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Resumen
Este proyecto tiene como propósito la implementación de una solución de inteligencia de
negocios para el ERP Business Pro, por medio de un datamart y tableros de control, que
permitan apoyar el análisis y toma de decisiones a los clientes de la empresa, en un periodo de 16
semanas
La investigación que se realizó en este proyecto se basa en una metodología descriptiva
con un diseño de tipo investigación-acción, asimismo, se tiene un enfoque cualitativo utilizado
para el análisis de brechas, en el área de inteligencia de negocios y en la toma de requerimientos;
los cuales deberán ser solventados en una solución propuesta. Además, para el desarrollo del
análisis del resultado y la propuesta de solución, se utiliza la metodología propuesta por Kimball,
la cual, se especializa en las buenas prácticas para el desarrollo de proyectos de inteligencia de
negocios.
Se analiza la brecha que la empresa posee con respecto al modelo de madurez, en
analítica y BI propuesto por el Gartner Group, para alinear el enfoque de desarrollo del proyecto,
en cuanto a inteligencia de negocios y con la situación actual de la empresa. También se analizan
otros aspectos para la planificación del proyecto, como la viabilidad técnica, para conocer si se
posee la información necesaria, y la viabilidad financiera, por medio de dos modelos disponibles
para implementar el producto final; y, por último, se analizan los requerimientos que van a ser
necesarios para realizar los tableros de control.
En la propuesta de solución se define y se especifica la creación de datamart y los
tableros de control, se cumplen con todas las necesidades para atacar la problemática que se
estaba presentado con los clientes.
Se concluye que la empresa atravesaba un momento en el cual no existía ningún nivel de
madurez, con respecto a inteligencia de negocios, por lo tanto, este proyecto le permite dar el
primer paso hacia un proceso donde los usuarios de herramienta entiendan el valor de los datos.
Palabras clave: Requerimientos, Inteligencia de Negocios, Procesos ETL, Tablero de Control,
Kimball

xiv

Abstract
The purpose of this project is the implementation of a business intelligence solution for
the ERP Business Pro, through a data mart and dashboards, that allow to support the analysis and
decision-making of the company's clients, in a period of 16 weeks
The research that was carried out in this project is based on a descriptive methodology
with a research-action type design, where there is a qualitative approach used to analyze gaps in
the area of business intelligence and take requirements; with which they must be solved in the
proposed solution. In addition to the development of analysis of the result and the proposed
solution, the methodology proposed by Kimball is used, which specializes in good practices for
the development of a business intelligence project.
The gap that the company has with regard to the maturity model is analyzed, in analytics
and BI proposed by the Gartner Group to align the project development approach with the
current situation of the company in terms of business intelligence.
Other aspects for project planning are also analyzed, such as technical feasibility to know
if it has the necessary information and financial viability through two models with which the
final product can be implemented, and finally the requirements that will be required to make the
dashboard of control are analyzed.
In the proposed solution, the creation of data mart and dashboard are defined and
specified, fulfilling all the needs to attack the problem that was being presented with the clients.
It is concluded that the company was going through a moment where there was no
maturity level regarding business intelligence, so this project allows it to take the first step
towards a process where tool users understand the value of the data.
Keywords: Requirements, Business Intelligence, ETL Processes, Dashboard of Control, Kimball
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1. Introducción
En el presente documento se evidencia la propuesta de una solución de inteligencia de
negocios para el ERP (Enterprise Resource Planning) Business Pro, el cual, tiene como objetivo
proponer una solución mediante técnicas de inteligencia de negocios, para apoyar a los clientes
de la empresa en la interpretación y manipulación de sus informes.
La empresa ha tomado la iniciativa para definir este proyecto con el fin de ofrecer a sus
clientes una herramienta para facilitar la toma decisiones. Así como reducir la realización de
cálculos manuales para obtener datos personalizados y los posibles errores humanos que se
puedan generar durante el proceso.
Seguidamente, este documento cuenta con siete capítulos. El primer capítulo presenta una
sección introductoria que contiene información sobre la empresa donde se realizará el proyecto.
Luego, el segundo capítulo detalla la revisión bibliográfica con diferentes conceptos referentes a
la inteligencia de negocios y al contexto del proyecto. En el tercer capítulo, se definirá la base
metodológica para la investigación. En el cuarto capítulo, se detallan los resultados obtenidos de
la investigación y, finalmente, en el quinto capítulo se presenta la propuesta de la solución. Los
capítulos seis y siete muestran las conclusiones y recomendaciones, respectivamente.
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1.1. Antecedentes
A continuación, se presenta una descripción sobre la empresa Business Pro, que será de
utilidad para conocer el contexto donde se realizará el Trabajo Final de Graduación.
1.1.1. Descripción de la organización
La empresa está enfocada en el desarrollo y distribución de sistemas empresariales.
Actualmente, su producto principal es el ERP (Enterprise Resource Planning) Business Pro, el
cual cuenta con diversos módulos que les facilitan a los usuarios su trabajo. También, ofrecen
módulos adicionales como bancos, contabilidad, cuentas por cobrar, cuentas por pagar,
trastienda, facturación y activos, que se integran al ERP y, a su vez, se desarrollan diferentes
interfaces o módulos especializados que se solicitan por los clientes.
1.1.1.1. Misión
A continuación, se muestra la misión de Business Pro
“Ofrecer herramientas de TIC poderosas, confiables y amigables para la
automatización de procesos en cualquier tipo de negocio” (Business Pro,
2019)

1.1.1.2. Visión
A continuación, se muestra la visión de Business Pro
“Ser una de las empresas más prestigios en la región en los próximos 5 años
en el área de tecnologías de información, donde le den paso a la realización
de proyectos innovadores que agreguen valor a la operación de nuestros
clientes” (Business Pro, 2019)
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1.1.1.3. Sobre la organización
En esta sección se analiza la historia, antecedentes, industria, servicios, clientes y
proveedores de Business Pro.
La empresa Business Pro, cuenta con una trayectoria de casi 12 años de estar en el
mercado con aproximadamente 100 clientes activos a nivel nacional. La empresa fue fundada por
tres socios, de formación académica en el área de ingeniería en sistemas, quienes nombraron a la
empresa de manera inicial CR Advanced Consulting S.A.
Hace aproximadamente dos años, uno de los socios decidió separarse, por lo que permitió
a los otros dos definir cuál iba a ser su futuro y la decisión fue renovar la empresa para que esta
creciera aún más. Uno de los primeros cambios en esta renovación fue el nombre, este pasó de
CR Consulting a lo que conoce como Business Pro.
Actualmente, la empresa cuenta con otras herramientas como el sistema de Alimentos y
Bebidas, conocido como AB Pro, que tiene como propósito ser un punto de venta especializado
para restaurantes, almacenes, carnicerías, hoteles y otros similares. Otra herramienta es Link Pro,
la cual permite configurar y monitorear lo que se conoce como la factura electrónica.
Estas herramientas no discriminan ningún modelo de negocio, ya que cuenta con una
gran variedad de configuraciones que permiten una adaptación a las necesidades del cliente.
Además, cuando se requiere algún módulo inexistente entre las herramientas principales,
este se puede generar, con el fin de que el negocio cuente con las herramientas que necesita y así
pueda realizar sus labores de la manera óptima.
Los proveedores, que actualmente se utilizan dentro de la empresa, son los que brindan
servicios de alquiler de servidores en la nube donde se almacena las bases de datos y ejecutan
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otros procesos requeridos por algunos de los clientes. Estos proveedores varían, ya que todos
tienen un costo y capacidad diferente, por lo que el cliente puede elegir cuál opción es la que más
le conviene, con ello asume las ventajas y desventajas que tenga el servicio.
La empresa está compuesta por cuatro departamentos, estos poseen alrededor de 27
colaboradores distribuidos entre las diferentes áreas, los cuales tiene una comunicación constante
entre sí, ya que de esta manera logran resolver los diferentes casos que se les presentan
diariamente.
Los departamentos que se constituyen son, primeramente, el de desarrollo, que se encarga
de realizar las soluciones a requerimientos o proyectos nuevos. Seguidamente, el de
implementación, tiene a cargo las personas encargadas de efectuar capacitaciones y
configuraciones iniciales. Asimismo, soporte, se encarga recibir y solucionar los diferentes casos
y consultas que presenten los clientes. Finalmente, el departamento administrativo, se encarga de
realizar labores de mercadeo y contabilidad. En la Figura 1 se observa el organigrama, donde se
muestran los cuatro departamentos que están establecidos.

Figura 1 Organigrama de Business Pro con ubicación del estudiante
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Fuente: Elaboración propia

1.1.1.4.

Propuesta de valor

La empresa se basa de los siguientes valores:
•

Servicio al cliente.

•

Transparencia y honestidad.

•

Innovación tecnológica.

•

Alianza y compromiso.

•

Nuestros colaboradores son el activo más importante.

1.1.2. Equipo de trabajo del proyecto
Para la elaboración del Trabajo Final de Graduación (TFG), se observa en la Figura 1. que el
desarrollador del proyecto, es decir, el estudiante, se encuentra dentro del departamento de
desarrollo, debido a que es un nuevo producto y va a estar rodeado de las personas que
manipulan las estructuras de las bases de datos.
Los directores de la empresa son los mayores interesados en la realización del proyecto,
ya que suelen ser los que tienen el contacto directo con los clientes y son capaces de percibir, de
manera directa, las necesidades que ellos presentan.
Para el desarrollo del proyecto estarán involucrados únicamente tres roles, estos se
muestran en la Tabla 1:
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Tabla 1 Equipo de trabajo

Posición
Laboral
Director

Rol en la empresa
•

•
•
•
Estudiante

•

Desarrollador

•
•
•

Rol en el proyecto

Encargado de supervisar el trabajo que se
realiza en los cuatro departamentos
existentes.
Es el que tiene contacto de primera mano
con los nuevos posibles clientes.
Definen los nuevos proyectos que se van a
realizar.
Responsable de todas de decisiones que
generen un impacto sobre la empresa.
Estudiante y analista en el departamento de
desarrollo.

•

Patrocinador
proyecto

del

•

Desarrollador
proyecto.

del

Forma parte de la toma de requerimientos
en proyectos nuevos.
Resolución de casos que no pueden ser
resueltos por el departamento de soporte.
Implementar los nuevos requerimientos
solicitados en los sistemas.

•

Brindar los
insumos técnicos
necesarios para la
realización del
proyecto, como la
base de datos.
Validar que se esté
manipulado
los
datos
correctamente.

•

Nota. Fuente: elaboración propia. (2020).

1.1.3. Trabajos similares realizados fuera de la organización
Formalmente, la empresa no ha realizado proyectos similares al que se desea proponer en
este documento, por lo que se procede a identificar de manera externa trabajos análogos que
puedan servir de insumo para este informe.
Es así como anterior al TFG se identifican tres trabajos similares que pueden servir como
material para el desarrollo del proyecto, se detallan a continuación:
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1.1.3.1. Propuesta de solución de inteligencia de negocios para automatizar la generación de
reportes.
Este proyecto aborda la creación de dos soluciones para tratar una problemática que se
presenta dentro de la empresa Áltica. Acuña (2018), menciona en el resumen del proyecto que la
organización tenía una necesidad por reportes que integraran la información de varios
repositorios, y que poseían una dificultad para analizar los datos financieros.
Para las soluciones propuestas se realizó un proceso de investigación, este incluye un
entendimiento de la organización para comprender el modo en que los colaboradores ingresan la
información en los diferentes sistemas. Como parte del resultado, una de las soluciones ataca la
problemática con la integración de los datos; y la otra, la necesidad que tenían para visualizarlos
en reportes, siempre y cuando que los datos estén en un único repositorio.
1.1.3.2. Desarrollo de herramienta de inteligencia de negocios para el área de ventas
El siguiente proyecto consiste en una solución para el área de ventas en la empresa Equix
USA. Según Gago (2018), menciona en el resumen del proyecto que el problema principal se
centra en la generación de reportes a partir de varias hojas de Excel, por lo que propone una
aplicación a la teoría de inteligencia de negocios, con el fin de tener centralizada la información
y facilitar un visualizador con los tableros de control, en donde se puedan analizar las ventas.
Parte de la propuesta consta de diez tableros de control, cada uno con cuatro o cinco
visualizaciones en las que se pueden obtener datos como canales de ventas, ingresos y estados de
ventas. Con esto se busca reducir el tiempo que toman las personas del área de ventas ejecutando
los reportes; ya que ellos estaban generando uno por cada línea de negocio. Por lo tanto, los
datos que se debían mostrar tenían que ser idénticos a los archivos de Excel y, como adicional se
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le agregaron datos que no tenían. Uno de los beneficios de esta propuesta es que facilitó un
acceso web para visualizar los datos desde cualquier lugar.
1.1.3.3. Herramienta de Inteligencia de Negocios para la Gestión de Puentes
El proyecto consiste en una solución para visualizar datos sobre los puentes del país.
Según Montenegro (2019), menciona en el resumen del proyecto, que uno de factores
importantes para la realización de este fue estudiar los procesos del Programa de Evaluación de
Estructuras de Puentes (PEEP); con el fin de conocer en cuáles se genera información relevante
para el proyecto. Y de manera adicional se busca implementar para el proceso de inspección, una
herramienta que les permita recolectar datos en campo, con el propósito de facilitar el proceso de
digitalización de la información recopilada.
Para la solución se realizaron cuatro entregables que se dividen en: modelo lógico de la
base de datos, proceso ETL (Extract, Transform, Load), mejora de inspección y la elaboración de
visualizaciones para apoyar en la toma de decisiones. Por restricciones del alcance en este
proyecto solo se presentó la propuesta sin su implementación.
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1.2. Planteamiento del problema
En esta sección, se describe la situación problemática identificada dentro del entorno de la
organización, lo cual motivó al desarrollo del proyecto y trata de responder a la pregunta ¿Cómo
se les puede facilitar la toma de decisiones estratégicas a los clientes de la empresa que hacen
uso del ERP?; así como la mención de los beneficios esperados del producto.
1.2.1. Situación problemática
La problemática de la empresa gira en torno a dos aspectos principales: la generación e
interpretación de los reportes y el uso de software de terceros, con el fin de derivar información
por parte de los clientes para la toma de decisiones.
Actualmente la empresa cuenta con su producto principal que es el ERP Business Pro, el
cual contiene varios tipos de reportes que se presentan en forma de tablas, lo cual, dependiendo
de la cantidad de registros que tengan dentro de la base de datos puede dificultar la obtención de
un resultado deseado.
Otro factor, dentro de los reportes realizados, es que algunos pueden tener 10, 15 o más
columnas, lo que dificulta la interpretación de los datos que se están extrayendo. Esto se debe a
que se encuentran en constante actualización, ya que los clientes solicitan visualizar más
información dentro de algunos de los módulos. Esto también puede llegar a generar que
ejecución sea de aproximadamente cinco minutos dependiendo del cliente.
También se presenta una oportunidad de mejora en la visualización de la información
dentro del ERP, que le permita a los usuarios interpretar la información de manera sencilla y en
el que puedan identificar, sin mucho problema, sus fortalezas y debilidades dentro de su
empresa.
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Uno de los puntos débiles que se han encontrado dentro del ERP actual es la falta de
cálculos de índices de cualquier tipo, ya que como se ha mencionado anteriormente, se cuenta
una gran variedad de reportes, sin embargo, ninguno es especializado. Esto genera que tengan
que ser calculados manualmente.
Además, al ser una herramienta que brinda soporte al área financiera, se ha hecho notar la
falta de índices financieros que les permita analizar el comportamiento que están teniendo sus
empresas, con lo que se pueden agilizar la toma de decisiones.
Otro problema, suele ser la exportación de información en herramientas de terceros como
MS-Office Excel, el cual es utilizado para realizar cálculos de datos específicos o generar
gráficas que serían empleadas para mostrar a sus jefes. Este tipo de procesos pueden llegar a
tener errores humanos y no cuentan con la información actualizada al momento de mostrar los
resultados.
Posterior a este análisis se generó un diagrama causa – efecto (Ishikawa) donde se
visualiza la problemática que se desea tratar en la empresa, se indica en la Figura 2.

Figura 2 Diagrama Ishikawa - Planteamiento del problema
Fuente: Elaboración propia. (2020)
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1.2.2. Beneficios o aportes del proyecto a la organización
Se espera que, al desarrollar este proyecto, la empresa cuente con los siguientes
beneficios:
1.2.2.1. Beneficios directos
•

Ofrecer un nuevo producto especializado a los clientes, con el que puedan realizar
mejores consultas y tener una visión más clara de las compañías.

•

Visualizar gráficamente algunos de los reportes que se utilizan comúnmente y evitar
posibles errores humanos al momento de realizar los cálculos.

•

Consolidar datos de manera gráfica, como los cálculos de índices para visualizar el
comportamiento que han tenido dentro de un lapso definido.

•

Ofrecer un tiempo de respuesta menor o igual a un minuto por consulta.

1.2.2.2. Beneficios indirectos
•

Facilitar la toma de decisiones de los clientes dentro de sus empresas.

•

Ofrecer una posibilidad de crecimiento a los clientes al ofrecer una herramienta donde
muestra de manera clara su situación actual.

•

Posibilidad de encontrar nuevos clientes a partir de los actuales, por medio del boca en
boca.

•

Reducir uso de software de terceros.
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1.3. Objetivos del proyecto
A continuación, se presentan el objetivo general y los objetivos específicos identificados
para este proyecto:
1.3.1. Objetivo general
•

Desarrollar una solución de inteligencia de negocios para facilitar el análisis de datos y la
toma de decisiones financieras estratégicas para los módulos de cuentas por cobrar,
trastienda y facturación en el ERP Business Pro, utilizando como referencia las mejores
prácticas de la industria, durante el primer semestre del 2020.

1.3.2. Objetivos específicos
•

Determinar la brecha en los procesos de inteligencia dentro del ERP con respecto a las
mejores prácticas de la industria para identificar las oportunidades de mejora del proceso
actual.

•

Diseñar un almacén de datos y sus procesos de ETL para la estandarización e integración
de los datos financieros de los módulos de cuentas por cobrar, trastienda y facturación
utilizando el estado factible generado del análisis de brechas.

•

Implementar un almacén de datos especializado en los datos financieros de los módulos
de interés del ERP Business Pro y sus procesos ETL para disponer de información
oportuna para la toma de decisiones del negocio.

•

Implementar los tableros de control asociados a los módulos de cuentas por cobrar,
trastienda y facturación dentro del ERP Business Pro, para el análisis de liquidez,
actividad, apalancamiento y rentabilidad del negocio según el análisis realizado y
aplicando las mejores prácticas de la industria en la visualización.
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1.4. Justificación
La siguiente sección detalla por qué se debe realizar y cuáles son las consecuencias para
la empresa de continuar sus labores sin la implementación del proyecto.
Una de las necesidades que actualmente se presenta es la consolidación de la
información, para que esta pueda ser visualizada de una manera más eficiente y que brinde la
oportunidad a los clientes de realizar análisis adecuados. Por lo tanto, se pretende hacer uso de
procesos de inteligencia de negocios y herramientas para visualizar los datos que actualmente se
presentan en forma tabular.
Otra de las razones para ejecutar este proyecto, se debe a que se ha presentado en forma
de requerimiento o comentario de algunos de los clientes actuales de la empresa, se solicita
entonces una herramienta que les facilite el análisis de datos de una manera óptima. Por
consiguiente, por la relación que se tienen con ellos, se desea no ser únicamente un proveedor
con una herramienta, sino ser un aliado estratégico que les brinda soluciones con las que puedan
crecer diariamente. Por lo que se pretende ofrecer una solución de inteligencia de negocios que
se pueda visualizar y sirva de insumo para mostrar estados de la compañía a miembros de áreas
gerenciales y, de esta manera, facilitar la toma de decisiones.
Un factor importante que se maneja dentro de la empresa es la fidelidad hacia los
clientes, ya que cuantas más herramientas se les ofrezcan existe menor posibilidad de riesgo para
que estos se vayan. Por esta razón, se espera que un proyecto de esta magnitud genere mayor
lealtad y sobre todo una necesidad que no se busque en otros proveedores.
Otra razón es reducir el uso de software de terceros, los cuales son utilizados entre los
clientes de la empresa para hacer cálculos específicos que pueden llegar a tener error humano e
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inclusive estar desactualizados. Al evitar el uso de estas herramientas implicaría una posible
reducción sobre la carga laboral del personal de la empresa y su costo operacional; ya que no se
debería invertir tiempo sobre estas labores y también implicaría un posible ahorro, pues no
tendrían que costear la adquisición de dichas herramientas.
En función de innovar, dentro de la herramienta se desea integrar el cálculo de las
razones financieras, ya que dentro del ERP no se cuentan con nada similar. Esta acción sería de
mucho apoyo para los clientes que cuentan con un área financiera o contable y que deseen ver el
estado de los negocios que administran.
Otra de las razones por la que se desea generar este proyecto es facilitarles a los usuarios
la interpretación de los datos; y que estos se muestren por medio de un visualizador gráfico, de
tal manera que pueda reducir el tiempo en la toma de decisiones.
Uno de los fines de este proyecto es reducir el tiempo de respuesta en las consultas y en
su interpretación, ya que como se explicó en la problemática, algunos reportes pueden llegar a
durar en promedio cinco minutos, por ende, se pretende que los usuarios posean una herramienta
que ofrezca los datos en el menor tiempo posible.
Algunas de consecuencias de no realizar la implementación de este proyecto son las
siguientes:
•

Los clientes buscarían un tercero que les ofrezca este servicio, obtienen los datos de la
base de datos del ERP.

•

Puede generar la pérdida de algún cliente, ya que un tercero ofrece herramientas con
todas las funcionalidades que usan actualmente y con otras adicionales, como las que se
pretende desarrollar.
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•

Los clientes tendrían que asumir el costo por su cuenta, para contratar a personal
especializado, que pueda acceder a la base de datos y que estos generen reportes a la
medida.

•

Los usuarios seguirían haciendo uso de herramientas de terceros, el cual puede llegar a
representar un costo adicional, tanto en el licenciamiento como en el tiempo de la mano
de obra que se utiliza para extraer y manipular los datos.

•

Los reportes tabulares tradicionales seguirían creciendo, y con ello generando una mayor
necesidad por extraer los datos y que estos sean manipulados por ellos mismos.

•

Los usuarios tendrían que esperar la misma cantidad de tiempo o mayor para obtener
todos los datos requeridos, debido a que la base de datos va seguir creciendo.

1.5. Alcance del Proyecto
A continuación, se presenta detalladamente todo lo que abarcará el proyecto, además se
ofrecerá aclaraciones sobre ciertos aspectos que se excluyen del alcance o limitan el desarrollo.
El proyecto consiste en aplicar el conocimiento y la teoría de inteligencia de negocios con
el propósito de diseñar e implementar un datamart y un tablero de control, que contenga
diferentes métricas a partir de los módulos que ofrece actualmente el ERP (Enterprise Resource
Planning), con el fin de brindar una herramienta a los clientes para que tengan una visión más
amplia del negocio y se facilite la toma de decisiones.
Como base metodológica para el desarrollo de este se utilizará el ciclo de vida definido
por Kimball y Ross (2016) para bodegas de datos y datamarts; el cual esta divido en 12 procesos
o etapas que permiten elaborar proyectos de inteligencia de negocios con las mejores prácticas
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posibles. Para este caso se excluirán las últimas dos etapas, que son las de mantenimiento y
crecimiento, por razones de tiempo para la elaboración del proyecto.
Por siguiente, se mencionaran las etapas que serán utilizadas y cómo estas van afectar el
desarrollo del proyecto.
1. Panificación del proyecto: esta primera etapa consta del detalle de cómo se va a desarrollar y
los objetivos que se tienen, los cuales, para este caso, se indican dentro del capítulo 1.
2. Definición de los requerimientos del negocio: aquí se definirán los requerimientos que serán
necesarios para la elaboración de las etapas siguientes. Esto se realizará por medio de una
entrevista a uno de los directores de la empresa, que es el mayor interesado.
3. Diseño de la arquitectura: en esta etapa se definirá cómo serán integradas las tecnologías con
las que se va a trabajar.
4. Selección e instalación de productos: se debe evaluar los requerimientos de software y
hardware brindados por el director, los cuales se ajustan a la arquitectura y al
funcionamiento actual del ERP.
5. Modelado dimensional: con base en los requerimientos obtenidos y en análisis de las
estructuras se creará una matriz de procesos, para determinar las dimensiones y hechos que
conformarán la base de datos.
6. Modelo físico: a partir del modelo dimensional se definirán las estructuras a nivel técnico.
Para la definición de estas estructuras se estandarizará el formato que tendrán los nombres y
los tipos de datos según correspondan.
7. Diseño y desarrollo de los procesos del ETL: con los requerimientos y con respecto al
modelo definido se procederá a la realización de tres subprocesos conocidos como
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extracción, la transformación y la carga de datos o también conocido por su abreviación en
ingles ETL, para procesar los datos desde su origen hasta la base de datos nuevos.
8. Especificación de las aplicaciones de BI: esta etapa consta en definir cuáles son las
visualizaciones o gráficas necesarias por los usuarios.
9. Desarrollo de aplicaciones de BI: como parte de los objetivos de este proyecto se crearán
cuatro tableros distribuidos en tres módulos y uno de ellos está especializado en índices
financieros.
10. Implementación: esta etapa se ejecutará una vez que estén listas las visualizaciones y que se
pueda configurar el acceso dentro del ERP.
A continuación, se presenta el detalle de las labores que se realizarán en cada etapa con
respecto a la metodología definida, la cual está dividida en: definición de requerimientos, la ruta
de tecnología, el cual contiene el diseño de la arquitectura; la selección e instalación de
productos; la ruta de datos que contiene el modelado dimensional, modelo físico y desarrollo y
diseño del ETL; la ruta de aplicaciones de inteligencia de negocios, que contiene diseño de las
aplicaciones de BI y desarrollo y diseño de aplicaciones de BI; y por último, el despliegue.
1.5.1. Análisis de brechas
El análisis de brechas pretende comprender la madurez que tiene la empresa actualmente,
con respecto al proyecto de inteligencia de negocios. Para esto se debe realizar una entrevista
donde se pueda conocer detalles de cómo los usuarios actualmente analizan sus datos. A partir de
esto, es relevante estimar cuál es el nivel actual y hacia dónde se espera llegar.
1.5.2. Planificación del proyecto
En la planificación del proyecto se analizará la importancia de proyecto por medio de
aspectos como el grado de compromiso de los directores, la viabilidad financiera y técnica. A
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partir del análisis financiero se podrá estimar una utilidad y retorno sobre la inversión con el que
serán de utilidad para determinar la viabilidad del proyecto, desde un aspecto económico.
1.5.3. Definición de requerimientos
Para la definición de los requerimientos necesarios se realizará una entrevista, según como
lo recomienda Kimball y Ross (2016) al director de la empresa; ya que es el mayor interesado en
el proyecto.
Durante la entrevista se pretende conocer elementos como: cuáles son las necesidades que se
tienen, qué datos se esperan obtener, cómo le gustaría que se analizarán y qué mejoras se esperan
dentro del proyecto, entre otros.
Con los datos indicados se realizará un análisis de los procesos de negocio y, a partir de esto,
se generará una matriz para el modelado de hechos y dimensiones, la cual sirve de soporte para
la generación del modelo dimensional.
En cuanto al análisis, también se pretende obtener y definir las estructuras que serán
necesarias para cubrir las consultas de las quince razones financieras que están clasificadas en
liquidez, actividad, apalancamiento y rentabilidad. Este sería un concepto nuevo dentro del ERP,
aunque cuenta con toda la información necesaria para realizar los cálculos requeridos, estos datos
estarían ubicados en el módulo de contabilidad; sin embargo, no se pretende realizar un tablero
de control sobre este.
Dentro de cada clasificación se pretende realizar el cálculo de las siguientes razones:
•

Liquidez: razón circulante y prueba del ácido.

•

Actividad: rotación de cuentas por cobrar, período medio de cobro, período medio de
pago, rotación activo circulante, rotación activo fijo y rotación activo total.
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•

Apalancamiento: razón de deuda, razón endeudamiento y cobertura de intereses.

•

Rentabilidad: margen de utilidad bruta, margen de utilidad neta, rendimiento sobre el
activo total y rendimiento sobre el capital

1.5.4. Ruta de tecnología
En esta ruta se definen las tareas relacionadas con respecto al software y hardware.
1.5.4.1. Diseño de la arquitectura
En esta etapa se pretende definir cómo debe quedar la estructura a nivel tecnológico para
que se pueda cumplir con todo el proceso de inteligencia de negocios. Para este caso, se debe
contemplar que no todos los clientes son iguales, ya que cada uno posee diferentes capacidades en
sus servidores y diversa forma en que se estructuran.
La realización de este diseño debe ser estándar, pero deben contemplarse las tres capas
que recomiendan Kimball y Ross (2016), estas son: las fuentes primarias, que en este caso sería
toda la información que se encuentra en la base de datos operacional; el back room, que es la
capa intermedia donde se procesan y almacenan todos los datos; y, por último, front room, que
está relacionado con el uso de herramientas especializadas para la visualización de datos.
1.5.4.2. Selección e instalación de productos
Consiste en definir los productos a nivel de software que deberán ser utilizados
posteriormente, como las herramientas para la visualización y creación del proceso del ETL.
Para este caso se definirán con el director de la empresa, para que vaya acorde con las
herramientas que se trabajan actualmente y no se presenten errores de compatibilidad durante la
instalación en los ambientes de producción.
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1.5.5. Ruta de datos
En esta ruta se diseñará e implementará la base de datos dimensional y los procesos de ETL
requeridos para llevar a cabo el proyecto.
1.5.5.1. Modelado dimensional
A partir del análisis realizado durante la toma de requerimientos se procede a extraer
cuáles son los procesos de negocios y las medidas necesarias para definir los hechos, y, a su vez,
cuáles son los datos necesarios para filtrar o brindarle un contexto a los datos que se deseen
mostrar, con esto se procede a construir un modelo de alto nivel de la base de datos dimensional.
1.5.5.2. Modelo físico
Con la definición de modelo dimensional listo se procede a la definición del modelo lógico
de la base datos, donde se establecerá el nombre de cada tabla, los atributos, tipos de datos y llaves
primarias y foránea.
A partir del modelo lógico, se debe proceder a la creación del modelo físico de la base de
datos que dará forma al datamart, para esto se debe trasladar la definición del modelo lógico a
lenguaje SQL.
El motor de bases de datos Microsoft SQL Server, es el actual repositorio utilizado dentro
de la empresa para almacenar los datos operacionales, el cual ya ofrece herramientas para el
procesamiento de los datos. Por temas de compatibilidad y accesibilidad de la información se
seguirá haciendo uso de este.
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1.5.5.3. Diseño y desarrollo de los procesos del ETL
Para la carga de la base de datos dimensional se requiere implementar este proceso, el cual
tiene como propósito transformar los datos e integrarlos racionalmente para ser utilizados luego
en las visualizaciones. Las fases de este proceso son las siguientes:
•

Extracción de datos: la extracción se realizará a partir de la base de datos del ERP, en
donde se utilizarán las estructuras analizadas e identificadas durante la toma de
requerimientos. A partir de esto se define cuál sería el método de extracción de datos, la
periodicidad y la antigüedad de los datos que se van a extraer.

•

Transformación de los datos: en la fase de transformación se busca generar una limpieza
de los datos que no generan valor en la visualización. También se realiza procesos de
conversión, unión y división de datos para formar nuevos.

•

Carga de datos: una vez que se encuentren los datos listos, después de la transformación y
la extracción, se debe proceder a la carga de estos en su nuevo repositorio, esta sería la
base de datos histórica. Este proceso se debe validar para que no se genere ningún tipo de
duplicación.

1.5.6. Ruta de aplicaciones de inteligencia de negocios
En esta ruta se definirá cómo se le dará el acceso a los usuarios y el desarrollo que se
realizará dentro de la aplicación de BI.
1.5.6.1. Especificación de las aplicaciones de BI
Para esta etapa, consta definir cómo va a estar compuesta cada una de las visualizaciones,
además, se indicarán cuáles son los tipos de gráficas, indicadores y filtros que serán necesarios,
finalmente, se tomará en cuenta los que se indiquen dentro del análisis de requerimientos.
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1.5.6.2. Desarrollo de aplicaciones de BI
En etapa consiste en la implementación de las visualizaciones dentro de la herramienta
seleccionada, por lo que se realizarán tres tableros de control con cinco visualizaciones cada uno
y otro tablero con las razones financieras. Estas estarán sujetas a las necesidades propuestas por
los clientes y aprobadas por los directores de la empresa.
1.5.7. Implementación
Esta etapa sirve para concluir uno de ciclos del proceso, según la metodología existen dos
etapas posteriores que son mantenimiento y crecimiento, estas consisten en generar
retroalimentación y posibles nuevos requerimientos. Sin embargo, para este caso y por
cuestiones de tiempo, no será posible ejecutar estas dos últimas.
Para concluir este ciclo, se deberá tener listos los tableros de control y los accesos. Aunque
la solución, no estará disponible al finalizar el proyecto ante los clientes, sino de manera
posterior.

Pág. 22

1.6. Supuestos
Los siguientes puntos son aspectos tratados como supuestos con la realización del
proyecto:
1. El criterio de selección para el piloto, serán los clientes que tengan al menos un año de
estar activos dentro de la empresa.
2. La base datos por utilizar cuenta con una cantidad apropiada de datos históricos que
pueden servir de insumo para el proyecto.
3. La empresa bridará al estudiante todas las herramientas necesarias para la realización del
proyecto (hardware, software, entre otros).
4. Se podrá hacer uso de los colaboradores para consultas, con el fin de evacuar dudas que
se presenten sobre el sistema.
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1.7. Entregables
En esta sección se indica todos los entregables referentes a la gestión del proyecto,
académicos y entregables de producto a la organización, generados durante el desarrollo del TFG
y la implementación del proyecto.
1.7.1. Entregables de producto
Con respecto a los entregables finales del producto se cuenta con los siguientes dos:
•

Tableros de control con sus visualizaciones: estos tableros son el producto principal del
proyecto, ya que serán ofrecidos a todos los clientes activos que deseen tener sus datos de
manera gráfica. Aunque para la empresa generaría un insumo adicional, que es sentar la
bases para el desarrollo en el área de inteligencia de negocios.

•

Informe Final académico: el informe final cuenta con fines académicos que pretende
desarrollar y detallar todo el proceso de investigación, análisis y obtención de los
resultados a través de la realización del Proyecto Final de Graduación.

Dentro del desarrollo del proyecto se van a tener tres entregables hacia la empresa, que
deberán ser reflejados contra los objetivos. Esto se pueden observar en la Tabla 2.
Tabla 2 Entregables del producto

Objetivo
Etapas del alcance
Determinar la
Análisis de brechas
brecha en los
procesos de
inteligencia de
negocios dentro del
ERP con respecto a
las mejores
prácticas de la
industria para
identificar
las oportunidades de

Entregable
Etapa 1: Análisis de
situación actual
mediante: 1) Revisión
de la Documentación,
2) entrevistas y 3)
cómo aplican los
procesos
Etapa 2: Análisis los
estándares de la
industria que se
aplican en los

Descripción
Análisis de la
situación actual de
los procesos de
inteligencia de
negocio de la
empresa.
Identificar lo que
indica la industria
como las mejores
prácticas, en cuánto a
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mejora del proceso
actual.

Planificación del
proyecto

Diseñar un almacén
de datos y sus
procesos de ETL
para la
estandarización e
integración de los
datos financieros de
los módulos de
cuentas por cobrar,
trastienda y
facturación
utilizando el estado
factible generado
del análisis de
brechas.

procesos de BI para
determinar el ideal
que se puede
alcanzar.
Lista de aspectos
factibles para
implementar en la
mejora de los
procesos.
Documento de
análisis de
factibilidad

Definir
requerimientos

Diseño del almacén
de datos y sus
procesos ETL:
Etapa 1: Matriz de
procesos del negocio.

Diseño de la
arquitectura

Etapa 2: Diseño de la
arquitectura de
implementación

Modelado
dimensional

Etapa 3: Modelo
dimensional de alto
nivel de los procesos
de negocio

inteligencia de
negocios.
Listado de aspectos a
mejorar para los
procesos actuales de
BI en la empresa.
Análisis de la
factibilidad del
desarrollo del
proyecto dadas las
situaciones actuales
de la empresa y sus
expectativas,
contemplando el
análisis técnico de
datos, los costos de
implementación del
proyecto y el ROI.
Análisis de los
requerimientos
tomados durante la
entrevista para
identificar procesos
clave de los módulos
de cuentas por cobrar,
trastienda y
facturación para
mapearlos en una
matriz de procesos
del negocio.
Modelo de
implementación a
nivel tecnológico y
de gestión para que se
pueda cumplir con la
propuesta del proceso
de inteligencia de
negocios.
Transferir la matriz
de procesos del
negocio a un modelo
dimensional que
represente los hechos
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Implementar un
almacén de datos
especializado en los
datos financieros de
los módulos de
interés del ERP
Business Pro y sus
procesos ETL para
disponer de
información
oportuna para la
toma de decisiones
del negocio.

Diseño y desarrollo
de ETLs

Etapa 4: Diseño de
los ETLs con su plan
de contingencia de
errores para los ETLs

Selección de
herramientas

Etapa 5: Listado de
herramientas para la
implementación

Selección e
instalación de
productos

Entregable: bodega
de datos
implementada
Etapa 1: Instalación
de los productos
seleccionados para la
implementación del
datamart.
Etapa 2:
Configuración de las
herramientas para
realizar la
implementación de la
solución.

Diseño de la
arquitectura

Modelo físico

Etapa 3: Modelo
físico de la base de
datos dimensional

Diseño y desarrollo
de ETL

Etapa 4: ETLs para
cargar la base de
datos dimensional

y dimensiones
identificados.
Identificar las
transformaciones que
requieren los datos
actuales del negocio
para ser almacenados
en las estructuras
propuestas para el
modelo dimensional
con su plan de
contingencia de
errores para los ETLs
Evaluación de las
herramientas que
mejor se adaptan a las
necesidades de la
organización para
realizar el modelo de
implementación.
Instalar los productos
seleccionados para la
implementación del
datamart.

Realizar la
configuración
requerida por el
diseño de arquitectura
para la
implementación de la
solución.
Implementación del
modelo físico de la
base de datos
dimensional,
previamente
modelada.
Implementación de
los ETLs diseñados,
para cargar la base de
datos dimensional.
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Implementación

Implementar
tableros de control
asociados a los
módulos de cuentas
por cobrar,
trastienda y
facturación dentro
del ERP Business
Pro, para el análisis
de liquidez,
actividad,
apalancamiento y
rentabilidad del
negocio según el
análisis realizado y
aplicando las
mejores prácticas de
la industria en la
visualización.

Definir
requerimientos

Diseño de las
aplicaciones de BI

Selección e
instalación de
productos
Desarrollo de las
aplicaciones de BI
Implementación

Etapa 5: Datamart
publicado con datos

Publicación del
datamart con datos
cargados para ser
utilizados por
usuarios y
aplicaciones.
Entregable: tableros
Establecer los
de control
requerimientos a
nivel de diseño
Etapa 1: lista de
requerimientos a
gráfico, seguridad y
nivel de aplicación de navegación entre
BI
otros, para la solución
de BI.
Etapa 2: Diseño de la Diseñar la solución,
solución
diagramaciones de las
pantallas,
mecanismos de
seguridad, entre otros
para la solución de
BI, mediante la
aplicación de las
mejores prácticas de
la industria, y
aplicables a la
visualización.
Etapa 3: instalación
Instalación de los
de los productos
productos
seleccionados para la seleccionados para la
implementación de la implementación de la
solución de BI
solución de BI
Etapa 4: implementar Implementar las
las visualizaciones de visualizaciones de BI
BI
conectados al
datamart.
Etapa 5:
Configuración del
configuración del
acceso de los tableros
acceso de los de
de control desde el
tableros de control
ERP.
desde el ERP con los
componentes
definidos para la
solución

Fuente: Elaboración propia
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1.7.2. Gestión de proyecto
A continuación, se muestran las herramientas que serán utilizadas durante la gestión del
proyecto, para tener un registro de acuerdo con las reuniones, cumplimiento de fechas y control
de la gestión.
1.7.2.1. Minutas
Las minutas registran todos los acuerdos definidos durante las reuniones, además, que estén
asociadas al Trabajo Final de Graduación, se incluyen las distintas partes involucradas. Para más
información ver Apéndice A. Plantilla de Minuta.
1.7.2.2. Cronograma del proyecto
A continuación, se muestra cronograma de las actividades que se realizarán para la
elaboración del proyecto que se puede visualizar en la Figura 3.

Figura 3 Cronograma del Proyecto
Fuente: Elaboración propia

1.7.2.3.

Gestión de cambios

Para cambios dentro del proyecto, se deberá solicitar a los involucrados con el objetivo de
controlar los cambios que se apliquen durante su desarrollo, además estos deberán ser aprobados
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o rechazados para que incidan, de manera oficial, en el alcance de Trabajo Final de Graduación.
Ver Apéndice C. Documento de Gestión de cambio.
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1.8. Limitaciones
Los siguientes puntos son aspectos que restringen en cierta medida el desarrollo del
proyecto:
1. Para el equipo de trabajo solo se contará con tres personas, incluyendo al estudiante.
2. Los antecedentes de la empresa muestran que no se han realizado trabajos similares, en
esta área, que puedan convertirse de insumo para la realización del proyecto.
3. Independientemente del servidor que soporte la solución, se implementará con las
herramientas Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, Microsoft SQL Server
Integration Services y Power BI.
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2. Marco Conceptual
En este capítulo se abarca una revisión literaria de diferentes fuentes y autores, relacionados
con el área de inteligencia de negocios y de razones financieras, se pretende exponer diferentes
conceptos que servirán de insumo para brindar una mayor compresión sobre los temas por tratar
dentro del Trabajo Final de Graduación.

2.1. Inteligencia de negocios
Para el concepto de inteligencia de negocios (Business Intelligence o BI) tiene muchas
definiciones, pero ninguna concreta, por siguiente se mencionarán algunas de estas:
•

“Business Intelligence se refiere al proceso de convertir datos en conocimiento y
conocimiento en acciones para crear ventaja competitiva del negocio” (Medina,
2012, p. 25).

•

“Se entiende por business intelligence el conjunto de metodologías, aplicaciones,
prácticas y capacidades enfocadas a la creación y administración de información que
permite tomar mejores decisiones a los usuarios de una organización.” (Curto, 2017,
p. 20).

De las definiciones anteriores se puede analizar que, a partir de la transformación de datos
mediante metodologías, aplicaciones, prácticas y la capacidad de administrar la información, se
puede generar una mejor toma de decisiones.
La toma efectiva de decisiones se ha vuelto un factor clave para alcanzar el éxito dentro de
las organizaciones. Para esto, los sistemas de información tradicionales pueden presentar una
estructura de datos inflexible, ocasionando dificultad para obtener la información requerida.
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Por otro lado, los sistemas de inteligencia de negocios proporcionan las herramientas
necesarias para extraer y analizar la información de una manera efectiva. Aunque no significa
que estos vayan a reemplazar los sistemas tradicionales, sino que tienen que complementarse
para optimizar el valor de los sistemas de información dentro de la organización.
Junto a la inteligencia de negocios trabajan dos estrategias que se pueden confundir con esta,
son la analítica de negocio (business analytics) y el big data, para esto Curto (2017) propone una
definición para cada una de ellas.
Primeramente, la Analítica de negocio (Business Analytics o BA): “se entiende por business
analytics el conjunto de estrategias, tecnologías y sistemas que permiten analizar el rendimiento
pasado de una organización para poder predecir comportamientos futuros, así como para detectar
patrones ocultos en la información” (Curto , 2017, p. 24).
Por su parte, el Big data: “se entiende por big data el conjunto de estrategias, tecnologías y
sistemas para el almacenamiento, procesamiento, análisis y visualización de conjuntos de datos
complejos, que frecuentemente, pero no siempre, viene definida por volumen, velocidad y
variedad” (Curto, 2017, p. 24).
Seguidamente, en la Figura 4. se observa la comparación de los conceptos de inteligencia de
negocios (BI), analítica de negocio (BA) y Big data, mediante los factores de herramientas,
foco, uso, tipo del dato, complejidad del dato y alcance.
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Figura 4 Diferencias entre BI, BA y Big data
Fuente: adaptado del Introducción al business intelligence, J, Curto , 2017.

Como se mencionó anteriormente estos conceptos son diferentes, pero lo cotidiano es que
estas se combinen en proyectos donde se espera explotar los datos. En la Figura 5 se puede
observar cómo puede afectar la combinación de estas. Para efectos de este proyecto va estar
ubicado dentro del área de inteligencia de negocios ya que la complejidad de los no es alta y
también se van a ser cálculos que son descriptivos.
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Figura 5 Combinación de estrategias
Fuente: adaptado del Introducción al business intelligence, J, Curto , 2017.

Implementar sistemas con estas estrategias generan diversos beneficios que pueden brindar
valor dentro de una empresa Curto (2017), por ejemplo, menciona:
•

Crear un círculo virtuoso de la información, consiste en la trasformación de los datos en
información y estos pueden llegar a generar conocimiento, el cual va a permitir tomar
mejores decisiones.

•

Tener una visión única, histórica, persistente y de calidad de toda la información
relevante de la organización.

•

Crear métricas o índices que pueden ser clave para el rendimiento y metas fundamentales
para la empresa.

•

Reducir el diferencial de orientación de negocio entre el departamento de TI y la
organización.

•

Mejora la compresión y la documentación de los sistemas de información.
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•

Mejora la compresión de las opiniones y necesidades de los potenciales clientes a partir
de análisis.

•

Acceso rápido a la información para tener una mayor agilidad en la toma de decisiones.

2.1.1. Datos
Según Davenport y Prusak (1998), los datos son un conjunto de hechos discretos y objetivos
sobre eventos. Dentro de un contexto organizacional, los datos se describen como registros
transaccionales que se encuentran estructurados.
Por otra parte en el libro de ITIL Service Transition de la OGC, en su proceso de gestión del
conocimiento, especifica algunas de las actividades que surgen alrededor de los datos dentro de
una empresa como: la captura de datos precisos, el análisis de los datos, identificar los datos más
relevantes, mantener la integridad de los datos y almacenar y limpiar los datos, tener un
equilibrio óptimo entre la disponibilidad y el uso de los recursos. En la Figura 6 se observa el
flujo que tiene los datos hacia el conocimiento.

Figura 6 El flujo de los datos al conocimiento
Fuente: adaptado de ITIL Service Transition de la OGC por Office of Government Commerce, 2011
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2.1.1.1. Granularidad
Según Gallego y Domingo (2012), la granularidad se refiere al tamaño relativo del dato en
función de los recursos que se utilizan y los conceptos que se relacionan. Por este principio es
más fácil reutilizar unidades más pequeñas; ya que se puede seleccionar las de mayor interés.
2.1.2. Bodega de datos
Según García (2017), las bodegas de datos provienen de una evolución de las bases de datos
relacionales, las cuales llegaron a un punto de crecimiento muy alto y se diferencian por su
orientación y explotación de los datos. Es decir, las bodegas de datos están orientadas a temas de
interés y no a funcionalidades.
La bodegas de datos se caracterizan por almacenar datos de diferentes fuentes, generando
una visión global de la organización. Entonces, los analistas podrán observar los datos como si
fuera una única fuente, histórica y no volátil.
2.1.2.1. Diferencia entre Data warehouse y Datamart
Un datamart según Kimball y Ross,(2016), es un conjunto de datos flexibles, se presenta
mediante un modelo dimensional, el cual tiene la capacidad de adaptarse a las consultas del
usuario dentro de un área temática específica dentro de la empresa.
Según Inmon (2005), un data warehouse es una colección de datos que se encuentra
integrada, no volatil y puede variar con el tiempo. La información que almacena representa el
estado general y completo de la empresa, por lo que puede llegar más alla de lo operacional.
La diferencia principal que se presenta entre estos dos tipos de almacenamiento es basado en
su alcance, ya que un data warehouse se encarga de centralizar todo lo de la empresa, mientras
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que un datamart se especializa en un subconjunto orientado a una temática de datos o a un
proceso o área de la empresa.
2.1.3. Modelo de datos Dimensional
Como base de modelo de datos dimensional, se tiene el modelo de bases de datos
relacionales, donde lo que tratan de representar son entidades del mundo real; en el caso de una
empresa, serían sus operaciones diarias.
Según Kimball y Ross (2016), un modelo dimensional integra los datos, de tal manera que al
realizar consultas estos sean comprensibles para los usuarios. Estos modelos dimensionales están
compuestos por dos elementos principales que son las tablas de hechos y dimensiones.
2.1.3.1. Tabla de Hechos
Kimball y Ross (2016), indica que la tabla de hechos es el centro de todo y que esta
representa medidas o métricas fundamentales para la organización como saldos bancarios,
inventarios, ventas, gastos, entre otros, que son valores que se pueden estar asociados a una o
más dimensiones. Una de sus características principales es que poseen grandes cantidades de
registros y con pocas columnas o atributos.
Llombart (2003), menciona que las tablas de hechos se definen con respecto a
combinaciones particulares de las dimensiones que se encuentran a su alrededor, brindándole un
significado al modelo que se esta diseñando.
2.1.3.2. Tabla de Dimensiones
Según Kimball y Ross (2016), estas tablas permiten analizar el qué, quién, cómo y por qué de
un evento. Estas se caraterizan por tener una gran cantidad de columnas o atributos y menor
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cantidad de registros. Además, suelen estar relacionadas con uno o varios hechos, y esto permite
analizar las métricas con distintos niveles de detalle.
Para Llombart (2003), las dimensiones representan entidades del negocio, y se apunta a las
necesidades analíticas del usuario.
2.1.4. Proceso ETL
Según Trujillo, Mazón y Jesús (2011), un proceso de ETL (Extraction, Transformation, and
Loading, extracción, transformación y carga) es el encargardo de transmitir de uno o varios
repositorios al almacén de datos, con ello asegura la calidad de estos, además serán utilizados y
analizados mediante el uso de herramientas especializadas.
2.1.4.1. Extracción
Según Cano (2007), la extracción tiene como objetivo recopilar datos de una o más fuentes
de diferentes sistemas transaccionales, de esta manera generan el insumo necesario para las
siguientes fases del ETL.
Para esta fase se utiliza el concepto de bodegas intermedias, la cual servirá de manera
posterior para realizar la limpieza de datos. Se destaca que los usuarios no tendrán acceso a esta
bodega, ya que los datos que se manejan son temporales, debido a que serán cargados
posteriormente a la bodega principal.
Kimball y Ross, (2013), proponen algunos subprocesos o tareas que se deberían realizar
durante la extracciones de los datos:
•

Análisis de datos: se realiza un análisis técnico de los datos y estructuras que se va a
manejar, con ello se podrá definir un perfil del repositorio para trabajar. Ahora bien,
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con el perfil de datos se debe tomar la decisión si se puede utilizar para la solución
de inteligencia de negocios.
•

Captura de datos cambiantes: debido a que el repositorio origen es transaccional
puede sufrir actualizaciones durante la extracción de los datos, por lo que se debe
identificar dónde pueden suceder estos casos y determinar cómo controlarlo.

•

Sistema de extracción: consiste en la extracción de los datos del repositorio origen a
la bodega de datos intermedia.

2.1.4.2. Transformación
Para Cano (2007), esta fase debe iniciar una vez ya limpios los datos. La transformación se
debe hacer según las necesidades del negocio y cumplir con los estándares que lo requieran. En
este proceso se puede ajustar el nivel de granuralidad tanto como se requiera.
Kimball y Ross, (2013), proponen algunos subprocesos o tareas que se deberían realizar
durante la transformación de los datos:
•

Limpieza de los datos: en este proceso se busca determinar valores que puede llegar
a generar inconsistencias en los resultados que se desee mostrar dentro de la bodega
principal. También se debe definir cómo se van a presentar los diferentes tipos de
datos, según el negocio lo requiera. Cano (2007) describe este proceso y lo propone
como una fase intermedia entre la extracción y la transformación.

•

Esquema de eventos de errores: se debe definir cómo se va a tratar y monitorear los
errores mientras se realizar el ETL.

•

Sistema de duplicación: si se va a utilizar más de un repositorio como origen, es
importante generar un plan de contingencia contra los datos que se puedan encontrar
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duplicados entre los repositorios para que estos no vayan a generar inconsistencias en
los datos de la bodega principal.
2.1.4.3.

Carga de datos

La carga de datos según Trujillo, Mazón y Jesús (2011), es la etapa final de ETL en la que
consiste en trasladar los datos de la bodega intermedia a la principal, para que estos puedan ser
presentados ante el usuario final. Este proceso, en general, puede llevar a una gran cantidad de
tiempo según el volumen de datos que se vaya a manejar, por lo que se debe calendarizar
estratégicamente.
2.1.5. Enfoques de implementación para bodegas
En el desarrollo del proyecto de inteligencia de negocios existen dos tipos de enfoques: topdown y bottom-up, estos pueden llegar a ser utilizados dependiendo de la empresa y de los
objetivos que desee alcanzar, dentro de un sistema de este tipo. Estos fueron propuestos por
William Inmon y Ralph Kimball respectivamente.
2.1.5.1. Top-Down
Según Inmon (2005), este enfoque se basa en un almacenamiento masivo donde todos los
datos generados no se borran o modifican, sino que se convierten en información de lectura y
que solo serán utilizados para consultas. Por lo tanto, cualquier cambio producido por los datos
quedará registrado, finalmente, en los informes se podrá visualizar el comportamiento obtenido.
Al basarse en este enfoque, para su construcción primero se crea la bodega de datos y
posteriormente se crean los datamart especializados en un contexto. Los cuales serán utilizados
para realizar las consultas; ya que estas no se realizan dentro de la bodega de datos.
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2.1.5.2. Bottom-Up
Kimball y Ross (2016), definen que para este enfoque se deben desarrollar primero todos los
datamart necesarios, para que luego sean unificados en una sola bodega de datos. En
contraposición con el otro enfoque, este se encarga de centralizar toda la información histórica;
la herramienta que se encarga de consultar los datos se conecta directamente a la bodega, sin
ningún intermediario.
2.1.6. Módelo de madurez
Según Gartner Group (2010), proponen un modelo de madurez para la analítica e
inteligencias de negocios, donde se establece cinco niveles clave los cuales deben ser alcanzados
dentro de una empresa que deseen incursionar dentro de esta área.
Para realizar una medición específica y detallada del grado de madurez organizacional;
Gartner ofrece una herramienta denominada IT Score for Data and Analytics con 20 preguntas
enfocadas en los cincos aspectos por medir en la empresa y el acceso al documento tiene un
costo de aproximadamente $495.00 dólares.
La Figura 7 muestra los niveles que propone el modelo de madurez en analítica y BI
propuesto por el Gartner Group; el cuál se enfoca en la evaluación de cinco aspectos de la
empresa: personas, gobernanza, procesos, estrategia y tecnología.
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Figura 7 Modelo de madurez para inteligencia de negocios
Fuente: Adaptado de (Näslund, Sikander, & Öberg, 2014)

En la siguiente tabla se describen cada uno de los niveles mostrados en la Figura 7 y las
recomendaciones generales para acceder a cada nivel de madurez.
Tabla 3 Recomendaciones para cada nivel de madurez

Nivel

Características

1

Labores intensas y repetitivas.
No provee información consistente y
precisa.
No está auditado y hay altas
probabilidades de fallos.

2

Se analizan los procesos de negocio,
ya sea para optimizar o facilitar la
toma de decisiones.
Hacen uso de informes, consulta o
visualizaciones para entregar
resultados.

Recomendaciones para subir al siguiente
nivel
• Implementar un control de
documentos basado en servidores o
administración de tecnología.
• Reclutar aliados que ayuden a
combatir la anarquía de la
información.
• Elegir un proceso de negocio bien
definido e implemente un BI, PM o
aplicación analítica para mostrar el
valor del esfuerzo organizado.
• Tener documentado las tecnologías y
habilidades utilizadas.
• Crear programas para gestionar la
información para proporcionar datos
consistentes a toda la organización.
• Crear un grupo especializado de TI
con el que se pueda compartir y
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3

4

5

Los usuarios comienzan a tomar
decisiones a partir de las
visualizaciones.
Comienzan a surgir estándares para
definir tecnologías y plataformas
para BI o PM, pero no son
obligatorias.
Se comienza a reducir el costo y
análisis por medio una mejor
coordinación y estandarización de
tecnologías.

•
•

Se define un marco de métricas de
rendimiento para cada proceso para
que se alinee con los objetivos de la
empresa.
La empresa muestra un alto grado de
disciplina en torno a BI, PM y
proyectos analíticos.
Se comienza a definir proyecto con
procesos complejos y habilidades
para la definición de requerimientos,
modelado y control.
Están comprometidos con la calidad
e integración de los datos.

•

El BI, PM y analistas son aliados y
se respaldan por los altos mandos de
la organización.
La información se considera un
activo estratégico.
La empresa ya ha completado su
marco de métricas de rendimiento.
Todos los interesados hacen uso de
la herramienta.
Los usuarios provienen de diferentes
niveles de la organización.

•

•
•
•

•
•
•

•

•
•

mejorar las técnicas y practicas
utilizadas.
Generar metadatos federados.
Implementar mejoras al hardware
para aumentar el rendimiento del BI,
PM y las aplicaciones analíticas.
Implementar nuevas formas para
buscar información dentro de la
plataforma de BI.
Consolidar la infraestructura de
información en proyectos y procesos.
Crear un control sobre la calidad de
los datos.
Definir planes para atender a más
usuarios, ya sea con nuevas
aplicaciones o equipo tecnológico.
Continuar mejorando el rendimiento
de los sistemas.
Integrar con otros procesos para
mejorar la eficiencia de los resultados.
Investigar, de manera proactiva, sobre
nuevos métodos y tecnologías que
puedan anticipar las necesidades del
negocio.
Implementar un método para gestionar
las estrategias como un cuadro de
mando integral.
Enfocar los proyectos orientados a
servicios de forma incremental.
Definir una hoja de ruta realista para
guiar el desarrollo de la cartera de
servicios.
Permitir que miembros cercanos al
proyecto puedan participar en la toma
de decisiones sobre protocolos o
tecnologías para estandarizar.

Fuente: Adaptado del IT Score for Business Intelligence and Performance Management, por Hostmann y Hagerty,
2010.
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2.2. Tablero de control
Antes de iniciar con la conceptualización, sea desea aclarar que este concepto se puede
encontrar con otros nombres como cuadro de mando o su término en inglés dashboard.
La representación visual de los datos es la parte principal para el usuario final; ya que esta
herramienta les va a permitir percibir la información que ha sido procesada desde los diferentes
repositorios que tienen un fin operacional.
Curto (2017), menciona que los tableros de control son suites que suelen ser integrados a
sistemas de inteligencia de negocios o también pueden trabajar independientemente. Para definir
este concepto, dice que es el sistema que informa la evolución de los parámetros fundamentales
del negocio de una organización o de un área específica.
Los usuarios de estas herramientas son: la alta dirección, gerentes y usuarios del negocio,
con el fin de comprender, monitorear y analizar los datos que se están generando. Por lo tanto,
tablero de control aporta un valor estratégico, táctico y operativo.
Esta herramienta se caracteriza por usar diferentes elementos como gráficos, tablas, alertas,
entre otros y puede llegar a combinar sus elementos de manera uniforme y precisa. Además,
utiliza los datos para generar índices nuevos que pueden ser claves para el negocio.
2.2.1. Elementos en visualizaciones
Curto (2017), define una serie de elementos que puede contener una visualización de esta
herramienta, son los siguientes:
•

Tabla: es un elemento, en forma de matriz, con el que se puede presentar grandes
cantidades de información. Puede ser estática, dinámica o incluso ser un análisis
OLAP.
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•

Métrica: son valores que representan resultados de diferentes procesos que realicen
en el negocio. Existen diferentes tipos de métricas, las más comunes son las KPI
(Key performance indicator).

•

Listas: está conformado comúnmente por KPI. Un tablero que posee este tipo de
elementos se le llama scorecard.

•

Gráficos: tiene como objetivo mostrar información con un alto impacto visual para
obtener información agregada o con mucha más rapidez que a través de tablas.

•

Mapas: tiene la función de mostrar información por geolocalización. No toda la
información está adaptada para este formato.

•

Alertas visuales y automáticas: son alertas que informan cambios de estado de la
información. Puede ser indicado por elementos como flechas o colores.

•

Menús de navegación: facilitan realizar operaciones para el usuario.

Yau (2013) menciona que las visualizaciones son simplemente una asignación de datos,
dentro de figuras geométricas y algunas de estas se acompañan de colores. Con el fin de que el
usuario sea capaz de encontrar patrones, tanto en lo visual como en los datos numéricos que se
muestrann.
2.2.2. Señales visuales
Las señales visuales pueden llegar a ser utilizadas dentro del diseño de un tablero de control.
Algunas de las señales que se pueden utilizar son las siguientes:
•

Posición: compara sus valores a partir del espacio o área en que son colocados. Por
ejemplo, gráfico de dispersión.
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•

Longitud: un ejemplo básico es el gráfico de barras, en donde se compara la
extensión que tiene cada una.

•

Dirección: es la orientación de un único vector en un sistema de coordenadas.

•

Ángulo: comprendido desde los cero a los 360 grados de un círculo.

•

Área y volumen: se compara la longitud, el área y el volumen de las figuras que se
estén utilizando, regularmente se representan datos por su tamaño, pero con dos o
tres dimensiones.

•

Forma: se usan en mapas para diferenciar categorías y objetos

•

Color: puede llegar a ser utilizado en matiz o saturación, e inclusive ambos al mismo
tiempo.

En la Figura 8 se puede observar las señales anteriormente mencionadas

Figura 8 Señales visuales utilizadas en tableros de control
Fuente: traducido y adaptado de Data Points Visualization That Means Something por N, Yau, 2013, p. 95.

Pág. 46

2.3. Metodologías para desarrollo de proyecto de inteligencia de negocios
A continuación, se menciona algunas de metodologías existentes para el desarrollo de
proyectos en el área de inteligencia de negocios.
2.3.1. Metodología de Inmon
Según Inmon (2005), esta metodología se inicia con el análisis y pruebas de los datos que se
tengan disponibles en lugar de iniciar un proyecto por la toma de requerimientos.
Una vez listos los datos, se procede a integrarlos y luego se continúa con los sistemas de
análisis. Por último, se realiza una comprensión de los requisitos para realizar los ajustes al
diseño y, nuevamente, se reinicia el ciclo; esto se le conoce como espiral.
Esta metodología se trabaja con el enfoque Top-Down, en el que se busca tener primero una
visión general de la organización, para después crear los datamarts que estarán conectados a un
datawarehouse.
2.3.2. Metodología de Hefesto
Bernabeu y Garcia (2008), indican que esta metodología está compuesta por cuatro pasos
generales: el análisis de requerimientos, análisis de data sources, diseño del modelo lógico del
datawarehouse e integración de datos.
El autor menciona que esta metodología se caracteriza porque los resultados se pueden
llegar a distinguir en cada fase. Se basan en los requerimientos, ya que es la piedra fundamental
para que se complete el proyecto con facilidad y rapidez. Los resultados de una fase constituyen
como insumo para la siguiente y esta metodología es aplicable para datamart y datawarehouse.
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2.3.3. Metodología de Kimball
Otra de las metodologías importantes para el desarrollo de proyectos de inteligencia, se
destaca la de Kimball y Ross (2016), en esta se brindan las bases metodológicas y el ciclo de
vida que recomiendan para soluciones basadas en estas tecnologías.
Para este modelo se define una secuencia de tareas, sus dependencias y concurrencias que
conllevan a aplicar este ciclo de vida en la inteligencia de negocios. Por lo que se puede observar
en la Figura 9 el resumen del modelo propuesto por los autores, se debe entender que el diagrama
no refleja un línea de tiempo como tal, aunque las figuras son del mismo tamaño hay una gran
diferencia de tiempo y esfuerzo requerido.

Figura 9 Ciclo de vida de Kimball
Fuente: traducido y adaptado de The Kimball Group Reader Relentlessly Practical Tools for Data Warehousing and Business
Intelligence por R, Kimball y M, Ross, 2016, p. 109

Pág. 48

2.3.3.1. Ciclo de vida de inteligencia de negocios
En esta sección se definirá cada una de las fases que se observan dentro de la Figura 9, las
cuales conforman el ciclo de vida de la metodología propuesta por Kimball y Ross (2016).
•

Planificación del proyecto: corresponde a la etapa inicial del proyecto, donde se evalúa la
disposición de la empresa. Se deben contemplar tres posibles factores de éxito. El
primero es tener un fuerte patrocinador ejecutivo; el segundo, fuerte motivación
comercial y convincente para tratar el proyecto; y, el tercero, viabilidad técnica y de
recursos.

•

Definición de los requerimientos del negocio: es un proceso en donde se entrevista al
personal de negocio y técnico. Aunque se debe tener una preparación previa, donde se
conozca mucho del negocio. A partir del análisis de los requerimientos se puede construir
una herramienta denominada matriz de procesos o dimensiones.

•

Ruta de tecnología (Línea Superior): Está relacionado con tareas sobre la definición del
software y hardware
o Diseño de la arquitectura: se define las tecnologías con las que se van a trabajar y
cómo van a ser a estar integradas. Se debe tomar en cuenta tres factores: los
requerimientos del negocio, los actuales ambientes técnicos y finalmente, también
las directrices técnicas.
o Selección e instalación de productos: con la arquitectura definida, es necesario
evaluar y seleccionar los componentes detallados de la arquitectura como: el
hardware, el motor de base de datos, la herramienta de ETL o su desarrollo
pertinente, herramientas de acceso, entre otros. Ya seleccionados y obtenidos los
componentes se procede a su instalación y prueba.
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•

Ruta de datos (Línea del Medio): en esta ruta es donde se diseña y desarrolla el modelo
dimensional y también el proceso del ETL.
o Modelado dimensional: a partir de la matriz para el modelado de hechos y
dimensiones se puede determinar los atributos y relaciones que cada uno de estos
posee. También se determina el grado de granularidad de cada indicador y las
jerarquías que tendrán dentro de modelo.
o Modelo físico: se definen las estructuras necesarias para que soporte el diseño
lógico. Estas estructuras llevarán nombres estandarizados y tipos de datos de
acuerdo con la necesidad que se tenga.
o Desarrollo y diseño del ETL: esta etapa está dividida en subprocesos estos son: la
extracción, la transformación y la carga de datos o también conocido por su
abreviación en inglés ETL.

•

Ruta de aplicaciones de Inteligencia de negocios (Línea Inferior): Esta ruta hace
referencia a diseño y desarrollo de visualización para los usuarios finales.
o Especificación de las aplicaciones de BI: para esta fase se define cuáles son las
visualizaciones necesarias para que vaya de acuerdo con las necesidades del
usuario.
o Desarrollo de aplicaciones de BI: una vez definida las visualizaciones se procede
a construir todas las visualizaciones dentro de la herramienta seleccionada.

•

Implementación: una vez finalizadas las visualizaciones con sus respectivos accesos para
los usuarios finales se procede a realizar la entrega. Existen factores que se deben
mantener presentes durante la entrega para garantizar el correcto funcionamiento, estos
son la capacitación, el soporte, la comunicación y la retroalimentación.
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•

Crecimiento y Mantenimiento: estos procesos se encuentran al final de ciclo, con lo que
se permite determinar si se requieren mejoras en algún momento o también, el caso de
nuevos requerimientos, por lo que va a haber un constante crecimiento.

2.4. Razones Financieras
Según Gitman y Zutter (2012), el análisis de razones de estados financieros de una empresa
es de gran importancia para la administración, los accionistas y los acrededores, ya que buscan
conocer la liquidez y rentabilidad que tiene la compañía.
Otros nombres con los que se pueden encontrar estas razones financieras son indicadores
finacieros o ratios financieros y resultan de interés para el presente proyecto, debido a que esta
herramienta pretende facilitar la toma de decisiones dentro de una empresa, brindando a los
departamentos contables y financieros los datos necesarios para que puedan ser transmitidos a
los altos mandos de la compañía.
Una parte importante dentro de una compañía son los recursos financieros, se espera que
estos sean administrados de la forma correcta y brindándoles el mejor uso posible a las
inversiones que se realizan. Por lo que, Herrera Freire (2016) indica que la administración
financiera es la disciplina que optimiza los recursos financieros dentro de una empresa, para
lograr su objetivo con la mayor eficiencia y rentabilidad.
2.4.1. Tipos de Razones Financieras
Gitman y Zutter (2012) dividen las razones financieras en cinco tipos o categorías, estas son:
liquidez, actividad, endeudamiento, rentabilidad y mercardo. En el que liquidez, actividad y
endeudamiento se encargan de medir riesgo; por su parte, la rentabilidad mide el rendimiento y
el mercado determina tanto riesgos como rendimiento.
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2.4.1.1. Liquidez
Gitman y Zutter (2012) definen que la liquidez mide la capacidad para cumplir con
obligaciones a corto plazo, a medida que estas llegan a su vencimiento, con el fin de conocer la
facilidad con la que pueden pagar sus cuentas. Por lo que es de importancia conocer cuanta
liquidez tiene una empresa para pagar sus deudas y a su vez mantener su operación diaria.
Para conocer la liquidez se tienen dos medidas, la liquidez corriente y la razón rápida
(Prueba del ácido).
La liquidez corriente mide la capacidad de cumplir con sus obligaciones a corto plazo, de tal
manera que cuanto más mayor sea esta, mejor fluidez se tendrá para pagar sus deudas. Este valor
puede depender de qué tanto requiera la empresa para cubrir sus necesidades. Para tener este
valor se obtienen los activos corrientes y se dividen entre sus pasivos corrientes.
La razón rápida o prueba del ácido es similar a la liquidez corriente, a excepción de que
excluyen al inventario, que es el activo menos líquido dentro de una empresa. Esto puede
suceder debido a que hay inventarios que no rotan con facilidad o se venden a crédito, por lo que
todavía no se cuenta con el efectivo existente en las cuentas por cobrar. Para calcular este índice
se obtienen los activos y se le resta el valor del inventario, para, posteriormente, dividirlo contra
los pasivos.
2.4.1.2. Actividad
Según Gitman y Zutter (2012), se indica que la actividad mide la rapidez con la que se
cancelan las cuentas por cobrar o rota el inventario dentro de una empresa. Por lo que se espera
conocer la eficiencia con que se operan los inventarios, gastos y cobros.
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Debido a lo anterior, se utilizan índices como la rotación de inventario, periodo medio del
inventario, rotación de cuenta por cobrar, periodo medio de cobro, periodo medio de pago,
rotación de activo circulante, rotación de activo fijo y rotación activo total.
La rotación de inventario mide la liquidez del inventario; es decir, inventarios que son
convertidos en ventas durante un periodo. Este índice se calcula dividiendo el costo de ventas
contra el inventario. A partir de este se puede calcular el periodo medio del inventario, que
representa la permanencia, en días, del inventario, en la empresa hasta que sean vendido. Para
calcular este índice se divide 360 entre la rotación obtenida.
La rotación de cuentas por cobrar mide la velocidad en que las cuentas por cobrar son
convertidas en el efectivo, es decir la cantidad de veces que se cobran o se reciben los pagos por
parte de los clientes. Para obtener este índice se divide las ventas netas a crédito entre las cuentas
por cobrar.
El promedio medio de cobro mide cuántos días tarda la compañía en cobrar sus ventas a
crédito. Para obtener este índice se multiplica 360 por las cuentas por cobrar y posteriormente se
divide entre las ventas netas a crédito.
El periodo medio de pago mide el tiempo en que se tardan en pagar sus compras a crédito, el
resultado adecuado es un valor similar a lo que dan los proveedores como límite de plazo. Para
calcular este índice, primero se debe calcular las compras anuales que pueden llegar a
corresponder a un porcentaje definido del costo de las ventas durante el periodo. Ya obtenido
este valor se multiplica 306 por las cuentas por pagar y, luego se divide contra las compras
anuales obtenidas previamente.
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La rotación de activo circulante representa las veces en que un activo circulante se ha
convertido en una venta. Cuanto mayor sea el valor indica que se rota con mayor velocidad. Para
calcular este índice se dividen las ventas netas totales contra el activo circulante.
La rotación de activo fijo expresa su efectividad al generar ventas y se calcula dividiendo las
ventas netas totales contra el activo fijo neto.
La rotación del activo total tiene como objetivo medir la efectividad de los activos al generar
ventas y se calcula dividiendo las ventas netas totales contra el activo total.
2.4.1.3. Apalancamiento o Endeudamiento
Para Gitman y Zutter (2012), la razón de apalancamiento o endeudamiento mide el nivel de
las deudas y el impacto que estas pueden generar sobre las utilidades de la empresa. Por lo que
un mayor endeudamiento puede generar una mayor rentabilidad, pero con riegos más altos. Estas
razones les interesan a los acreedores para conocer la capacidad de la empresa para cubrir sus
deudas.
Para esta razón se utilizan los índices de razón de deuda, razón de endeudamiento y
cobertura de intereses.
La razón de deuda mide el porcentaje de financiamiento aportado por los acreedores dentro
de una empresa, expresando la porción de activo total que ha sido financiado. Esto se calcula
dividiendo los pasivos totales entre los activos totales.
La razón de endeudamiento mide la capacidad que se tiene en el capital para cubrir las
deudas, por lo que cuanto menor sea el resultado significa que posee mayor capacidad para el
endeudamiento; para calcularlo se divide el pasivo total entre el capital total.
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La cobertura de intereses muestra la capacidad de la empresa para pagar o cubrir su carga
financiera anual con sus utilidades, el valor obtenido muestra la cantidad de veces que puede
llegar a cubrir la deuda anual. Se obtiene dividiendo la utilidad bruta contra los gastos por
intereses.
2.4.1.4. Rentabilidad
Gitman y Zutter (2012) definen que las razones de rentabilidad evalúan el grado de éxito
alcanzado en las operaciones e inversiones. Esto es de importancia ya que representa la
rentabilidad de la empresa y les muestra a los socios la capacidad que se tiene para recuperar su
inversión, para esto se utilizan los índices de margen de utilidad neta, rendimiento sobre el activo
total y rendimiento sobre el capital.
El margen de utilidad bruta muestra la proporción de las ventas que permanecen como
utilidad bruta. Para esto se divide la utilidad bruta contra las ventas netas.
El margen de utilidad neta es similar al anterior, pero muestra el porcentaje de utilidad neta
que se obtiene de las ventas. Para calcular esta medida se divide la utilidad neta contra las ventas
netas.
El rendimiento sobre el activo total mide la rentabilidad final obtenida sobre los activos
totales, por ende, es el rendimiento final derivado de la toda actividad realizada por la empresa.
Se obtiene dividiendo la utilidad neta contra el activo total.
El rendimiento sobre el capital indica la rentabilidad final que obtienen los socios de su
inversión. Para obtener ese índice se divide la utilidad neta contra el capital total.
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2.4.1.5. Mercado
Según Gitman y Zutter (2012), las razones de mercado muestran el valor de mercado de una
empresa por medio del precio de sus acciones. Los resultados obtenidos muestran el desarrollo
de la empresa en cuanto a riesgo y rendimiento. Para esto se utilizan los índices de razón de
mercado y relación precio/ganancias.
La relación precio/ganancia se utiliza para estimar el valor de las acciones. El resultado
indica el grado de confianza que tienen los inversionistas por el desempeño de la empresa. Para
obtener este resultado se divide el precio de mercado por acción común entre las ganancias por
acción.
La razón de mercado mide la forma en la cual los inversionistas analizan el desempeño de la
empresa, con respecto a su valor de mercado, contra el valor en libros. Para calcular este índice
primero se debe obtener el valor de libros por acción común; para esto se divide el capital en
acciones comunes entre el número de acciones comunes en circulación, de manera posterior para
obtener el resultado final y se debe dividir el precio de mercado por acción común entre el valor
en libros por acción común previamente calculado.
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3. Marco Metodológico
A continuación, se presenta las especificaciones de la metodología utilizada para el
desarrollo de este proyecto. También se describe para la investigación su tipo, diseño, fuentes y
técnicas empleadas para la recopilación de los datos requeridos.

3.1. Tipo de Investigación
Una investigación se puede definir como “un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y
empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema” (Hernández, Fernández, &
Baptista, 2014, p. 4). Además, con el paso del tiempo han surgido diferentes tipos de
pensamientos y marcos interpretativos; con el fin de la búsqueda del conocimiento, sin embargo,
desde el siglo pasado se han derivado en dos tipos de investigación que son la cuantitativa y la
cualitativa.
La investigación cuantitativa se basa en procesos secuenciales y probatorios, hace uso de
recolección de datos; con el fin de probar hipótesis por medio de instrumentos de medición y
análisis estadísticos y, a su vez, establecer las pautas de un comportamiento y probar teorías.
Hernández et al. (2014) proponen una serie de características para la investigación
cuantitativa, son las siguientes:
•

Se refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de problemas de investigación.

•

Plantea un problema de estudio delimitado y concreto sobre el fenómeno, aunque aún en
evolución.

•

Una vez planteado el problema de estudio, el investigador o investigadora considera lo
que se ha investigado anteriormente y construye un marco teórico, del cual deriva una o
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varias hipótesis y las somete a prueba, mediante el empleo de los diseños de
investigación apropiados.
•

La hipótesis se genera antes de recolectar y analizar los datos.

•

La recolección de los datos se fundamenta en la medición.

•

Debido a que los datos son producto de mediciones, se representan mediante números y
se deben analizar con métodos estadísticos.

•

Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales (hipótesis) y
de estudios previos (teoría).

•

Los fenómenos que se observan o miden no deben ser afectados por el investigador.

•

Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado.

•

En una investigación cuantitativa se intenta generalizar los resultados encontrados en un
grupo.

•

Con los estudios cuantitativos se pretende confirmar y predecir los fenómenos
investigados, se buscan regularidades y relaciones causales entre elementos.

Para la investigación cualitativa Hernández et al. (2014), mencionan que se basa en la
recolección y análisis de datos, con el fin de afinar las preguntas de investigación o revelar
nuevas interrogantes en el proceso de interpretación.
Hernández et al. (2014) proponen una serie de características para la investigación
cualitativa, estas son las siguientes:
•

No siguen un proceso definido claramente. Sus planteamientos iniciales no son tan
específicos como en el enfoque cuantitativo y las preguntas de investigación no siempre
se han conceptualizado ni definido por completo.
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•

Las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y un proceso inductivo.

•

En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se generan
durante el proceso y se perfeccionan conforme se recaban más datos.

•

El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni
predeterminados completamente.

•

El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el desarrollo
de la teoría.

•

El investigador se introduce en las experiencias de los participantes y construye el
conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado.

•

Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar, de manera probabilística, los
resultados a poblaciones más amplias ni obtener, necesariamente, muestras
representativas.

Para el caso de este proyecto, el tipo de investigación trabajado es el cualitativo, debido a que
no se pretende realizar ninguna recolección o muestreo de datos para probar una teoría o
hipótesis, sino brindar una respuesta ante una problemática en específico.
A continuación, se evidencian otras razones por las que este proyecto es una investigación
cualitativa:
•

Se requiere de un análisis para tener un entendimiento hacia donde se esperar llegar por
parte de la empresa.

•

Una de las actividades fundamentales del desarrollo es conocer la herramienta sobre la
que se va a trabajar, para tener un conocimiento y experiencia sobre los que se desean
elaborar.

Pág. 59

•

No se pretende confirmar o predecir fenómenos específicos.

3.2. Alcance de la Investigación
Dada la naturaleza del problema de interés, el alcance de esta investigación es descriptivo ya
que, según Hernández et al. (2014), menciona que se basa en describir fenómenos, situaciones
contextos y sucesos, con el fin de especificar las propiedades, las características y los perfiles de
personas, procesos, objectivos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.
Con respecto a los otros tipos de investigación, no es exploratorio debido a que el tema de
inteligencia de negocios ya tiene un amplio campo de investigación y como se puede observar en
el marco conceptual ha sido abordado por otros autores. Tampoco es correlacional pues no se
busca conocer la relación entre diferentes fenómenos. Y por consiguiente, tampoco es
explicativo, porque no esta dirigido a conocer el porqué de eventos o fenómenos específicos.

3.3. Diseño de la Investigación
Según Hernández et al. (2014), se define que dentro de una investigación cualitativa el
diseño es más flexible, abierto y con una naturaleza iterativa, además se puede adaptar a las
circunstancias de cada estudio.
El diseño de investigación es de tipo investigación-acción, porque se diagnostica una
problemática organizacional que requiere ser resuelta y a su vez busca un cambio mediante un
producto o acción. La finalidad que tiene este tipo de diseño es comprender y brindar una
solución a un problema que está presente dentro de un grupo, para este caso sería la empresa.
Para la investigación-acción se requiere constante colaboración por parte de los
involucrados, ya que conocen mejor la problemática presente. Esto es necesario, porque se sigue
un enfoque participativo donde se estudia las diferentes prácticas dentro de la empresa, mediante
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la indagación de manera individual o grupal y, a su vez, implementa un plan para resolver el
problema presente.

3.4. Fuentes de Investigación
En esta sección se presenta las fuentes de información más relevantes para el desarrollo del
proyecto. Monje (2011) menciona que la información se puede establecer entre fuentes primarias
y secundarias.
3.4.1. Fuentes Primarias
Una fuente primaria se define como “un escrito personal referente a las propias experiencias,
investigaciones y resultados. Es la descripción original de un estudio preparada por el
investigador que lo efectuó” (Monje, 2011, p. 74). Según Hernández et al. (2014), la fuentes
primarias pueden llegar a ser expertos o literaturas que dan un aporte sobre lo que se desea
investigar.
Por consiguiente, se menciona las fuentes primarias del presente proyecto:
•

Director de la empresa: es la persona que conoce de primera mano los intereses y
requerimientos de los clientes.

•

Proyectos similares realizados fuera de la empresa.

•

The Kimball Group Reader (2016) de Ralph Kimball y Margie Ross.

•

Trabajos finales de graduación similares externos a la empresa.

3.4.2. Fuentes Secundarias
Una fuente secundaria la define Monje (2011), como aquella que se obtiene por medio de un
libro, material o persona. Ahora bien, se enlistan las fuentes secundarias del presente proyecto:
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•

Miembros de la empresa, como desarrolladores e implementadores. Estas son personas
que tienen un conocimiento pleno sobre la herramienta.

•

Metodología de la investigación (2014) de Roberto Hernández, Carlos Fernández y Pilar
Batista.

•

Consultas en lenguaje SQL, utilizadas actualmente dentro del ERP para los reportes.

•

Material de los cursos correspondientes a TI-6900 Inteligencia de Negocios y AE-3505
Metodología de la Investigación.

3.5. Sujetos de Investigación
Los sujetos requeridos para la investigación son colaboradores activos de la empresa, ya que
poseen conocimiento sobre el uso de la herramienta y como se deben interpretar los datos
generados por medio de los usuarios.
Los roles seleccionados son los siguientes:
•

Director: es uno de los creadores iniciales de la herramienta, actualmente es el que tiene
mayor contacto sobre los clientes, por lo que conoce las necesidades que tienen cada uno
ellos.

•

Desarrollador: es una persona que tiene conocimiento sobre la estructura interna de la
herramienta, por lo que puede brindar información sobre cómo está diseñado y cuáles son
las consultas que se utilizan actualmente en los reportes.

•

Implementador: es considerado usuario experto de la herramienta, por lo que puede
brindar información sobre cómo interpretan los datos y a su vez puede llegar a dar
valoración sobre los resultados del proyecto.
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3.6. Variables de la Investigación
En esta sección se indican las variables de investigación, estas se encuentran relacionadas
con los objetivos específicos. Para ello, se plantea un cuadro de variables, el cual servirá de
apoyo para el marco conceptual y a su vez, se determinan los indicadores que cumplan con sus
respectivas variables y los instrumentos.
Tabla 4 Cuadro de Variables

Objetivos

Variable

Determinar la
brecha en los
procesos de
inteligencia
dentro del ERP
con respecto a
las mejores
prácticas de la
industria para
identificar las
oportunidades
de mejora del
proceso actual.

•

Diseñar un
•
almacén de datos
y sus procesos de
ETL para la
estandarización
e integración de
los datos
financieros de
los módulos de
cuentas por
cobrar,
trastienda y
facturación
utilizando las
mejores

Brecha en los
procesos de
inteligencia de
negocios.

Diseño de
modelo
dimensional y
ETL

Definición
Conceptual
Busca conocer
cómo se
analizan los
datos
actualmente
con respecto a
la metodología
propuesta.

Indicador
•

Grado de
madurez que
tiene la empresa
en proyectos de
inteligencia de
negocios

Consiste en una •
definición de
cómo estará
estructurado el
modelo de la
base de datos
•
por medio de la
notación UML
y a su vez cómo
está compuesto
el proceso ETL,
haciendo uso de
los procesos de
negocio.

Procesos de
negocio que
serán necesarios
para el diseño
de modelo.
Proceso que se
debe realizar
para extraer los
datos su origen,
luego ser
transformados y
cargados en
base de datos
dimensional.

Instrumentos
•
•
•

Entrevista
Observación
Revisión
literaria

Entrevistas
Reuniones
Perfil de Datos
Revisión
literaria
• Observación
• Lista de
Requerimientos

•
•
•
•
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prácticas de la
industria.
Realizar
implementación
del modelo físico
y sus procesos
ETL asociados
para almacenar
la información
requerida por el
área financiera,
aplicando las
mejores
prácticas de la
industria.

•

Implementación
del Modelo
físico

•

Implementación
de los procesos
ETL.

Implementar los •
tableros de
control asociados
a los módulos de
cuentas por
cobrar,
trastienda y
facturación
dentro del ERP
Business Pro,
para el análisis
de liquidez,
actividad,
apalancamiento
y rentabilidad
del negocio
según el análisis
realizado y

Tablero de
control.

A partir del
modelo
dimensional, se
debe proceder
con de la
definición y
creación del
modelo fisico
Es el proceso
que tiene como
propósito
transferir datos
de un base
datos relacional
a una que tiene
un modelo
dimensional,
por medio de
actividades
como la
extracción,
transformación
y carga de
datos
Según Filipe
(2018) un
tablero de
control debe
estar ligado a
un proceso de
inteligencia de
negocios para
visualizar los
datos que se
encuentre en el
repositorio.

•

Procesos
necesarios para
la
implementación
de la base de
datos
dimensional

•

Extracción de
datos.
Transformación
de datos
requerido.
Carga de datos
en la base datos
dimensional.
Periodicidad en
que se ejecuta el
proceso ETL.

•

•

•

•

Visualizaciones
de los datos
almacenados en
la base datos
dimensional.

• Lista de
Requerimientos
• Perfil de Datos
• Entrevista
• Observación

•
•
•

•
•
•
•

Reuniones
Revisión
Literaria
Perfil de
Datos

Reuniones
Entrevista
Observación
Lista de
Requerimientos
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aplicando las
mejores
prácticas de la
industria en la
visualización.
Fuente: Elaboración propia. (2020).

3.7. Instrumentos de Investigación
En esta sección se explican los instrumentos que serán necesarios para la recolección de
datos para el desarrollo del proyecto. Según Hernández et al. (2014), durante una investigacion
cualitativa el recolector de datos principal es el investigador, el cual se apoya en diversas
técnicas.
3.7.1. Entrevista
Hernández et al. (2014), definen una entrevisa como una reunión que tiene como próposito
conversar e intercambiar información entre una o varias personas. Estas entrevistas se pueden
clasificar como:
•

No estructurada: el entrevistador tiene flexibilidad sobre el contenido que se desea
presentar o discutir.

•

Semiestructura: hacen uso de guías de preguntas y el entrevistador tiene la libertad de
introducir preguntas adicionales.

•

Estructurada: se basan en guías con preguntas específicas y estas se deben sujetar
exclusivamente a lo establecido.

Para este caso, se emplea una entrevista estructurada, en la cual se definirá una serie de
preguntas que buscan conocer situaciones específicas. Esta se puede observar en el Apéndice D.
Plantilla de Entrevista.
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3.7.2. Observación
Hernández et al. (2014), mencionan que la observación tiene como fin comprender cómo es
el funcionamiento de un proceso, esto se realiza al conocer el procedimiento paso a paso entre
todos sus participantes, para finalmente determinar un comportamiento. Los autores también
mencionan que existen cinco tipos de observación, son las siguientes:
•

No participativo: por ejemplo, cuando se observan videos.

•

Participación pasiva: está presente el observador, pero no interactúa.

•

Participación moderada: participa en algunas actividades, pero no en todas.

•

Participación activa: participa en la mayoría de las actividades, sin embargo, no se
mezcla complemente con los participantes.

•

Participación completa: se mezcla totalmente, el observador es un participante más.

Con respecto al proyecto, el tipo de observación es de participación moderada, ya que el
observador está de manera activo en varios de los procesos, aunque no en su totalidad.

3.8. Procedimiento Metodológico de la Investigación
En esta sección se detallan los pasos por seguir para el desarrollo del proyecto, se hace uso
de una metodología especializada en el área de inteligencia de negocios.
Existen varios tipos metodologías como Kimball, Inmon o Hefestos, estas se especializan en
ciclos para el desarrollo de proyectos en inteligencia de negocios, por lo que se describe
brevemente cada uno, con el fin de justificar cuál es el más adecuado para el presente proyecto.
Hefesto es una metodología que se enfoca más en el desarrollo del producto, y no genera
mayor detalle en su documentación. Para este caso se requiere que se posea una mayor
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documentación que la que tiene actualmente, para brindar una continuidad a la propuesta; ya que
la empresa no está familiarizada con el desarrollo del proyecto, en esta área en específico.
Con respecto a Kimball e Inmon, Morales (2019) presenta una comparativa sobre sus
principales características en la Tabla 5:

Tabla 5 Comparación Inmon vs Kimball

Característica
Enfoque
Complejidad del método
Orientación de la data
Herramientas
Accesibilidad de usuario
final
Objetivos

Inmon
Top-down
Alta
Maneja datos o áreas
Tradicional
Bajo

Kimball
Bottom-up
Baja
Orientado a procesos
Modelado dimensional
Alto

Ofrecer una buena solución
técnica basada en métodos
probados

Naturaleza de los
requerimientos
Requerimientos de
integración de datos
Estructura de datos

Estratégica

Ofrecer una solución que sea
fácil para usuarios finales,
consulta de datos y tener una
tasa de respuesta razonable
Táctica

Organización

Áreas de negocio individual

No métricas

Persistencia de los datos

Métricas de negocio,
rendimiento y cuadros de
mando
Equipos pequeños
generalistas.
Equipos pequeños de
especialistas
La necesidad de la primera
aplicación data warehouse es
urgente

Equipos grandes de
especialistas
Equipos grandes de
especialistas
Los requerimientos de la
organización permiten la
puesta en marcha con más
tiempo
Altos costos de inicio con
Menos costo de arranque, con
menos costos de desarrollo de cada proyecto posterior el
proyectos posteriores
costo es el mismo

Requerimientos de personal
y habilidades
Tiempo de entrega

Costo de Implementación

Fuente: Adaptado de Metodología para procesos de inteligencia de negocios con mejoras en la extracción y transformación de
fuentes de datos, orientado a la toma de decisiones por S. Morales, 2019.
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Como se plantea en la Tabla 5, estas metodologías muestran que Kimball permite un
diseño orientado a procesos, con equipos pequeños y en plazos cortos; mientras que para Inmon,
los datos se trabajan a nivel de organización y tiene un mayor costo para iniciar el proyecto, por
lo que no se podría desarrollar con cualquier empresa.
Por ende, se decide utilizar Kimball, ya que se ajusta más con los objetivos y el alcance
del proyecto, y puede iniciar con un datamart sin la necesidad de tener una bodega de datos
completa.
Por siguiente se mencionan los pasos a seguir, tal cual lo establece la metodología de
Kimball.
3.8.1. Análisis de brechas
En esta etapa se analizará el estado actual de la empresa con respecto a proyecto de BI,
donde se podrá obtener el nivel de madurez que se tiene. Esta información se obtendrá a partir de
la entrevista. Ver Apéndice D. Plantilla de Entrevista.
3.8.2. Planificación del proyecto
Para la planificación del proyecto, la metodología establece varias etapas las cuales varias
están dentro de capítulos previos. Aunque para este caso se completarán los pendientes como lo
que es la viabilidad técnica y la viabilidad financiera, donde se realizará un análisis sobre los
costos e ingresos para llegar a obtener un posible ROI para el proyecto.
3.8.3. Definir los requerimientos
Para la captura de los requerimientos se realizará una entrevista al director de la empresa,
este documento cuenta con preguntas que buscan conocer la brecha que actualmente tiene con el
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tema de inteligencia de negocios. Estas preguntas se pueden observar en el Apéndice D. Plantilla
de Entrevista.
La entrevista, al ser realizada a una única persona, tendrá resultados absolutos y no se
requerirá ningún tipo de sondeo o comparación de respuestas. Está compuesta por dos partes, la
primera busca conocer sobre la situación actual de la empresa; y, la segunda, extrae los
requerimientos necesarios para elaborar el proyecto.
Para las preguntas 1, 2, 3 y 4 se espera conocer cuál es la forma en que trabajan actualmente
los clientes o los usuarios, y así definir en qué punto se generan los datos más importantes, y
cómo son procesados para su análisis.
Con las preguntas 5, 6, 7 y 8, se pretende generar los requerimientos que van a servir de
insumo para las siguientes etapas. Aquí se podrá conocer cuáles son los datos utilizados en las
visualizaciones y los detalles de su procesamiento.
Otros datos que se obtendrán son los reportes del sistema indicados durante la entrevista,
estos funcionan como insumo para que sus estructuras sean analizadas y sirvan de soporte para la
matriz, y para el modelado de hechos y dimensiones.
3.8.4. Ruta de tecnología
Esta ruta tiene el propósito de definir cuál será el software y hardware empleado.
3.8.4.1. Diseño de la arquitectura
El diseño de la arquitectura va a definir cómo todo el proceso de inteligencia de negocios se
estructurará, a un nivel tecnológico. Este proceso tiene que ser estándar para cualquier cliente, ya
que hay diferentes configuraciones de servidores o necesidades.
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Con base en lo que recomienda Kimball y Ross (2016), la arquitectura debe contar con tres
capas a nivel general que son:
•

Fuentes de Información: la primera capa son todos los sistemas utilizados a nivel
operacional dentro la empresa, de los cuales se van a extraer los datos para que sean
procesados posteriormente.

•

Back Room: es la capa intermedia que se encarga de procesar todos los datos por medio
del ETL y también controla la base de datos dimensional. Para el proceso ETL se deben
contemplar todas las actividades como la extracción, transformación, carga y cómo se
administrarán.

•

Front Room: esta es la capa final del proceso, en la cual se tienen las herramientas
especializadas para la visualización de datos, en las cuales se definen cómo se va a dar
acceso y mostrar a los usuarios finales.

3.8.4.2. Selección e instalación de productos
Esta fase consta de la definición o selección de productos de software que van a ser
utilizados como herramientas para todo el proceso.
Para este caso, como parte de las limitaciones del proyecto, se debe hacer uso de
herramientas y sistemas operativos de Microsoft. Esta decisión fue tomada durante una reunión
con el director, con el propósito de reducir cualquier posibilidad de incompatibilidad por
versiones. Para esto se puede observar la Minuta 8.
3.8.5. Ruta de datos
Esta ruta es donde se diseñará y desarrollará el modelo dimensional y el proceso de ETLs.
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3.8.5.1. Modelado dimensional
El modelo dimensional consta de una relación definida por medidas o hechos con sus
respectivas dimensiones y cada una de estas contendrá diferentes atributos, según los datos que
se requiere que almacene.
Para la construcción de la matriz de procesos se deben seguir cuatro pasos: primero, definir
el proceso de negocio que se desea analizar; segundo, establecer el nivel de granularidad que
debe tener; tercero, establecer las medidas o hechos que se van a utilizar; y, por último, definir
cuáles son las dimensiones necesarias para brindarle un contexto a la información.
3.8.5.2. Modelo físico
A partir del modelado dimensional, se va a definir el modelo lógico. En el que se deben
establecer nombres de tablas, atributos, tipos de datos, cómo se van a controlar los valores que
puede ser nulos y cuáles van a ser la llaves primarias y foráneas, con el fin de establecer la
integridad dentro de la base de datos.
Ya definido el modelo lógico de la base de datos, se procede a la creación de la base de
datos, para esto se debe convertir la definición de cada tabla en la notación del lenguaje SQL,
como el que se trabaja dentro del motor de base datos.
3.8.5.3. Diseño y desarrollo de los procesos del ETL
Una vez implementada la base datos dimensional, se procede a la creación del ETL por
medio de la herramienta seleccionada, este proporciona los elementos necesarios para realizar la
extracción, transformación y la carga de los datos del origen hasta el destino.
Para fase se dividirá en tres etapas, son la siguientes:
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•

Proceso ETL: consiste en el diseño e implementación del proceso ETL, en el cual se
definirá cómo se realiza la ejecución de la extracción, transformación y carga de datos.

•

Ejecución automática: ya creado el ETL se procede a configurar la periodicidad en el cual
se va a ejecutar, con objetivo de que se realice de manera automática.

•

Validación: esto consta de efectuar pruebas sobre los resultados dados del proceso ETL,
mediante consultas directas sobre la base de datos.

3.8.6. Rutas de aplicaciones de inteligencia de negocios
Esta ruta hace referencia al diseño y desarrollo de visualización para los usuarios finales.
3.8.6.1. Especificación de las aplicaciones de BI
Para esta etapa se espera definir cuáles son las visualizaciones o gráficas que serán
necesarias para cubrir los requerimientos solicitados. Por lo que se hará uso de la diseñadora para
que defina como deberá ser diseño de los tableros de control. Ver Bitácora de comunicaciones.
3.8.6.2. Desarrollo de aplicaciones de BI
A partir de la especificación se procede a la creación de las visualizaciones dentro de la
herramienta seleccionada. En esta se definirán las vistas gráficas que serán necesarias para
mostrar los indicadores. Además, se deberá tomar en cuenta los requerimientos solicitados para
definir el diseño y el tipo de gráficos que se adecue a las necesidades solicitadas.
3.8.7. Implementación
Una vez listas las visualizaciones se pretende configurar los accesos dentro del ERP, los
cuales se pueden asignar por usuario esta característica ya que es propia de la herramienta por
naturaleza propia.
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3.9. Tabla resumen del procedimiento
En este apartado se presenta la tabla resumen del procedimiento que se realizará durante el
proyecto, este enlaza cada uno de los objetivos específicos con respecto a las actividades que se
realizan, se observa en la Tabla 6.
Tabla 6 Resumen del procedimiento

Fase
Situación Actual

Instrumento
Apéndice
1. Entrevista
1. Apéndice D.
2. Observación
Plantilla de
3. Revisión Literaria
Entrevista
2. Apéndice G.
Revisión
Literaria

Definición de
requerimientos

1.
2.
3.
4.

Ruta de tecnología

Entrevista
Reunión
Revisión Literaria
Observación

1. Apéndice D.
Plantilla de
Entrevista
2. Apéndice E:
Entrevista
3. Apéndice G.
Revisión
Literaria
1. Reunión
1. Apéndice E:
2. Revisión Literaria
Entrevista
3. Observación
2. Apéndice G.
Revisión Literaria

Ruta de datos

1.
2.
3.
4.

Perfil de datos
Entrevista
Observación
Revisión Literaria

Ruta de aplicaciones
de inteligencia de
negocios

1.
2.
3.
4.

Reunión
1. Apéndice F. Perfil
Entrevista
de datos
Observación
2. Apéndice E:
Revisión Literaria
Entrevista

1. Apéndice F.
Perfil de datos
2. Apéndice E:
Entrevista
3. Apéndice G.
Revisión
Literaria

Entregable
Se identifica la
brecha que se tiene
actualmente
relacionado con el
proyecto de
inteligencia de
negocios.
Listado de
requerimientos

Definición de la
arquitectura que
deberán utilizar.
Selección de software
que serán necesario
para las fases
posteriores.
Definición e
implementación de
modelo lógico y
físico de la base datos
dimensional.
Definición e
implementación de
los procesos ETL.
Implementación de
las visualizaciones.
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Implementación

3. Apéndice G.
Revisión Literaria
Fuente: Elaboración propia. (2020).

Entrega de la
solución
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4. Análisis de Resultados
Este capítulo tiene como fin presentar y analizar los resultados obtenidos mediante la
aplicación de los instrumentos. Se realizará el análisis de brechas de la situación actual de la
empresa, con respecto a la expectativa que tienen para la implementación de proyectos de
inteligencia de negocios y se desarrollarán las fases de “Planificación de Proyecto” y “Definir los
requerimientos”.

4.1. Análisis de brechas en la empresa
Como se indicó anteriormente en la sección 1.1.3. Trabajos similares realizados fuera de la
organización, la empresa no tiene experiencia en el desarrollo de proyectos relacionados con
Inteligencia de negocios; sin embargo, se toma la iniciativa de incursionar en este ámbito, ya que
existen motivaciones comerciales, relacionadas con la retención de clientes y gestión de costos
operativos que justifican la incursión en el área de conocimiento.
Partiendo del punto anterior, la empresa no posee ningún modelo de referencia que le
permita evaluar el grado en que la organización puede implementar las buenas prácticas de la
industria y dirigir su desarrollo hacia la mejora continua. De este modo, la selección de un
modelo de madurez como marco de referencia le permitirá evaluar su estado actual y orientar los
esfuerzos de una forma escalable y estructurada.
4.1.1. Situación actual
Para efectos del proyecto, se realizará énfasis en los procesos relacionados con los módulos
de Facturación, Inventarios y Cuentas por cobrar; debido a que son los que se deben analizar
para la toma de requerimientos de la solución; aunque el modelo de madurez permite realizar un
análisis integral de la organización.
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Según los datos obtenidos, mediante la entrevista al director de la empresa, los
requerimientos para los reportes de los clientes, actualmente, suelen ser obtenidos mediante el
help-desk, reuniones, demos o presentaciones ante posibles clientes; así como reuniones con los
colaboradores que también interactúan con los clientes; de modo que no hay un proceso formal
establecido para el ingreso de estos como requerimientos. Ver Apéndice E: Entrevista.
A nivel de manejo de datos, los módulos de interés están enlazados y la información se
mantiene almacenada dentro de la base de datos, y a nivel de ERP, se mueve a través de todos
los módulos; ya sea para consulta o para generar nuevos registros. La mayoría de estos datos son
transformados en transacciones contables; es decir, se manipulan desde el módulo de
contabilidad, donde se emiten balances y estados financieros de una empresa.
Una vez procesados, existen cuatro escenarios posibles, en los que un cliente de la empresa
puede recibir sus datos para interpretarlos, estos son:
•

Reportes con SAP Crystal Report: estos usualmente se presentan de forma columnar, con
un título y con unos filtros, antes de generarlo. Algunos de estos reportes son obligatorios
por solicitud de los departamentos de auditoría de los clientes.

•

Reportes Dinámicos: estos reportes se presentan en forma tabular a nivel de pantalla, el
cual cuenta con filtros y tiene una función que permite agrupar datos de alguna columna.
Estos se consideran dinámicos, ya que no tienen una estructura de datos definida a nivel
de pantalla, sino que esta se constituye a partir de una consulta en la base de datos.

•

Alertas de correo: estos son reportes de Excel que son enviados al correo de un usuario,
de manera periódica.
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•

Todas las opciones anteriores: existe la posibilidad de trabajar los datos desde Excel,
permitiendo al usuario manipularlos a su manera, lo cual requiere de tiempo adicional y
esfuerzo por parte de los colaboradores de los clientes.

Desde este punto de vista, no existe un proceso estándar para la atención y devolución de
datos para los clientes, y el personal de la empresa debe atenderlos a cada uno de ellos, según las
solicitudes y variantes del día. Además, cada cliente es el encargado de realizar las peticiones de
herramientas y nuevos requerimientos de reportes; por lo que, a nivel empresarial, se está
invirtiendo tiempo valioso en atender el día a día, en lugar de establecer las estrategias de
crecimiento con proyectos innovadores, que propone la visión de la empresa.
En otras palabras, existe anarquía en cuanto al manejo de los datos; por consiguiente, la
implementación progresiva de un modelo de madurez podría ayudarlos a ofrecer mejores
herramientas que apoyen a sus clientes.
En cuanto al aspecto tecnológico, la empresa tiene definido un modelo de desarrollo a partir
de herramientas distribuidas por Microsoft, además, les alquilan espacio a sus clientes mediante
planes con costos establecidos y paquetes de servicios; aunque también existe la posibilidad de
realizar instalaciones fuera de los servidores corporativos.
Lo descrito anteriormente se puede entender como la situación actual de la compañía, y con
base en la Figura 7 se observa que la empresa se encuentra en el primer nivel; el cuál es el
inconsciente, ya que no posee proyectos en esta área y la información se presenta en reportes, en
los cuales se requieren hojas de cálculo para realizar los análisis y no existe el apropiado manejo
y documentación de los procesos empresariales; entre otros aspectos que se pueden mejorar.
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Dentro del área del procesamiento y análisis de datos se destacan tres conceptos: la
inteligencia de negocios, analítica de negocios y big data; por lo que para este caso se trabajará
el proyecto bajo el enfoque de la inteligencia de negocios, debido a que los análisis que se
esperan generar se enfocan en responder preguntas como el qué, cómo, cuántos o con qué
frecuencia, de una manera en que los datos van a tener una complejidad baja para el usuario, esto
se debe a que la empresa apenas va a incursionar y no tiene el nivel de madurez necesario para
realizar un proyecto que se encuentre dentro de los otros dos conceptos.
4.1.2. Expectativas de la empresa
El propósito del producto final es ser presentado y ofrecido a los clientes como una
herramienta adicional dentro del ERP; además, dado el nivel de madurez de la empresa en cuanto
a analítica y a BI, se desea iniciar el camino hacia la implementación de las mejores prácticas de
la industria, con el fin de aprovecharlo como elemento diferenciador ante la competencia.
La meta será acercar los procesos de los módulos de interés al nivel 2 del modelo de
madurez de analítica y BI, de Gartner.
4.1.3. Situación deseable alcanzable
Dado que para mejorar la situación actual se requiere de un cambio en la cultura
organizacional, los procesos de negocio y una inversión significativa, en cuanto a capacitaciones
e infraestructura, la situación deseable por alcanzar corresponde a reducir la brecha que separa la
empresa del siguiente nivel de madurez: nivel oportunista.
Actualmente, el proyecto por desarrollar está alineado con la tercera recomendación
brindada para las empresas con nivel de madurez 1 y espera contribuir con la reducción de
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labores intensas y repetitivas. Además, el costo de implementación de esta mejora será
desarrollado en el apartado de Viabilidad financiera de este mismo capítulo.

4.2. Planificación del proyecto
En esta sección se realizará una ampliación del Capítulo I con datos que son de importancia
para la planeación del proyecto, como el grado de compromiso de la gerencia, la viabilidad
financiera y la técnica para su desarrollo.
4.2.1. Compromiso de la gerencia
El presente proyecto cuenta con un alto grado de compromiso por parte de la gerencia, ya
que uno de los miembros activos y el principal interesado en el desarrollo del proyecto es uno de
los gerentes de la compañía.
A continuación, en la Figura 10, por medio de una matriz RACI se muestra la distribución
de las responsabilidades de los involucrados dentro del proyecto y cómo están divididas las
tareas.

Figura 10 Matriz RACI
Fuente: Elaboración propia

4.2.2. Viabilidad financiera
El análisis de la viabilidad financiera busca determinar si una propuesta de proyecto es
rentable para la empresa antes de invertir sus recursos humanos y monetarios; por lo que en esta
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sección se pretende analizar los costos y los ingresos que serán necesarios para la realización de
este.
Para comenzar, la empresa debe contemplar las licencias de las herramientas por utilizar
para las visualizaciones, que para este caso es el Power BI, el cual fue definido durante una
reunión con el director, donde se indica que se debe de utilizar herramientas de Microsoft, para
esto se puede observar la Minuta 8. Este visualizador cuenta con tres tipos de licencia que son la
Power BI Free, Power BI Pro y Power BI Premium. En la Figura 11 se puede observar la
comparación de las características cada una de estas
Para definir cuál de las tres licencias utilizar, se tiene que tomar en cuenta el costo, para que
sea accesible tanto para la empresa como para los clientes que no tienen ingresos altos; y,
también, la seguridad, para limitar que ningún usuario o tercero pueda publicar los datos sin
autorización, esto para que la empresa tenga un respaldo debido al contrato de confidencialidad
que se maneja con los clientes.
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Figura 11 Comparación de licencias de Power BI
Fuente: Adaptado de (Microsoft, n.d.)

Por lo tanto, para la instalación en los servidores de producción, el Power BI Premium se
descarta por poseer un costo de 5000 dólares, lo cual representaría una alta inversión.
Seguidamente, el Power BI Free también se descarta, ya que posee una publicación de datos
abierta, esto significa que el usuario puede publicar los datos donde quiera sin ninguna
restricción, por consiguiente, implica un problema de seguridad. Para el caso del Power BI Pro,
presenta un costo de 10 dólares por usuario, lo cual se considera accesible para los clientes que
no generan un ingreso para cubrir una licencia como la Premium, y, a su vez, para acceder a las
visualizaciones se requiere de una autenticación, esto garantiza la seguridad de los datos.
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Durante el desarrollo del proyecto se utilizará la versión de prueba que ofrece Power BI, por
lo que no representará un costo adicional.
Con respecto a otros softwares requeridos como el MS SQL Server Integration Services para
generar el ETL no tiene costo; ya que está dentro del paquete MS Visual Studio que se utiliza
actualmente y el Power BI Desktop, que funciona para el diseño de las visualizaciones, y es
gratuito.
En cuanto al hardware que se va a utilizar para el desarrollo del proyecto, se hará uso de un
servidor para pruebas, que la empresa ya posee, por lo tanto, no se va a invertir en esta área.
Por ende, los costos del desarrollo del proyecto se limitan exclusivamente al salario del
estudiante. Por confidencialidad, en este caso, para los estudiantes que realizan trabajos finales
de graduación, se va a utilizar el monto recomendado de 1000 dólares por mes, para estimar un
aproximado.
Para estimar el retorno sobre la inversión se plantea dos posibles modelos: uno sería con
hospedaje brindado por la empresa; y el segundo sería si el cliente lo desea en su servidor. Lo
cual se va a proyectar de manera mensual, sobre cada rubro, ya sea costo u ingreso. Estos valores
ese obtuvieron durante reunión con director, el cual se puede observar en la Bitácora de
comunicaciones.
Los costos son los rubros que va a asumir la empresa para realizar la implementación y
funcionamiento. Los ingresos son rubros que van a ser facturados a los clientes.
Para el modelo de costos e ingresos donde el cliente requiere del hospedaje de la base de
datos, se tiene un costo único de implementación, este sería la mano de obra por parte del
colaborador que se encargaría de configurar y presentar el resultado, ante el cliente. Luego se
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tienen los rubros mensuales para el mantenimiento del servidor, este es un servicio brindado por
un tercero, el cuál es proveedor actual de la empresa. También se tiene el mantenimiento de la
aplicación, donde se estima un día laboral que puede estar distribuido durante el mes; y por
último, se tiene la licencia del Power BI. Estos se pueden observar en la Figura 12, donde se
muestra el valor de dichos costos.

Figura 12 Costos por hospedaje mensual
Fuente: Elaboración propia

En el caso de los ingresos, de igual manera se tiene tres rubros que son: la implementación
como mano de obra; el hospedaje, entendiéndose este último como mantener la base de datos en
los servidores de la empresa; y finalmente, el importe del ingreso por usuario, que representa el
valor para que pueda acceder a las visualizaciones. Para esto se puede observar la Figura 13
donde se muestran los montos de la estimación.

Figura 13 Ingreso con hospedaje mensual
Fuente: Elaboración propia

Entonces, para analizar un flujo de los ingresos y costos operativos aplicando estos montos,
se realiza una proyección a cinco meses, asimismo, se supone un crecimiento en clientes de 2, 5,
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8, 12 y 15, con un promedio de dos usuarios por cliente, el cual se puede observar en la Figura
14. Como es un proyecto nuevo, en los primeros meses se espera iniciar con pocos clientes, por
lo cual no se estima una ganancia, aunque se proyecta que al tercer mes se comenzaría a generar
una utilidad para compensar la pérdida previa. Durante estos cinco meses se espera tener un
costo aproximado a un total 3800 dólares y un ingreso de 5120 dólares, así dando una utilidad de
1320 dólares.

Figura 14 Flujo de ingreso y costos con hospedaje
Fuente: Elaboración propia

El segundo modelo, se aplicaría cuando el cliente no requiere hospedaje de la base de
datos y los servicios, por lo que hace uso de un servidor propio. A diferencia del modelo anterior
no se tendría que afrontar el costo por el alquiler del servidor y su mantenimiento; además, con
respecto al ingreso para la empresa, no se le tendría que cobrar al cliente el rubro del hospedaje.
Para los rubros de costos e ingreso se observa en la Figura 15.
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Figura 15 Rubros de costos e ingresos sin hospedaje
Fuente: Elaboración propia

Al igual que en el modelo anterior, se realiza una proyección a cinco meses, para mostrar
cómo se comporta bajo este, lo planteado se observa en la Figura 16. Se muestra que desde el
primer mes se comienza a generar un ingreso para la empresa, ya que no existe el mayor costo,
que es el servidor.

Figura 16 Proyección de costos e ingresos sin hospedaje
Fuente: Elaboración propia

Con respecto a la inversión para el desarrollo del proyecto, se contempla el salario del
estudiante que es de 1000 dólares por mes, ya que no se requiere de una inversión adicional
sobre herramientas y equipo; entonces para 16 semanas, que son aproximadamente cuatro meses,
la duración estimada para el trabajo mencionado, implica un total de 4000 dólares.
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Ahora, al poner en marcha el proyecto, generaría un ahorro con respecto al tiempo de los
colaboradores; ya que se reducirían las solicitudes por parte de los clientes, ya sea para extraer
datos o ajustar reportes. Por lo que se estima que a nivel de costo monetario puede llegar a ser
equivalente a un salario de uno de los colaboradores en promedio, para este caso se va a utilizar
el mismo del estudiante, de 1000 dólares por mes.

Figura 17 Retorno sobre la inversión
Fuente: Elaboración propia

Por lo tanto, para calcular el retorno sobre la inversión se va a utilizar la proyección de
ambos modelos y a su vez se asumirá el ahorro como un ingreso, ya que es un valor el cual
afecta la utilidad de la empresa de manera positiva. En la Figura 17 se puede observar el cálculo
del retorno sobre la inversión, en el que se hace uso de los totales de los modelos previamente
calculados; el primer modelo, con hospedaje genera un ROI del 30% y para el segundo modelo,
sin hospedaje da un ROI del 65%.
Con respecto al ROI generado para ambos modelos, se determina que el modelo sin
hospedaje es la mejor opción para la empresa, aunque no se descarta el modelo con hospedaje, ya
que este puede generar utilidades.
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4.2.3. Viabilidad técnica
Para conocer en detalle los datos que se van a manipular se creó un perfil donde se muestra
la definición de su estructura, la descripción del contenido que poseen y su ubicación dentro de
la base de datos. Estos se pueden observar en el Apéndice F. Perfil de datos.
Tras la observación y revisión de estos datos se puede decir que cuentan con lo necesario
para ser utilizados en el proyecto, al no poseer valores nulos o de poco valor y a su vez disponer
de un registro histórico considerable, estos aspectos brindan el insumo suficiente para trabajar en
las etapas posteriores.
Con respecto al software requerido para el desarrollo del proyecto, la empresa cuenta con los
productos necesarios, pues son parte de las herramientas con las que se trabaja actualmente. La
única excepción es la herramienta para diseñar las visualizaciones de los tableros de control, para
la cuál será utilizada una versión gratuita durante el desarrollo; y el costo de la licencia será
percibido cuando la solución pase a los servidores de producción.
Con respecto al hardware, la empresa ya posee un servidor destinado para pruebas con la
capacidad suficiente para ejecutar todos los procesos necesarios durante el desarrollo y los
servidores de producción son contratados a un proveedor de servicios externo.
4.2.4. Resumen de la viabilidad del proyecto
Desde el punto de vista organizacional, el desarrollo de este proyecto contribuye como uno
de los mecanismos para alcanzar la expectativa de la empresa en cuanto a BI, porque influye en
la mejora de los procesos tanto para la compañía como para los clientes; y a su vez, ofrece una
herramienta que motiva a generar un cambio en la cultura organizacional, donde se les brinde
valor a los datos y se les facilite su análisis.
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Además, dado que se satisfacen los criterios de compromiso de los directores y viabilidad
técnica y financiera que se presentaron en este capítulo, se evidencia una justificación razonable
para iniciar la implementación, descrita en el capítulo uno; es decir, la propuesta de proyecto es
viable para ser desarrollada utilizando la metodología de Kimball.

4.3. Definición de requerimientos
En esta sección se van a analizar los requerimientos solicitados, donde se mencionarán
aspectos generales y específicos que se deberán tomar en consideración, los cuales se obtuvieron
durante la entrevista con el director. Esto se puede observar en la Apéndice E: Entrevista.
En la siguiente tabla se pueden observar aspectos generales mencionados durante la
entrevista, que se deben contemplar para la propuesta de solución.
Tabla 7 Requerimientos Generales

Requerimientos Generales
Versión
1.0
Código
Descripción
RG-01
El usuario debe poder visualizar el estado de su empresa en cualquier
módulo.
RG-02
Las visualizaciones deben contener filtros por compañía, sucursal, bodega,
caja y periodo para refrescar la información de forma dinámica.
RG-03
El desarrollo del proyecto se deberá trabajar con herramientas de Microsoft
por ejemplo Power BI, SQL Integration Services, SQL Server entre otros.
RG-04
Se deben ofrecer visualizaciones para los índices de las razones financieras
de liquidez, actividad, apalancamiento y rentabilidad.
RG-05
Debe ser capaz de soportar la funcionalidad de multicompañía al igual que
el ERP.
Fuente: Elaboración propia

Dentro del ERP se va a trabajar con los módulos de trastienda, facturación y cuentas por
cobrar, de manera principal, y a su vez se van a utilizar los datos que se generan en el módulo de
contabilidad para realizar el cálculo de razones financieras. Cada uno de ellos maneja varios
procesos, los cuales están disponibles para todos los clientes que dispongan la herramienta, por
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lo que se decide analizar cuáles son los procesos de mayor importancia, por medio del criterio de
experto del director de la empresa, esto se puede observar en la Figura 18. Para esto se puede
observar la Bitácora de comunicaciones.

Figura 18 Matriz de Impacto vs Factibilidad
Fuente: Elaboración propia

Una vez identificados los principales procesos de los módulos, se procedió a analizar los
reportes de interés para los usuarios, con el fin de conocer sobre los datos que podrán ser
utilizados tanto en el diseño del modelo como en la extracción de estos.
Cabe destacar que durante la entrevista se obtuvo una lista de reportes asociados con los
procesos de alto impacto para la organización, además, ofrecen un insumo adicional para la toma
de requerimientos para la solución. De la siguiente manera, dichos reportes se pueden observar
en la Figura 19.
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Figura 19 Lista de reportes
Fuente: Adaptado del apéndice E. Entrevista

A continuación, se presentan los requerimientos para las visualizaciones obtenidos durante
la entrevista, para los procesos que generan un mayor impacto, para esto se puede observar la
siguiente tabla. Esto se pueden en el Apéndice E: Entrevista.
Tabla 8 Requerimientos para visualizaciones por módulo

Requerimientos para visualizaciones
Versión 1.0
Código
Módulo
Proceso
Requerimiento
RV-01
Facturación
Ventas
Mostrar diagramas de
Pareto 80 / 20.
RV-02
Facturación
Ventas
Mostrar el tiquete promedio
(Venta promedio)
RV-03
Facturación
Ventas
Mostar la venta total.

Filtro
Por cliente, por
producto o categoría.
Por fecha o cliente.
Por fecha, compañía,
sucursal, vendedor,
categoría,
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RV-04

Facturación

Ventas

Mostrar las ventas diarias.

RV-05

Facturación

Ventas

RV-06

Trastienda

Compras

RV-07

Trastienda

Compras

RV-08

Trastienda

Compras

RV-09

Trastienda

Compras

RV-10

Trastienda

Compras

Mostrar las ventas por
vendedor.
Mostrar las compras totales
de las compañías.
Mostrar las compras
promedio de las compañías
Comparar las entradas y
salidas de los productos con
respecto a las ventas y las
compras realizadas.
Mostrar la cantidad de
Entradas (Compras)
Mostrar diagramas de
Pareto 80 / 20.

RV-11

Cuentas por
cobrar

Crédito

RV-12

Cuentas por
cobrar
Cuentas por
cobrar

Crédito

Cuentas por
cobrar
Cuentas por
cobrar
Contabilidad

Crédito

RV-13
RV-14
RV-15
RV-16

Crédito

Recibo
Saldo de
cuentas
contables

subcategoría, producto
y cliente.
Por fecha, compañía,
sucursal y bodega.
Por fecha, compañía,
sucursal y bodega.
Por fecha, proveedor,
categoría y producto
Por compañía, fecha,
sucursal y proveedor.
Por fecha, compañía,
proveedor y sucursal
Por fecha, compañía,
proveedor y sucursal
Esto debe estar filtrado
en un tiempo
determinado.
Por compañía, cliente
y fecha.

Mostrar el total de crédito
pendiente por cobrar de las
empresas hacia los clientes.
Mostrar el total de crédito
solicitado por los clientes
Mostrar el total de créditos
vencidos por cobrar de las
compañías.
Mostrar diagramas de
Pareto 80 / 20.
Comparativo entre créditos
y recibos.
Cálculo de los índices de las Por compañía y
razones financieras de las
periodo contable.
compañías.

Fuente: Elaboración propia

Derivado del análisis de los reportes y la toma de requerimientos, se identificó una serie de
conceptos clave que forman parte de la dinámica del negocio y son candidatos para considerarse
como dimensiones, debido a que describen parte del qué, quién, cómo y por qué de los eventos
del negocio.
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Tabla 9 Conceptos candidatos a convertirse en dimensiones

Concepto
Sucursal
Caja
Producto
Cliente
Proveedor
Tipo
Cambio
Cuentas
Contables

Descripción
En las sucursales o tiendas con sus respectivas bodegas, se generan datos que son
utilizados para asociar transacciones de inventarios.
Similar a la sucursal, aunque contiene detalles de las cajas y tipos de documentos que se
utilizan en el módulo de facturación de cada tienda.
Los productos o servicios son catálogos que ofrece cada cliente y están relacionados con
una categoría y subcategoría.
Los clientes por compañía tienen un límite de crédito, su grupo, categoría, zonas y
vendedores asociados, el cual es designado cuando se registra dentro del sistema.
Los proveedores de productos por cada compañía están asociados a diferentes grupos y
categorías.
Se refiere a todos los tipos de cambio utilizado dentro de las transacciones de las
compañías.
Se refiere al catálogo de cuentas contables que serán utilizadas para el cálculo de
razones financieras.
Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presenta la matriz de los procesos de negocio con las dimensiones
comunes identificadas, estos fueron asociados tomando en consideración los datos de la
entrevista y los reportes:

Figura 20 Matriz de procesos del negocio de alto nivel
Fuente: Elaboración propia
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5. Propuesta de solución
En este capítulo se especifica la propuesta de solución, el cual se definió a partir de los datos
obtenidos en el capítulo 4 de Análisis de Resultados, en este último se indican los requerimientos
necesarios para la elaboración del proyecto.
Para la elaboración de este capítulo se desarrollarán las tres rutas descritas en la metodología
que son, “Ruta de tecnología”, “Ruta de datos” y “Ruta de aplicaciones de inteligencia de
negocios” y por último el paso del “Despliegue”, las cuales serán detalladas a continuación.

5.1. Ruta de tecnología
En esta sección se va a definir el diseño de la arquitectura con respecto al hardware y la
selección de software que será necesario.
5.1.1. Diseño de arquitectura
En la siguiente sección se describe el diseño de la arquitectura que va a ser utilizada dentro
del proyecto, en esta se evidencian las capas por las que está compuesto todo el proceso.
Como el proceso puede implementarse para cualquiera de los clientes, el hardware podría
variar en cuanto a especificaciones, seguridad, versiones de sistemas operativos de Microsoft y
entre otros; por esta razón no se detallarán estos datos.
Aunque no se especifiquen los datos de tecnología de los clientes, debido a la diversidad de
combinaciones posibles, se presenta a continuación un diseño de alto nivel que debe tener la
arquitectura para que se cumpla todo el proceso de implementación de la solución, el cual se
observa en la Figura 21.
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Figura 21 Diseño de arquitectura de alto nivel
Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en la Figura 21, para las fuentes de información se tiene la base de
datos del ERP, el cual, cuenta con la información de todos los módulos, por lo que no se
requerirá el uso de otras fuentes. Con respecto al back room, en esta capa se va a manejar el
proceso del ETL y también se tiene la base de datos dimensional y temporal, donde se
almacenará toda la información que fue procesada. Posteriormente, se tiene el front room que es
la herramienta especializada para mostrar las visualizaciones de los tableros de control.
5.1.2. Selección e instalación de productos
En esta sección se indicarán los productos a nivel software que serán requeridos para la
elaboración del proyecto.
Por indicaciones dadas por el director, se debe hacer uso de herramientas de Microsoft para
mantener el estándar de software que se utiliza y a su vez para prevenir problemas futuros de
compatibilidad. Por lo tanto, en Tabla 10 se pueden observar las herramientas que serán
necesarias para que todo el proceso funcione correctamente.
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Tabla 10 Selección de productos

Producto
Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server
Integration Services
Microsoft Power BI
Microsoft Windows

Razón de uso
Es el motor de base datos el cual se encargará de almacenar
toda información.
Esta herramienta tiene el propósito de realizar todo el
proceso del ETL, en el cual se diseñará los pasos por seguir
para extraer, transformar y cargar los datos.
Será utilizado para crear las visualizaciones en los tableros
de control.
Se podrá utilizar cualquiera de las distribuciones de este
sistema operativo mientras tenga soporte de los otros
productos a utilizar
Fuente: Elaboración propia

Con respecto a la instalación y funcionamiento de estos, se requiere que el motor de bases de
datos Microsoft SQL Sever y la herramienta para el proceso de ETL, Microsoft SQL Server
Integration Services se puedan comunicar. Estas aplicaciones pueden encontrarse en el equipo o
servidor, según la conveniencia del cliente, ya que es donde se guardan los datos y se procesan,
respectivamente.
Por su parte, el Microsoft Power BI, o sea la herramienta para el diseño, deberá estar dentro
de la máquina del desarrollador que creará y publicará los tableros.

5.2. Ruta de datos
En esta sección se define la estructura de la base datos que se va a utilizar, así como el
proceso para extraer los datos de la base de datos del ERP, para luego transformar la información
y que sea cargada dentro de la base de datos dimensional.
5.2.1. Modelado dimensional
A partir de los requerimientos solicitados y la matriz de procesos de alto nivel, se procede a
proponer el modelo dimensional de la solución; para esto fueron seleccionados cinco procesos de
negocio asociados con los módulos de interés.
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Para desarrollar el modelo dimensional se seleccionaron los procesos a partir del criterio del
experto de negocio, se declaró la granularidad de cada uno de ellos y seguidamente se declararon
los hechos y dimensiones asociadas.
A continuación, se presenta una descripción de los hechos que serán necesarios para calcular
los indicadores solicitados, sus dimensiones correspondientes, y el proceso de negocio al cual
están asociados.
5.2.1.1. Proceso de Negocio: Saldos de cuentas contables
Para calcular las razones financieras se almacenará el saldo de las cuentas contables como
un hecho. Para esto se hará uso de los tipos de cuentas contables, con el fin de distinguir cuáles
se deben utilizar para cada cálculo requerido, se puede observar en la Tabla 11. Asimismo, estos
valores van a ser extraídos del módulo de contabilidad, ya que es el que maneja todos estos
datos.
Tabla 11 Hecho: Saldo de cuentas contables

Nombre Hecho
Versión
Módulo
Granularidad
Métricas o
indicadores para
visualizaciones
Dimensiones

Atributos
Modelo gráfico de
alto nivel

Saldo de cuentas contables
1.0
Contabilidad
Un registro por período y por cuenta contable
• Razones financieras
•
•
•
•
•

Cuenta contable
Fecha
Tipo de cambio
Hora
Saldo de la cuenta contable

Fuente: Elaboración propia
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5.2.1.2. Proceso de Negocio: Compras
En la Tabla 12, se puede observar el proceso de compras, que está relacionado con
módulo trastienda (inventarios), el cual tiene como propósito almacenar las compras de los
productos. A partir de este se espera calcular compras por proveedor, categoría o producto.
También obtener las compras promedio, máximo y mínimo de un producto ya sea por monto o
por cantidad.
Tabla 12 Hecho: Compras

Nombre Hecho
Versión
Módulo
Granularidad
Métricas o
indicadores para
visualizaciones
Dimensiones

Atributos

Modelo gráfico de
alto nivel

Compras
1.0
Trastienda
Un registro por cada línea de detalle de factura del proveedor
• Compra promedio.
• Compra Total.
• Cantidad de Entradas.
• Comparativo de entradas y salidas de inventario.
• Pareto 80/20 por categoría de producto.
• Sucursal
• Fecha
• Hora
• Tipo de cambio
• Proveedor
• Producto
• Movimiento id
• Cantidad
• Costo unitario
• Descuento unitario
• Impuesto unitario
• Total neto unitario
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Fuente: Elaboración propia

5.2.1.3. Proceso de Negocio: Créditos
En la Tabla 13, se muestra el proceso relacionado con los créditos que fueron otorgados a
los clientes, ya sea por una venta u otro servicio, estos se encuentran registrados en el módulo de
cuentas por cobrar. Con este se podrá calcular la morosidad de los clientes. Y el comportamiento
en que se les brinda crédito.
Tabla 13 Hecho: Crédito

Nombre Hecho
Versión
Módulo
Granularidad
Métricas o
indicadores para
visualizaciones
Dimensiones

Atributos
Modelo gráfico de
alto nivel

Créditos otorgados
1.0
Cuentas por cobrar
Un registro por cada crédito otorgado a un cliente
• Total de créditos otorgados.
• Total de crédito pendiente por cobrar.
• Total de créditos vencidos.
• Pareto 80/20 por grupo de clientes.
• Cliente
• Fecha
• Hora
• Tipo de cambio
• Monto de crédito

Fuente: Elaboración propia

5.2.1.4. Proceso de Negocio: Recibos
El siguiente proceso se puede observar en la Tabla 14, está relacionado con los recibos o
abonos que fueron realizados por los clientes para cubrir sus deudas, o, en algunos casos, puede
llegar a ser un monto a favor. Este se asocia con el módulo de cuentas por cobrar.
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Tabla 14 Hecho: Recibos

Nombre Hecho
Versión
Módulo
Granularidad
Métricas o
indicadores para
visualizaciones
Dimensiones

Atributos
Modelo gráfico de
alto nivel

Recibos
1.0
Cuentas por cobrar
Un registro por cada recibo dado hacia un crédito
• Comparativo de créditos y recibos de dinero por mes.
•
•
•
•
•
•

Cliente
Fecha
Hora
Tipo de cambio
Monto de Recibo
Id de crédito asociado

Fuente: Elaboración propia

5.2.1.5. Proceso de Negocio: Ventas
El Proceso de Ventas que se observa en la Tabla 15 se relaciona con el módulo de
facturación, el cual representa los movimientos efectuados para la venta de un producto asociado
a un cliente en particular. A partir de este se pueden calcular valores con ticket promedio,
máximo y mínimo, ya sea por unidades o por monto.
Tabla 15 Hecho: Ventas

Nombre Hecho
Versión
Módulo
Granularidad
Métricas o
indicadores para
visualizaciones

Ventas
1.0
Facturación
Un registro por cada línea de detalle en la venta
• Ticket promedio.
• Venta Total
• Ventas Diarias.
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Dimensiones

Atributos

Modelo gráfico de
alto nivel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pareto 80/20 por categoría de producto
Caja
Fecha
Hora
Tipo de cambio
Cliente
Producto
Factura id
Cantidad
Costo unitario
Precio unitario
Descuento unitario
Impuesto unitario
Total neto unitario

Fuente: Elaboración propia
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En la Figura 22 se puede observar el resumen de la matriz para el modelado de hechos y
dimensiones, este se genera a partir de los requerimientos y la definición del modelo dimensional
de las ventas, compras, créditos, recibos y saldos en cuentas contables.

Figura 22 Matriz para el modelado de hechos y dimensiones
Fuente: Elaboración propia

En la Figura 23 se puede observar un diagrama de alto nivel de lo que se espera de la base de
datos dimensional, en el que las formas de color rojo son las tablas de hechos o procesos que se
desean medir y las de color azul son las dimensiones con las que se puede formar filtros o
brindarles un contexto a los datos.
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Figura 23 Diagrama de alto nivel
Fuente: Elaboración propia
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5.2.1.6. Identificación de atributos de las dimensiones
Con respecto a las dimensiones, que son los valores con los que se va a poder filtrar y
brindarle sentido a la información de los hechos, se requerirá la sucursal, caja, hora, fecha,
producto, cliente, proveedor, tipo de cambio y cuentas contables.
A partir de los reportes de la Figura 19, las dimensiones y los hechos definidos en el
modelado dimensional, se procede a especificar cuál debe ser el contenido de cada tabla y cuál
va a ser su propósito, para que, posteriormente, se pueda generar un modelo lógico de la base en
el cual se especificarán los nombres de cada tabla y los atributos.
En la Tabla 16 se pueden observar las dimensiones que se identificaron con cada uno de sus
atributos y cuál será su propósito dentro del modelo.
Tabla 16 Definición de atributos para las dimensiones

Dimensión
Sucursal

Caja

Fecha

Hora

Atributos
• Compañía id
• Sucursal id
• Bodega id
• Nombre sucursal
• Nombre bodega
• Compañía id
• Sucursal id
• Bodega id
• Caja id
• Tipo doc. id
• Nombre sucursal
• Nombre bodega
• Nombre caja
• Nombre tipo doc.
• Fecha id
• Día
• Mes
• Año
• Hora id
• Hora
• Minutos

Descripción
Detalle de las sucursales o tiendas con sus
respectivas bodegas, estos datos son utilizados para
asociar transacciones de inventarios.

Similar a la sucursal, aunque este contiene en detalle
las cajas y tipos de documentos que se utilizan en el
módulo de facturación.

Esta dimensión va a ser de soporte para filtrar, ya sea
por periodos o lapsos definidos.
Contiene todas las horas que han sido utilizadas
dentro del rango de horas y minutos.
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Producto

•
•
•
•
•
•

Cliente

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proveedor

Tipo
Cambio
Cuentas
Contables

Compañía id
Producto id
Nombre producto
Código producto
Nombre categoría
Nombre
subcategoría
Compañía id
Cliente id
Nombre compañía
Código compañía
Nombre cliente
Código cliente
Límite de crédito
Moneda
Grupo
Categoría
Vendedor
Zona
Compañía id
Proveedor id
Nombre compañía
Código compañía
Nombre proveedor
Código proveedor
Grupo
Categoría
Compañía id
Moneda id
Nombre moneda
Tipo de cambio
Compañía
Cuenta id
Nombre Compañía
Código Compañía
Código Tipo
Nombre Tipo
Cuenta nombre

Catálogo de productos o servicios que a su vez están
relacionados con su categoría y subcategoría.

Lista de clientes por compañía, en el cual se define el
límite de crédito, su grupo, categoría, vendedor y
zona.

Lista de proveedores por compañía, en el que se
define el grupo y la categoría a la que pertenece.

Contiene todos los tipos de cambio utilizado dentro
de las transacciones.
Catálogo de cuentas contables que serán utilizadas
para el cálculo de razones financieras.

Fuente: Elaboración propia
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5.2.2. Modelado físico
Esta sección consiste en la definición y creación del modelo físico de la base de datos
dimensional, para esto se hará uso de los requerimientos obtenidos y el modelo dimensional con
el que se extraerán los detalles necesarios.
A partir de lo mostrado en la sección anterior se procede a crear el modelo lógico, en el que
se indica el nombre de las tablas, los atributos y los tipos de datos que van a ser utilizados,
dichos nombres se presentarán en inglés.
La nomenclatura de las tablas está compuesta por tres partes, primero se indica si es un
hecho mediante el prefijo “BIF”, o una dimensión mediante las letras “BID”. Para la segunda
parte hace referencia al módulo de donde son extraídos los datos, por ejemplo, para cuentas por
cobrar se utiliza la abreviación “CXC” y la tercera parte es el característico o contenido que va a
tener dentro de la tabla, por ejemplo, si es para créditos se utiliza la palabra “CREDIT”.
En el caso de los atributos se trata de utilizar nombres similares a los que se emplean dentro
de la base de datos transaccional y para los tipos de datos se van a seleccionar de acuerdo con la
información contenida.
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Figura 24 Modelo de la base de datos
Fuente: Elaboración propia
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En la Figura 24 se puede observar el modelo de la base de datos dimensional, en el que los
cuadros de color rojo son las tablas de hechos y los azules son las dimensiones.
Asimismo, dentro de las dimensiones, existen tres generales: el tipo de cambio, fecha y la
hora, denominados BID_GEN_MONEY_RATE, BID_GEN_DATE y BID_GEN_HOUR
respectivamente. Estos serán utilizados en todos los hechos, ya sea para poder filtrar o realizar
cálculos en otros tipos de moneda.
Dentro de las otras dimensiones se tiene la que va a almacenar el catálogo contable
denominado BID_CNT_ACCOUNT. En este se va a manejar el tipo de cuenta, y será el soporte
para realizar el cálculo de las razones financieras.
Otras dimensiones como los catálogos de clientes y proveedores denominados
BID_CXC_CLIENT y BID_CXP_SUPPLIER respectivamente, almacenan datos de los grupos y
categorías de los clientes y proveedores, los cuales serán de utilidad para calcular datos como los
paretos 80/20. En el caso de los clientes, se almacena a cuál vendedor corresponde, para así
conocer las ventas que ha realizado cada uno.
En cuanto a las dimensiones tienda y caja denominados BID_TRAS_STORE y
BID_TRAS_CASH respectivamente, almacenan datos con los que se va a filtrar por sucursal o
bodega y, en caso de la dimensión de caja, también se podría filtrar por caja o tipo de documento
generado en la facturación.
En la dimensión de producto denominada BID_TRAS_PRODUCT, se almacenan datos
como la categoría y subcategoría, los cuales servirán para generar paretos 80/20, ya sea de las
ventas o las compras.
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Con respecto a los hechos, se tienen el saldo de cuentas contables, créditos, recibos, ventas y
compras denominados BIF_CNT_ACCOUNT_BALANCE, BIF_CXC_CREDIT,
BIF_CXC_RECEIPT, BIF_INVOICE_SALES y BIF_TRAS_PURCHASE. Los cuales
almacenan detalles como el saldo de una cuenta por periodo, los créditos otorgados a un cliente,
los recibos o abonos de dinero que fueron registrados, los cuales están asociados a un crédito, el
detalle de cada factura generada con su respectiva cantidad y precio, y por último, el detalle de
las compras con la respectiva cantidad registrada en el inventario y con su costo.
En la siguiente tabla se hace referencia a la definición y creación de cada una de las tablas
que fueron mencionadas anteriormente.
Tabla 17 Definición y creación de tablas

Tipo
Nombre de tabla
(Dimensión/Hecho)
Dimensión
BID_CNT_ACCOUNT
Dimensión

BID_GEN_DATE

Dimensión

BID_GEN_HOUR

Dimensión

BID_GEN_MONEY_RATE

Dimensión

BID_CXC_CLIENT

Dimensión

BID_TRAS_CASH

Dimensión

BID_TRAS_PRODUCT

Dimensión

BID_TRAS_STORE

Dimensión

BID_CXP_SUPPLIER

Referencia
Apéndice AI. Definición y
creación de la dimensión de
cuentas contables
Apéndice AJ. Definición y
creación de la dimensión fecha
Apéndice AK. Definición y
creación de la dimensión hora
Apéndice AL. Definición y
creación de la dimensión de tipo
de cambio
Apéndice AM. Definición y
creación de la dimensión cliente
Apéndice AN. Definición y
creación de la dimensión caja
Apéndice AO. Definición y
creación de la dimensión
producto
Apéndice AP. Definición y
creación de la dimensión tienda
Apéndice AQ. Definición y
creación de la dimensión
proveedor
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Hecho
Hecho
Hecho
Hecho
Hecho

BIF_CNT_ACCOUNT_BALANCE Apéndice AR. Definición y
creación del hecho de saldos de
cuentas contables
BIF_CXC_RECEIPT
Apéndice AS. Definición y
creación del hecho de recibos
BIF_CXC_CREDIT
Apéndice AT. Definición y
creación del hecho de créditos
BIF_INVOICE_SALES
Apéndice AU. Definición y
creación del hecho de ventas
BIF_TRAS_PURCHASE
Apéndice AV. Definición y
creación del hecho de compras
Fuente: Elaboración propia

5.2.3. Diseño y desarrollo de los procesos del ETL
En esta sección se pretende detallar los procesos ETL de cada dimensión o hecho creado
dentro de la base de datos dimensional.
Para este proceso, en general, se tienen dos bases de datos con estructuras idénticas. Una de
ellas es temporal o un punto intermedio que será utilizado para cargar los registros nuevos o
modificados y, en caso de requerir algún proceso de transformación, se pueda realizar en este
espacio. La segunda base de datos tiene el propósito de almacenar la información limpia y es la
que será utilizada para cargar las visualizaciones.
Ambas bases de datos van a compartir el servidor con los ETL, según está definido dentro
de la arquitectura; aunque existe la posibilidad de que los clientes soliciten la instalación en
entornos separados, asimismo las herramientas que fueron seleccionadas para el desarrollo
permiten gestionar este tipo de cambios en las configuraciones.
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Figura 25 Proceso ETL completo parte 1
Fuente: Elaboración propia

Figura 26 Proceso ETL completo parte 2
Fuente: Elaboración propia

En las Figuras 25 y 26 se pueden observar todos los procesos ETL creados. En general, el
flujo inicia con la apertura del registro de la bitácora, para luego realizar la limpieza de la base de
datos temporal. Seguidamente, se extraen los datos del sistema transaccional y se cargan en la
base de datos temporal. Ya cargada la temporal, se realiza un respaldo de la base de datos real
para que posteriormente se efectúe la transferencia de la información de la temporal a la real; es
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importante marcar la finalización del proceso en la bitácora. Para este proceso no se requirió
hacer ninguna transformación.
Dentro del proceso se utilizan tres conexiones OLEBD, las cuales forman sus respectivas
cadenas de conexión tanto para la base de datos transaccional, dimensional y temporal. Para cada
proceso de ETL se utilizan dos conexiones a la vez, estas pueden ser la transaccional con la
temporal y la temporal con la dimensional.
La secuencia utilizada dentro de los ETL inicia mediante la transferencia de los datos de las
dimensiones y luego la de los hechos, esto se realizará primero en la temporal, para que simule
un estado dentro de la dimensional y si llegara a surgir el error puede ser captado dentro de esta
base.
A continuación, a modo de resumen se muestran las etapas que siguen los procesos ETL:
Como primer paso, el registro de inicio de la tabla de bitácoras permite controlar la fecha y
hora en que se inicia el proceso. Esto será utilizado para establecer cuáles son los registros por
extraer dentro de un rango de tiempo definido, finalmente, esto se empleará en las tablas que no
requieren de una actualización en sus registros.
En la Figura 27, se puede observar la definición para el registro de apertura.
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Figura 27 Subproceso ETL: Registro de inicio de proceso
Fuente: Elaboración propia

De manera posterior se procede a limpiar todos los registros de la base de datos temporal
para evitar que permanezcan registros anteriores. En la Figura 28 se puede observar la definición
para el subproceso encargado de borrar todos los registros.
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Figura 28 Subproceso ETL: Limpieza de base de datos temporal
Fuente: Elaboración propia

Una vez eliminados todos los registros de la base de datos temporal, se procede a realizar la
extracción de la información de la base de datos transaccional a la temporal. Para este proceso, se
crearon vistas regulares, con el fin de facilitar la extracción de los datos, en las que estas
muestran una estructura similar a la base de datos dimensional.
El detalle cada uno de los ETL con la definición y creación de cada subproceso se encuentra
referenciado en la Tabla 18.
Tabla 18 Referencias de creación de vista y subprocesos del ETL

Descripción
Dimensión de proveedor
Dimensión de cliente

Vista
Apéndice AW. Creación de
vista para dimensión
proveedor
Apéndice H. Creación de
vista para dimensión cliente

Subproceso
Apéndice U. Definición de
subproceso para extracción de
la dimensión proveedor
Apéndice V. Definición de
subproceso para extracción de
la dimensión cliente
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Dimensión de cuentas
contables
Dimensión de fechas
Dimensión de horas
Dimensión de tipo de cambio

Dimensión de caja
Dimensión de producto
Dimensión de tienda
Hecho de saldo de cuenta
contables
Hecho de créditos
Hecho de recibos
Hecho de ventas
Hecho de compras

Apéndice I. Creación de vista
para dimensión de cuentas
contables

Apéndice W. Definición de
subproceso para extracción de
la dimensión de cuentas
contables
Apéndice N. Creación de
Apéndice AB. Definición de
vista para dimensión fecha
subproceso para extracción de
la dimensión fecha
Apéndice O. Creación de
Apéndice AC. Definición de
vista para dimensión hora
subproceso para extracción de
la dimensión hora
Apéndice M. Creación de
Apéndice AA. Definición de
vista para dimensión de tipo
subproceso para extracción de
de cambio
la dimensión de tipo de
cambio
Apéndice J. Creación de vista Apéndice X. Definición de
para dimensión caja
subproceso para extracción de
la dimensión caja
Apéndice K. Creación de
Apéndice Y. Definición de
vista para dimensión producto subproceso para extracción de
la dimensión producto
Apéndice L. Creación de
Apéndice Z. Definición de
vista para dimensión tienda
subproceso para extracción de
la dimensión tienda
Apéndice T. Creación de
Apéndice AD. Definición de
vista para el hecho de saldos
subproceso para extracción
de cuentas contables
del hecho de saldos de
cuentas contables
Apéndice P. Creación de vista Apéndice AE. Definición de
para el hecho de créditos
subproceso para extracción
del hecho de créditos
Apéndice Q. Creación de
Apéndice AF. Definición de
vista para el hecho de recibos subproceso para extracción
del hecho de recibos
Apéndice R. Creación de
Apéndice AG. Definición de
vista para el hecho de ventas
subproceso para extracción
del hecho de ventas
Apéndice S. Creación de vista Apéndice AH. Definición de
para el hecho de Compras
subproceso para extracción
del hecho de compras
Fuente: Elaboración propia

Una vez cargada la base de datos temporal se procede a realizar un respaldo de la base de
datos real, para tener un punto de control de los cambios que se están realizando, esto se puede
observar en la Figura 29.
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Figura 29 Creación de respaldo de base de datos dimensional
Fuente: Elaboración propia

Seguidamente, se debe transferir la información a la base de datos real y para esto se
realizan dos tipos de subprocesos para cada dimensión o hecho. El primero, se puede observar en
la Figura 30, en el que se presentan registros nuevos o que requieran actualizar alguno de los
registros existentes, además, este procedimiento se realiza en las dimensiones de clientes,
proveedores, catálogo contable, caja, tienda y producto, y para el hecho de saldo de cuentas
contables. El segundo tipo se puede observar en la Figura 31 se da cuando solo hay registros
nuevos y esto se aplica para las dimensiones de fecha, hora y tipo de cambio, y para los hechos
de ventas, créditos, recibos y compras.
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Figura 30 Subproceso ETL: Carga de la base de datos temporal a la real con actualización
Fuente: Elaboración propia

Figura 31 Subproceso ETL: Carga de la base de datos temporal a la real sin actualización
Fuente: Elaboración propia
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Con la transferencia de la información a la base de datos real, se procede a marcar en la
bitácora la finalización de proceso, la cual se puede observar en la Figura 32.

Figura 32 Subproceso ETL: Registro de finalización del ETL
Fuente: Elaboración propia

5.2.3.1. Configuración del job
Ya una vez listo el ETL se procede a configurar el job que permitirá que se ejecute
automáticamente, y se realizará en tres pasos:
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1) En el SQL Agent, en el cual se definirá el proceso que se observa en la Figura 33, se
le indica el nombre que tendrá.

Figura 33 Definición del Job
Fuente: Elaboración propia

2) Luego se le debe de asignar el archivo que contiene todo el paquete generado con el
SQL Server Integration Services, esto se puede observar en la Figura 34.
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Figura 34 Asignación de paquete del SSIS al Job
Fuente: Elaboración propia

3) Por último, se debe indicar cuándo se debe ejecutar, para este caso, se tiene “media
noche”, se muestra en la Figura 35.

Figura 35 Calendarización del Job
Fuente: Elaboración propia
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5.2.3.2. Validación de datos
Una vez ejecutado el job, se procede a comparar la cantidad de registros que se tiene en la
base datos transacción contra los datos almacenados en la dimensional, para validar que se hayan
transferido todos los registros sin ningún problema, esto se observa en la Figura 36. Por lo tanto,
se puede concluir que el proceso se ejecutó de manera exitosa.

Figura 36 Validación de los datos transferidos por el ETL
Fuente: Elaboración propia

5.3. Ruta de aplicación de inteligencia de negocios
En esta sección se detallará cómo se diseña y desarrolla cada una de las visualizaciones de
los tableros de control.
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5.3.1. Especificación de las aplicaciones de BI
A continuación, se muestra la estructura que debe contener cada uno de los tableros de
control y, a manera de observación, cualquier valor que se presente dentro de los diseños es
completamente simbólico.
Para esto se tuvo un aporte por medio de la diseñadora para la sección de gráficos y
posiciones que deberán tener cada uno de esto, según fue estipulado por el director en una
reunión. Esto se puede observar en la Bitácora de comunicaciones.
Como se ha mencionado anteriormente dentro del alcance, para los tableros de control de los
módulos facturación, cuentas por cobrar y trastienda, se tendrá un límite de cinco
visualizaciones; además, tablero de razones financieras no poseerá límite, ya que está sujeto a la
cantidad índices que se van a calcular.
Para comenzar, se va a tomar primero al módulo de facturación en su proceso de ventas, con
el que se visualizarán datos del total de ventas, ticket promedio dentro del periodo definido,
ventas diarias, pareto 80/20 sobre categorías de los productos, con el fin de analizar cuáles son
las que generan el 80% de las ventas y las ventas generadas por vendedor.
Esto se puede observar en la Figura 37, que hace uso de gráficos de barras y dona, para
cuantificar el valor de ventas según la característica asignada, a su vez contará con filtros como
la empresa, sucursal, bodega y el periodo que se está analizando.
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Figura 37 Diseño de tablero de control para el módulo de facturación
Fuente: Elaboración propia

Con el módulo de cuentas por cobrar para los procesos de créditos y recibos, se van a
efectuar una serie de acciones: cálculos del total de créditos que se ha generado, total de crédito
que se ha vencido, total de créditos que están pendientes por cobrar, así como un comparativo de
créditos y recibos de dinero diarios para observar cuántos recibos se generan con respecto a los
créditos que se emiten y, por último, un pareto 80/20 por grupo de clientes, para determinar
cuáles son los que generan el 80% de las ventas.
Esto se puede observar en la Figura 38, en la cual se hace uso de gráficos de barras y de área
para cuantificar el valor de los créditos emitidos, según la característica asignada, y a su vez, se
contará con filtros como la empresa y el periodo que se está analizando.
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Figura 38 Diseño de tablero de control para el módulo de cuentas por cobrar
Fuente: Elaboración propia

Para el módulo de trastienda en el proceso de compras, se van a visualizar datos como el
total de compras, compra promedio dentro del periodo definido, cantidad de entradas de
mercadería, comparativo de entradas y salidas de inventarios diarios, y un pareto 80/20 sobre
categorías de los productos, para analizar cuáles son las que generan el 80% de las compras. Esto
se puede observar en la Figura 39, en la cual se hace uso de gráficos de barras y de líneas para
cuantificar el valor de las compras, según la característica asignada; a su vez se contará con
filtros como la empresa, sucursal y el periodo de tiempo que se está analizando.
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Figura 39 Diseño de tablero de control para el módulo de trastienda
Fuente: Elaboración propia

Con las razones financieras y con base en el uso del proceso de saldo, de cuentas contables
del módulo de contabilidad, se va a realizar el cálculo de dos índices por tablero de control donde
se mostrará el estado actual, haciendo uso del saldo histórico de las cuentas contables, a su vez se
mostrará el detalle del comportamiento que ha tenido en un periodo de tiempo definido y
también se agregará una pequeña descripción de cómo se deberá interpretar el resultado de cada
índice. Esto se puede observar en la Figura 40, en que se hace uso de gráficos de área para
cuantificar el valor de los índices, también se contará con filtros, como la empresa y el periodo
de tiempo que se está analizando.
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Figura 40 Diseño de tablero de control para razones financieras
Fuente: Elaboración propia

5.3.2. Desarrollo de las aplicaciones de BI
Para esta sección se pretende mostrar el resultado obtenido al desarrollar los tableros de
control de la herramienta Power BI, según las especificaciones dadas.
En la Figura 41 se puede observar el tablero de control correspondiente al módulo de
facturación, donde se analiza el comportamiento de las ventas en un periodo definido dentro de
los filtros. También se cuenta con un pareto de 80/20 por categoría de producto, se puede obtener
cuáles son las que generan el 80% de las ventas y a su vez se muestra el rendimiento de cada
vendedor.
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Figura 41 Tablero de control para facturación
Fuente: Elaboración propia

Para el módulo de cuentas por cobrar se puede observar la Figura 42, donde se muestra el
tablero de control correspondiente, en el que se puede analizar el comportamiento que ha tenido
con respecto a lo acreditado hacia los clientes. En este se puede obtener el monto total de los
créditos emitidos, lo pendiente de cobrar y cuánto de esto se ha vencido con respecto al plazo.
También se realiza una comparación, de manera mensual, con los recibos, para observar con qué
frecuencia se generan, con respecto a la cantidad que se acredita, y, por último, se puede conocer
los grupos de clientes que poseen un mayor monto de créditos.
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Figura 42 Tablero de control para cuentas por cobrar
Fuente: Elaboración propia

Con respecto al módulo de trastienda se pretende analizar el comportamiento de las
compras y el movimiento del inventario. Para esto se puede observar la Figura 43, donde se
muestra el tablero de control correspondiente, en este se obtiene el monto total, el promedio y la
cantidad de compras generadas. También, se tiene una comparación por mes del comportamiento
del inventario, para analizar qué tantas unidades salen por una venta, con respecto a lo que entra.
Por último, se tiene un pareto donde se puede observar cuáles son las categorías de producto
donde más se obtiene lo planteado.

Pág. 127

Figura 43 Tablero de control para trastienda
Fuente: Elaboración propia

Finalmente, se tienen las razones financieras, las cuales se adquieren a partir de datos
generados dentro del módulo de contabilidad, en el cual se puede obtener el saldo de las cuentas
contables por periodo. Esto es un concepto nuevo dentro del ERP, el cual tiene el propósito de
innovar dentro de la herramienta, brindando un mayor valor a los datos que se generan dentro de
este módulo.
Estos tableros de control estarán separados según su clasificación, en la Figura 44 se tiene la
razón de liquidez, donde se muestra la razón circulante y la prueba del ácido.
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Figura 44 Tablero de control para Razones de Liquidez
Fuente: Elaboración propia

En las Figuras 45, 46 y 47 se pueden observar las razones de actividad que son la rotación
de cuentas por cobrar, periodo medio de cobro, periodo medio de pago, rotación del activo
circulante, rotación del activo fijo y rotación del activo total.
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Figura 45 Tablero de control 1 para Razones de Actividad
Fuente: Elaboración propia

Figura 46 Tablero de control 2 para Razones de Actividad
Fuente: Elaboración propia
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Figura 47 Tablero de control 3 para Razones de Actividad
Fuente: Elaboración propia

Las razones de apalancamiento se pueden observar la Figura 48, en donde se calcula la razón
de deuda y endeudamiento.

Figura 48 Tablero de control para Razones de Apalancamiento
Fuente: Elaboración propia
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En las Figuras 49 y 50, se pueden observar las razones de rentabilidad, en el que se
obtiene el margen de utilidad bruta y neta, rendimiento sobre el activo total y el rendimiento
sobre el capital.

Figura 49 Tablero de control 1 para Razones de Rentabilidad
Fuente: Elaboración propia

Pág. 132

Figura 50 Tablero de control 2 para Razones de Rentabilidad
Fuente: Elaboración propia

En cada uno de estos tableros de control, se muestra el índice con respecto al saldo total de
las cuentas contables, que correspondan para cada cálculo y, a su vez, se realiza una comparación
con respecto al estado que se tenía a un periodo anterior al consultado.

5.4. Implementación
En esta sección se presenta cómo se verán los tableros de control dentro del ERP, además,
con el fin de ejemplificar se hará uso del módulo de facturación.
Para configurar los accesos se habilitarán opciones de menú, los cuales son definidos por
usuario, de esta manera, cada cliente podrá indicar a quiénes les dará posibilidad de ver los
tableros de control, esto se puede observar en la Figura 51 donde muestra la lista de accesos
disponibles.
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Figura 51 Lista de accesos del ERP
Fuente: Elaboración propia

Posteriormente, se habilitará una pantalla que contiene un web browser, el cual permitirá
visualizar los tableros de control como si se hiciera desde un navegador, tal como se muestra en
la Figura 52. También, se evidencia que dentro de la pantalla no hay ningún enlace o botón, el
cual le permita distribuir de manera no autorizada, de esta manera se controlará la seguridad
sobre la información.

Figura 52 Tablero de control dentro del ERP
Fuente: Elaboración propia
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6. Conclusiones
Este capítulo tiene el propósito de presentar las conclusiones con respecto a cada objetivo
específico definido en el Capítulo 1, para reflejar el cumplimiento de cada uno de estos.
•

Determinar la brecha en los procesos de inteligencia dentro del ERP con respecto a las
mejores prácticas de la industria para identificar las oportunidades de mejora del
proceso actual.
1) Actualmente la empresa no ha seleccionado un modelo de madurez que oriente sus
esfuerzos para la gestión de los procesos de inteligencia de negocio y esto genera costos
operativos adicionales, equivalentes a aproximadamente el salario de un especialista por
mes para atender reportes que podrían ser automatizados.
2) A partir de la entrevista, se determinó que los clientes suelen analizar sus datos con
reportes en SAP Crystal Report, reportes dinámicos o Excel, de forma no estandarizada
convirtiendo esto en uno de los factores principales para determinar el nivel de madurez
actual, dentro de la empresa, con respecto al proyecto de inteligencia de negocios.
3) Al contrastar la situación actual de la empresa, en cuanto a los procesos de inteligencia de
negocios, y con respecto al modelo de madurez en analítica y BI propuesto por el Gartner
Group, se concluye que la compañía se encuentra en nivel 1, lo cual corresponde al nivel
inconsciente sobre la importancia de los datos.
4) De acuerdo con la escala de madurez definida por Gartner se puede considerar que la
empresa logró avanzar dentro del nivel 1, donde se hace uso de herramientas como
reportes u hojas de cálculo; por lo que se encuentra con la posibilidad de llegar al nivel 2,
si continua con el proceso para hacer uso de herramientas para el análisis de datos, y si
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aplica las recomendaciones brindadas por el Gartner Group, para las empresas que se
inician en la inteligencia de negocios.
5) Desde el punto de vista organizacional, el diseño y desarrollo de este proyecto contribuye
como uno de los mecanismos para alcanzar la expectativa de la empresa en cuanto a
inteligencia de negocios, porque puede utilizarse como factor de cambio en los procesos
tanto para la empresa como para sus clientes.
•

Diseñar un almacén de datos y sus procesos de ETL para la estandarización e
integración de los datos financieros de los módulos de cuentas por cobrar, trastienda y
facturación utilizando el estado factible generado del análisis de brechas.
1) Partiendo del nivel de madurez que tiene la empresa, en cuanto a implementaciones de
BI, se seleccionó una metodología de diseño e implementación bien documentada, que
permita sentar las bases para utilizar un método estructurado y replicable dentro de la
organización, como lo es la metodología de Kimball y Ross.
2) A partir del análisis de los requerimientos, se logró definir un modelo de base de datos
dimensional funcional, con la capacidad de realizar el cálculo de diferentes índices, para
los módulos: cuentas por cobrar, facturación, trastienda y contabilidad, para las razones
financieras.
3) La propuesta de solución presentada permite enlazar e integrar datos entre diferentes
procesos, ofreciendo la posibilidad de generar nuevos análisis que antes no se podían
realizar con los reportes creados manualmente; además, integra conceptos que son
generales dentro del ERP y define una nomenclatura y tipos de datos que permiten
identificar el tipo de contenido, que posee cada una de las tablas, de una forma
estandarizada y sencilla de leer.
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4) A partir de la entrevista se obtuvieron 5 requerimientos generales y 16 específicos para
visualizaciones, estos fueron utilizados para definir la estructura de la base de datos
dimensional y que este pudiera cumplir con las visualizaciones requeridas.
•

Implementar un almacén de datos especializado en los datos financieros de los módulos
de interés del ERP Business Pro y sus procesos ETL para disponer de información
oportuna para la toma de decisiones del negocio.
1) Al realizar la validación de la implementación, se determina que tras la ejecución de los
procesos ETL la información almacenada en el datamart es consistente, de acuerdo con
los datos que se encuentran dentro de la base de datos transaccional.
2) La integración de los datos realizada, por medio del ETL, permite que la información se
encuentre disponible y de manera oportuna, para el momento en que se realice la toma
de decisiones dentro de los negocios de los clientes de la empresa.

•

Implementar tableros de control asociados a los módulos de cuentas por cobrar,
trastienda y facturación dentro del ERP Business Pro, para el análisis de liquidez,
actividad, apalancamiento y rentabilidad del negocio según el análisis realizado y
aplicando las mejores prácticas de la industria en la visualización.
1) Tras aplicar la metodología propuesta por Kimball como buenas prácticas para el
desarrollo de proyectos especializados en inteligencia de negocios, se logró cerrar el
primer ciclo de implementación de un proceso de negocio en la empresa con la
publicación de las visualizaciones creadas para los procesos modelados.
2) Como resultado de la implementación del tablero de control especializado en datos
financieros, se cuenta con una solución que se puede ampliar con nuevas iteraciones
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sobre otros procesos financieros de la empresa, para que la solución tenga un mayor
crecimiento y pueda ser ofrecido a los clientes.
3) Tras una evaluación a la lista de los requerimientos brindados por el gerente de la
empresa, se puede decir que la implementación de los tableros de control satisface todos
los requerimientos solicitados.
4) Con respecto a las razones financieras, se logra generar el cálculo de 14 índices que se
encuentran dentro de las cuatro clasificaciones, se pueden analizar con respecto al saldo
actual de las cuentas y el comportamiento que han tenido en un periodo determinado; lo
cual representa una novedad para los clientes de la empresa que utilizan el ERP.
5) A partir de la aplicación de buenas prácticas se logra documentar un proceso que puede
emplear la empresa; de modo que les permita realizar proyectos dentro del área de
inteligencia de negocios y aumentar su nivel de madurez.
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7. Recomendaciones
En este capítulo se definen las recomendaciones identificadas por el estudiante hacia la
empresa, con base en el análisis de resultados y en la propuesta de solución. Se incluyen aspectos
que no se lograron abarcar durante el desarrollo del proyecto, pero pueden ser considerados para
futuras mejoras dentro de la empresa y en el producto desarrollado.
1) Obtener colaboradores que ayuden a combatir la anarquía de la información dentro de la
empresa y que contribuyan a mejorar la cultura organizacional orientada a brindarle valor
a los datos.
2) Se recomienda incluir, progresivamente, otros procesos de negocio existentes para
aumentar el valor sobre la herramienta y ofrecer mayor capacidad de análisis a los
clientes.
3) Se recomienda realizar una implementación web, donde un usuario pueda acceder a los
tableros sin la necesidad de tener la herramienta instalada en el equipo que esté
utilizando.
4) Durante la viabilidad financiera se analizó la situación bajo dos posibles modelos de
implementación, uno de esos era un hospedaje de la base datos para clientes que no
tenían un servidor y el otro es sin el hospedaje. De acuerdo con el análisis que se realizó,
se recomienda brindar prioridad a las implementaciones que no requieran hospedaje, ya
que pueden dar un mejor margen de utilidad para el negocio.
5) Conforme se vaya mejorando el nivel de madurez de la empresa, dentro del área de la
inteligencia de negocios, se debe considerar la implementación de un marco de
gobernanza, que ayude tanto a los clientes como a la empresa, para ampliar sus objetivos
comerciales.
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6) Con respecto a los colaboradores de desarrollo, se recomienda realizar una capacitación
sobre el funcionamiento de todo el proyecto, para que se puedan familiarizar con la
metodología utilizada y la integración de nuevos procesos al datamart.
7) Brindar la posibilidad de crear un manual de implementación para los departamentos de
soporte e implementación, para que sirva de guía cuando un cliente desee utilizar la
herramienta desarrollada.
8) Se recomienda incluir otros módulos y procesos especializados que no se encuentran
dentro del ERP, pero son parte de este, como alimentos y bebidas (AB Pro) o facturación
electrónica (Link Pro).
9) Por último, fomentar la cultura del valor de los datos en los clientes para que entiendan
que la información que generan diariamente tiene un gran valor y pueden llegar a
fortalecer la empresa para la toma de decisiones y ampliar los objetivos que se tenga.
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8. Apéndices
8.1. Apéndice A. Plantilla de Minuta
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8.2. Apéndice B. Plantilla de Entregable
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8.3. Apéndice C. Documento de Gestión de cambio
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8.4. Apéndice D. Plantilla de Entrevista
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8.5. Apéndice E: Entrevista
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8.6. Apéndice F. Perfil de datos
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8.7. Apéndice G. Revisión Literaria
N°
1

Fecha
Documento
17/03/2020 Principios de
administración
financiera

2

28/04/2020 Entrevista

3

19/05/2020 Business
Intelligence - a
Maturity Model
Covering
Common
Challenge

Razón
Obtener la base
sobre el cálculo de
las razones
financieras.
Extraer los
requerimientos y
conocer la situación
actual.
Conocer los
métodos para medir
la madurez de una
empresa en
proyecto de
inteligencia de
negocios.

Observación
Se obtiene listado de conceptos y
formulas necesarias para el
cálculo de todas las razones
financieras.
Se conoce con qué trabajan
actualmente y cuáles son los
requerimientos necesarios para
las visualizaciones.
Se define usar el cuadro de
Gartner ya es que uno de los más
populares y reconocidos.
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10. Glosario
A continuación, se presenta un listado de términos presentes en el documento.
•

Dimensión: parte del modelo dimensional que puede representar un concepto, como los
clientes, proveedores o artículos.

•

Dashboard: tablero de control donde serán visualizadas las consultas de manera gráfica.

•

ETL: extraer, Transformar y Cargar (Extracta, Transform and load), proceso que se realiza
para manipular los datos.

•

ERP (Enterprise Resource Planning): sistema de información empresarial, especializado
para la gestión de negocios.

•

Kpi’s: indicador clave de rendimiento (Key performance indicator), que serán utilizados
para mostrar dentro de tableros de control.

•

SQL: lenguaje de consulta estructurada (Structured query language), que utilizará para
realizar las consultas requeridas.

•

Tabla de Hechos: es el conjunto de métricas que son el resultado de una asociación de un
conjunto de dimensiones.

•

UML: lenguaje unificado de modelado (Unified modeling language), es un lenguaje
especializado para el modelado de software más conocido y utilizado.
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