesamiento de datos e informes en aplicaciones personalizadas. Las 

herramientas de Reporting Services funcionan en el entorno de Microsoft 

Visual Studio y están totalmente integradas con las herramientas y 

componentes de SQL Server.” (Microsoft Corporations, 2006) 
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2.3 Postura Teórica 

 

La presente investigación se identifica con la teoría de Ralp Kimball para 

el diseño y construcción del datawarehouse de la empresa, se utiliza esta 

corriente teórica porque la investigación se centra en los procesos de 

compras y ventas en los que se quiere asegurar la usabilidad de los 

usuarios permitiendo un desarrollo rápido e incremental de la solución 

propuesta. 

 

Esta metodología se enfoca principalmente en el diseño de la base de 

datos que almacenará la información para la toma de decisiones, 

basándose en la creación de tablas de hechos, es decir, tablas que 

contengan la información numérica de los indicadores a analizar, o sea la 

información cuantitativa de la información para la toma de decisiones. 

 

Las tablas anteriores se relacionan con tablas de dimensiones, las cuales 

contienen la información cualitativa, de los indicadores, es decir, toda 

aquella información que clasifique la información requerida. 

 

Este diseño tiene la característica de preparar la información de acuerdo a 

la necesidad de tomar decisiones, además se complementa con 

actividades de análisis de requerimientos de los niveles estratégicos e 

intermedios de la empresa, con la finalidad de conocer las diferentes 

decisiones que toma cada responsable de área, para después identificar 

la información necesaria para poder tomar éstas y cuál es la fuente oficial 

de la información. 
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2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis General 

 

El datawarehouse incide positivamente en la toma de decisiones 

gerenciales en los procesos de compras y ventas del Almacén 

Villacres. 

 

2.4.2 Hipótesis Específicas 

 

• Se determinan los referentes teóricos necesarios que 

fortalecen la toma de decisiones gerenciales a través de 

herramientas de inteligencia de negocio. 

 

• Establecidos los indicadores de gestión se constata su 

efectividad en la toma de decisiones gerenciales. 

 

• Con el desarrollo del datawarehouse se brinda un soporte 

eficiente a la toma de decisiones gerenciales en los procesos 

de compras y ventas. 

 

 

 



 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Descripción de resultados

 

1. ¿En el departamento que usted labora se procesan da tos para 

obtener información y tomar decisiones?

 
Tabla 3.1 Descripción de resultados, pregunta 1.

TOTAL

Elaborado por: John
 

 

Gráfico 3.1  Descripción de resultados, pregunta 1.

Elaborado por: Joh
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Descripción de resultados  

¿En el departamento que usted labora se procesan da tos para 

obtener información y tomar decisiones?  

Descripción de resultados, pregunta 1. 
ITEM CANTIDAD 

Si 3 

No 1 

TOTAL 4 

Johnny Montiel y Cintya Valenzuela. 

Descripción de resultados, pregunta 1. 

Johnny Montiel y Cintya Valenzuela. 

Si

No

RESULTADOS

 

¿En el departamento que usted labora se procesan da tos para 

PORCENTAJE 

75% 

25% 

100% 

 



 

2. ¿Cómo usted califica la velocidad de acceso a los d atos históricos 

para la toma de decisiones en el sistema transaccio nal que se está 

utilizando actualmente?

 

Tabla 3.2  Descripción de resultados, pregunta 2.

Elaborado por: John
 
 
Gráfico 3.2  Descripción de resultados, pregunta 

Elaborado por: John
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¿Cómo usted califica la velocidad de acceso a los d atos históricos 

para la toma de decisiones en el sistema transaccio nal que se está 

utilizando actualmente?  

Descripción de resultados, pregunta 2. 

ITEM CANTIDAD

Muy Bueno 0 

Bueno 1 

Regular 2 

Malo 1 

TOTAL 4 

Johnny Montiel y Cintya Valenzuela. 

Descripción de resultados, pregunta 2. 

Johnny Montiel y Cintya Valenzuela. 

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

RESULTADOS

¿Cómo usted califica la velocidad de acceso a los d atos históricos 

para la toma de decisiones en el sistema transaccio nal que se está 

CANTIDAD PORCENTAJE 

0% 

25% 

50% 

25% 

100% 

 

Bueno



 

3. ¿Dedica horas 

 

Tabla 3.3  Descripción de resultados, pregunta 

TOTAL

Elaborado por: John
 

 

Gráfico 3.3  Descripción de resultados, pregunta 

Elaborado por: John
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¿Dedica horas adicionales para procesar documentos e informes?

Descripción de resultados, pregunta 3. 

ITEM CANTIDAD 

Si 1 

No 3 

TOTAL 4 

Johnny Montiel y Cintya Valenzuela. 

Descripción de resultados, pregunta 3. 

Johnny Montiel y Cintya Valenzuela. 

Si

No

RESULTADOS

adicionales para procesar documentos e informes?  

PORCENTAJE 

25% 

75% 

100% 

 

Si



 

4. ¿El sistema informático de gestión que usa en la em presa le permite 

obtener información importante sobre el comportamie nto de 

compras de los clientes?

 

Tabla 3.4 Descr

TOTAL

Elaborado por: John
 

 

Gráfico 3.4  Descripción de re

Elaborado por: John
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¿El sistema informático de gestión que usa en la em presa le permite 

obtener información importante sobre el comportamie nto de 

compras de los clientes?  

Descripción de resultados, pregunta 4. 

ITEM CANTIDAD 

Si 1 

No 3 

TOTAL 4 

Johnny Montiel y Cintya Valenzuela. 

Descripción de resultados, pregunta 4. 

Johnny Montiel y Cintya Valenzuela. 

Si

No

RESULTADOS

¿El sistema informático de gestión que usa en la em presa le permite 

obtener información importante sobre el comportamie nto de 

PORCENTAJE 

25% 

75% 

100% 

 

Si



 

5. ¿Con los reportes que proporciona el sistema que se  está utilizando 

actualmente, se puede medir el desempeño de la empr esa?

 

Tabla 3.5 Descripción de resultados,

Totalmente

En su mayor 

Parcialmente

Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela.
 

 

Gráfico 1.5  Descripción de resultados, pregunta 

Elaboración: Johnny Montiel
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¿Con los reportes que proporciona el sistema que se  está utilizando 

actualmente, se puede medir el desempeño de la empr esa?

Descripción de resultados, pregunta 5. 

ITEM CANTIDAD 

Totalmente 0 

En su mayor parte 0 

Parcialmente 2 

Nada 2 

TOTAL 4 

Johnny Montiel y Cintya Valenzuela. 

Descripción de resultados, pregunta 5. 

Johnny Montiel y Cintya Valenzuela. 

0%0%

RESULTADOS

Totalmente En su mayor parte Parcialmente

¿Con los reportes que proporciona el sistema que se  está utilizando 

actualmente, se puede medir el desempeño de la empr esa? 

PORCENTAJE 

0% 

0% 

50% 

50% 

100% 

 

50%

Nada



 

6. ¿El proceso 

volúmenes de datos de varios periodos contables es?

 

Tabla 3.6  Descripción de resultados, pregunta 

Elaboración: Johnny Montiel

 

 

Gráfico 3.6  Descripción de resultados, pregunta 

Elaboración: Johnny Montiel
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¿El proceso para obtener información comparativa de grandes 

volúmenes de datos de varios periodos contables es?

Descripción de resultados, pregunta 6. 

ITEM CANTIDAD 

Eficaz 1 

Ineficaz 3 

TOTAL 4 

Johnny Montiel y Cintya Valenzuela. 

Descripción de resultados, pregunta 6. 

Johnny Montiel y Cintya Valenzuela. 

Eficaz

Ineficaz

VENTAS

para obtener información comparativa de grandes 

volúmenes de datos de varios periodos contables es?  

PORCENTAJE 

25% 

75% 

100% 

 

Eficaz



 

7. ¿Tiene informes de varios sistemas operacionales qu e no 

concuerdan?  

 

Tabla 3.7  Descripción de resultados, pregunta 

Elaboración: Johnny Montiel

 

 

Gráfico 3.7  Descripción de resultados, pregunta 

Elaboración: Johnny Montiel
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¿Tiene informes de varios sistemas operacionales qu e no 

 

Descripción de resultados, pregunta 7. 

ITEM CANTIDAD 

Si 3 

No 1 

TOTAL 4 

Johnny Montiel y Cintya Valenzuela. 

Descripción de resultados, pregunta 7. 

Johnny Montiel y Cintya Valenzuela. 

No

RESULTADOS

¿Tiene informes de varios sistemas operacionales qu e no 

PORCENTAJE 

75% 

25% 

100% 

 

Si



 

8. ¿Considera que sería beneficioso que la 

herramienta tecnológica para tomar decisiones acert adas?

 

Tabla 3.8  Descr

Elaboración: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela.

 

 

Gráfico 3.8  Descripción de resultados, pregunta 

Elaboración: Johnny Montiel y
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¿Considera que sería beneficioso que la empresa invierta en una 

herramienta tecnológica para tomar decisiones acert adas?

Descripción de resultados, pregunta 8. 

ITEM CANTIDAD 

Si 4 

No 0 

TOTAL 4 

Johnny Montiel y Cintya Valenzuela. 

Descripción de resultados, pregunta 8. 

Johnny Montiel y Cintya Valenzuela. 

Si

No

RESULTADOS

empresa invierta en una 

herramienta tecnológica para tomar decisiones acert adas?  

PORCENTAJE 

100% 

0% 

100% 

 



 

9. ¿Cree usted que el uso del 

ventaja competitiva fre

 

Tabla 2  Descripción de resultados, pregunta 

Totalmente

Parcialmente

Elaboración: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela.

 

 

Gráfico 3.9  Descripción de resultados, pregunta 

Elaboración: Johnny 
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¿Cree usted que el uso del datawarehouse le permitirá obtener una 

ventaja competitiva fre nte a otras empresas del mercado?

Descripción de resultados, pregunta 9. 

ITEM CANTIDAD 

Totalmente 4 

Parcialmente 0 

Nada 0 

TOTAL 4 

Johnny Montiel y Cintya Valenzuela. 

Descripción de resultados, pregunta 9. 

Johnny Montiel y Cintya Valenzuela. 

Totalmente

Parcialmente Nada

RESULTADOS

le permitirá obtener una 

te a otras empresas del mercado?  

PORCENTAJE 

100% 

0% 

0% 

100% 

 



 

10. ¿Tener resultados confiables y oportunos ayudaría a l desarrollo 

comercial de la empresa en la que usted labora?

 

Tabla 3.10  Descr

Elaboración: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela.

 

 

Gráfico 3.10  Descripción de resultados, pregunta 

Elaboración: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela.

 

 

 

 

Poco

25%
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¿Tener resultados confiables y oportunos ayudaría a l desarrollo 

comercial de la empresa en la que usted labora?  

Descripción de resultados, pregunta 10. 

ITEM CANTIDAD 

Mucho 3 

Poco 1 

Nada 0 

TOTAL 4 

Johnny Montiel y Cintya Valenzuela. 

Descripción de resultados, pregunta 10. 

Johnny Montiel y Cintya Valenzuela. 

Mucho

Poco

25%

Nada

0%0%

RESULTADOS

¿Tener resultados confiables y oportunos ayudaría a l desarrollo 

PORCENTAJE 

75% 

25% 

0% 

100% 

 

Mucho

75%
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3.2 Interpretación y discusión de resultados 

 

1. ¿En el departamento que usted labora se procesan  datos para 

obtener información y tomar decisiones? 

 

El 75% de los encuestados manifiestan que si procesan datos para 

obtener información y tomar decisiones, mientras que un 25% dijeron 

que no procesan los datos para generar información. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las opiniones de los jefes 

departamentales de la empresa se deduce que en su mayoría realizan 

algún proceso adicional para generar información y tomar decisiones. 

 

2. ¿Cómo usted califica la velocidad de acceso a lo s datos 

históricos para la toma de decisiones en el sistema  transaccional 

que se está utilizando actualmente? 

 

El 50% de los encuestados manifiestan que la velocidad de acceso a 

los datos históricos a través del sistema transaccional es regular, 

mientras que un 25% manifiesta que el acceso es malo y otro 25% 

asegura que es bueno. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las opiniones de los jefes 

departamentales de la empresa se deduce que para acceder a los 

datos históricos de las transacciones que registra el sistema 

transaccional hay que esperar un tiempo considerable. 
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3. ¿Dedica horas adicionales para procesar document os e 

informes? 

 

El 75% de los encuestados manifiestan que no dedica horas 

adicionales para procesar documentos e informes, mientras que un 

25% manifiesta asegura que si dedica horas adicionales para el 

proceso de informes. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las opiniones de los jefes 

departamentales de la empresa se deduce que la mayor parte de jefes 

departamentales no están entregando informes de calidad o se 

conforman con los reportes comunes que provee el sistema 

transaccional. 

 

4. ¿El sistema informático de gestión que usa en la  empresa le 

permite obtener información importante sobre el com portamiento 

de compras de los clientes? 

 

El 75% de los encuestados manifiestan que el sistema transaccional 

no brinda información de relevancia sobre el comportamiento de 

compras de los clientes, mientras que un 25% manifiesta asegura que 

si proporciona. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las opiniones de los jefes 

departamentales de la empresa se deduce que el sistema 

transaccional no tiene implementado esta funcionalidad a nivel de 

todas las áreas. 
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5. ¿Con los reportes que proporciona el sistema que  se está 

utilizando actualmente, se puede medir el desempeño  de la 

empresa? 

 

El 50% de los encuestados manifiestan que con los reportes que 

proporciona el sistema transaccional no se puede medir el desempeño 

de la empresa, mientras que un 50% manifiesta que se puede medir 

parcialmente. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las opiniones de los jefes 

departamentales de la empresa se deduce que el sistema 

transaccional es deficiente al momento de proporcionar indicadores de 

gestión para tomar decisiones. 

 

 

6. ¿El proceso para obtener información comparativa  de grandes 

volúmenes de datos de varios periodos contables es?  

 

El 75% de los encuestados manifiestan que el proceso para generar 

información comparativa de varios periodos contables es deficiente, 

mientras que un 25% manifiesta que es eficaz. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las opiniones de los jefes 

departamentales de la empresa se deduce que podemos mejorar este 

proceso con la ayuda nuevas herramientas que permitan generar 

información comparativa entre periodos. 
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7. ¿Tiene informes de varios sistemas operacionales  que no 

concuerdan? 

 

El 75% de los encuestados manifiestan que si posee información de 

otros sistemas transaccionales que no con las transacciones 

realizadas, mientras que un 25% manifiesta que no tiene información 

inconsistente de otros sistemas transaccionales. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las opiniones de los jefes 

departamentales de la empresa se deduce que la información 

proveniente de otros sistemas no es analizada y procesada de manera 

correcta, dando como resultados inconsistencias en la información. 

 

8. ¿Considera que sería beneficioso que la empresa invierta en una 

herramienta tecnológica para tomar decisiones acert adas? 

 

El 100% de los encuestados manifiestan que sería beneficioso que la 

empresa invierta en una herramienta tecnológica para tomar 

decisiones. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las opiniones de los jefes 

departamentales de la empresa se deduce que todos están de 

acuerdo con utilizar alguna solución que permita almacenar, procesar 

y entregar información oportuna para la toma de decisiones. 
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9. ¿Cree usted que el uso del datawarehouse le perm itirá obtener 

una ventaja competitiva frente a otras empresas del  mercado? 

 

El 100% de los encuestados manifiestan que con la implementación 

de un datawarehouse se obtendrá ventaja competitiva frente a otras 

empresas del mercado. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las opiniones de los jefes 

departamentales de la empresa se deduce que ellos conocen de esta 

tecnología y están dispuestos a colaborar en lo que este a su alcance 

para logras las metas planteadas por la empresa. 

 

10. ¿Tener resultados confiables y oportunos ayudar ía al desarrollo 

comercial de la empresa en la que usted labora? 

 

El 75% de los encuestados manifiestan que con resultados confiables 

y oportunos la empresa se ayudaría en gran medida al desarrollo de la 

empresa, mientras que un 25% manifiesta que con esos resultados se 

lograra un desarrollo mínimo. 
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CAPÍTULO  IV 

 

CONCLUSIONES 

 

En el presente proyecto de tesis, se concluye que la información que se 

maneja en el Almacén de Agro insumos Agrícolas Villacres, no está 

sirviendo debidamente a la gerencia para la toma de decisiones, además 

la información que les brinda el sistema transaccional que tienen no es 

óptima para obtener reportes de las transacciones comerciales, pues 

estos reportes son muy pobres y no permiten hacer comparaciones de las 

transacciones entre periodos de tiempo, no cuenta con reportes 

estadísticos y difícilmente se pueden hacer mejoras a dicho sistema, pues 

ya no cuenta con soporte técnico por parte de la empresa desarrolladora 

del mismo. 

 

Desconocen el estado de los productos que se venden, cuáles son sus 

tendencias del mercado y todo esto da una desventaja competitiva frente 

a empresas del mercado. 

  

La entrevista que se realizó al personal del Almacén Villacres permitió 

conocer cuáles son las falencias que ellos presentan para poder entregar 

reportes que contengan información oportuna de los procesos internos de 

la empresa. Es muy importante que toda la información que se maneje 

sea procesada oportunamente para mejorar la atención que se brinda a 

los clientes de la empresa. 

 

Con el resultado de esta investigación se llegó a la conclusión de que las 

herramientas de inteligencia de negocio o datawarehouse son las más 

idóneas para implementarse en el Almacén Villacres.  
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CAPÍTULO  V 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Realizar las capacitaciones técnicas al personal para que manejen 

los recursos de forma adecuada, y se obtenga información integra 

y eficiente. 

 

• Aprovechar los recursos tecnológicos (Equipos y software) que 

posee la empresa para la implementación de la solución de 

inteligencia de negocio propuesta. 

 
• Incluir al personal y a los directivos de la empresa que participen 

en los procesos de implementación del datawarehouse, para que 

todos los requerimientos sean incluidos en el desarrollo y tenga el 

éxito esperado y se logre el cumplimiento de las metas propuestas 

por la empresa. 

 
• Implementar el datawarehouse en las áreas estudiadas para 

fortalecer el proceso de la toma de decisiones gerenciales del 

Almacén de agro insumos Villacres. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

6.1 Título 

 

Cubo OLAP como herramienta de soporte a la toma de 

decisiones gerenciales en los procesos de compras y ventas del 

Almacén Villacres de la ciudad de Babahoyo. 

 

6.2 Objetivos de la propuesta 

  

6.2.1 General 

 

Desarrollar un cubo OLAP para el soporte de la toma de decisiones 

gerenciales en los procesos de compras y ventas del Almacén 

Villacres. 

 

6.2.2 Específicos 

 

• Investigar los requerimientos y necesidades de los procesos 

gerenciales de la empresa. 

 

• Diseñar la arquitectura del datawarehouse para el soporte y la 

toma decisiones. 

 

• Consumo del Cubo OLAP para generar información a través de 

Microsoft Excel. 
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6.3 Justificación 

 

El Almacén Villacres es una empresa comercial que se dedica a la 

compra y venta de productos agroquímicos, está ubicado en la ciudad de 

Babahoyo, provincia de Los Ríos. Dentro de sus metas planteadas, está 

satisfacer la gran demanda de los agricultores de la provincia y ser la 

empresa líder en la distribución de estos productos. 

 

A los problemas que se han podido localizar, la solución más permitente 

que se ha podido hallar es el desarrollo de un datawarehouse para que la 

gerencia de la empresa cuente con un soporte para la toma de decisiones 

gerenciales en cada uno de los procesos de compras y ventas que se 

realiza, para que el gerente de la empresa cuente con información veraz, 

de cuáles son los productos que necesita comprar y cuáles de sus 

productos no tienen muchas ventas. 

 

En la actualidad existe tecnología de inteligencia de negocio, las mismas 

que permiten desarrollar soluciones para la toma de decisiones en base a 

reportes estadísticos, brindando muchos beneficios como: reducción de 

tiempo en procesar reportes estadísticos, velocidad de procesamiento, 

información veraz y oportuna para la toma de decisiones, y lo más 

importante permitirá a la empresa tener una ventaja competitiva sobre las 

demás empresas que se dedican a esta actividad comercial. 
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6.4 Factibilidad de la propuesta 

 

6.4.1 Técnica 

 

Se ha podido constatar que técnicamente es factible ejecutar la 

investigación en esta empresa, pues la misma en donde se realizo la 

investigación, cuenta con el equipo tecnológico necesario para cumplir 

con el objetivo propuestos, ya que posee un sistema transaccional que 

está alimentando la base de datos con las transacciones diarias desde 

el año 2008. 

 

6.4.2 Operativa 

 

Se constató que la empresa cuenta con el personal idóneo, que 

maneja equipos tecnológicos y el software transaccional, el mismo que 

permitirá alimentar automáticamente los datos para que la solución 

OLAP las convierta en información útil y se reflejara por medio de los 

reportes información válida para que el gerente tome decisiones.  

 

6.4.3 Económica 

 

La implementación de la solución OLAP que se plantea no tendrá 

mayores costos pues la empresa ya cuenta con el licenciamiento del 

software que se va a utilizar para la implementación de los Cubos 

OLAP, dicha herramienta es SQL Server en su versión 2005 

Enterprise, el resto de gastos que impliquen el desarrollo del 

datawarehouse correrán por cuenta de los investigadores. 
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6.5 Actividades 

6.5.1 Metodología de Ralp Kimball para construcción  de datawarehouse 
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BI 
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de aplicación 

de BI 
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requerimientos 

de negocio 
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Mantenimiento 

y crecimiento 

Figura 6.1 Metodología OLAP 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela. 
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6.5.1.1 Planificación y administración del proyecto  

 

En esta fase del proyecto se debe plantear la solución a los problemas 

encontrados en la organización,  se debe definir el producto a realizarse, 

los beneficios esperados, las ventajas que tendrá la organización al 

momento de implementarse el producto. 

 

Luego se identifica las fuentes de la información requerida, se debe tomar 

en cuenta factores como el apoyo de la gerencia, definiendo también el 

alcance del proyecto para poder desarrollarlo con éxito.  

 

La empresa en la actualidad cuenta con un sistema transaccional OLTP 

para la realización de las compras y ventas, pero este sistema solo 

entrega información individual, por lo que para obtener reportes a nivel 

gerencial se demora mucho tiempo al tratar de unir y cuadrar reportes de 

toda  la información dispersa que se tiene. 

  

Con el sistema de inteligencia del negocio la empresa se verá beneficia 

en mejorar los procesos ya que esta disminuirá el tiempo en la entrega de 

reportes a nivel gerencial para una buena toma de decisiones obteniendo 

información real e inmediata. 

 

Finalmente la administración del proyecto verifica el avance y 

cumplimiento de los requerimientos. 

 

6.5.1.2 Definición de los requerimientos del negocio  

 

El punto clave para el proceso de desarrollo del datawarehouse es la 

manera como se interpretan y se analizan los requerimientos, con la 

interpretación correcta de los diferentes niveles de requerimientos se 

obtiene una visión de cómo realizar el diseño del datawarehouse. 
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Lo primero que se hiso es hablar con los usuarios finales para conocer su 

trabajo, objetivos y retos para conocer como toman decisiones en la 

actualidad. Se comparó los requerimientos con los datos que existe en la 

base de datos que servirá de fuente para lograr el soporte a estos 

requerimientos. 

 

Para captar los requerimientos de la empresa, se hiso entrevistas y 

cuestionarios de acuerdo al rol que desempeña cada usuario en la 

empresa, al iniciar la entrevista se debe hiso una introducción para indicar 

al usuario sobre el proyecto de BI, que se desea desarrollar, los objetivos 

y el equipo que interviene en el proyecto. 

 

Una vez encontrados los requerimientos, se resalto los descubrimientos y 

requerimientos clave  para el proyecto, se revisó los reportes y análisis 

resumidos de la entrevista con el objetivo de identificar las dimensiones 

para el modelo. 

 

Lista de requerimientos encontrados: 

• Ventas por productos 

• Ventas por clientes 

• Ventas por tiempo 

• Ventas de productos por cliente 

• Ventas de productos en el tiempo 

• Compras de productos por proveedor 

• Compras de productos en el tiempo 

• Compras por productos 

• Compras por proveedores 

 

Se acordó con la empresa cumplir con estos requerimientos, ya que los 

mismos son soportados por la información que tiene la base de datos.  
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6.5.1.3 Diseño Técnico de la arquitectura  

 

El diseño del datawarehouse requiere la integración de varias tecnologías 

por lo que se tiene en cuenta elementos como: requerimientos del 

negocio, el entorno técnico y las estrategias de diseño, además se define 

la arquitectura de los Entornos Back y Front  Room. 
 

6.5.1.4 Selección de productos e instalación  
 

Utilizando el diseño de arquitectura técnica como marco es necesario 

evaluar en base a costos y factores de desempeño, los componentes 

específicos de la arquitectura, como la plataforma de hardware, el motor 

de base de datos, la herramienta de ETL (Extracción Transformación y 

Carga) y las herramientas de acceso. 

 

Para el caso especifico la gerencia de la empresa sugirió y considero 

oportuno la utilización de Microsoft SQL Server versión 2005 porque la 

empresa tiene licenciamiento de este motor de base de datos y el mismo  

tiene integrado todas herramientas de la inteligencia del negocio. 

Además sus herramientas son fáciles de utilizar ya que interactúan con 

asistentes y permiten realizar productos muy amigables al usuario. 

Soporta la ejecución de Dashboards y reportes en tiempo real y lo que es 

un mejor se integran fácilmente con Microsoft Excel y SharePoint.  En la 

Figura No. 12 se detallan las herramientas utilizadas en la solución. 
 

 

PLATAFORMA BI MICROSOFT 

SQL Server Reporting Services SQL Server Analysis S ervices 

SQL Server DBMS 

SQL Server Integration Services 

Tabla 6.1:  Herramientas de desarrollo de la Plataforma Microsoft BI. 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela. 
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6.5.1.5 Modelo dimensional  
 

Es el diseño físico y lógico que transformará las antiguas fuentes de datos 

en las estructuras finales del datawarehouse, a través de una técnica que 

busca la presentación de los datos en un marco de trabajo estándar que 

es intuitivo y permite un acceso de alto desempeño.  

 

Cada modelo dimensional está conformado de una tabla que tiene una 

llave compuesta llamada tabla de hechos y un conjunto de tablas más 

pequeñas llamadas dimensiones. Cada tabla dimensión tiene una llave 

primaria simple, que corresponde exactamente a una de las partes de la 

llave compuesta en la tabla de hechos. Esta estructura se la llama 

esquema  en estrella.  

 

 
Figura 6.2 Modelado dimensional 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela. 
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6.5.1.6 Diseño físico.  

 

En esta fase se establece la estructura física así que va a tener el 

datawarehouse, la recuperación de los datos a través de varias tareas 

como la configuración de la base de datos que incluye los nombres de 

columna físicos, los tipos de datos y restricciones. 

 

 
Figura 6.3 Diseño físico 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela. 
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6.5.1.7 Diseño y presentación de datos.  

 

Esta etapa está conformada por los procesos de extracción, 

transformación, limpieza y carga de datos,  proceso denominado ETL que 

son fundamentales para poblar el datawarehouse. 

 

Se creará varios ETLs para pasar los datos de la base de datos 

transaccional al DSA, aquí solo se cargan los datos para liberar a la base 

de datos transaccional, Luego se creara otro ETL para pasar del DSA al 

datawarehouse aquí se realiza el limpiado de los datos (blancos, nulos y 

datos erróneos), así también las operaciones para la carga de la tabla de 

hechos y sus dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4 Diseño ETL 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela. 

 

 

6.5.1.8 Especificación de Aplicaciones para Usuarios Finale s. 

 

En esta fase se establecen los permisos, control de acceso, roles y 

perfiles para cada tipo de usuarios que van hacer uso de la solución de 

BI, se debe tener en cuenta el tipo de aplicación que se va a entregar a 

los usuarios finales. 

 

 

 

Sistema 

Transaccional 

Sqlserver 

ETL 

Área 

Intermedia 

DSA 
ETL DWH Reporting 

Reporteo 
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6.5.1.9 Desarrollo de Aplicaciones para Usuarios Finales.  

 

Existen diferentes formas de hacer que los usuarios finales acceden al 

datawarehouse, a continuación se va a presentar dos formas diferentes 

para acceder a los datos. 

 

6.5.1.9.1 BI Server herramienta gráfica.  

 

Puede ser directamente por medio de la herramienta grafica del servidor 

de BI, en donde se muestra la información de cada área de negocio, 

vistas de análisis de datos y reportes.  

 

 
Figura 6.5 Vista para la generación de reportes dentro de la herramienta de BI 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela. 
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6.5.1.9.2 Consumo del cubo a través de Microsoft Excel.  

 

Microsoft Excel permite consumir el cubo por medio de tablas dinámicas 

obtenidas de este recurso Cubo OLAP, a continuación se muestra los 

pasos para conseguir mostrar los resultados. 

 

Estableciendo la fuentes de datos con la que se va ha conectar microsoft 
excel. 

 

 
Figura 6.6 Fuentes de datos 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela. 
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Especificando nombre del servidor de base de datos 

 

Figura 6.7 Servidor de base de datos 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela. 
 

Seleccionando el cubo disponible del cual se desea importar los datos  

 

Figura 6.8 Selección del cubo 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela. 
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Guardando la conexión de datos 

 

Figura 6.9 Guardando conexión de datos 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela. 
 

Estableciendo forma de presentación de los datos a importar 

 

Figura 6.10 Selección forma de presentación de resultados 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela. 



63 
 

Vista para creación de tabla dinámica 

 
Figura 6.11 Vista de tabla dinámica 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela. 
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Medidas y dimensiones a incluir en la tabla dinámica 

 

 

 

Figura 6.12 Selección medidas y dimensiones 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela. 
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Vista de datos de la tabla dinámica. 

 
Figura 6.13 Vista de datos 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela 
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6.5.1.9.3 Consumo del cubo a través de reportes.  

6.5.1.9.3.1 Establecimiento de conexiones del  modelo de inform es. 

 
Para crear un proyecto de Informes, se va a la herramienta de SQL Server 
Business Intelligence Development Studio y seleccionamos Archivo, 
Nuevo, Proyecto. 
 

 
Figura 6.14 Nuevo proyecto de informes 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela 

 

 
Figura 6.15 Selección del tipo de proyecto 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela 
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Luego para la construcción de un modelo, se debe tener a lo menos una 
conexión al origen de datos de donde se desea crear los reportes. Esta 
conexión se crea en la carpeta Data Sources en el Solution Explorer. 

 
Figura 6.16 Nueva conexión de datos 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela 

 

En esta ventana se debe dar un nombre a la conexión y debe ser en este 
caso de tipo Microsoft SQL Server y damos clic en Editar. 

 

Figura 6.17 Tipo de datos compartido 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela 
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Esta ventana es la propia conexión a la base de datos dwh_OLAP, para 
ello se debe escoger el Servidor con una autenticación de Windows y 
probamos la conexión, posteriormente aceptar. 

 
Figura 6.18 Conexión con base de datos DW 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela 
 

Si todo sale correcto tendremos 

 

Figura 6.19 Confirmación ODBC 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela 
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6.5.1.9.3.2 Creación de informes.  

Ir al explorador de soluciones, dar clic en la carpeta de informes, clic 
derecho y Agregar Nuevo Informe. 

 
Figura 6.20 Nuevo informe 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela 
 

Seleccionamos el origen de los datos y damos siguiente. 

 
Figura 6.21 Selección de origen de datos 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela 
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La siguiente ventana nos muestra un cuadro de texto en blanco, ya que 
es posible realizar informes en base a consultas manuales, o también 
damos clic en Generador de Consultas. 

 
Figura 6.22 Diseñador de la consulta 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela 
 

 
Figura 6.23 Generador de consultas 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela 
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Luego se agrega las tablas pertinentes, de acurdo al reporte  

 
Figura 6.24 Agregando tablas 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela 
 

Una vez que se agregan las tablas, automáticamente se forma el código 

script de la consulta 

 

 

Figura 6.25 Código script de consulta para el reporte 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela 
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Luego se confirma la consulta realizada 

 
Figura 6.26 Confirmación de la consulta 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela 
 

Luego se selecciona el tipo de informe 

 
Figura 6.27 Selección del tipo de reporte 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela 
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Seleccionando la forma en que se deben agregar los datos al reporte 

 
Figura 6.28 Forma de agrupar los datos 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela 
 

Luego se escoge el diseño que va a tener la tabla 

 
Figura 6.29 Diseño de la tabla 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela 
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Luego el estilo de la tabla y finalizamos 

 
Figura 6.30 Estilo de la tabla 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela 
 

A continuación un ejemplo de la ejecución de un reporte 

 
Figura 6.31 Visualizando los datos a través del reporte 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela 
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6.5.1.9.3.3 Puesta en producción el modelo de informes.  

Antes de publicar el modelo debemos verificar que el servidor de reportes 
se encuentra en ejecución. Esto se evidencia a través de la URL del 
servicio Web ReportServer (http://-servidor-/reportserver) 

 

Figura 6.32 Estado del servidor de reportes 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela 

 

Si el servicio está activo, se debe configurar las propiedades del proyecto, 
agregando la URL del servidor para luego proceder a publicarlo como se 
muestra a continuación. 

 

Figura 6.33 Publicación del proyecto 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela 
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Aquí se muestra los modelos de reportes que fueron publicados, 
accediendo al sitio del servidor de informes 

 

Figura 6.34 Modelo de reportes publicado 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela 
 
6.5.1.9.3.4 Utilización del modelo de informes.  

En el Report Manager encontraremos los modelos publicados por los 
desarrolladores, para que los usuarios finales, que no tienen 
conocimientos avanzados en consulta de base de datos o en desarrollo 
de reportes puedan diseñar de manera libre sus reportes. 

En la barra de herramientas del Report Manager se encuentra el vínculo 
que invoca la ejecución del aplicativo Windows del Report Builder.  

 

Figura 6.35 Ejecución de reportBuilder 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela 



77 
 

 

Dentro de la herramienta de diseño de  Report Builder, los usuarios pueden escoger el 

modelo y el diseño a utilizar. Presentar los datos en forma de matriz, tabla o gráfico 

según lo que quieran mostrar. 

 

Figura 6.36 Creando reporte en reportBuilder 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela 

Luego podrá escoger los campos del panel izquierdo e ir arrastrando hacia el centro del 

cuerpo del reporte, dando forma al informe que desea presentar. 

 
 
Figura 6.37 Diseño de un reporte en reportBuilder 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela 
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6.5.1.10 Implementación.  

 

Consiste en poner en funcionamiento la herramienta de BI. Existen 

factores adicionales que aseguran el correcto funcionamiento de todos 

sus elementos, entre ellos se encuentran la capacitación, el soporte a 

usuarios finales y una excelente comunicación. 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL CUBO 

1. CREANDO ORIGEN DE DATOS 
 

Creación del origen de datos 

 

Figura 6.38 Creando origen de datos 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela 
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Definiendo una nueva conexión con parametros del servidor y base de 
datos del datawarehouse 

 

Figura 6.39 Definición de conexión 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela 

 

Selecciono la conexión 

 

Figura 6.40 selección de conexión 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela 
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Escojo la forma en que se conecta a la base de datos 

 

Figura 6.41 estableciendo credenciales de conexión 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela 

 

Finalizo la conexión 

 

Figura 6.42 Finalización de la conexión 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela 
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Visualización de origen de datos 

 

Figura 6.43 Origen de datos creado 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela 

 

2. CREANDO VISTA DE ORIGEN DE DATOS 

Escogiendo nueva vista de origen de datos 

 
 
Figura 6.44 Opción para crear vista de origen de datos 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela 
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Selecciono un origen de datos 

 

Figura 6.45 Selección de origen de datos 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela 

 

Selección de tablas de hechos y dimensiones 

 

Figura 6.46 Selección de tablas de echo y dimensiones 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela 
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Finalización de la vista de origenes de datos 

 

Figura 6.47 Finalización vista de origen de datos 
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela 

 

Vista de las tablas de hechos con sus dimensiones 

 

Figura 6.48 Tabla de hechos y dimensiones  
Elaborado por: Johnny Montiel y Cintya Valenzuela 
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3. CREACIÓN DEL CUBO 

Escogiendo nuevo cubo 

 

 

Asistente para la creación del cubo 
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Selección del método para la generación del cubo 

 

 

Selección del origen de datos 
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Detección de tablas de echo y dimensiones 

 

Selección de tablas de echo y dimensiones 
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Selección de periodos de tiempo 

 
 

Selección de medidas de las tablas de hecho 
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Procesa y detecta gerarquias 

 

Confirmación y revisión de dimensiones 
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Asignación del nombre al cubo  

 

Vista del cubo creado con tablas de hecho y dimensiones  
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4. PROCESAMIENTO DEL CUBO 

Especificando propiedades del proyecto 

 

Cambiando el nombre de servidor 
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Procesando el cubo 

 

 

Confirmando el procesamiento 
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Ejecutando el procesamiento 
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Finaizando el procesamiento 

 

Vista para generar reportes 
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6.5.1.11 Mantenimiento y crecimiento.  

 

Se debe tener actualizaciones de forma constante para poder dar un ciclo 

de vida adecuado a la solución. Es importante establecer las prioridades 

para poder manejar los nuevos requerimientos de los usuarios y de esa el 

proyecto pueda crecer. 

 

6.5.1.12 Gestión del proyecto.  

 

Asegurar que las actividades del ciclo de vida se lleven a cabo de una 

manera sincronizada. La gestión del proyecto se acompaña en todo el 

ciclo de vida. Entre las actividades más importantes se destaca la 

monitorización del estado del proyecto. 

 

6.6   Evaluación de la Propuesta  

 

Se realizaron las prueba pertinentes con el datawarehouse construido con 

la información de la empresa, esta evaluación fue constatada por el Ing. 

José Danilo Villares Pazmiño (especialista en Gestión de base de datos) 

conjunto con el gerente propietario de la empresa Ing. Damián Villacres, el 

cual evidencio los resultados al momento que se generó la información 

estadística para la toma de decisiones. 

 

La solución OLAP realizada contiene las características y requerimientos 

identificados en las dos áreas de estudio, quedando a consideración del 

gerente si en algún momento decide aplicar una nueva solución para 

todas las áreas de la empresa con el fin de obtener un datawarehouse 

corporativo que fortalezca todas las áreas de la empresa. 
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Anexo N° 1 Formulario de encuesta 

 
CUESTIONARIO DIRIGIDO A JEFES DEPARTAMENTALES 

DEL ALMACÉN VILLACRES 
 
Objetivo: El presente cuestionario tiene la finalidad de obtener información 

sobre las tecnologías de Inteligencia de Negocio como el Datawarehouse. 

 
Indicación: Marque con una X la respuesta a cada interrogante planteada. 

 
 
1. ¿En el departamento que usted labora se procesan da tos para 

obtener información y tomar decisiones? 
 

Si ( ) 
No ( ) 

 
2. ¿Cómo usted califica la velocidad de acceso a los d atos históricos 

para la toma de decisiones en el sistema transaccio nal que se está 
utilizando actualmente? 

 
Muy bueno ( ) 
Bueno ( ) 
Regular ( ) 
Malo ( ) 

 
 
3. ¿Dedica horas adicionales para procesar documentos e informes? 

Si ( ) 
No ( ) 

 

4. ¿El sistema informático de gestión que usa en la em presa le permite 
obtener información importante sobre el comportamie nto de 
compras de los clientes? 

Si ( ) 
No ( ) 
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5. ¿Con los reportes que proporciona el sistema que se  está utilizando 
actualmente, se puede medir el desempeño de la empr esa? 

 
Totalmente  ( ) 
En su mayor parte ( ) 
Parcialmente  ( ) 
Nada  ( ) 
 

 
6. ¿El proceso para obtener información comparativa de  grandes 

volúmenes de datos de varios periodos contables es?  
 

Eficaz ( ) 
Ineficaz ( ) 

 
7. ¿Tiene informes de varios sistemas operacionales qu e no 

concuerdan? 
 

Si ( ) 
No ( ) 

 
8. ¿Considera que sería beneficioso que la empresa inv ierta en una 

herramienta tecnológica para tomar decisiones acert adas? 
 

Si ( ) 
No ( ) 

 

9. ¿Cree usted que el uso del datawarehouse le permiti rá obtener una 
ventaja competitiva frete a otras empresas del merc ado? 

 
Totalmente  ( ) 
Parcialmente  ( ) 
Nada  ( ) 

 
 
10. ¿Tener resultados confiables y oportunos ayudaría a l desarrollo 

comercial de la empresa en la que usted labora? 
 

Mucho  ( ) 
Poco  ( ) 
Nada  ( ) 


