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     RESUMEN 

El presente proyecto de tesis tiene como objetivo desarrollar un Modelo 
de Inteligencia de Negocios para la Dirección de Atención al Cliente de la 

Corporación Nacional de Electricidad, que facilite la gestión de los 
reclamos de una manera más eficiente  y sirva como soporte a la toma de 

decisiones. Carecer de un sistema que permita desarrollar reportes tanto 
operacionales como gerenciales es el principal inconveniente del área; 
disponen de un sistema que permite receptar los reclamos y visualizarlos 

pero no presentarlos en la manera en que se requiere; no es el único 
inconveniente, ya que esa información no puede ser analizada sin antes 

realizar manualmente transformaciones en los datos. Para el desarrollo de 
este proyecto factible se utilizaron varias técnicas de recolección de 
datos, siendo cada una de ellas indispensables para el correcto desarrollo 

del proyecto, cada una de estas técnicas permitió conocer más a fondo 
las necesidades de los usuarios del departamento. Las reuniones de 

análisis dieron como resultado que los usuarios requieren un modelo ágil, 
de fácil uso, y pronta respuesta para poder atender la solicitud de reportes 
y análisis de los directivos. La base para un proyecto de inteligencia de 

negocios es un correcto data warehouse, por esto se desarrollaron los 
procesos de ETL de tal manera que integren todos los requerimientos de 

los usuarios, se desarrolló el modelo dimensional y se crearon los 
reportes indicados; todo el desarrollo del proyecto se hizo en la 
herramienta IBM COGNOS BI la cual forma parte de los intangibles de 

CNEL y es una de las herramientas de inteligencias de negocios más 
utilizadas en la actualidad. La inteligencia de negocios se la puede aplicar 

a cualquier área de la organización, y a lo largo de la tesis se impulsa a 
que así lo hagan en CNEL EP. 
 

Autor: Rebeca Priscilla Brito Pinto 

Tutor: Ing. Karla Ortiz Chimbo, M.Sc. 
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ABSTRACT  

This thesis project aims to develop a Business Intelligence's model for 
Department's Customer Care of National Electricity Corporation, that facilitates 
the management of claims more efficiently and serve as a support for decision 
making. Lacking a system that allows to develop both operational and 
management reports is the main drawback of the area; they  have a system that 
allows both receive complaints and display it but not present in the way required, 
is not the only drawback, since this information can’t be analyzed without first 
manually perform transformations on the data. For the development of this 
feasible project various data collection techniques were used, each being 
essential for the proper development of the project, each of these techniques 
allowed learn more about the needs of users of the department. Meetings 
analyzes showed that users require an agile model, easy to use and quick 
response to meet the request for reports and analysis of managers. The basis for 
a business intelligence's project is a correct data warehouse, so ETL's processes 
were developed so as to integrate all user's requirements I developed the 
dimensional model and reports were created; throughout the project was used 
IBM Cognos BI tool which is part of intangibles CNEL and is one of the tools most 
used business intelligence today. Business intelligence it can be applied to any 
area of the organization, and along the thesis is urged to do so in CNEL EP. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“Recuerda que lo más importante respecto a cualquier empresa, es que los 

resultados no están en el interior de sus paredes. El resultado de un buen 

negocio es un cliente satisfecho.” (Peter Ferdinand Drucker). 

 

El objetivo de toda empresa es mantener su negocio con un alto nivel de clientes 

satisfechos, ya que son éstos quienes ayudan al progreso y crecimiento de la 

empresa; actualmente la mayoría de las organizaciones cuentan con un 

departamento de atención al cliente para tener un contacto personal y directo 

con el cliente, y conocer su nivel de satisfacción, inconformidad u opiniones. 

 

La Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, se encuentra comprometida 

en mantenerse a la vanguardia tanto tecnológicamente como en la gestión 

administrativa, ya que brinda uno de los servicios básicos más importantes para 

los seres humanos, la energía eléctrica; por ese motivo hace tiempo atrás 

implementaron el Sistema de Atención al Cliente, S.A.R., el mismo que permite 

registrar los reclamos de los usuarios o abonados. 

 

El S.A.R. es un software que se implementó en la empresa y permite receptar y 

almacenar los registros de los reclamos reportados por cada una de las 

diferentes vías de comunicación con los abonados, como son teléfono, página 

web, el centro de contacto o el balcón de servicios. Este sistema permite realizar 

consultas parametrizadas y mostrar la información solicitada en archivos Excel. 
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Hoy en día la información es considerada el activo más valioso del cual dispone 

la empresa, ya que juega un papel muy importante a la hora de la toma de 

decisiones y definición de nuevas estrategias de negocios; llegando a ser la 

materia prima del conocimiento y del beneficio empresarial. 

 

“Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión 

valiente.” (Peter Ferdinand Drucker). 

 

Para tomar decisiones acertadas que permitan solucionar o mitigar futuros 

problemas, primero se debe tratar la información; al decir “tratar” no me refiero a 

manipular los datos, sino más bien a transformarlos a través de un proceso de 

depuración, consolidación y organización acorde a las necesidades de los 

usuarios. Es aquí donde la Inteligencia de Negocios se hace presente, ésta 

metodología muy utilizada actualmente por las empresas permite, como su 

nombre lo indica, generar una especie de inteligencia basándose en el análisis 

de la información que la organización posee. 

 

La inteligencia de negocios, también conocida como BI por sus siglas en inglés 

(Business Intelligence), se la puede definir como un conjunto de procesos que 

generan varios  beneficios, como por ejemplo: disponer de la información desde 

un solo repositorio central, realizar análisis multidimensionales, generar reportes, 

conocer tendencias, entre otros. 

 

El presente proyecto de tesis explica cuáles fueron los antecedentes para la 

implementación de un modelo de inteligencia de negocios en CNEL EP, 
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orientado a los Reclamos Comerciales, se explica el principal problema de la 

ausencia de una herramienta que permita analizar y reportar la información de 

manera ágil y precisa. Detalla los beneficios que tendrán los usuarios del 

departamento y los clientes de la empresa, y a lo largo del documento se 

explican los principales componentes de esta solución tecnológica. También se 

explicará a breves rasgos cuál es la solución propuesta, cómo se desarrolló y 

cuál es el resultado final de esta tesis de grado. 

 

A continuación se indican cada uno de los capítulos y una pequeña explicación 

de lo que se va a ver en cada uno de ellos:  

  

En el CAPITULO I - EL PROBLEMA, se describe el problema, su planteamiento, 

las causas y consecuencias del mismo y se lo delimita para un mayor 

entendimiento y posterior solución. 

 

En el CAPÍTULO II - EL MARCO TEÓRICO, se describen los conceptos básicos 

referentes a la Inteligencia de Negocios, así como la herramienta de BI que se 

utilizará para desarrollar la solución al problema. 

 

En el CAPÍTULO III – LA METODOLOGÍA, encontraremos las técnicas de 

investigación que se utilizaron para desarrollar el presente proyecto de tesis, así 

como el análisis de los resultados obtenidos con dichas técnicas. 
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En el CAPÍTULO IV – MARCO ADMINISTRATIVO se describe el cronograma de 

trabajo de desarrollo del proyecto en mención, y también el presupuesto tanto de 

la implementación como de la elaboración del documento de tesis. 

  

En el CAPÍTULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, como su 

nombre lo indica se encuentran las conclusiones del trabajo desarrollado y las 

recomendaciones para que el proyecto continúe siendo un beneficio para la 

empresa. 
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CAPÍTULO I 
                                                           

EL PROBLEMA 
 

La Dirección de Atención al Cliente de CNEL EP no cuenta 
con una herramienta tecnológica que le permita obtener 

información inmediata, o realizar reportes de manera 
automática para los organismos de control 

 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

 
La Corporación Nacional de Electricidad EP ofrece el servicio de distribución 

eléctrica a un total de 1,25 millones de abonados, abarcando el 30% del 

mercado de clientes del país. Al disponer de una cantidad de clientes tan alta a 

nivel nacional, la Corporación buscó una manera de contactarse con ellos sin 

necesidad de que se acerquen personalmente a las oficinas, por este motivo 

implementaron el Call Center y el SAR (Sistema de Atención a Reclamos). 

 

La satisfacción del cliente ha pasado a ser uno de los principales objetivos de las 

empresas, debido a que el éxito o fracaso de la organización depende de ellos, 

es mucho más factible mantener contacto con el cliente cuando se dispone de 

un sistema que permita almacenar información acerca de los problemas o 

inconformidades que ellos reportan, pero para llegar más allá se debe analizar 

dicha información y en base a ese análisis tomar decisiones adecuadas que 

permitan tener un cliente satisfecho. 

 

En la actualidad las decisiones que las empresas toman respecto a los 

problemas que se presentan ayudan a mitigar los riesgos y les permite ser más 

competitivos en el medio; la combinación de las tecnologías de almacenamiento 
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de datos y análisis de datos se conoce como Inteligencia de Negocios, y 

actualmente es una estrategia muy utilizada en las empresas. 

 

La inteligencia de negocios permite analizar los principales indicadores 

estratégicos de cualquier área de la empresa, incluyendo el de Atención al 

Cliente, los cuales pueden ser: reclamos resueltos, reclamos atendidos y 

reclamos pendientes a lo largo tiempo, lo que genera conocimiento sobre 

tendencias y permite atenuar saturación de reclamos. Además de tener la 

habilidad de convertir los datos en información y la información en conocimiento 

de manera automática y de ésta manera optimizar el proceso de toma de 

decisiones en los negocios. 

 

El Área de Atención al cliente de CNEL EP dispone de datos transaccionales y 

manualmente lo transforman en información para poder realizar análisis; este 

proceso al ser realizado de forma manual conlleva gran cantidad de tiempo y 

esfuerzo del personal humano. No se dispone de la información de manera 

inmediata ya que no se cuenta con una herramienta que permita acceder a la 

misma. 

 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

 
Si bien es cierto aplicar la estrategia de Inteligencia de Negocios en las 

empresas está tomando mucha fuerza en nuestro país, también es cierto que se 

la relaciona directa y estrechamente con el departamento tecnológico; lo cual no 

es del todo cierto ya que se necesita tanto de conocimientos tecnológicos como 
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funcionales para poder desarrollar modelos de información adecuados a las 

necesidades de cada área de la empresa. 

 

En las organizaciones cada departamento genera gran cantidad de datos: sobre 

los clientes, producción, cartera, facturación, efectividad de las campañas de 

marketing, además de la información proveniente de las redes sociales. En este 

sentido la Inteligencia de Negocios puede realizar aportaciones a cada 

departamento, siempre con el objetivo de generar valor agregado a los análisis 

que antes se realizaban manualmente y que ahora se obtienen por medio de 

herramientas de Inteligencia de Negocios, además de optimizar la información 

disponible en la organización. 

 

La falta de conocimiento respecto de la utilidad y aplicación de la Inteligencia de 

Negocios, la costumbre en el uso de herramientas básicas como Excel, el creer 

que ésta implementación depende de T.I. o pensar que todas las herramientas 

de Inteligencia de Negocios son costosas son algunas de las causas por las 

cuales las empresas no se arriesgan a implementar la Inteligencia de Negocios. 
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Elaboración: Deloitte 

Fuente: http://www.deloitte.com/assets/Dcom-

Uruguay/Local%20Assets/Documents/Evento%20Deloitte%20Inteligencia
%20de%20Negocios.pdf 

 
 

 

Causas y Consecuencias del Problema 
 

 
Debido a la falta de conocimiento en  cuanto a la aplicación de la inteligencia de 

negocios; existen procesos que no se automatizan, reportes que se siguen 

haciendo manualmente  y los cuales en muchas ocasiones toman demasiado 

tiempo en su elaboración lo que origina que no se analicen los datos de manera 

oportuna y no se puedan tomar decisiones preventivas sino correctivas. 

 

GRÁFICO N° 1 

¿POR QUÉ NO HAN INVERTIDO LAS EMPRESAS? 
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“La información es una fuente de aprendizaje. Pero a menos que se organice, 

procese y esté disponible para las personas adecuadas en un formato adecuado 

para la toma de decisiones, es una carga, no un beneficio” 

(William Pollard) 

 

Como menciona el escritor Pollard si la información no se encuentra disponible y 

en el formato adecuado se convierte en una carga, lo cual ocurre en CNEL EP al 

momento de intentar analizar la información del Área de Atención al cliente. 

Frecuentemente se realiza un trabajo exhausto y tedioso para poder obtener 

información que ayude a la toma de decisiones relacionadas a la gestión del 

departamento.  

De persistir el problema, no se podrán realizar gestiones de mejora en el 

departamento porque no se dispone de información precisa, clara, concisa y 

oportuna para que los directivos puedan plantear escenarios o revisar 

tendencias de los reclamos y sus respectivas soluciones. 

 
 

Delimitación del Problema 
 

 
Hoy en día las áreas que la Inteligencia de Negocio cubre son prácticamente 

todas las funciones administrativas y operativas del negocio, pero no siempre fue 

así. Hasta mediados de los 90´s las empresas medían su desempeño sólo en 

términos financieros (Rentabilidad, ROI, ROCE, EVA, etc.), que si bien son 

importantes, estaban dejando de lado el monitoreo y seguimiento de áreas 

sumamente importantes como la manufactura, las ventas, los recursos humanos, 

compras, atención al cliente y proyectos estratégicos por mencionar algunos. 

(Inteligencia de Negocio, Alfonso Torrijos) 
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Es por ese motivo que se desea implementar una solución de Inteligencia de 

Negocios en el Departamento de Atención al Cliente de la Corporación Nacional 

de Electricidad, CNEL EP; el cual no dispone de un modelo dimensional que 

facilite el acceso a la información y brinde soporte a la toma de decisiones 

gerenciales. Para ello se usará una herramienta de BI que la empresa dispone; 

IBM Cognos BI y se trabajará en la oficina matriz de CNEL EP ubicada en Nahim 

Isaías y Miguel H. Alcívar, Edif. Onyx 4to piso. 

 

Formulación del Problema 
 

 
¿Afecta al Área de Atención al Cliente de CNEL EP  no disponer de un modelo 

dimensional? 

 

La información se encuentra disponible en las bases de datos de la 

organización, pero siempre debe ser tratada y organizada de acuerdo a las 

necesidades de cada área, porque no todos los departamentos tienen los 

mismos objetivos o requerimientos. 

 

Al disponer de un modelo dimensional las áreas tienen información que puede 

ser analizada desde diferentes perspectivas, llegar a analizar la información a 

través del tiempo; es decir conocer cómo estábamos, cómo estamos y cómo 

estaremos son algunas de las preguntas que se contestarán. 

 

Se trabajará estrechamente con la Supervisora del Centro de Contacto y con la 

Directora de Atención al Cliente, quienes se verán beneficiadas con la solución a 

implementarse. 
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Evaluación del Problema 
 

 
Delimitado: La presente investigación permitirá demostrar que las soluciones de 

Inteligencia de Negocios se pueden aplicar en las diferentes áreas de la 

empresa, en este caso al área de atención al Cliente de CNEL EP, donde se 

desarrollará un almacén de datos y luego un modelo dimensional con la 

herramienta de Business Intelligence que la empresa dispone, IBM Cognos BI, 

para poder solucionar el problema de la ausencia de herramienta para obtener 

información y permitir hacer reportes de manera automática. 

 
 
Evidente: Cada una de las áreas y departamento de la empresa generan datos 

que deben ser procesados para luego analizarlos y así medir el porcentaje de 

reclamos atendidos, reclamos pendientes, por mencionar algunos de los 

indicadores que se analizan en CNEL EP. 

 
 
Concreto: Se conoce el área donde se va a aplicar la inteligencia de negocios y 

los indicadores que se van a medir, además de la mejor solución a implementar 

como es el desarrollo de un modelo de información para solucionar el problema 

ya mencionado. 

 
 
 
Original: El conocimiento erróneo sobre la aplicación de la inteligencia de 

negocio nos ha llevado a que se la aplique únicamente a áreas de producción, 

ventas o financiera dejando a un lado las áreas funcionales o administrativas. En 

este proyecto se plantea modelar la información de la gestión de los reclamos 

del sistema de atención al cliente de una empresa que comercializa energía 
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eléctrica, CNEL EP, lo cual es algo novedoso y fuera de los casos normales de 

uso de la Inteligencia de negocios. 

 
Factible: Conociendo las necesidades de los directivos y personal administrativo 

del área de Atención al Cliente, y contando con los recursos y el tiempo para 

capacitar en el uso de la herramienta Cognos BI es factible desarrollar un 

modelo que permita responder a las incógnitas sobre la atención al cliente de 

CNEL EP. 

 
 
Identificar los productos esperados: La implementación de la solución 

propuesta tendrá como resultados un data mart que tendrá la información ya 

procesada y lista para ser consumida por el modelo de información, también se 

desarrollará un cubo de información y por último se dispondrá de reportes para 

uso funcional. 

 
 

Objetivos 

Objetivo general 

Desarrollar para la Dirección de Atención al Cliente de CNEL EP un modelo de 

inteligencia de negocios que le permita llevar la gestión de los reclamos de una 

manera más eficiente. 

Objetivos específicos 

 Situar en un repositorio que llamaremos data mart la información extraída 

desde la base transaccional S.A.R.- BPM. 
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 Proporcionar información de manera pronta y oportuna para su respectivo 

análisis. 

 

 Medir el número de reclamos presentados, el número de reclamos 

pendientes, y el porcentaje de reclamos atendidos por medio del modelo 

dimensional (DMR) que se va a desarrollar. 

 

 Presentar, por medio de reportes, el resultado del análisis realizado.  A fin de 

gestionar los reclamos de los clientes e identificar acciones de mejora.  

 

Alcance del problema 

El alcance para el proyecto propuesto es: 

 Implementación del Modelo de Inteligencia de Negocios Reclamos 

Comerciales tomando como base los estándares utilizados en los otros 

modelos comerciales implementados en CNEL EP en la herramienta de IBM 

Cognos BI. 

 El Modelo constará con las variables que se puedan obtener en el actual 

sistema transaccional de reclamos. 

 Realizar el mapeo físico de las tablas desde la base de datos origen del 

S.A.R. 

 Desarrollo, en IBM Cognos Data Manager, de los procesos ETL del 

transaccional del S.A.R. con el que se contempla obtener los datos 

 Crear en IBM Cognos Data Manager los procesos de base de datos que 

permitan la carga de la información en un repositorio central y que 

transformen los datos en información.  
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 Construcción en IBM Cognos Framework Manager del modelo relacional 

(DMR) de Reclamos Comerciales. 

 Creación de reportes para uso funcional, los mismos que se definirán con el 

usuario final, un máximo de 5 reportes. 

 Capacitación en la operación del modelo de Inteligencia de Negocios 

implementado a los usuarios técnicos y funcionales de Cnel Matriz. Taller de 

2 horas en la oficina matriz. 

 Entrega de documentación como: Análisis del Modelo,  Documento de 

Mapeo, Manual de usuario. 

 

Justificación e  Importancia 

El conocimiento de lo que necesita el cliente es uno de los desafíos de las 

empresas a nivel mundial. Ante ello, aparecen nuevas herramientas para 

analizar la información de los consumidores y dar productos o servicios casi 

individualizados. De ahí la importancia de la inteligencia de negocios. 

Hay iniciativas de inteligencia de negocios que están surgiendo en empresas 

que necesitan mejorar la relación e identificación de sus clientes. Para ello 

utilizan grandes volúmenes de información de los mismos consumidores hasta 

casi individualizarlos, de tal modo que el producto o servicio que se vende llega 

a ser personalizado también. (1) 

 

 

 

 (1)http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2013/04/12/inteligencia-negocios-
empresa/ 
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El presente proyecto tiene como beneficiarios a los directivos, jefes o 

supervisores del departamento de Atención al Cliente de CNEL EP, y también 

indirectamente beneficiará a las otras áreas de la empresa ya que se 

demostrará las ventajas de disponer de un modelo de información que brinde 

soporte a las decisiones. Esto ayudará a que se implementen soluciones de 

inteligencia de negocios en aquellas áreas donde aún no se explota esa 

metodología de información.  

 

Los clientes o usuarios también se verán beneficiados ya que se revisarán de 

manera más detallada los reclamos que por diversos motivos no se han podido 

atender, mejorando así el tiempo de respuesta al cliente. 

 

Al implementar un modelo dimensional en el Área de Atención al cliente se 

estaría desarrollando un modelo de información novedoso que permitirá 

gestionar los reclamos de una manera más eficiente y conocer tendencias; 

además de obtener los siguientes beneficios: 

 

 Acceso a la información de manera oportuna.- El herramienta de BI con la 

cual se va a desarrollar el proyecto presenta la información por medio de 

un portal web y está disponible en la internet para los usuarios de la misma. 

 

 Permitirá realizar análisis multidimensional de información.- Al disponer de 

una base de datos estructurada dimensionalmente, se tiene una base que 

permite realizar consultas analíticas y llegar hasta el mínimo nivel de 

detalle; siempre y cuando esté considerado así en el diseño del modelo 
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 Gestionar de manera eficiente y eficaz la toma de decisiones.-  El valor real 

de la información dependerá de cómo se gestione y se transforme en 

conocimiento ya que, actualmente, todas las compañías cuentan con 

similares opciones de acceder a los recursos de capital, a la tecnología y a 

los estudios de mercado, por lo que la gran diferencia entre unas y otras es 

la capacidad de tomar las decisiones más acertadas en el momento 

apropiado. 

 

 Ayudará al departamento a identificar tendencias y puntos críticos de 

saturación de reclamos.- La inteligencia de negocios no solo nos permite 

tomar decisiones acertadas; sino también conocer cómo se encuentra 

nuestra empresa o departamento, analizar la información histórica, 

identificar patrón de situaciones críticas y poder atenuar los riesgos. 

  

 Tener la información tratada y organizada según las necesidades del 

departamento.- Para modelar los datos dimensionales se debe primero 

crear un repositorio de datos exclusivo, mejor conocido como data mart, en 

el cual se almacenará la información ya procesada proveniente del sistema 

transaccional S.A.R. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

A partir de que las empresas empezaron a almacenar los datos de sus 

transacciones diarias en las bases de datos u otro tipo de almacenamiento, 

vieron un posible beneficio por explotar; los datos una vez que son tratados se 

convierten en información, la misma que permite conocer y atender las 

necesidades de la empresas y tomar mejores decisiones.  

 

La información y el conocimiento, han permitido concebir servicios nuevos y 

crear numerosos empleos. Pero, también, se han transformado las tareas 

tradicionales y hoy en día trabajan con información la mayoría de los empleados 

y las empresas. La información se ha convertido en un valor en sí misma. En la 

actualidad, el acceso a la información es muy fácil por parte de cualquier 

persona del mundo desarrollado, y es posible guardarla en múltiples soportes y 

de diferentes formas. Se pueden guardar textos, imágenes y sonidos. Ante esta 

avalancha de información el individuo debe saber discriminar, aprender a utilizar 

la información como vehículo de cultura y no como acumulación de datos apenas 

entendibles (2). 

 

 

 

 

 

(2) http://enciclopedia.us.es/index.php/Era_de_la_informaci%C3%B3n 
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Los actuales sistemas de información presentan múltiples problemas 
debido a la falta de integración de los datos. Los usuarios de estos 
sistemas de información se enfrentan a problemas relacionados con el 
elevado tiempo que tienen que dedicar a la obtención de información, en 
detrimento del que le deberían dedicar al análisis de la misma. En este 
contexto surge la necesidad de modificar los sistemas actuales de 
recogida y tratamiento de la información. Se trata en definitiva de 
proporcionar a los directivos de las empresas unas herramientas 
adecuadas para la explotación y análisis de los datos que les permitan 
obtener el conocimiento necesario en el proceso de toma de decisiones 
estratégicas. Un data warehouse proporciona una base de datos global y 
única en la empresa, aportando una gran flexibilidad en la gestión de los 
datos, de manera que sea el usuario quien seleccione la información que 
necesita y la forma de explotarla. (Gil Soto Esperanza, 2001:31). 

 

El término Data warehouse fue acuñado por primera vez por Bill Inmon, y se 

traduce literalmente como almacén de datos. No obstante, y como cabe suponer, 

es mucho más que eso. 

 

El objetivo es proporcionar a los directivos de las empresas las herramientas 

adecuadas para la explotación y análisis de los datos que les permitan adquirir el 

conocimiento necesario en el proceso de toma de decisiones estratégicas.  

 

La última década presenta dos fenómenos paralelos y contradictorios en nuestro 

campo, la evolución de las Tecnologías de la Información ha consolidado la 

importancia del papel desempeñado por la gestión de los sistemas de 

información en las organizaciones y, al mismo tiempo, ha ocasionado serios 

problemas en los procesos de toma de decisiones por parte de los directivos. El 

origen reside en la diferencia existente entre información y conocimiento, 

conceptos que suelen confundirse con excesiva frecuencia propiciando fisuras 

en las organizaciones. Una adecuada gestión del conocimiento corporativo 
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garantizará el éxito de las organizaciones dentro de un mercado tan competitivo 

como el actual. (3) 

 

En CNEL EP ya se cuenta con herramientas de Inteligencia de Negocios que 

actualmente permiten medir indicadores comerciales, pero aún no se han 

desarrollado modelos que permitan analizar información funcional, o relacionada 

a la parte administrativa del negocio. 

 
Fundamentación teórica 

El conocimiento de lo que necesita el cliente es uno de los desafíos de las 

empresas a nivel mundial. Ante ello, aparecen nuevas herramientas para 

analizar la información de los consumidores y dar productos o servicios casi 

individualizados. De ahí la importancia de la inteligencia de negocios. Hay 

iniciativas de inteligencia de negocios que están surgiendo en empresas que 

necesitan mejorar la relación e identificación de sus clientes. Para ello utilizan 

grandes volúmenes de información de los mismos consumidores hasta casi 

individualizarlos, de tal modo que el producto o servicio que se vende llega a ser 

personalizado también (4). 

 

 

 

 

 

 

(3)http://www.ibersid.eu/ojs/index.php/scire/article/viewFile/1105/1087 

(4)http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2013/04/12/inteligencia-negocios-
empresa/ 
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Inteligencia de Negocios 

La Inteligencia de Negocios es el conjunto de productos y servicios que permiten 

a los usuarios finales acceder y analizar de manera rápida y sencilla, la 

información para la toma de decisiones de negocio a nivel operativo, táctico y 

estratégico. (5) 

Elaboración: Deloitte 
Fuente: http://www.deloitte.com/assets/Dcom-

Uruguay/Local%20Assets/Documents/Evento%20Deloitte%20Inteligencia%20de
%20Negocios.pdf 

 

La inteligencia de negocios (IN o BI) suele asociarse a las tecnologías de la 
información, sin embargo la BI es un enfoque y una técnica realmente 
mucho más amplia. La tecnología es simplemente un aspecto de esta ella. 
En general, todas las empresas e instituciones, y en sí todas las personas, 
utilizan algún tipo de inteligencia de negocios, sean conscientes o no de 
ello. (Ramiro Rollano, 2014). 

 

 

(5) http://www.idensa.com/ 

GRÁFICO N° 2 

NIVELES PARA LA TOMA DE DECISIONES 
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El término Business Intelligence (Inteligencia de Negocios) hizo su aparición en 

1996 cuando un reporte de Gartner Group dijo textualmente lo siguiente:  

 

By 2000, Information Democracy will emerge in forward-thinking enterprises, with 

Business Intelligence information and applications available broadly to 

employees, consultants, customers, suppliers, and the public. The key to thriving 

in a competitive marketplace is staying ahead of the competition. Making sound 

business decisions based on accurate and current information takes more than 

intuition. Data analysis, reporting, and query tools can help business users wade 

through a sea of data to synthesize valuable information from it - today these 

tools collectively fall into a category called "Business Intelligence." 

Para el año 2000, la Democracia de la Información emergerá en las empresas de 

vanguardia, con las aplicaciones de Inteligencia de Negocios ampliamente 

disponibles a nivel de empleados, consultores, clientes, proveedores y el público 

en general. La clave para surgir en un mercado competitivo es mantenerse 

delante de sus competidores. Se requiere más que intuición para tomar 

decisiones correctas basadas en información exacta y actualizada. Las 

herramientas de reporte, consulta y análisis de datos pueden ayudar a los 

usuarios de negocios a navegar a través de un mar de información para 

sintetizar la información valiosa que en él se encuentra - hoy en día esta 

categoría de herramientas se les llama "Inteligencia de Negocios" (5). 

 
 
 
 
(5) http://www.idensa.com/ 
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Algunas de las tecnologías que forman parte de Business Intelligence son: 

 Data warehouse 

 Reporting 

 Análisis OLAP 

 Análisis visual 
 Análisis predictivo 

 Cuadro de mando 

 Cuadro de mando integral 

 Minería de datos 

 Gestión del Rendimiento 

 Previsiones 

 Reglas de negocio 
 Dashboards 

 Integración de datos (Josep Curto Díaz, 2012:19). 

 

Beneficios de un sistema de inteligencia de Negocios 

La implantación de estos sistemas de información proporciona diversos 

beneficios, entre los que podemos destacar: 

 Crear un círculo virtuoso de la información (los datos se transforman en 

información que genera un conocimiento que permite tomar mejores 

decisiones que se traducen en mejores resultados y que generan nuevos 

datos). 

 Permitir una visión única, conformada, histórica, persistente y de calidad 

de toda la información. 

 Crear, manejar y mantener métricas, indicadores claves de rendimiento 

(KPI) e indicadores claves de metas (KGI) fundamentales para la 

empresa. 

 Aportar información actualizada tanto a nivel agregado como en detalle. 

 Reducir el diferencial de orientación de negocio entre el departamento de 

TI y la organización. 

 Mejorar comprensión y documentación de los sistemas de información en 

el contexto de una organización. 
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 Mejorar la competitividad de la organización como resultado de ser 

capaces de: 

o Diferencias lo relevante sobre los superfluo 

o Acceder más rápido a la información 

o Tener mayor agilidad en la toma de las decisiones 

 

Herramientas para la inteligencia de negocios 

Una vez que los datos en  línea se capturan y organizan en almacenes y 

mercados de datos, están disponibles para su posterior análisis mediante el uso 

de las herramientas para inteligencia de negocios. 

 

Las herramientas de inteligencia de negocios permiten a los usuarios analizar 

datos para ver nuevos patrones, relaciones y perspectivas que son útiles para 

guiar la toma de decisiones. 

 

Las principales herramientas para la inteligencia de negocios incluyen el 

software para consultas e informes de bases de datos, herramientas para el 

análisis de datos multidimensional (procesamiento analítico en línea), y 

herramientas para la minería de datos. (6) 

 

Actualmente en el mercado existen varias herramientas comerciales para la 

inteligencia de negocios, entre las que se pueden mencionar las siguientes: 

 IBM Cognos BI 

 

(6) https://prezi.com/fnsaxv2gucdo/fundamentos-de-inteligencia-de-negocios-bases-de-
datos-y-ad/ 
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 QuikView 

 Information Builders 

 Microsoft Analysis Services 

 SAP Business Objects 

 Tableau 

 Oracle 

 

 
Elaboración: http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-

1QYL23J&ct=140220&st=sb 
Fuente: http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-

1QYL23J&ct=140220&st=sb 

 
 
 

GRÁFICO N° 3 

CUADRANTE MÁGICO PARA BI Y PLATAFORMAS ANALITICAS 
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En los últimos años, el mercado Business Intelligence se ha visto marcado 
por una clara evolución de lo destaca como un mercado maduro: 

 Se ha producido una consolidación mediante la compra de 
empresas pequeñas por parte de los principales agentes del 
mercado (SAP, IBM, Microsoft). 

 Han aparecido nuevos empresas con foco en la innovación 
cubriendo nuevos nichos en el mercado de la inteligencia de 
negocio como la visualización, el análisis predictivo, las virtual 
appliances y/o el real-time Business Intelligence. (Josep Curto Díaz, 
2012:17). 

 

¿Por qué Inteligencia de Negocios con IBM? 

Tomar mejores y más inteligentes decisiones de negocio más rápido con 

soluciones que toman la inteligencia de negocios (BI) a un nuevo nivel. Las 

innovaciones en BI de IBM proporcionan capacidades analíticas más amplias 

para que todos tengan la información relevante que necesitan para impulsar su 

negocio hacia adelante. Los productos de IBM de inteligencia de negocios están 

diseñados para integrarse con los otros sistemas y con muchas soluciones de 

terceros, incluyendo las principales plataformas para big data. (7) 

 
IBM Cognos BI 

Desde inteligencia de negocios hasta desempeño financiero y gestión de la 

estrategia de aplicaciones de análisis, el sistema Cognos puede proporcionar lo 

que su organización necesite para llegar a tener alto rendimiento y analítica 

impulsada. Con los productos para el individuo, grupo de trabajo, departamento, 

media y gran empresa, el sistema Cognos está diseñado para ayudar a todos en 

su organización a tomar las decisiones que logren mejores resultados para el 

negocio, ahora y en el futuro.(8) 

 

(7) http://www-03.ibm.com/software/products/en/category/business-intelligence 
(8) http://www-01.ibm.com/software/analytics/cognos/ 
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Las soluciones de IBM Cognos incluyen: 

 Reportes.- Consultas y reportes comprensivos 

 Dashboards.- Desempeño de la corporación en una sola pantalla 

 Scorecards.- Métricas para la supervisión del rendimiento 

 Análisis.- Tendencias y patrones a su alcance 

 Colaboración.- Conocimiento colectivo e inteligencia de negocios 

 Inteligencia de negocios Móvil.- Inteligencia de Negocios para personas 

en movimiento 

 Monitoreo en tiempo real.- Desempeño operativo de un vistazo.  

  Visualización avanzada.- Los datos cobran vida (9) 

 

IBM Cognos Business Intelligence convierte los datos en vistas del pasado, el 

presente y el futuro de las operaciones y el rendimiento de su organización de 

modo que los responsables de tomar decisiones pueden aprovechar las 

oportunidades y minimizar los riesgos. Podrá utilizar esas vistas para 

comprender los efectos inmediatos y en sentido descendente de las decisiones 

que abarcan potencialmente factores complejos interrelacionados. 

Se ofrecen instantáneas coherentes del rendimiento de negocio en informes de 

nivel empresarial, así como paneles de control ensamblados 

independientemente y basados en información de confianza. Como resultado, 

tanto TI como los usuarios de inteligencia empresarial (BI), sean o no técnicos, 

pueden responder rápidamente a los cambios acelerados en las necesidades de 

negocio. (10) 

 

 
(9) http://www-01.ibm.com/software/analytics/cognos/solutions.html 
(10) http://www-03.ibm.com/software/products/es/business-intelligence 
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Cognos Business Intelligence proporciona funcionalidades que se han diseñado 

para proporcionar: 

 Reducción del tiempo para obtener respuestas sobre el negocio en paneles 

de controles muy visuales e interactivos, sin largas esperas. 

 

 Acceso fácil a conocimiento que impulsa el cambio innovador con 

visualizaciones interactivas de datos que le permiten identificar de un modo 

más fácil los problemas de rendimiento y aplicar las acciones correctivas. 

 

 Decisiones más inteligentes que favorecen mejores resultados tomadas a 

partir de instantáneas del rendimiento del negocio. 

 

 Datos fiables para tomar decisiones más coherentes. 

 

 Opciones de despliegue más flexible que crecerán a medida que crezca su 

negocio y le ayudarán a cumplir los diversos requisitos organizativos. (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(10) http://www-03.ibm.com/software/products/es/business-intelligence 
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Elaboración: IBM 
Fuente: http://www-03.ibm.com/software/products/es/business-intelligence 

 
 

Análisis de datos multidimensional 

El análisis multidimensional ayuda a las organizaciones a extraer el máximo 

valor de sus datos corporativos. Transforma volúmenes de datos en información 

sobre el negocio, permitiendo a los usuarios analizar la información del negocio 

en un contexto de comparaciones de cosas tales como el producto o la 

prestación del canal, a la luz de otros factores importantes como regiones, 

clientes, y tiempo. Con una visión multidimensional, los usuarios pueden obtener 

rápidamente conocimiento sobre el rendimiento del negocio y las tendencias. 

 

 

GRÁFICO N° 4 

INFORME DE COGNOS BUSINESS INTELLIGENCE: EJEMPLO DE 

UNA APLICACIÓN DE INFORME INTERACTIVO 

 



29 

 

El análisis multidimensional ayuda a las compañías a mejorar su rendimiento: 

 Proporciona visibilidad en grandes volúmenes de datos corporativos. 

 Presentando datos complejos con una perspectiva de negocio para 

facilitar el entendimiento. 

 Ayuda a las personas a mantenerse en la cima del cambio de las 

condiciones del negocio (fluctuaciones de mercado, fusiones y 

adquisiciones) y proporcionando análisis de tendencias. 

 Reducción de la carga de TI al proporcionar auto servicio para acceder a 

la información de la empresa. 

 

La entrega de la información dentro de un marco dimensional que los usuarios 

entiendan significa que ellos pueden llevar a cabo sus propios análisis rápido y 

fácil. Las organizaciones también pueden extender el alcance del análisis y 

compartir los resultados en toda la compañía con reportes efectivos que ayuden 

a saber y entender como estaban antes, y reaccionar con mayor rapidez que la 

competencia. 

 
El primer concepto clave es la dimensión. La estructura de los datos son 

modelados dimensionalmente. Una dimensión es una clasificación de la 

actividad, y representa las formas en que las personas midan el éxito o fracaso 

de una organización.  

Por ejemplo, se puede tener un cubo de ventas con las siguientes dimensiones: 

 Tiempo. Las preguntas que la compañía debe responder incluyen: 

o ¿Cómo lo hicimos este mes contra el mes pasado? 

o ¿Este año en comparación con el año pasado? 

o ¿Hoy versus el día de ayer? 
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 Producto. Los analistas necesitan saber cosas como: 

o ¿Qué porcentaje de mis ingresos en general corresponden a la 

línea de producto A? 

o ¿Ha cambiado la composición de los ingresos entre líneas de 

productos? 

o ¿Qué producto es más rentable? 

 Ubicación. Organizaciones grandes tienen territorios de ventas, 

sucursales, y representantes de ventas individuales. Los gerentes de 

ventas son a menudo los más interesados en el desempeño de la 

sucursal. 

o ¿Cómo crecieron las ventas en Europa en comparación con 

América del Norte o viceversa? 

o ¿Cuál es el top 10 de las sucursales en términos de generación de 

ingresos? 

 Cliente. Todo el mundo necesita un seguimiento de sus clientes en una 

variedad de categorías: 

o ¿Qué clientes están dando la mayor rentabilidad? 

o ¿Qué porcentaje de clientes han comprado un producto específico 

o combinación de productos? (11) 

 
 
 
 
 
 
 
(11)http://www.inteligencija.com/download/cognos/wp_the_strategic_importance_of_olap

_and_multidimensional_analyis.pdf 
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Elaboración: IBM 
Fuente: 

http://www.inteligencija.com/download/cognos/wp_the_strategic_importance_of_
olap_and_multidimensional_analyis.pdf 

 
 
 
El segundo concepto básico es la categoría. Estos son los datos individuales que 

encontramos dentro de las dimensiones. Por ejemplo, las categorías en la 

dimensión Tiempo pueden ser “2014” o “2015”. En la dimensión Ubicación, las 

categorías incluyen “Ecuador”, “Colombia”, o “México”. También puede suceder 

que algunas categorías sean subconjuntos de otras categorías, por ejemplo 

“Ecuador” puede tener como subconjunto a “Quito”. La organización jerárquica 

hace posible ver la información como un todo o sumar los valores por grupos de 

categorías en los más altos niveles. (11) 

 
 
 
 
(11)http://www.inteligencija.com/download/cognos/wp_the_strategic_importance_of_olap
_and_multidimensional_analyis.pdf 

GRÁFICO N° 5 

ANALISIS DIMENSIONAL DE UN CUBO DE VENTAS 
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OLAP 
 
On Line Analytical Processing  permite hacer análisis mucho más rápido. La 

velocidad se consigue por la transformación de datos en un formato compacto 

altamente indexado que se construye con el propósito de optimizar el 

rendimiento de las consultas multidimensionales. (11) 

 

 
Arquitectura de una solución BI 
 

Elaboración: Deloitte 
Fuente: http://www.deloitte.com/assets/Dcom-

Uruguay/Local%20Assets/Documents/Evento%20Deloitte%20Inteligencia%20de
%20Negocios.pdf 

 
 
 
(11)http://www.inteligencija.com/download/cognos/wp_the_strategic_importance_of_olap
_and_multidimensional_analyis.pdf 

 

GRÁFICO N° 6 

ARQUITECTURA DE UNA SOLUCION BI 
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Una solución de Business Intelligence parte de los sistemas de origen de una 

organización (bases de datos, ERPs, ficheros de texto...), sobre los que suele 

ser necesario aplicar una transformación estructural para optimizar su proceso 

analítico. 

Para ello se realiza una fase de extracción, transformación y carga (ETL) de 

datos. Esta etapa suele apoyarse en un almacén intermedio, llamado ODS, que 

actúa como pasarela entre los sistemas fuente y los sistemas destino 

(generalmente un datawarehouse), y cuyo principal objetivo consiste en evitar la 

saturación de los servidores funcionales de la organización. 

La información resultante, ya unificada, depurada y consolidada, se almacena en 

un datawarehouse corporativo, que puede servir como base para la construcción 

de distintos data marts departamentales. Estos data marts se caracterizan por 

poseer la estructura óptima para el análisis de los datos de esa área de la 

empresa, ya sea mediante bases de datos transaccionales (OLTP) o mediante 

bases de datos analíticas (OLAP). (12) 

 
 
ETL 

El sistema extracción, transformación y carga (ETL por sus siglas en inglés) 

consume una parte desproporcionada del tiempo y el esfuerzo requerido para 

construir un ambiente de almacén de datos e inteligencia de negocios (DW/BI). 

Desarrollar el sistema ETL es un reto porque tantas restricciones externas 

ejercen presión sobre el diseño: los requerimientos del negocio, realidades de 

fuentes de datos, presupuesto, ventanas de procesamiento y habilidades del 

personal disponible (Kimball Ralph, 2013).  

(12) http://www.sinnexus.com/business_intelligence/arquitectura.aspx  
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Data warehouse 

Un Data warehouse es una base de datos corporativa que se caracteriza por 

integrar y depurar información de una o más fuentes distintas, para luego 

procesarla permitiendo su análisis desde infinidad de perspectivas y con grandes 

velocidades de respuesta. La creación de un data warehouse representa en la 

mayoría de las ocasiones el primer paso, desde el punto de vista técnico, para 

implantar una solución completa y fiable de Business Intelligence. 

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

las que se almacena la información (modelos de tablas en estrella, en copo de 

nieve, cubos relacionales... etc.). Este tipo de persistencia de la información es 

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

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

 
El término Data warehouse fue acuñado por primera vez por Bill Inmon, y se 

traduce literalmente como almacén de datos. No obstante, y como cabe suponer, 

es mucho más que eso. Según definió el propio Bill Inmon, un data warehouse 

se caracteriza por ser: 

 
 Integrado: los datos almacenados en el data warehouse deben 

integrarse en una estructura consistente, por lo que las inconsistencias 

existentes entre los diversos sistemas operacionales deben ser 

eliminadas. La información suele estructurarse también en distintos 

niveles de detalle para adecuarse a las distintas necesidades de los 

usuarios. 

  Temático: sólo los datos necesarios para el proceso de generación del 

conocimiento del negocio se integran desde el entorno operacional. Los 
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datos se organizan por temas para facilitar su acceso y entendimiento por 

parte de los usuarios finales. Por ejemplo, todos los datos sobre clientes 

pueden ser consolidados en una única tabla del data warehouse. De esta 

forma, las peticiones de información sobre clientes serán más fáciles de 

responder dado que toda la información reside en el mismo lugar. 

  Histórico: el tiempo es parte implícita de la información contenida en un 

data warehouse. En los sistemas operacionales, los datos siempre 

reflejan el estado de la actividad del negocio en el momento presente. 

Por el contrario, la información almacenada en el data warehouse sirve, 

entre otras cosas, para realizar análisis de tendencias. Por lo tanto, el 

data warehouse se carga con los distintos valores que toma una variable 

en el tiempo para permitir comparaciones. 

 No volátil: el almacén de información de un data warehouse existe para 

ser leído, pero no modificado. La información es por tanto permanente, 

significando la actualización del data warehouse la incorporación de los 

últimos valores que tomaron las distintas variables contenidas en él sin 

ningún tipo de acción sobre lo que ya existía. 

Otra característica del data warehouse es que contiene metadatos, es decir, 

datos sobre los datos. Los metadatos permiten saber la procedencia de la 

información, su periodicidad de refresco, su fiabilidad, forma de cálculo... etc. 

Los metadatos serán los que permiten simplificar y automatizar la obtención de 

la información desde los sistemas operacionales a los sistemas informacionales. 

Los objetivos que deben cumplir los metadatos, según el colectivo al que va 

dirigido, son: 
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 Dar soporte al usuario final, ayudándole a acceder al data warehouse 

con su propio lenguaje de negocio, indicando qué información hay y qué 

significado tiene. Ayudar a construir consultas, informes y análisis, 

mediante herramientas de Business Intelligence como DSS, EIS o CMI. 

 Dar soporte a los responsables técnicos del data warehouse en 

aspectos de auditoría, gestión de la información histórica, 

administración del data warehouse, elaboración de programas de 

extracción de la información, especificación de las interfaces para la 

realimentación a los sistemas operacionales de los resultados 

obtenidos... etc.(13) 

Como ya se ha comentado, un sistema de inteligencia de negocios está 

formado por diferentes elementos: ETL, OLAP, reporting… pero de todas 

las piezas, la principal es el data warehouse o almacén de datos. 

Un Data warehouse es un repositorio de datos que proporciona una visión 

global, común e integrada de los datos de la organización -

independientemente de cómo se vayan a utilizar posteriormente por los 

consumidores o usuarios-, con las propiedades siguientes: estable, 

coherente, fiable y con información histórica. Al abarcar un ámbito global 

de la organización y con un amplio alcance histórico, el volumen de datos 

puede ser muy grande (centenas de terabytes). (Josep Curto, 2011:32).  

 

 
(13) http://www.sinnexus.com/business_intelligence/datawarehouse.aspx  

 

http://www.sinnexus.com/business_intelligence/sistemas_soporte_decisiones.aspx
http://www.sinnexus.com/business_intelligence/sistemas_informacion_ejecutiva.aspx
http://www.sinnexus.com/business_intelligence/cuadro_mando_integral.aspx
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Elementos de un Data warehouse 

La estructura relacional de una base de datos operacional sigue las formas 

normales de su diseño. Un data warehouse no debe seguir ese patrón de 

diseño. 

La idea principal es que la información sea presentada desnormalizada para 

optimizar las consultas. Para ello debemos identificar, en el seno de nuestra 

organización, los procesos de negocio, las vistas para el proceso de negocio y 

las medidas cuantificables asociadas a los mismos. De esta manera hablaremos 

de: 

 Tabla de hechos: es la representación en el data warehouse de los 

procesos de negocio de la organización. Por ejemplo, una venta puede 

identificarse como un proceso de negocio de manera que es factible, si 

corresponde en nuestra organización, considerar la tabla de hecho 

ventas. 

 Dimensión: es la representación en el data warehouse de una vista para 

un cierto proceso de negocio. Si regresamos al ejemplo de una venta, 

para la misma tenemos el cliente que ha comprado, la fecha en la que se 

ha realizado… Estos conceptos pueden ser considerados como vistas 

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

compras realizadas por un cliente. Ello nos hace entender por qué la 

identificamos como una dimensión. 

 Métrica: son los identificadores de negocio de un proceso de negocio. 

Aquellos conceptos cuantificables que permiten medir nuestro proceso de 

negocio. Por ejemplo, en una venta tenemos el importe de la misma. 
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Existen principalmente dos tipos de esquemas para estructurar los datos en 

un almacén de datos: 

 Esquema estrella: consiste en estructurar la información en procesos, 

vistas y métricas recordando a una estrella (por ello el nombre). A 

nivel de diseño, consiste en una tabla de hechos en el centro para el 

hecho objeto de análisis y una o varias tablas de dimensión para cada 

punto de vista de análisis que participa de la descripción de ese 

hecho. En la tabla de hecho encontramos los atributos destinados a 

medir (cuantificar); sus métricas. La tabla de hechos sólo presenta 

uniones con dimensiones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: jcesar  
Fuente: http://jcesar-27.blogspot.com/2011/09/datawarehouse-esquemas-de-

estrella-y.html 
 

 Esquema en copo de nieve: es un esquema de representación 

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

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

GRÁFICO N° 7 

MODELO ESTRELLA 

 



39 

 

deja de ser la única tabla del esquema que se relaciona con otras 

tablas, y aparecen nuevas uniones.  Es posible distinguir dos tipos de 

esquemas de copo de nieve: 

o Completo: en el que todas las tablas de dimensión en el 

esquema estrella aparecen ahora normalizadas. 

o Parcial: sólo se lleva a cabo la normalización de alguna de 

ellas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: jcesar  
Fuente: http://jcesar-27.blogspot.com/2011/09/datawarehouse-esquemas-de-

estrella-y.html 
 

Data Marts 

Es una forma simple de un almacén de datos (data warehouse) que se centra en 

un solo tema (o área funcional), tales como ventas, finanzas o marketing.  Los 

data marts a menudo son construidos y controlados por un solo departamento 

dentro de una organización. Dado su enfoque de un solo tema, data marts 

normalmente dibujan los datos de sólo unas pocas fuentes. Las fuentes pueden 

GRÁFICO N° 8 

MODELO COPO DE NIEVE 
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ser los sistemas internos de funcionamiento, un almacén de datos central, o 

datos externos. 

Un data warehouse, a diferencia de un data marts, se ocupa de varios áreas y 

normalmente se implementa y es controlado por una unidad central de la 

organización, como el área de Tecnología de la Información (TI). A menudo, se 

le llama un data warehouse  central o empresarial. Típicamente, un data 

warehouse reúne datos de múltiples sistemas de origen. (14) 

 

CUADRO N° 1 

DIFERENCIAS ENTRE UN DATA WAREHOUSE Y UN DATA MART 

Category Data Warehouse Data Mart 

Scope Corporate Line of Business (LOB) 

Subject Multiple Single subject 

Data Sources Many Few 

Size (typical) 100 GB-TB+ < 100 GB 

Implementation Time Months to years Months 

Elaboración: http://docs.oracle.com/html/E10312_01/dm_concepts.htm 
Fuente: http://docs.oracle.com/html/E10312_01/dm_concepts.htm  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

(14) http://docs.oracle.com/html/E10312_01/dm_concepts.htm 
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Fundamentación Legal 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 
a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

 
b) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 

c) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 
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Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kausay. 

 

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

 

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

 

La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de educación 

superior  se refleja en los artículos: 
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Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento 

y de pluralismo ideológico; 

 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de 

la República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social;  

 

 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo;  

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 

protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 
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g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 

Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico; y, 

 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, 

a través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

Art. 28.- Fuentes complementarias de ingresos y exoneraciones tributarias.- Las 

instituciones de educación superior públicas podrán crear fuentes 

complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en 

la investigación, en el otorgamiento de becas y ayudas económicas, en formar 

doctorados, en programas de posgrado, o inversión en infraestructura, en los 

términos establecidos en esta Ley.  

 

Las instituciones de educación superior públicas gozarán de los beneficios y 

exoneraciones en materia tributaria y arancelaria, vigentes en la Ley para el 

resto de instituciones públicas, siempre y cuando esos ingresos sean destinados 

exclusivamente y de manera comprobada a los servicios antes referidos.  

 

Los servicios de asesoría técnica, consultoría y otros que constituyan fuentes de 

ingreso alternativo para las universidades y escuelas politécnicas, públicas o 

particulares, podrán llevarse a cabo en la medida en que no se opongan a su 

carácter institucional sin fines de lucro. El Consejo de Educación Superior 

regulará por el cumplimento de esta obligación mediante las regulaciones 

respectivas. 
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Art. 30.- Asignaciones y rentas del Estado para universidades y escuelas 

politécnicas particulares.- Las universidades y escuelas politécnicas particulares 

que a la entrada de vigencia de la Constitución de la República del Ecuador 

reciban asignaciones y rentas del Estado, podrán continuar percibiéndolas en el 

futuro.  

 

Están obligadas a destinar dichos recursos al otorgamiento de becas de 

escolaridad e investigación a estudiantes matriculados en programas 

académicos de cualquier nivel, que por su origen socio económico, etnia, 

género, discapacidad o lugar de residencia, entre otros, tengan dificultad para 

acceder, mantenerse y terminar exitosamente su formación, desde el inicio de la 

carrera; así como también, becas de docencia e investigación para la obtención 

del título de cuarto nivel. 

 

Art. 37.- Exoneración de tributos.- Se establecen exoneraciones tributarias 

conforme a las siguientes disposiciones: 

 

a) Las instituciones de educación superior están exentas del pago de 

toda clase de impuestos y contribuciones fiscales, municipales, 

especiales o adicionales, incluyendo la contribución a la Contraloría 

General del Estado; 

b) En los actos y contratos en que intervengan estas instituciones, la 

contraparte deberá pagar el tributo, en la proporción que le corresponda; 

y, 
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c) Todo evento cultural y deportivo organizado por las instituciones 

del Sistema de Educación Superior en sus locales estará exento de todo 

impuesto siempre y cuando sea en beneficio exclusivo de la institución 

que lo organiza. 

 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de igualdad de 

oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de 

Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, 

movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación 

sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica o 

discapacidad.  

 

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior propenderán 

por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los migrantes el principio 

de igualdad de oportunidades.  Se promoverá dentro de las instituciones del 

Sistema de Educación Superior el acceso para personas con discapacidad bajo 

las condiciones de calidad, pertinencia y regulaciones contempladas en la 

presente Ley y su Reglamento. El Consejo de Educación Superior, velará por el 

cumplimiento de esta disposición. 

 

Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel.- Se 

garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. La 

gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de los y las 

estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios: 
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a) La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se 

matriculen en por lo menos el sesenta por ciento de todas las materias o 

créditos que permite su malla curricular en cada período, ciclo o nivel; 

 

b) La gratuidad será también para los y las estudiantes que se 

inscriban en el nivel preuniversitario, prepolitécnico o su equivalente, bajo 

los parámetros del Sistema de Nivelación y Admisión. 

 

c) La responsabilidad académica se cumplirá por los y las estudiantes 

regulares que aprueben las materias o créditos del período, ciclo o nivel, 

en el tiempo y en las condiciones ordinarias establecidas. No se cubrirán 

las segundas ni terceras matrículas, tampoco las consideradas 

especiales o extraordinarias. 

 

d) El Estado, por concepto de gratuidad, financiará una sola carrera o 

programa académico de tercer nivel por estudiante. Se exceptúan los 

casos de las y los estudiantes que cambien de carrera o programa, cuyas 

materias puedan ser revalidadas. 

 

e) La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la 

primera matrícula y la escolaridad; es decir, los vinculados al conjunto de 

materias o créditos que un estudiante regular debe aprobar para acceder 

al título terminal de la respectiva carrera o programa académico; así 

como los derechos y otros rubros requeridos para la elaboración, 

calificación, y aprobación de tesis de grado. 
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f) Se prohíbe el cobro de rubros por utilización de laboratorios, 

bibliotecas, acceso a servicios informáticos e idiomas, utilización de 

bienes y otros, correspondientes a la escolaridad de los y las estudiantes 

universitarios y politécnicos. 

 

 

g) Para garantizar un adecuado y permanente financiamiento del 

Sistema de Educación Superior y la gratuidad, la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación desarrollará un 

estudio de costos por carrera/programa académico por estudiante, el cual 

será actualizado periódicamente. 

 

h) Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un estudiante 

regular reprueba, en términos acumulativos, el treinta por ciento de las 

materias o créditos de su malla curricular cursada. 

 

i) La gratuidad cubrirá todos los cursos académicos obligatorios para 

la obtención del grado. 

 

Art. 117.- Tipología de instituciones de Educación Superior.- Las instituciones de 

Educación Superior de carácter universitario o politécnico se clasificarán de 

acuerdo con el ámbito de las actividades académicas que realicen.  Para 

establecer esta clasificación se tomará en cuenta la distinción entre instituciones 

de docencia con investigación, instituciones orientadas a la docencia e 

instituciones dedicadas a la educación superior continua.  
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En función de la tipología se establecerán qué tipos de carreras o programas 

podrán ofertar cada una de estas instituciones, sin perjuicio de que únicamente 

las universidades de docencia con investigación podrán ofertar grados 

académicos de PhD o su equivalente.  

Esta tipología será tomada en cuenta en los procesos de evaluación, 

acreditación y categorización. 

 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación Superior son: 

 

a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber 

hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de técnico o 

tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores.  Las 

instituciones de educación superior no podrán ofertar títulos intermedios 

que sean de carácter acumulativo. 

 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los 

títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo 

podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y escuelas 

politécnicas. Al menos un 70% de los títulos otorgados por las escuelas 
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politécnicas deberán corresponder a títulos profesionales en ciencias 

básicas y aplicadas. 

 

c) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento 

profesional avanzado o a la especialización científica y de investigación. 

Corresponden al cuarto nivel el título profesional de especialista; y los 

grados académicos de maestría, PhD o su equivalente. Para acceder a la 

formación de cuarto nivel, se requiere tener título profesional de tercer 

nivel otorgado por una universidad o escuela politécnica, conforme a lo 

establecido en esta Ley.  

 

Las universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de nivel 

técnico o tecnológico superior cuando realicen alianzas con los institutos 

de educación superior o creen para el efecto el respectivo instituto de 

educación superior, inclusive en el caso establecido en la Disposición 

Transitoria Vigésima Segunda de la presente Ley. 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

 
1) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos.  

 
2) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  
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3) Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales.  

 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman.  

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

 

1) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  

 

2) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay.  
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3) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

 

4) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales.  

 

5) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.  

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento.  

 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo.   

 

Preguntas a contestarse 

 

1. ¿La implementación de un modelo de inteligencia de negocios es la solución 

óptima al problema de Atención al Cliente? 

2. ¿Al desarrollar el presente proyecto en el Área de Atención al Cliente 

promoverá el desarrollo de proyecto de este tipo en otras áreas? 
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3. ¿El uso de la plataforma IBM Cognos BI será fácil de entender para los 

usuarios? 

4. ¿A largo plazo los usuarios utilizarán la solución implementada? 

 

Variables de la investigación 

 

CUADRO N° 2 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de 

Variable 
Variable Indicadores 

Independiente 

Implementación del modelo 

de Información  Reclamos 

Comerciales 

 Apoyo en la toma de 

decisiones 

 Mayor análisis de la 

información 

Dependiente 

Fortalecerá 

progresivamente al 

personal de CNEL 

 Capacitación de la 

herramienta de Inteligencia 

de negocios 

 Eficiencia 

 Entrega de reportes 

automatizados 

Consolidará la información 

en un Data Mart 

 Acceso a la información de 

manera oportuna 

 Información almacenada 

hasta el mínimo nivel de 

detalle 

 
Elaboración: Rebeca Brito Pinto 

Fuente: Investigación 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 Implementar: Es instalar una solución tecnológica que resuelva algún 

problema, requerimiento o necesidad de la empresa. 

 

 Modelo de Información: Es una solución físicamente visible que permite 

realizar análisis exhaustivos de información. 

 

 Toma de decisiones: Es el resultado del análisis de la información, que 

permitirá solucionar problemas y disminuir riesgos en la empresa.  

 

 Análisis de información: Revisar la información y llegar al porqué de las 

anomalías.  

 

 Progresivamente: En el transcurso del tiempo. 

 

 Inteligencia de Negocios: Es una metodología que permite a los usuarios 

acceder a la información de manera ágil  y sencilla para el uso y análisis de 

la misma.  

 

 Automatizar: Convertir tareas realizadas manualmente en tareas realizas 

por una herramienta tecnológica. 

 

 Consolidar: Reunir todos los datos en un solo repositorio. 
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 Data Mart: Nombre que se le da a una base de datos que tiene información 

referente a un área o departamento de la empresa. 

 

 Acceso: Tener disponibilidad o permisos para leer información. 

 

 Mínimo nivel de detalle: Es disgregar la información hacia el mínimo 

detalle en que se puede tener. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

 

 
El proyecto propuesto en la presente tesis es un proyecto factible y se compone 

de  15 % investigativo,  20% bibliográfico y 65% propuesta, ya que la solución al 

problema indicado previamente, se debe desarrollar e implementar en CNEL EP. 

 
Una investigación será mucho más factible, si el planteamiento del 
problema se realiza de  manera adecuada; también es importante que 
el tema sea de actualidad y pertinente, y que esté enfocado a la 
solución de problemas concretos. (Dr. Roberto Hernández Sampieri, 
2010:358). 

 
 
 

Tipo de Investigación 
 
Investigación Aplicada: Denominada práctica o empírica, guarda íntima 

relación con la investigación básica, porque depende de los descubrimientos y 

avances de esta última, enriqueciéndose de los mismos, con utilización y 

consecuencias prácticas de los conocimientos. La Investigación aplicada busca 

el conocer, para hacer, para actuar, para construir y para modificar. 

Podemos decir que toda investigación aplicada requiere de un marco teórico, sin 

embargo, en una investigación empírica lo que realmente sirve, son las 

consecuencias prácticas. (15) 

 

(15)https://investigacionestodo.wordpress.com/2012/05/19/clases-y-tipos-de-

investigacion-cientifica/ 
 

https://investigacionestodo.wordpress.com/2012/05/19/clases-y-tipos-de-investigacion-cientifica/
https://investigacionestodo.wordpress.com/2012/05/19/clases-y-tipos-de-investigacion-cientifica/
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La investigación científica aplicada se propone transformar el conocimiento 'puro' 

en conocimiento útil. Tiene por finalidad la búsqueda y consolidación del saber y 

la aplicación de los conocimientos para el enriquecimiento del acervo cultural y 

científico, así como la producción de tecnología al servicio del desarrollo integral 

de las naciones. La investigación aplicada puede ser Fundamental o 

Tecnológica. 

 

La aplicada fundamental, se entiende  como aquella investigación relacionada 

con la generación de conocimientos en forma de teoría o métodos que se estima 

que en un período mediato podrían desembocar en aplicaciones al sector 

productivo. 

Por ejemplo, en el sector médico, se emprenden investigaciones para tratar de 

conocer el mecanismo o los orígenes de cierta enfermedad o dolencia con el fin 

de poder combatirla posteriormente, aunque no se  sepa si llegará a ser 

necesario el crear una droga para este fin. 

 

La investigación aplicada fundamental puede ser, a su vez, teórica, experimental, 

o una mezcla de ambas; dependiente de la naturaleza de su trabajo y sus 

productos pueden ser artículos científicos publicables, sobre todo si en su 

desarrollo no está involucrado el interés de una empresa. 

 

La investigación aplicada tecnológica, se entiende como aquella que genera 

conocimientos o métodos dirigidos al sector productivo de bienes y servicios, ya 

sea con el fin de mejorarlo y hacerlo más eficiente, o con el fin de obtener 

productos nuevos y competitivos en dicho sector. 
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Sus productos pueden ser prototipos y hasta eventualmente artículos científicos 

publicables. En el caso de la investigación médica del ejemplo anterior, la 

investigación tecnológica se realizaría alrededor del desarrollo de una droga 

específica para la cura de una determinada dolencia y se pretendería, que la 

droga fuera a dar al mercado. (16) 

 
El presente proyecto de tesis corresponde a un proyecto factible: 

 
Proyecto Factible: propuesta de acción para resolver un problema 
práctico o satisfacer una necesidad. Es indispensable que dicha 
propuesta se acompañe de una investigación que demuestre su 
factibilidad o posibilidad de realización. (Fidias G. Arias, 2006: 
Apéndice 134) 

 

 

Población y muestra 
 

Población 

Esta investigación se desarrolló con una población de 10 personas, las mismas 

que pertenecen al Área de Atención al cliente de CNEL EP Matriz, ubicada en la 

calle Nahim Isaías y Miguel H Alcívar. Para el análisis de los requerimientos se 

consideró principalmente la información y las necesidades de la Supervisora del 

Centro de Contacto de CNEL EP. Cabe recalcar que las personas que utilizaran 

este sistema son los Directivos,  Jefes o Supervisores ya que es un sistema de 

soporte a la toma de decisiones gerenciales. 

 
Muestra 

Considerando que la población no es muy extensa, se tomó todo el conjunto 

como muestra, detallo la siguiente forma: 

(16)http://datateca.unad.edu.co/contenidos/100104/100104_EXE/leccin_5_investigacin_p

ura_investigacin_aplicada_investigacin_profesional.html 
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CUADRO N° 3 

POBLACION DE LA INVESTIGACIÓN 

N° POBLACIÓN DE LA INVESTIGACION N° 

1 Usuarios del Área de Atención al Cliente de CNEL EP 10 

 
TOTAL 10 

Elaboración: Rebeca Brito Pinto 
Fuente: Investigación 

 

 
 

Operacionalización de variables 
 

 
CUADRO N° 4 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

Implementación 
del modelo de 
Información. 
  
Reclamos 
Comerciales 

Análisis  Apoyo en la toma 
de decisiones 
 

Entrevistas, 
reuniones 

Diseño Mayor análisis de 
la información  

Entrevistas, 
documentación 
del análisis de la 
solución 

Fortalecerá 
progresivamente 
al personal de 
CNEL 
 

Capacitación Capacitación de 
la herramienta de 
Inteligencia de 
negocios 
Eficiencia 
Entrega de 
reportes 
automatizados 

Taller a usuarios 

Consolidará la 
información en un 
Data Mart 

Diseño Acceso a la 
información de 
manera oportuna 
Información 
almacenada hasta 
el mínimo nivel de 
detalle 

Entrevistas 
 

 
Elaboración: Rebeca Brito Pinto 

Fuente: Investigación 
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Instrumentos de Recolección de Datos 
 

Técnicas 

En el presente proyecto se tomó muy en cuenta la información aportada tanto 

por el departamento de Atención al Cliente como por el Departamento de 

Tecnología, sección Inteligencia de Negocios; para ello se usaron técnicas como 

la Entrevista y la Observación. 

 
 Observación: En la investigación cualitativa necesitamos estar 

entrenados para observar y es diferente de simplemente ver (lo cual 

hacemos cotidianamente). Es una cuestión de grado. Y la “observación 

investigativa” no se limita al sentido de la vista, implica todos los sentidos.  

Los propósitos esenciales de la observación en la inducción cualitativa 

son: 

a) Explorar ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los 

aspectos de la vida social (Grinnell, 1997). 

b) Describir comunidades, contextos o ambientes; asimismo, las 

actividades que se desarrollan en éstos, las personas que participan 

en tales actividades y los significados de las mismas (Patton, 2002). 

c) Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus 

situaciones o circunstancias, los eventos que suceden a través del 

tiempo, los patrones que se desarrollan, así como los contextos 

sociales y culturales en los cuales ocurren las experiencias humanas 

(Jorgensen, 1989). 

d) Identificar problemas (Daymon, 2010). 

e) Generar hipótesis para futuros estudios. 
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 Entrevista: Al hablar sobre los contextos en los cuales se aplica un 

cuestionario (instrumentos cuantitativos) se comentaron algunos 

aspectos de las entrevistas. No obstante, la entrevista cualitativa es más 

íntima, flexible y abierta (King y Horrocks, 2009). Ésta se define como 

una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona 

(el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados).  

En el último caso podría ser tal vez una pareja o un grupo pequeño como 

una familia (claro está, que se puede entrevistar a cada miembro del 

grupo individualmente o en conjunto; esto sin intentar llevar a cabo una 

dinámica grupal, lo que sería un grupo de enfoque). (17) 

 

Elaboración: Dr. Roberto Hernández Sampieri (2010). Metodología de la 

investigación, 5ta Edición. 
Fuente: Dr. Roberto Hernández Sampieri (2010). Metodología de la 

investigación, 5ta Edición. 

 
(17) DR. HERNÁNDEZ SAMPIERI, ROBERTO.  (2010). Metodología de la investigación, 

5ta Edición. México 

GRÁFICO N° 9 

NATURALEZA DEL PROCESO CUALITATIVO EJEMPLIFICADA EN UN 

TIPO DE RECOLECCION DE DATOS: LA ENTREVISTA 
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 Encuesta: La encuesta es una técnica cuantitativa que consiste en una 

investigación realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de 

un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida 

cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con 

el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 

características objetivas y subjetivas de la población. 

Elaboración: http://www.gestiopolis.com/marketing/la-encuesta-el-cuestionario-

y-los-tipos-de-preguntas.htm 
Fuente: http://www.gestiopolis.com/marketing/la-encuesta-el-cuestionario-y-los-

tipos-de-preguntas.htm 
 

a. Según la contestación que admitan: 

 Preguntas Abiertas.- Sólo formulan las preguntas, sin establecer 

categorías de respuesta. Se deben utilizar muy poco en las 

encuestas porque después de la encuesta hay que cerrarlas y 

luego estandarizarlas. 

 Preguntas Cerradas.- Se dividen en: 

GRÁFICO N° 10 

TIPO DE PREGUNTAS EN UNA ENCUESTA 
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- Dicotómicas: establecen sólo 2 alternativas de respuesta, 

“Si o No” y a veces Ns/Nc (No sabe/No contesta o No 

responde). Se deben utilizar sólo para temas muy bien 

definidos que admiten estas 2 alternativas como respuesta. 

- Categorizadas: además de la pregunta, establecen las 

categorías de respuesta. A su vez se subdividen en: 

 De respuesta espontánea: el encuestador no debe 

leerle la respuesta al encuestado. 

 De respuesta sugerida: el entrevistador lee las 

preguntas al encuestado. 

 De valoración: el entrevistador lee una escala de 

intensidad creciente o decreciente de categorías de 

respuesta. 

b. Según su función en el cuestionario: 

 Preguntas Filtro.- Se utilizan mucho en los cuestionarios para 

eliminar aquellas personas que no les afecten determinadas 

preguntas, es decir que marcan la realización o no de preguntas 

posteriores. 

 Batería de preguntas.- Todas las preguntas tratan sobre un 

mismo tema y que siempre deben ir juntas en el cuestionario en 

forma de batería, empezando por las más sencillas y luego las 

más complejas. Esto se denomina “embudo de preguntas”. 

 Preguntas de control.- Se utilizan para comprobar la veracidad 

de las respuestas de los encuestados y normalmente lo que se 

hace en estos casos es colocar la misma pregunta pero redactada 

de forma distinta en lugares separados una de la otra. 

 Preguntas amortiguadoras.- Se refieren a que cuando estamos 

preguntando temas escabrosos o pensamos que serán reticentes 
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a contestar, hay que preguntar suavizando la pregunta y no 

preguntar de modo brusco y directo. 

 
c. Según su contenido 

 Preguntas de identificación.- Sitúan las condiciones en la 

estructura social. Ej. Edad, sexo, profesión. 

 Preguntas de acción.- Tratan sobre las acciones de los 

entrevistados. Ej. ¿Va al cine?¿fuma?. 

 Preguntas de intención.- indagan sobre las intenciones de los 

encuestados. Ej. ¿Va a votar? 

 Preguntas de opinión.- Tratan sobre la opinión encuestados 

sobre determinados temas. Ej. ¿Qué piensa sobre...? 

 Preguntas de información.- Analizan el grado de conocimiento de 

los encuestados sobre determinados temas. 

 Preguntas de motivos.- Tratan de saber el porqué de 

determinadas opiniones o actos. (18) 
 

 

INSTRUMENTOS 

 
 Guion de entrevista.- Las características esenciales de las entrevistas 

cualitativas, de acuerdo con Rogers y Bouey (2005) y Willig (2008): 

1. El principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se 

definen con claridad, incluso las entrevistas pueden efectuarse en 

varias etapas. Es flexible. 

2. Las preguntas y el orden en que se hacen se adecuan a los 

participantes. 

 
(18)http://www.gestiopolis.com/marketing/la-encuesta-el-cuestionario-y-los-tipos-de-

preguntas.htm 
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3. La entrevista cualitativa es en buena medida anecdótica. 

4. El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección 

de la entrevista. 

5. El contexto social es considerado y resulta fundamental para la 

interpretación de significados. 

6. El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y lenguaje del 

entrevistado. 

7. La entrevista cualitativa tiene un carácter más amistoso. 

8. Las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden obtener 

perspectivas, experiencias y opiniones detalladas de los participantes 

en su propio lenguaje (Cuevas, 2009). 

 
 

 
Elaboración: Dr. Roberto Hernández Sampieri (2010). Metodología de la 

investigación, 5ta Edición. 
Fuente: Dr. Roberto Hernández Sampieri (2010). Metodología de la 

investigación, 5ta Edición. 

 
 
 

 Cuestionario.- A diferencia de la observación cuantitativa (donde 

usamos formatos o formularios de observación estandarizados), en la 

inmersión inicial regularmente no utilizamos registros estándar. Lo que 

sabemos es que debemos observar y anotar todo lo que consideremos 

GRÁFICO N° 11 

ORDEN DE FORMULACION DE LAS PREGUNTAS EN UNA 

ENTREVISTA CUALITATIVA 
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pertinente y el formato puede ser tan simple como una hoja dividida en 

dos, un lado donde se registran las anotaciones descriptivas de la 

observación y otra las interpretativas (Cuevas, 2009). Lo anterior es una 

de las razones por las cuales la observación no se delega; por tal motivo, 

el investigador cualitativo debe entrenarse en áreas psicológicas, 

antropológicas, sociológicas, comunicacionales, educativas y otras 

similares. 

Tal vez lo único que puede incluirse como “estándar” en la observación 

durante la inmersión en el contexto son los tipos de anotaciones, de ahí 

su importancia. (19) 

 

Procedimientos de la Investigación 

Cualquier proyecto, independientemente de la modalidad de trabajo o tipo 
de investigación, contiene unos elementos básicos y comunes para todos 
los casos. En este sentido, todo proyecto comprende un problema, unos 
objetivos, una justificación, un marco teórico o conceptual y un marco 
metodológico o método. (Fidias G. Arias, 2006:98). 

 
 

1. Capítulo I - El problema 

 Ubicación del Problema en un Contexto 

 Situaciones, Conflictos, Nudos Críticos 

 Causas y Consecuencias del Problema 

 Delimitaciones del Problema 

 Formulación del Problema 

 

 

(19) DR. HERNÁNDEZ SAMPIERI, ROBERTO.  (2010). Metodología de la investigación, 

5ta Edición. México 
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 Evaluación del Problema 

 Objetivos del Proyecto 

 Alcance del Proyecto 

 Justificación e Importancia 

 

 

2. Capítulo II - Marco Teórico 

 Antecedentes del Estudio 

 Fundamentación Teórica 

 Fundamentación Legal 

 Preguntas a Contestarse 

 Variables de Investigación 

 Definiciones Conceptuales 

 

3. Capítulo III - Metodología 

 Diseño de la Investigación 

 Población 

 Operacionalización de Variables 

 Instrumentos de Recolección de Datos 

 Procedimientos de la Investigación 

 Recolección de la Información 

 Procesamiento y Análisis 

 Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

 Criterios de Validación de la Propuesta 
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4. Capítulo IV - Marco administrativo 

 Cronograma 

 Presupuesto 

 

5. Capítulo V - Conclusiones y Recomendaciones 

6. Anexos 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Documento de Análisis de la Información 

 Documento de Mapeo y Reportes 

 Certificado GTI Implementación 

 

Recolección de la Información 

Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras 
de obtener la información. Son ejemplos de técnicas; la observación 
directa, la encuesta en sus dos modalidades; oral o escrita (cuestionario), 
la entrevista, el análisis de contenido, etc. (Fidias G. Arias, 2006:98). 
 

Para poder recolectar los datos o información necesaria para el desarrollo del 

presente proyecto se realizaron las siguientes actividades: 

 Se realizaron reuniones de análisis de requerimientos con los usuarios; 

tanto técnicos como funcionales. 

 Se realizó el análisis de los datos en la base de datos. 

 Se usaron documentos tales como: documento de alcance, documento 

de control de cambios, acta de reuniones para dejar constancia de toda la 

información recibida. 



69 

 

 Se realizaron reuniones de revisión y retroalimentación con los usuarios 

finales de CNEL Matriz.  

 
 
 

 
 

Procesamiento y Análisis 

El proceso y análisis que se realiza a la información proveniente de cada uno de 

los participantes del proyecto es uno de los factores claves para el éxito del 

mismo, ya que de esta manera podemos saber las necesidades y problemáticas 

de la empresa. 

Además de las reuniones de levantamiento de información, se hicieron 

encuestas para consolidar de una mejor manera las respuestas de los usuarios.  

 

Técnicas para el procesamiento y Análisis de datos 

Las encuestas fueron dirigidas al personal de CNEL EP, con una muestra de 10 

personas, quienes utilizaran el modelo de información directamente.  

Se realizó la tabulación de los resultados, y se presentan a continuación a través 

de una tabla y un gráfico estadístico, adicionalmente se añade un pequeño 

análisis del resultado de cada pregunta de la encuesta. 

 

El resultado de dichas encuestas se detalla a continuación:  
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CUADRO N° 5 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE INFORMACION 

RECLAMOS COMERCIALES- PREGUNTA 1 

 

¿Disponen de información lista para ser analizada y tomar decisiones sobre la 

gestión de los reclamos? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 20% 

No 5 50% 

Tal vez 3 30% 

Otros 0 0% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 10 100,0 % 

Elaboración: Rebeca Priscilla Brito Pinto 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO N° 12 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE INFORMACION 

RECLAMOS COMERCIALES- PREGUNTA 1 

 

 

 

 

 

Elaboración: Rebeca Priscilla Brito Pinto 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Análisis de resultados: El 20 % de los usuarios indicaron que sí disponen de 

información disponible para ser analizada, pero el 50% indica que no, ya que si 

bien es cierto la información la pueden obtener en archivos Excel, ésta debe ser 

ordenada, y procesada manualmente para poder obtener los indicadores como 

son: reclamos finalizados y pendientes, y los demás indicadores que se generan 

luego de tener estos dos principales. 

 

CUADRO N° 6 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE INFORMACION 

RECLAMOS COMERCIALES- PREGUNTA 2 

 
¿Disponen de un Sistema que genera reportes de los reclamos 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 20% 

No 5 50% 

Desconozco 3 30% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 10 100,0 % 

Elaboración: Rebeca Priscilla Brito Pinto 
Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N° 13 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE INFORMACION 

RECLAMOS COMERCIALES- PREGUNTA 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Rebeca Priscilla Brito Pinto 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis de resultados: La mayoría de los usuarios indicaron que no disponen 

de un sistema para generar reporte, solo les permite obtener información para 

elaborar los reportes. 

CUADRO N° 7 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE INFORMACION 

RECLAMOS COMERCIALES- PREGUNTA 3 

¿Por qué no generan los reportes en el actual sistema? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desconocido 3 30% 

Difícil elaboración 2 20% 

No se puede 5 50% 

Otros 0 0% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 10 100,0 % 

Elaboración: Rebeca Priscilla Brito Pinto 
Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO N° 14 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE INFORMACION 

RECLAMOS COMERCIALES- PREGUNTA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Rebeca Priscilla Brito Pinto 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis de resultados: La mayoría de los usuarios indican que no se puede 

elaborar reportes en el actual sistema del SAR, ya que es un sistema 

transaccional que permite ingresar, gestionar, revisar la información y el cual 

dispone de ciertos reportes básicos pre construidos que no satisfacen todas las 

necesidades de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

CUADRO N° 8 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE INFORMACION 

RECLAMOS COMERCIALES- PREGUNTA 4 

 
 

¿De qué forma se realizan los reportes que son entregados a los organismos de 

control de CNEL EP? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Automático 0 0% 

Manual 9 90% 

Ambos 1 10% 

Otros 0 0% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 10 100,0 % 

Elaboración: Rebeca Priscilla Brito Pinto 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO N° 15 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE INFORMACION 

RECLAMOS COMERCIALES- PREGUNTA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Rebeca Priscilla Brito Pinto 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Análisis de resultados: La mayoría de los usuarios indicaron que los reportes 

que se solicitan al Departamento los realizan manualmente, ya que el sistema no 

les brinda la opción de personalizar los reportes ni de realizar los filtros de 

información necesarios para reportes puntuales. 

 
CUADRO N° 9 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE INFORMACION 

RECLAMOS COMERCIALES- PREGUNTA 5 

¿Cuál es la frecuencia con que generan los reportes? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diario 0 0% 

Semanal 0 0% 

Mensual 1 10% 

Cuando lo solicitan 9 90% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 10 100,0 % 

Elaboración: Rebeca Priscilla Brito Pinto 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO N° 16 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE INFORMACION 

RECLAMOS COMERCIALES- PREGUNTA 5 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Rebeca Priscilla Brito Pinto 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Análisis de resultados: El 90% de los usuarios coinciden que los reportes no 

tienen una periodicidad establecida, sino más bien se los genera cuando los 

Directivos los solicitan. El modelo de inteligencia de negocios permitirá generar 

los reportes las veces y con la frecuencia que sea necesaria sin incurrir en 

trabajo manual extenuante o intenso. 

 
CUADRO N° 10 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE INFORMACION 

RECLAMOS COMERCIALES- PREGUNTA 6 

¿Tienen conocimiento acerca de los modelos de inteligencia de 

negocios? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 50% 

No  5 50% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 10 100,0 % 

Elaboración: Rebeca Priscilla Brito Pinto 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO N° 17 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE INFORMACION 

RECLAMOS COMERCIALES- PREGUNTA 6 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
Elaboración: Rebeca Priscilla Brito Pinto 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Análisis de resultados: Los usuarios funcionales indicaron que no tienen 

mucho conocimiento respecto a los modelos de inteligencia de negocios, por otra 

parte los usuarios técnicos si tienen un vasto conocimiento respecto el tema. 

 
CUADRO N° 11 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE INFORMACION 

RECLAMOS COMERCIALES- PREGUNTA 7 

¿Considera que la implementación de este modelo de inteligencia de negocios 

en el departamento de Atención al Cliente de CNEL EP ayudará a la correcta 

entrega de los reportes de una manera más rápida y precisa? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 90% 

No 1 10% 

Me es indiferente 0 0% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 10 100,0 % 

Elaboración: Rebeca Priscilla Brito Pinto 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 
 

GRÁFICO N° 18 

ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE INFORMACION 

RECLAMOS COMERCIALES- PREGUNTA 7 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Rebeca Priscilla Brito Pinto 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Análisis de resultados: El 90% de los usuarios, tanto técnicos como 

funcionales opinan que éste modelo les ayudará a obtener información oportuna 

y eficiente, además de facilitar y automatizar el proceso de creación de reportes. 

El usuario que respondió que esta herramienta no solucionaría el problema se 

encuentra muy familiarizado con la actual herramienta de reporte (Excel) y para 

el cambiarse a una nueva herramienta puede resultar un poco tedioso. 

 
 
 

Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

En el proyecto en mención se propone implementar un Sistema de Inteligencia 

de Negocios, modelo de información Reclamos Comerciales para el Área de 

Atención al Cliente de CNEL EP. Como parte de la propuesta también se 

desarrollará un Data Mart donde se almacenaran los datos para el modelo. 

La parte visual también se va elaborar, tomando como base los reportes 

estándares que ya maneja el área y los cuales son entregados a los organismos 

de control.  

Tomando en cuenta que la empresa CNEL EP cuenta con una de las mejores 

herramientas de inteligencia de negocios del mercado, IBM Cognos, se propuso 

desarrollar la solución en esta herramienta para aprovechar muchos más la 

inversión antes realizada. 

 

Al momento de elaborar la presente tesis, el proyecto se encuentra desarrollado 

en CNEL EP en un 75%. 
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Criterios de Validación de la Propuesta 

 Se validó con los expertos en inteligencia de negocios de CNEL EP si el 

desarrollo de un Modelo de Información sería la mejor solución para el 

problema presentado por el Área de Atención al Cliente.  

 Cada etapa de desarrollo del modelo se validó y continuará validando con el 

equipo de expertos de CNEL EP basándonos en el documento de Análisis 

que se elaboró y entregó al inicio del proyecto. En la etapa de diseño del 

ETL, los funcionarios de CNEL EP revisaron los scripts o consultas que 

permiten construir las tablas del datamart, y también el proceso que se debe 

seguir para procesar la información todos los días. 

 Se validará la capacidad de los usuarios finales de aprender a usar y 

manipular el nuevo modelo, con el fin de que ellos mismos puedan obtener 

los reportes o requerimientos futuros.  
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA  

 
 

CUADRO N° 12 

DETALLES DEL CRONOGRAMA 

 

 

Tareas Duración Comienzo Fin Nombres de los recursos  

Modelos de Información 
Reclamos Comerciales 

56 días 05/01/15 25/03/15 Rebeca Brito Pinto 

   Relevamiento y Diseño 9 días 05/01/15 15/01/15 Rebeca Brito Pinto 

   ETL y Homologación 32 días 15/01/15 04/03/15 Rebeca Brito Pinto 

   Construcción de Modelos 12 días 04/03/15 20/03/15 Rebeca Brito Pinto 

   Capacitación del Modelo 1 día 20/03/15 23/03/15 
Rebeca Brito Pinto -
Personal CNEL EP 

   Entregable: Manual de usuario 2 días 23/03/15 25/03/15 Rebeca Brito Pinto 

 
Elaboración: Rebeca Brito Pinto 

Fuente: Investigación 
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 Elaboración: Rebeca 

Brito Pinto  
Fuente: Investigación 

 
 

GRÁFICO N° 19 

DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO 
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PRESUPUESTO 
 

El presente proyecto de tesis se está desarrollando en la Corporación Nacional 

de Electricidad, CNEL EP, gracias a un convenio con la Universidad de 

Guayaquil; por tal motivo no existen gastos en cuanto a hardware o software ya 

que el proyecto se implementará con una herramienta tecnológica que la 

empresa posee, esto ayudará al retorno de la inversión realizada, y permitirá 

comunicar a los usuarios las herramientas disponibles en la empresa que les 

ayudaran en sus labores diarias. 

 

CUADRO N° 13 

PRESUPUESTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCION 

 

RUBROS TOTAL 

INGRESOS 

Sueldo $0 

Transporte $0 

TOTAL INGRESOS $0 

 

EGRESOS 

Recursos Humanos $0 

Recursos Hardware Auspiciado 

Recursos Software Auspiciado 

Viajes y Salidas de campo No Aplica 

Recursos Varios Auspiciado 

Servicios técnicos Auspiciado 

Otros Auspiciado 

TOTAL EGRESOS $0 

 
 Elaboración: Rebeca Brito Pinto  

Fuente: Investigación 
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Para el desarrollo del documento de tesis, se realizó una inversión detallada a 

continuación, la misma que refleja gastos de impresión, transporte, suministros 

de oficina, empastados.  

 

 
 

CUADRO N° 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PRESUPUESTO DE LA ELABORACION DEL DOCUMENTO DE TESIS 

EGRESOS 
VALOR 
TOTAL 

Computadora y servicios de internet $ 50,00  

Suministros de oficinas y computación $ 10,00  

Impresiones $ 100,00  

Empastado y anillado de la tesis $ 50,00  

Transporte $ 25,00  

TOTAL $235 

 
Elaboración: Rebeca Brito Pinto  

Fuente: Investigación 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

1. El desarrollo de esta solución para CNEL EP representa un avance en la 

calidad de atención que se da a sus clientes debido a que podrán estar 

más atentos a  los reclamos que aún se encuentran sin resolver; así 

como  en la calidad de la información registrada a través del Sistema de 

Atención a Reclamos. La empresa puede mantenerse a la delantera de 

las estrategias de negocio y nuevas tecnologías que le permitirán 

sobresalir entre las mejores empresas del país. 

 

2. La ventaja de disponer en cualquier lugar y momento de la información de 

los reclamos recibidos, finalizados y pendientes, permitirá a CNEL EP 

tomar decisiones adecuadas para disminuir el índice de reclamos no 

atendidos, o conocer la tendencia respecto a la saturación de reclamos 

en un determinado periodo de tiempo. 

 

3. Se obtendrá retorno de la inversión antes realizada en cuanto a los 

recursos tecnológicos con los que cuenta la compañía y se obtendrá 

mayor productividad del personal del Área de Atención al Cliente ya que 

con esta solución no se requerirá que el personal se dedique a extraer y 

consolidar información, puesto que la herramienta le dará la información 

que  se requiera en línea. 
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4. El tiempo de implementación es relativamente corto si se realiza un 

análisis adecuado de lo que se requiere implementar.  

 

5. El proceso ETL es la base principal para que la implementación sea 

exitosa. 

 

6. Para que la minería de datos sea eficiente es necesario crear modelos 

por separado; es decir tener un DMR (Dimensional Modeler Relational) 

donde se encontrará la información un poco más consolidada, y además 

tener un paquete de información donde se encontrará la información al 

mínimo nivel de detalle. 

 

7. Es importante la elección de una herramienta adecuada que permita 

explotar los datos de manera correcta y que vaya acorde a la necesidad 

de la empresa. IBM COGNOS es una suite completa que permite 

desarrollar desde los procesos ETL hasta la minería de datos con una 

interfaz amigable al usuario. 

 

8. Es necesario crear vistas de análisis entendibles para cualquier tipo de 

usuario, así no dependerán del departamento de sistemas y podrán crear 

sus propios reportes y explotar la información que necesiten para realizar 

su trabajo de manera más eficiente y rápida.  
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RECOMENDACIONES 
 
 
Para que la solución de inteligencia de negocios sea eficiente y no llegue a ser 

obsoleta se recomienda: 

1. Crear nuevos almacenes de datos para integrar la información de las 

llamadas atendidas de tal forma que se pueda integrar con el almacén de 

datos del modelo de reclamos comerciales permitiendo contar con mayor 

información para la toma de decisiones. 

 

2. Capacitar a los usuarios finales para que puedan crear sus propios reportes y 

realizar minería de datos dependiendo el nivel de acceso a la información 

que tienen.  

 

3. Debido a que CNEL cuenta con la herramienta Active Report, que es una 

herramienta para reportes fuera de línea, es conveniente implementar los 

reportes ejecutivos en dispositivos móviles, éstos para que la gestión de la 

gerencia sea efectiva y eficiente.  
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ANEXOS 
 

CAPITULO III - METODOLOGIA 

 
 

ENCUESTA 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

ENCUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA 

DE NEGOCIOS, MODELO RECLAMOS COMERCIALES EN CNEL EP   

 

Género:   M     F    Edad: ___________ 

 

 

Conteste las siguientes preguntas marcando con una X en el casillero 

correspondiente a su respuesta. 

 
1. ¿Disponen de información lista para ser analizada y tomar decisiones 

sobre la gestión de los reclamos?  

a) Si 

b) No 

c) Tal Vez 

d) Otros 

2. ¿Disponen de un Sistema que genera reportes de los reclamos? 

a) Si 

b) No 

c) Desconozco 
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3. ¿Por qué no generan los reportes en el actual sistema? 

a)  Desconocimiento 

b) Difícil elaboración 

c) Otros 

 

4. ¿De qué forma se realizan los reportes que son entregados a los 

organismos de control de CNEL EP? 

a) Automático 

b) Manual 

c) Ambos 

d) Otros 

 

5. ¿Cuál es la frecuencia con que generan los 

reportes? 

a) Diario 

b) Semanal 

c) Mensual 

d) Indefinido 

 

6. ¿Tienen conocimiento acerca de los modelos de inteligencia de 

negocios? 

a) Si  

b) No 
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7. ¿Considera que la implementación de este modelo de inteligencia de 

negocios en el departamento de Atención al Cliente de CNEL EP ayudará 

a la correcta entrega de los reportes de una manera más rápida y 

precisa? 

a) Si 

b) No 

c) Me es indiferente 
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ENTREVISTA FUNCIONAL 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 
 
 
Nombre: 
Empresa: 

Área: 
Cargo: 

 

 
1. ¿Cuáles son sus funciones en la empresa? 

2. ¿Desde cuándo implementaron el Área de Atención al cliente en la 

empresa? 

3. ¿Con qué sistema trabajan para registrar los reclamos? 

4. ¿Tiene acceso a la información que se registra en el sistema? 

5. ¿Puede crear análisis desde el sistema? 

6. ¿Puede generar reportes desde el sistema? 

7. ¿Cuántas personas tiene acceso al sistema? 

8. ¿Cuál es el procedimiento que normalmente realiza para crear los 

reportes? 

9. ¿Cuánto tiempo promedio le toma elaborar los reportes? 

10. ¿Con qué frecuencia le piden reportes? 

11. ¿En qué formato presenta los reportes? 

12. ¿El formato de los reportes es estándar o varía con facilidad? 

13. ¿Quiénes son los organismos de control o directivos que solicitan los 

reportes? 

14. ¿Toman medidas correctivas o decisiones basándose en los reportes 

generados? 
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15. ¿Cuál es la información que desea visualizar en los reportes? 

16. ¿Toda la información que ve en los reportes la ingresan al registrar los 

reclamos? 

17. ¿Cuáles son las características cualitativas que analizan en los 

reportes? 

18. ¿Conoce a cerca de los modelos de inteligencia de negocios? 

19. ¿Tiene conocimiento acerca de la herramienta Cognos BI? 

20. ¿Está dispuesto a capacitarse en una nueva herramienta que le permita 

automatizar la elaboración de reportes y realizar análisis más rápidos? 
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ENTREVISTA TECNICA 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 
 
 
Nombre: 
Empresa: 

Área: 
Cargo: 

 

 
1. ¿Cuáles son sus funciones en la empresa? 

2. ¿Ha desarrollado modelos de inteligencia de negocios? 

3. ¿Por qué considera importante desarrollar un modelo de información 

para el Área de Atención al cliente? 

4. ¿Tienen varios modelos de información desarrollados en la empresa? 

5. ¿Conoce el flujo de trabajo del sistema de atención a reclamos? 

6. ¿Cuál es el motor de base de datos donde se almacena la información 

del sistema de atención a reclamos? 

7. ¿Tiene acceso a esa base de datos? 

8. ¿Toda la información ingresada en el sistema se registra en esa misma 

base? 

9. ¿Conoce el procedimiento que realiza la funcionaria del Área de 

atención al cliente para generar los reportes? 

10. ¿Cuáles son las dimensiones o características cualitativas que 

considera deben ir en el modelo a desarrollar? 

11. ¿Cuáles son las medidas o características cuantitativas que considera 

deben ir en el modelo a desarrollar? 

12. ¿Conoce los cálculos o fórmulas para deducir las medidas? 
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13. ¿Con qué frecuencia se van a ejecutar los Jobs del ETL? Esto depende 

de la frecuencia con qué el usuario quiera ver la información. 

14. ¿De acuerdo a las necesidades de los usuarios considera conveniente 

desarrollar un DMR? 

15. ¿El modelo se va a desarrolla tomando como estándar de nombres el 

utilizado en los modelos de inteligencia de negocios desarrollados por 

la empresa? 

16. ¿Cuál es la herramienta de inteligencia de negocios que actualmente 

tienen? 

17. ¿Tienen todas las herramientas, tanto de ETL como de desarrollo en el 

mismo servidor? 

18. ¿Cuáles son las características del o los servidores? 

19. ¿Considera acertada la idea de crear una pestaña en el portal web de la 

herramienta para que los usuarios funcionales accedan rápidamente a 

la información del modelo? 

20. ¿Considera adecuado capacitar a los usuarios funcionales en la 

correcta utilización de las herramientas? 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PROPÓSITO 

 
El propósito del documento es proveer una referencia para las personas que 
intervienen en el proyecto Modelo de Información Reclamos Comerciales de 
modo que garantice el éxito del proyecto. Se describen los requerimientos a 
alto nivel que se han obtenido en las primeras reuniones con los usuarios, 
por tanto este documento es la base para el enfoque de la implementación y 
constituye por lo tanto la única referencia para el equipo de proyecto para: 
 

1. Análisis del proyecto: Objetivos y alcance del proyecto. 
2. Enfoque de proyecto: Gestión, entorno y otras iniciativas de 

negocios. 
3. Criterios de aceptación y gestión de cambios. 

 
El presente documento se distribuirá a todos los integrantes del proyecto 
para su revisión y aprobación. 
 

1.2 ALCANCE 

 
El alcance principal de este documento es definir y administrar los 
requerimientos del proyecto, tomando en cuenta los requerimientos 
funcionales y no funcionales, la infraestructura, flujos de trabajo  y 
actividades. La información que se presenta en este documento ha sido 
extraída de las reuniones sostenidas con los usuarios en la Fase de 
Concepción. 
 

2. REFERENCIAS 

 
Las referencias consideradas para este documento son: 
 

 Anteproyecto de tesis universitaria de la Srta. Rebeca Brito Pinto 

 Reuniones sostenidas con los usuarios y 

 Reporte proporcionado por el área de Atención al cliente. 
 

3. RESUMEN EJECUTIVO  

 
La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 
Electricidad CNEL EP tiene como misión proveer el servicio público de 
energía eléctrica con calidad, para satisfacer el confort y desarrollo de 
nuestros consumidores; contando para ello con presencia nacional, talento 
humano comprometido, tecnología, innovación y respeto al ambiente.. 
 
Por lo antes expuesto es necesario contar con la información actualizada 
que permita la gestión y control del cumplimiento de objetivos y el análisis 
de tendencias de la satisfacción de los clientes. Para lo cual se 
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implementará el Modelo de Datos Reclamos Comerciales en la herramienta 
IBM Cognos BI. 

 

4. ALCANCE DEL PROYECTO 

 

 Implementación del Modelo de Información Reclamos Comerciales 
tomando como base los estándares utilizados en los otros modelos 
comerciales implementados en CNEL EP en la herramienta de IBM 
Cognos BI. Durante la fase de Relevamiento y Diseño se revisará y 
validará el modelo a implementar. 

 El Modelo constará con las variables que se puedan obtener en el actual 

sistema transaccional de reclamos. 

 Realizar el mapeo físico de las tablas desde la base de datos origen del 
S.A.R. 

 Desarrollo en IBM Cognos Data Manager de los procesos ETL del 
transaccional del S.A.R. con el que se contempla obtener los datos. 

 Crear en IBM Cognos Data Manager los procesos de base de datos que 

permitan la carga de la información en un repositorio central y que 

transformen los datos en información.  

 Construcción en IBM Cognos Framework Manager del modelo relacional 

(DMR) de Reclamos Comerciales. 

 En la fase de Revisión y Cuadratura de los datos se validará que la 

información en la base destino sea la misma que en la base fuente. 

 Creación de reportes para uso funcional, los mismos que se definirán con 

el usuario final, un máximo de 5 reportes. 

 Capacitación en la operación del modelo de información implementado a 

los usuarios técnicos y funcionales de Cnel Matriz. Taller de 2 horas en 

la oficina matriz. 

 

5. OBJETIVOS DEL MODELO RECLAMOS COMERCIALES 

 

 
 Desarrollar para la Dirección de Atención al Cliente de CNEL EP un 

modelo de inteligencia de negocios que le permita llevar la gestión de los 

reclamos de una manera más eficiente. 

 

6. SUPUESTOS 

6.1 Sitios 

 
La solución propuesta será desarrollada y probada en el servidor de Cognos 
de CNEL Matriz. 
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6.2 Transición a Producción 

 
Como parte del proceso de tesis de grado, el modelo propuesto servirá de 
piloto para futuras implementación o mejoras al mismo 

 

6.3 Entregables Hitos/ Documentación  

6.3.1 Hitos 

 
Existen puntos de certificación diferenciados en toda implementación. Estos 
puntos, por lo general se encuentran a continuación de finalizaciones de 
fases del proyecto. 
CNEL E.P. aprobará cada hito o entregable mediante el uso de un 
Certificado de Aceptación Standard.  

 

1. Documento de Análisis y Diseño 
2. Documento de Mapeo 
3. Actas de revisión de datos del modelo (cuadratura) 
4. Manual de usuario 
5. Manual Técnico 
6. Acta de entrega del modelo 

 

7. PERSONAS QUE PROVEERÁN LOS REQUERIMIENTOS 

Las personas se detallan a continuación: 
 

 Nombres y Apellidos Cargo 

USUARIO 
ANALISTA JOHANNA TOMALÁ 

DIRECTORA DE 
SERVICIO AL 
CLIENTE 

USUARIO 
ANALISTA CATALINA GUARQUILA 

SUPERVISORA 
DEL CENTRO DE 
CONTACTO 

USUARIO 
TECNICO 

ANA MARIA GOMEZ 
TÉCNICO DE 
INTELIGENCIA DE 
NEGOCIOS 

USUARIO 
TECNICO 

JAVIER SARMIENTO 
TÉCNICO DE 
INTELIGENCIA DE 
NEGOCIOS 
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8. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DIMENSIONES 

 
Código de 

Requerimiento 
Descripción del 

Requerimiento Funcional 
Concepto 

REQF-0001 Dimensión Tiempo La dimensión Tiempo permitirá 
ver la información de los 
reclamos hasta el mínimo nivel 
de día 
Consideraciones 

 

Alcance No Contemplado 

 

Ejemplo 

 2014, Diciembre, 20 

 
Código de 

Requerimiento 
Descripción del 

Requerimiento Funcional 
Concepto 

REQF-0002 Dimensión Unidad de 
Negocio 

Por medio de esta dimensión 
se podrá analizar la 
información por cada una de 
las Unidades de Negocio de 
CNEL E.P. 
Consideraciones 

 

Alcance No Contemplado 

 

Ejemplo 

 Cnel Guayas Los Ríos 

 Cnel Manabí 

 
Código de 

Requerimiento 
Descripción del 

Requerimiento Funcional 
Concepto 

REQF-0003 Dimensión Canal Reclamo Esta dimensión le permitirá 
analizar la información por 
cada canal por el que se 
registró el reclamo 
Consideraciones 

 

Alcance No Contemplado 

 

Ejemplo 

 E-mail 

 Teléfono 
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Código de 
Requerimiento 

Descripción del 
Requerimiento Funcional 

Concepto 

REQF-0004 Dimensión Causa Reclamo Esta dimensión tendrá las 
causas de dilatación de los 
reclamos, se podrá saber 
porque se retrasó la solución 
de los mismos 
Consideraciones 

 

Alcance No Contemplado 

 

Ejemplo 

 Falta Personal 

 Difícil Acceso 

 
Código de 

Requerimiento 
Descripción del 

Requerimiento Funcional 
Concepto 

REQF-0005 Dimensión Nivel Reclamo Por medio de esta dimensión 
se podrá analizar la 
información según la gravedad 
del reclamo. 
Consideraciones 

 

Alcance No Contemplado 

 

Ejemplo 

 Primer Nivel 

 Segundo Nivel 
 

Código de 
Requerimiento 

Descripción del 
Requerimiento Funcional 

Concepto 

REQF-0006 Dimensión Tipo Reclamo En esta dimensión se 
especificará el tipo de reclamo 
que se está registrando 

Consideraciones 

 

Alcance No Contemplado 

 

Ejemplo 

 Comerciales 

 Técnicos 
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Código de 
Requerimiento 

Descripción del 
Requerimiento Funcional 

Concepto 

REQF-0007 Dimensión Usuario Por medio de esta dimensión 
se podrá identificar analizar por 
los usuarios que registraron el 
reclamo 
Consideraciones 

 

Alcance No Contemplado 

 

Ejemplo 

 Juan Pérez 

 
 

Código de 
Requerimiento 

Descripción del 
Requerimiento Funcional 

Concepto 

REQF-0008 Dimensión Rango Días Por medio de esta dimensión 
se podrá identificar los 
reclamos que tienen más de 5 
días de retraso para 
solucionarlo 
Consideraciones 

 

Alcance No Contemplado 

 

Ejemplo 

 0 - 5 días 

 > 5 días 
 
 

Código de 
Requerimiento 

Descripción del 
Requerimiento Funcional 

Concepto 

REQF-0007 Dimensión Estado Por medio de esta dimensión 
se podrá identificar los estados 
de los reclamos  

Consideraciones 

 

Alcance No Contemplado 

 

Ejemplo 

 Asignados 

 Finalizados 
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9. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES MEDIDAS 

 
Código de 

Requerimiento 
Descripción del 

Requerimiento Funcional 
Concepto 

REQF-0001 Facturas Vencidas Analizar la cantidad de facturas 
que el abonado que realizo el 
reclamo tiene pendientes. 

Consideraciones 

 

Alcance No Contemplado 

 

Cálculo 

 

 
Código de 

Requerimiento 
Descripción del 

Requerimiento Funcional 
Concepto 

REQF-0002 Total Deuda En caso de que el abonado 
tenga deudas, se podrá 
analizar la totalidad de su 
deuda 
Consideraciones 

 

Alcance No Contemplado 

 

Cálculo 

 

 
Código de 

Requerimiento 
Descripción del 

Requerimiento Funcional 
Concepto 

REQF-0003 Días Vencidos El número de días que un 
reclamo tiene vencido, se 
podrán analizar por cada una 
de las dimensiones antes 
descritas 
Consideraciones 

En el caso de que no exista la 
fecha resolución se tomara la 
fecha actual 
Alcance No Contemplado 

 

Cálculo 

Fecha Resolución – Fecha Estimada 
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Código de 

Requerimiento 
Descripción del 

Requerimiento Funcional 
Concepto 

REQF-0004 Cantidad Reclamos Número de reclamos 
registrados  

Consideraciones 

 

Alcance No Contemplado 

 

Cálculo 

 
 

 
 

9.1 MODELO DIMENSIONAL 

 

 
 

9.2 REQUERIMIENTOS DE REPORTE 

 
Requerimientos No 

Funcionales 
Descripción 

REQ-0001 Los reportes se harán en el formato indicado por la 
usuario Catalina Guarquila 
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DESARROLLO DE LA SOLUCION 

 
1. DESARROLLO DEL ETL 

 

 
 

 
 
 

 
 

Mapeo de Datos 

Proyecto: Implementación de un sistema de 

inteligencia de negocios 

Modelo Reclamos Comerciales 

 
Elaborado por: Rebeca Brito Pinto 

 

 
 
 
 
 

Versión 1.0 
Abril 2015 

 
 
 
 

Confidencial 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene el diseño del Modelo Físico de datos, 
Diccionario de Datos, y Querys que se utilizaron para el Data Mart del 
Modelo Reclamos Comerciales. 
 

2. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este documento es conocer la estructura física y 
entender cómo se encuentra estructurado el Modelo Reclamos Comerciales, 
tanto las tablas dimensionales  como la tabla de hechos, y conocer las 
consideraciones que se tomaron en caso de que se requiera algún cambio o 
se desee añadir nuevos requerimientos. 

 

3. MODELO RECLAMOS COMERCIALES 

3.1 DICCIONARIO DE DATOS DEL MODELO RECLAMOS COMERCIALES 

A continuación se detalla la estructura de cada una de las tablas 
dimensionales y de la tabla de hechos 
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DM_TIEMPO 

Descripción: Tabla que registra los años , meses y días de un calendario 

Nombre Tipo Columna  
Opción 
Nulo 

Descripción 

FECHA CHARACTER NOT NULL Fecha en formato texto 

FULLFECHA TIMESTAMP NOT NULL Fecha en formato date 

ANIO SMALLINT NOT NULL Año en formato numérico 

CALENDARIO CHARACTER NOT NULL Año en formato texto 

MESNUMERO SMALLINT NOT NULL Número de mes 

MESNOMBRE CHARACTER NOT NULL Nombre del mes 

DIACOMPLETO CHARACTER NOT NULL Fecha escrita en formato texto 

TRIMESTRE CHARACTER NOT NULL Código del trimestre 

SEMESTRE CHARACTER NOT NULL Código del semestre 

DIANUMERO SMALLINT NOT NULL Número de día 

DIANOMBRE CHARACTER NOT NULL Nombre del día 

 
DM_UNIDAD_NEGOCIO 

Descripción: Tabla que registra las distribuidoras eléctricas del País y sus respectivas 
Unidades de Negocio 

Nombre Tipo Columna  
Opción 

Nulo 
Descripción 

COD_DISTRIBUIDORA SMALLINT NOT NULL Código de la Distribuidora 
Eléctrica 

DES_ DISTRIBUIDORA CHARACTER NOT NULL Descripción de la Distribuidora 
Eléctrica 

COD_UNIDAD_NEGO
CIO 

SMALLINT NOT NULL Código de la Unidad de Negocio 

DES_ 
UNIDAD_NEGOCIO 

CHARACTER NOT NULL Descripción de la Unidad de 
Negocio 

 
DM_CANAL_RECLAMO 

Descripción: Tabla donde se registran todos los canales por los cuales se pueden 
hacer los reclamos 

Nombre Tipo Columna  
Opción 

Nulo 
Descripción 

COD_CANAL INTEGER NOT NULL 
Código del canal por el cual se 
receptó el reclamo 

DES_CANAL CHARACTER NOT NULL Descripción del canal por el cual 
se receptó el reclamo 

 
DM_CAUSA_DILATACION 

Descripción: Tabla que registran las causas por las cuales los reclamos tardan en ser 
solucionados o atendidos 

Nombre Tipo Columna  
Opción 

Nulo 
Descripción 

COD_CAUSA INTEGER NOT NULL Código de la causa de dilatación 

DES_CAUSA CHARACTER NOT NULL Descripción de la causa de 
dilatación 
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DM_NIVEL_RECLAMO 

Descripción: Tabla donde registra los niveles de reclamos 

Nombre Tipo Columna  
Opción 
Nulo 

Descripción 

COD_NIVEL_RECLAM
O 

INTEGER NOT NULL Código del nivel de reclamo 

DES_NIVEL_RECLAM
O 

CHARACTER NOT NULL Descripción del nivel de reclamo 

 
DM_TIPO_RECLAMO 

Descripción: Tabla donde se registra los diferentes tipos de reclamos que existen 

Nombre Tipo Columna  
Opción 
Nulo 

Descripción 

COD_TIPO_RECLAMO SMALLINT NOT NULL Código del tipo de reclamo 

DES_TIPO_RECLAMO CHARACTER NOT NULL Descripción del tipo de reclamo 

COD_CLASIFICACION NUMERIC NOT NULL Código de la clasificación 

DES_CLASIFICACION CHARACTER NOT NULL Descripción de la clasificación 

 
DM_USUARIO 

Descripción: Tabla donde se registran los usuarios que ingresan los reclamos al 
sistema 

Nombre Tipo Columna  
Opción 
Nulo 

Descripción 

ID_USUARIO CHARACTER NOT NULL Código del usuario 

CEDULA_USUARIO CHARACTER NULL Cédula del usuario 

NOMBRE_USUARIO CHARACTER NULL Nombre del usuario 

TELEFONO CHARACTER NULL Teléfono del usuario 

CORREO CHARACTER NULL Correo del usuario 

ESTADO CHARACTER NULL Estado del usuario 

ID_SISTEMA CHARACTER NOT NULL Id del usuario en el sistema 

SEXO_USUARIO CHARACTER NULL Sexo del usuario 

 
DM_ABONADO 

Descripción: Tabla que registra los datos de los abonados o cliente de la empresa 

Nombre Tipo Columna  
Opción 
Nulo 

Descripción 

COD_REGIONAL SMALLINT NOT NULL 
Código de la regional a la cual 
pertenece el abonado 

CODIGO_CUENTA NUMERIC NOT NULL Código del abonado 

CLIENTE CHARACTER NULL Nombre del abonado 

CODIGO_UNICO CHARACTER NOT NULL Código Único del abonado 

SID_CODIGO_UNICO INTEGER NOT NULL 
Clave subrogada del código único 
del abonado 

DIRECCION CHARACTER NULL Dirección del abonado 

FECHA_NAC CHARACTER NULL Fecha de nacimiento 

CEDULA CHARACTER NULL Cédula del Abonado 

TELEFONO CHARACTER NULL Teléfono del Abonado 

CELULAR CHARACTER NULL Celular del Abonado 

EMAIL CHARACTER NULL Email del Abonado 
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DISCAPACIDAD CHARACTER NULL Si el abonado tiene discapacidad 
o no 

PORCENTAJE SMALLINT NULL Porcentaje de discapacidad 

 
FC_RECLAMOS_COMERCIALES 

Descripción: Tabla de hechos del modelo 

Nombre Tipo Columna  
Opción 
Nulo 

Descripción 

ID_SAR NUMERIC NULL Código del SAR 

ID_TRAMITE NUMERIC NOT NULL Código del trámite 

COD_UNIDAD_NEGO
CIO 

DOUBLE NULL Código de la unidad de negocio 

CIUDAD CHARACTER NOT NULL Ciudad del cliente 

IDENTIFICACION CHARACTER NOT NULL Cédula del cliente 

CODIGO_UNICO DOUBLE NULL Código único del cliente 

TELEFONO CHARACTER NOT NULL Teléfono del cliente 

MOVIL CHARACTER NULL Móvil del cliente 

FECHA_RECLAMO TIMESTAMP NULL Fecha en que se generó el 
reclamo 

FECHA_ESTIMADA TIMESTAMP NULL Fecha estimada de la atención o 
solución 

FECHA_RESOLUCION TIMESTAMP NULL Fecha resolución del reclamo 

FECHA_FIN TIMESTAMP NULL Fecha fin del reclamo 

ESTADO CHARACTER NOT NULL Estado del reclamo 

COD_CANAL_RECLA
MO 

DOUBLE NULL Código del canal del reclamo 

COD_NIVEL_RECLAM
O 

DOUBLE NULL Código del nivel de reclamo 

COD_CLASIFICACION DOUBLE NULL Código de clasificación 

COD_CAUSA_DILATA
CION 

DOUBLE NULL Código de la causa de dilatación 

USUARIO_INGRESO CHARACTER NULL Código del usuario que ingreso el 
reclamo al sistema 

ID_TAREA_ACTUAL CHARACTER NOT NULL Código de la tarea actual en la 
que se encuentra el reclamo 

REMITENTE CHARACTER  Remitente del reclamo 

DESCRIPCION CHARACTER NOT NULL Descripción del reclamo 

FACTURAS_VENCIDA
S 

NUMERIC NOT NULL Facturas vencidas de los clientes  

TOTAL_DEUDA NUMERIC NOT NULL Deuda en dólares del abonado 

DIAS_VENCIDOS NUMERIC NULL Días vencidos de los reclamos 

CANTIDAD_RECLAMO
S 

DOUBLE NULL Cantidad de reclamos 

 
 
Las tablas stage se encuentran en: 
Motor de Base de Datos: Oracle 
Base: COGNOS 
Esquema: BPM_SAR 
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La tabla final de hechos se encuentra en: 
Motor de Base de Datos: Netezza 
Base: DM_CNEL_BPM 
 
 
Las tablas dimensionales se encuentran en ambas bases de datos debido a que 
se hacen validaciones en el query de la fc_reclamos_comerciales y las tablas 
que se utilizan en el modelo dimensional son las que están en Netezza. 
 
A continuación el catálogo de Datamager donde se desarrollaron las estructuras 
y querys para el ETL 
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3.2. ORDEN DE EJECUCION PARA CARGA DE DATOS 

Todo el proceso de generación de ETL se envía a desde un solo job, pero 
también se hicieron Jobs por separado en el caso de que se desee enviar a 
generar una parte específica. Los Jobs se detallan a continuación:  

 
FLUJO_ETL 

 

Este es el job principal, 
inicia el proceso de 
generación tanto de las 
dimensiones como de las 
tablas de hechos. 

EJECUTAR_JOB_DIM 

 

Este es el primer job que se 
llama desde FLUJO_ETL y 
envía generar los Jobs que 
intervienen en la creación 
de las dimensiones 

BORRAR_DIM_ORACLE 

 
Envía a generar un nodo sql 
que hace truncate a las 
tablas dimensionales que se 
encuentran en ORACLE 

BORRAR_DIM_NTZ  

 
Envía a generar un nodo sql 
que hace truncate a las 
tablas dimensionales que se 
encuentran en NETEZZA 

DIM_ORACLE 

 

Envía a generar las 
dimensiones en ORACLE 

DIM_NTZ 

 
Envía a generar las 
dimensiones en NETEZZA 

 

Envía a generar el proceso 
de las tablas de hechos (1,2 
y FC), este job hace la 
inserción y actualización 
diaria. 

 
Envía a generar el proceso 
de las tablas de hechos (1,2 
y FC), este job hace la 
actualización de los 
reclamos que aún están en 
estado ASIGNADO 
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2. DISEÑO Y ELABORACION DE REPORTES 

 
 
El diseño y desarrollo de los reportes se hicieron en la herramienta Report 

Studio de Cognos BI. 

 

PORTAL WEB 

 
Se desarrolló un portal para que los reportes solicitados se encuentren en un 
solo clic. El portal consiste en iconos que llevan a los reportes predefinidos por 
los usuarios, cada uno de los reportes fue revisado y cuadrado con el usuario 
final. 
 
La pantalla del portal es la siguiente. 
 

 
 
Los reportes que se encuentran en el portal son los definidos por el usuario. 
Cada uno de los links que se encuentran ahí lleva a la ejecución de los mismos. 
 
 
Todos los reportes piden los parámetros de ejecución, en este caso un rango de 
fecha  
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Al ejecutarse el reporte, también se muestran los parámetros para que puedan 
seleccionar  y ver los nuevos datos filtrados. 
 

 
 
El otro ícono nos lleva al reporte Reclamos atendidos (detalle), se debe 
seleccionar el año de análisis. 
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Este reporte muestra los reclamos aceptados, finalizados y el porcentaje de 
atención por los meses seleccionados de cada una de las unidades de negocio. 
 

 
 
 
El siguiente reporte  al igual que los anteriores solicita el año 
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Muestra el porcentaje de atención por tipo de reclamo, de los meses 
seleccionados y de las Unidades de Negocios. 
 

 
 
 
El reporte Reclamos por causal permite seleccionar uno o varios años para ser 
mostrados 
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Este reporte muestra la cantidad de reportes por la clasificación de los mismos, y 
el porcentaje de cada uno respecto el total de reclamos. 
 

 
 
El reporte por Tipo de Reclamo permite seleccionar la fecha para ser visualizada, 
las unidades de negocio (una o varias) y el estado  del reclamo 
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Muestra los reclamos por cada uno de los meses que se encuentren dentro del 
rango seleccionado. 
 

 
 
La particularidad del reporte anterior es que al dar clic en la cantidad de reportes, 
se abre un reporte detalle. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Propósito 
 

El presente documento contiene el diseño y estandarización utilizados en 
el Modelo Reclamos Comerciales. 

 

1.2 Objetivos 

El objetivo principal de este documento es conocer la estructura física y 
entender cómo se encuentra estructurado el Sistema, las tablas 
dimensionales y las tablas de hechos. 

 
 

2 RESUMEN EJECUTIVO  
 

La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 
Electricidad CNEL EP tiene como misión propiciar el bienestar de sus 
clientes, garantizando la distribución de energía eléctrica a través del 
cumplimiento de normas de calidad, confiabilidad y universalidad, utilizando 
procesos consistentes basados en un talento humano comprometido. 
 
Por lo antes expuesto es necesario contar con la información actualizada 
que permita la gestión y control del cumplimiento de objetivos y el análisis 
de tendencias de la satisfacción de los clientes. Para lo cual se 
implementará el Modelo de Datos Reclamos Comerciales en la herramienta 
IBM Cognos BI. 

 

 

3 ESTADARIZACION DEL SISTEMA  

 

3.1 Nombre de la Base de Datos 

Las tablas stages se encuentran en una base ORACLE y la tabla final de  

hechos se encuentra en NETEZZA. 

ORACLE 

Nombre de Base de datos: bpm_sar 

NETEZZA 

Nombre de Base de datos: DM_CNEL_BPM 
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3.2 Nombre de Tablas Dimensionales  

 

XX_XXXXXXXXXXXXXXXX… 

 Nombre descriptivo de la tabla. 
 
Nemónico de las Tablas Dimensionales  
(DM) 

 

 

3.3 Nombre de los Stages 

 

XXX_XXXXXXXXXXXXXXXX… 

 Nombre descriptivo de los Stages 
 
Nemónico de los Stages  (STG) 

 

 

3.4 Nombre de Tabla de Hechos 

 

XX_XXXXXXXXXXXXXXXX… 

  
Nombre descriptivo de Tabla de Hechos 
 
Nemónico de Tabla de Hechos (FC) 

 

 

3.5 Nombre de Campos Base 

 

XXX_XXXXXXXXXXXXXXXX… 

 

Nombre descriptivo del campo 
 
Nemónico del tipo de Campo 
(COD,DES,ETC) 
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Tipo de Campo Nemónico 

Código COD 
Descripción DES 

 

 

 

Nemónico Significado Ejemplo 

DM Dimensionales DM_CANAL_RECLAMO 

STG Stages STG1_RECLAMOS_COMERCIALES 

FC Facts (Hechos) FC_RECLAMOS_COMERCIALES 

COD Campo Código COD_CANAL 

DES Campo 
Descripción  

DES_CANAL 

   

 

4 ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN 

Se optó por seguir con la arquitectura que se maneja en CNEL EP, la cual 

es: 
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Para el desarrollo de este proyecto se mantiene una arquitectura distribuida 

ya usada en CNEL EP; teniendo el servidor de ETL y el servidor de 

aplicaciones en servidores individuales. 

Servidor de ETL: 172.30.1.38 

Servidor de Aplicaciones: 172.30.1.134 

 

5 DISEÑO GENERAL DEL CATÁLOGO DE DATA MANAGER 

5.1 Creación de un catálogo de Data Manager 

 

Solo se permite tener un catálogo en base de datos (esquema), cuando se 

requiera crear un nuevo catálogo se debe crear un esquema o tener un 

esquema vacío. A continuación

 
los pasos para crear un catálogo: 

1. Clic en el ícono de Data Manager que se encuentra en la lista de 
programas del botón Inicio. 

 

 

2. Clic en Crear nuevo catálogo. 
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3. Escribir el nombre del catálogo. 

 

 

4. Seleccionar la base de datos donde se van a almacenar las tablas 
propias del catálogo. 
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5. Escribir las credenciales de la base de datos. Clic en probar la 
conexión. 

 

 

6. Clic en OK 
7. Clic en Finalizar 
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5.2 Nombre del catalogo 

El nombre del catálogo de Data Manager es Reclamos Comerciales y se 

encuentra creado en la base bpm_sar de Oracle. 

 

5.3 Conexiones utilizadas 

Las conexiones utilizadas para el desarrollo del proyecto son: 

 

 ARCHIVOS PLANOS:  El archivo .def que 
contiene e archivo plano utilizado para la 
dimension tipo reclamo es: 
C:\DWH\datamanager\FUENTES\FUENTES

_MODELO_RECLAMOS_COMERCIALES 

 

 

 

 

 BPM_ALTURA_PRODUCCION: Esta es la 
conexión para tener acceso a la base de 
producción del S.A.R. (Sistema de Atención a 
Reclamos) que se encuentra en MySQL 
Base: p_cnel_bi 

Esta conexión se la realiza mediante ODBC 
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 BPMSAR_COGNOS: Esta es la conexión del esquema de Oracle, 
Cognos, donde se almacenan las tablas del catálogo de Data Manager y 
las tablas stages del ETL:  
Usuario: entregado por Tecnología  

Contraseña: entregado por Tecnología 

Base: Cognos 

Tnsnames:  

COGNOS = 

  (DESCRIPTION = 

    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 

172.30.1.155)(PORT = 1521)) 

    (CONNECT_DATA = 

      (SERVER = DEDICATED) 

      (SERVICE_NAME = COGNOS) 

    ) 

  ) 

 

 BMPSAR_NETEZZA: Esta es la conexión a la base de Netezza donde se 
va a almacenar la tabla de hechos final. 
Esta conexión se la realiza mediante ODBC y se debe tener instalado el 

driver de la base de datos Netezza; para una correcta conexión se deben 

seguir los siguientes pasos al momento de configurar el ODBC: 

1. Instalar el driver de netezza  
2. Una vez instalado el driver ir a la siguiente ruta: 

C:\Windows\SysWOW64\  doble clic en el siguiente ícono: 
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3. Seleccionar la pestaña System DSN 
 

 

 

 

 

 

4. Clic en ADD 
5. Seleccionamos el driver de la base a la cual vamos a crear la conexión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Clic en Finish 
7. En la pantalla de configración se deben de poner el nombre de la 

nueva conexión, la ip del servidor, el puerto, el nombre de la base de 
datos, el usuario y contraseña de conexión. 

 

 

 

 

8. De esta manera el ODBC está listo para ser utilizado. 
 

En datamanager al momento de realizar la conexión a esta base de datos, 

se debe seleccionar ODBC como forma de conexión y llenar los datos 

solicitados: 

Usuario: Entregado por Tecnología 

Contraseña: Entregado por Tecnología 

ODBC: NTZ_CNEL_BMP 
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5.4 Estructura del catálogo 

Los catálogos se encuentran organizados en: 

 Builds and JobStreams.- Se pueden organizar 

por carpetas y encontramos los Fact Builds, 
Dimension Builds, y JobStreams. 

 Metadata 

 Library.- Se encuentran las conexiones y la estructura jerárquica de las 

dimensiones 
Dentro de cada espacio de nombres se encuentran los objetos 

desarrollados. 

 

5.5 Dimensiones 

Luego de las reuniones de análisis se determinó desarrollar las siguientes 

dimensiones; debido a las validaciones en las tablas stage las dimensiones 

se almacenan tanto en Oracle como en Netezza: 

 Abonado.- Esta dimensión se tomará  del data warehouse de la 

empresa. 
 Canal Reclamo.- Permite saber porque medio se ingresó el reclamo. 

Esta dimensión es creada en Data Manager. 
 

 
 

Query:  

SELECT DISTINCT 

CASE 

WHEN canal_reclamo like 'Tel%' THEN (1) 

WHEN canal_reclamo like 'P%' THEN (2) 

WHEN canal_reclamo like 'Correo%' THEN (3) 

WHEN canal_reclamo like 'Atenc%' THEN (4) 

WHEN canal_reclamo like 'Medio%' THEN (5) 

WHEN canal_reclamo like 'Redes%' THEN (6) end as 

cod_canal_reclamo, 

UPPER(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(canal_r

eclamo, 'Ã¡', 'a'), 'Ã©','e'), 'I', 'i'), 'Ã³', 'o'), 'U','u')) des_canal_reclamo 

FROM   `INFORMACION1_SAR` 

 



 

 
 
 

 

 

 
14 

DESTINO NETEZZA 

 
 

DESTINO ORACLE 

 
 

 

 Causas Dilatación.- Son las causas por las cuales la solución del 

reclamos se a dilatado. 
 

 
 

Query: 

select distinct 

case 

when causas_dilatacion is null or causas_dilatacion = ' ' then (0) 

when causas_dilatacion like ('Por deuda') then (1) 

when causas_dilatacion like ('Direcci%') then (2) 

when causas_dilatacion like ('Falta de P%') then (3) 

when causas_dilatacion like ('Local c%') then (4) 

when causas_dilatacion like ('Dif%') then (5) 

when causas_dilatacion like ('Sin Noved%') then (6) 

when causas_dilatacion like ('Falta de M%') then (7) 

when causas_dilatacion like ('Falta o da%') then (8) 

when causas_dilatacion like ('Falta  de r%') then (9) 

when causas_dilatacion like ('Instalac%') then (10) 

end as cod_causa_dilatacion, 

case 

when causas_dilatacion is null then ('NO DEFINIDO') 

when causas_dilatacion = ' ' then ('NO DEFINIDO') 

when causas_dilatacion like ('Falta  de red%') then ('FALTA DE RED 

SECUNDARIA') ELSE 
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UPPER(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(causas

_dilatacion, 'Ã¡', 'a'), 'Ã©','e'), 'I', 'i'), 'Ã³', 'o'), 'U','u')) END AS 

des_causa_dilatacion 

from ̀ INFORMACION1_SAR` 

 

DESTINO NETEZZA 

 
 

DESTINO ORACLE 

 
 

 

 

 Nivel Reclamo.- Permite conocer cuál es el nivel de reclamo. 

 

 

Query: 

SELECT DISTINCT 

CASE 

WHEN `nivel_reclamo` like 'Primer%' then (1) 

WHEN `nivel_reclamo` like 'Segundo%' then (2) end as cod_nivel, 

UPPER(`nivel_reclamo`) as des_nivel_reclamo 

FROM   `INFORMACION1_SAR` 

 

DESTINO NETEZZA 

 
 

DESTINO ORACLE 
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 Tiempo.- Esta dimensión se tomará  del data warehouse de la empresa. 

 Tipo Reclamo.- Muestra los tipos de reclamos existentes. 

 

 

Query: 

SELECT "COD_TIPO_RECLAMO", 

 "TIPO_RECLAMO", 

 "COD_CLASIFICACION", 

 "CLASIFICACION" 

FROM   "dm_tipo_reclamo" 

 

DESTINO NETEZZA 

 
 

DESTINO ORACLE 

 

 

 Unidad de Negocio.- Esta dimensión se tomará  del data warehouse de 

la empresa. 
 Usuario.- Permite saber quien ingresó el reclamo en el sistema. 

 

 

Query: 

SELECT `ID_USUARIO`, 

 `CLAVE`, 

 `CEDULA`, 
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       `NOMBRE_CORTO` NOMBRE, 

 `TELEFONO`, 

 `CORREO`, 

 `ESTADO`, 

 `ID_SISTEMA`, 

 `SEXO` 

FROM   `fth_usuarios` 

 

DESTINO NETEZZA 

 
 

DESTINO ORACLE 

 

 

5.6 Hechos 

En el modelo sólo existe una tabla de hechos donde se encuentran las 

medidas que se van a analizar. Se tienen dos tablas temporales antes de 

tener la tabla de hechos final; además se existen Fact Builds que 

actualizan e insertan y otros que soló actualizan; los cuales se detallan a 

continuación: 

 

UPDATE/INSERT 

1. STG1_RECLAMOS_COMERCIALES 
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Query: 

SELECT `id_sar`, 

 `id_tramite`, 

 `regional`, 

 `codigo_provincia`, 

 `provincia`, 

 `codigo_ciudad`, 

 `ciudad`, 

 `codigo_parroquia`, 

 `parroquia`, 

 `sector`, 

 `identificacion`, 

 `cliente`, 

 `codigo_cliente`, 

 `numero_servicio`, 

 `tipo_consumidor`, 

 `email`, 

 `telefono`, 

 `movil`, 

 `serie_medidor`, 

 `facturas_v`, 
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 `total_deuda`, 

 `fecha_reclamo`, 

 `fecha_resolucion`, 

 `fecha_estimada`, 

 UPPER(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(canal_re

clamo, 'Ã¡', 'a'), 'Ã©','e'), 'I', 'i'), 'Ã³', 'o'), 'U','u')) canal_reclamo, 

 UPPER(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(nivel_rec

lamo, 'Ã¡', 'a'), 'Ã©','e'), 'I', 'i'), 'Ã³', 'o'), 'U','u')) nivel_reclamo, 

 UPPER(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(tipo_recl

amo, 'Ã¡', 'a'), 'Ã©','e'), 'I', 'i'), 'Ã³', 'o'), 'U','u')) tipo_reclamo, 

 UPPER(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(clasificac

ion, 'Ã¡', 'a'), 'Ã©','e'), 'I', 'i'), 'Ã³', 'o'), 'U','u')) clasificacion, 

 UPPER(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(descripci

on, 'Ã¡', 'a'), 'Ã©','e'), 'I', 'i'), 'Ã³', 'o'), 'U','u')) descripcion, 

 `citacion`, 

 `numero_caso`, 

 `fecha_audiencia`, 

 `hora_audiencia`, 

 `fecha_documento`, 

 `remitente`, 

 `identificacion_r`, 

 `nombre_r`, 

 `telefono_r`, 

 `email_r`, 

 `direccion_r`, 

 `plazo_dias`, 

 `direccion`, 

 `fecha_pago`, 

 `medio_pago`, 

 `id_llamada`, 

 `id_usuario`, 

 `inicio_llamada`, 

 `numero_llamada`, 

 `resolucion_reclamo`, 
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 UPPER(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(causas_

dilatacion, 'Ã¡', 'a'), 'Ã©','e'), 'I', 'i'), 'Ã³', 'o'), 'U','u')) causas_dilatacion, 

 `cod_estado`, 

 `fecha_ingreso`, 

 `usuario_ingreso`, 

 `id_tarea_actual`, 

 `fecha_fin`, 

 `numero_reclamo`, 

 `codigo_departamento`, 

 `codigo_regional`, 

       case when fecha_fin is null then 'ASIGNADO' else 'FINALIZADO' end 

as estado 

FROM   `INFORMACION1_SAR` 

WHERE 

cod_estado!=2 and 

year(fecha_reclamo)= YEAR(CURRENT_DATE) 

and month(fecha_reclamo)=MONTH(CURRENT_DATE) 

and day(fecha_reclamo)=DAY(CURRENT_DATE) 

 

 

2. STG2_RECLAMOS_COMERCIALES 
 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 
22 

 

 

 

Query: 

SELECT 

"ID_SAR", 

"ID_TRAMITE", 

"CODIGO_REGIONAL" COD_UNIDAD_NEGOCIO, 

CIUDAD, 

IDENTIFICACION, 

"NUMERO_SERVICIO" CODIGO_UNICO, 

TELEFONO, 

MOVIL, 
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FECHA_RECLAMO, 

FECHA_ESTIMADA, 

FECHA_RESOLUCION, 

"FECHA_FIN", 

ESTADO, 

--CASE PARA ESTABLECER EL CODIGO DEL CANAL RECLAMO 

       CASE 

       WHEN "CANAL_RECLAMO" LIKE 'TEL%' THEN (1) 

       WHEN "CANAL_RECLAMO" LIKE '%WEB%' THEN (2) 

       WHEN "CANAL_RECLAMO" LIKE 'CORRE%' THEN (3) 

       WHEN "CANAL_RECLAMO" LIKE 'ATENC%' THEN (4) 

       WHEN "CANAL_RECLAMO" LIKE 'MEDI%' THEN (5) 

       WHEN "CANAL_RECLAMO" LIKE 'REDE%' THEN (6) 

       ELSE (0) END AS COD_CANAL_RECLAMO, 

 

--CASE PARA OBTENER EL CODIGO DEL NIVEL RECLAMO 

       CASE 

       WHEN "NIVEL_RECLAMO" LIKE 'PRIME%' THEN (1) 

       WHEN "NIVEL_RECLAMO" LIKE 'SEGUN%' THEN (2) 

       ELSE (0) END AS COD_NIVEL_RECLAMO, 

 

--CASE PARA TRAER EL CODIGO DEL TIPO RECLAMO 

       CASE 

       WHEN "TIPO_RECLAMO" LIKE 'COM%' THEN (1) 

       WHEN "TIPO_RECLAMO" LIKE 'DA%' THEN (3) 

       WHEN "TIPO_RECLAMO" LIKE 'T%' THEN (3) 

       ELSE (0) END AS COD_TIPO_RECLAMO, 

 

--CASE PARA TRAER EL CODIGO DE LA CLASIFICACION DEL 

RECLAMO 

       CASE 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'COBRO DE CORTES%' THEN (1) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'DEMORA EN ATENCI%' THEN (2) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'FACTURACI%' THEN (3) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'FALLAS EN EL%' THEN (4) 
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       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'LIQUIDAC%' THEN (5) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'MALA APLICAC%' THEN (6) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'NO LE RECONECTAN%' THEN (7) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'NO RECIBE%' THEN (8) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'PAGO NO%' THEN (9) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'RECLAMO POR FA%' THEN (10) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'SERVICIO DU%' THEN (11) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE ' ' THEN (12) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'ACOMETIDA /LÃ•NEA/BAJA%' 

THEN (13) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'ACOMETIDA BAJA%' THEN (14) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'ACOMETIDA EN EL%' THEN (15) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'ACOMETIDA/LÃ•NEA EN EL 

SUELO%' THEN (16) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'BAJO VOLT%' THEN (17) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'CHISPAS EN ACOM%' THEN (18) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'LÃ•NEA BAJA%' THEN (19) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'LÃ•NEA EN EL%' THEN (20) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'LUMINARIA  DA%' THEN (21) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'LUMINARIA APA%' THEN (22) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'LUMINARIA PREN%' THEN (23) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'POSTE EN%' THEN (24) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'RECONEXI%' THEN (25) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'SERVICIO SIN%' THEN (26) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'SIN LUZ EN DOMI%' THEN (27) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'SIN LUZ EN SECT%' THEN (28) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'VARIACI%' THEN (29) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'VEGETACION SOBRE L%' THEN 

(30) 

       ELSE (0) END COD_CLASIFICACION, 

       --"RESOLUCION_RECLAMO", 

 

--CASE PARA OBTENER EL CODIGO DE LAS CAUSAS DE 

DILATACION 

       case 
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       when causas_dilatacion is null or causas_dilatacion = ' ' then (0) 

       when causas_dilatacion like ('POR DEUDA') then (1) 

       when causas_dilatacion like ('DIRECCI%') then (2) 

       when causas_dilatacion like ('FALTA DE P%') then (3) 

       when causas_dilatacion like ('LOCAL C%') then (4) 

       when causas_dilatacion like ('DIF%') then (5) 

       when causas_dilatacion like ('SIN NOVEDAD%') then (6) 

       when causas_dilatacion like ('FALTA DE M%') then (7) 

       when causas_dilatacion like ('FALTA O DA%') then (8) 

       when causas_dilatacion like ('FALTA DE R%') or causas_dilatacion 

like ('FALTA  DE RED SECUN%') then (9) 

       when causas_dilatacion like ('INSTALAC%') then (10) 

       ELSE (0) end as cod_causa_dilatacion, 

"USUARIO_INGRESO", 

ID_TAREA_ACTUAL, 

REMITENTE, 

DESCRIPCION, 

"FACTURAS_V", 

"TOTAL_DEUDA", 

dias_laborables(fecha_estimada,case when fecha_resolucion is null then 

current_date else fecha_resolucion end ) DIAS_VENCIDOS, 

1 CANTIDAD_RECLAMOS 

FROM   "BPM_SAR"."STG1_RECLAMOS_COMERCIALES" 

WHERE EXTRACT(YEAR FROM FECHA_RECLAMO)= 

SUBSTR(TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYYYMMDD'),1,4) 

AND EXTRACT(MONTH FROM FECHA_RECLAMO)= 

SUBSTR(TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYYYMMDD'),5,2) 

AND EXTRACT(DAY FROM FECHA_RECLAMO) = 

SUBSTR(TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYYYMMDD'),7,2) 

3. FC_RECLAMOS_COMERCIALES 
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Query: 

SELECT 

  "ID_SAR", 

  "ID_TRAMITE", 

  A.COD_UNIDAD_NEGOCIO, 

  "CIUDAD", 

  "IDENTIFICACION", 

  A."CODIGO_UNICO", 

  A."TELEFONO", 

  A."MOVIL", 

  CAST("FECHA_RECLAMO" AS DATE) FECHA_RECLAMO, 

  CAST("FECHA_ESTIMADA" AS DATE) FECHA_ESTIMADA, 

  CAST("FECHA_RESOLUCION" AS DATE) FECHA_RESOLUCION, 

  CAST("FECHA_FIN" AS DATE) FECHA_FIN, 

  A.ESTADO, 

  CASE WHEN (A."COD_CANAL_RECLAMO"=B."COD_CANAL") THEN 

(A."COD_CANAL_RECLAMO") ELSE (0) END AS 

COD_CANAL_RECLAMO, 

  CASE WHEN 

(A."COD_NIVEL_RECLAMO"=E."COD_NIVEL_RECLAMO") THEN 

(A."COD_NIVEL_RECLAMO") ELSE (0) END AS 

COD_NIVEL_RECLAMO, 

  CASE WHEN (A."COD_CLASIFICACION"=G."COD_CLASIFICACION") 

THEN (A."COD_CLASIFICACION") ELSE (0) END AS 

COD_CLASIFICACION, 

  CASE WHEN (A."COD_CAUSA_DILATACION"=C."COD_CAUSA") 

THEN (A."COD_CAUSA_DILATACION") ELSE (0) END AS 

COD_CAUSA_DILATACION, 

  CASE WHEN (A."USUARIO_INGRESO"=I."ID_USUARIO") THEN 

(A."USUARIO_INGRESO") ELSE ('0') END AS USUARIO_INGRESO, 

  ID_TAREA_ACTUAL, 

  REMITENTE, 

  DESCRIPCION, 

  "FACTURAS_V", 
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  "TOTAL_DEUDA", 

  DIAS_VENCIDOS, 

  CANTIDAD_RECLAMOS 

FROM   stg2_reclamos_comerciales A 

left join dm_canal_reclamo b on                 

(A."COD_CANAL_RECLAMO"=B."COD_CANAL" ) 

left join "BPM_SAR"."DM_CAUSAS_DILATACION" C on 

(A."COD_CAUSA_DILATACION"=C."COD_CAUSA") 

left join "BPM_SAR"."DM_NIVEL_RECLAMO" E on     

(A."COD_NIVEL_RECLAMO"=E."COD_NIVEL_RECLAMO") 

left join "BPM_SAR"."DM_TIPO_RECLAMO" G on      

(A."COD_CLASIFICACION"=G."COD_CLASIFICACION") 

left join "BPM_SAR"."DM_USUARIO" I on           

(A."USUARIO_INGRESO"=I."ID_USUARIO") 

WHERE EXTRACT(YEAR FROM FECHA_RECLAMO)= 

SUBSTR(TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYYYMMDD'),1,4) 

AND EXTRACT(MONTH FROM FECHA_RECLAMO) = 

SUBSTR(TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYYYMMDD'),5,2) 

AND EXTRACT(DAY FROM FECHA_RECLAMO) = 

SUBSTR(TO_CHAR(CURRENT_DATE, 'YYYYMMDD'),7,2) 

 

 

UPDATE 

1. STG1_RECLAMOS_COMERCIALES 
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Query: 

SELECT `id_sar`, 

 `id_tramite`, 

 `regional`, 

 `codigo_provincia`, 

 `provincia`, 

 `codigo_ciudad`, 

 `ciudad`, 

 `codigo_parroquia`, 

 `parroquia`, 

 `sector`, 

 `identificacion`, 

 `cliente`, 

 `codigo_cliente`, 

 `numero_servicio`, 

 `tipo_consumidor`, 

 `email`, 

 `telefono`, 

 `movil`, 

 `serie_medidor`, 

 `facturas_v`, 

 `total_deuda`, 

 `fecha_reclamo`, 

 `fecha_resolucion`, 

 `fecha_estimada`, 

 UPPER(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(canal_re

clamo, 'Ã¡', 'a'), 'Ã©','e'), 'I', 'i'), 'Ã³', 'o'), 'U','u')) canal_reclamo, 

 UPPER(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(nivel_rec

lamo, 'Ã¡', 'a'), 'Ã©','e'), 'I', 'i'), 'Ã³', 'o'), 'U','u')) nivel_reclamo, 

 UPPER(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(tipo_recl

amo, 'Ã¡', 'a'), 'Ã©','e'), 'I', 'i'), 'Ã³', 'o'), 'U','u')) tipo_reclamo, 

 UPPER(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(clasificac

ion, 'Ã¡', 'a'), 'Ã©','e'), 'I', 'i'), 'Ã³', 'o'), 'U','u')) clasificacion, 
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 UPPER(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(descripci

on, 'Ã¡', 'a'), 'Ã©','e'), 'I', 'i'), 'Ã³', 'o'), 'U','u')) descripcion, 

 `citacion`, 

 `numero_caso`, 

 `fecha_audiencia`, 

 `hora_audiencia`, 

 `fecha_documento`, 

 `remitente`, 

 `identificacion_r`, 

 `nombre_r`, 

 `telefono_r`, 

 `email_r`, 

 `direccion_r`, 

 `plazo_dias`, 

 `direccion`, 

 `fecha_pago`, 

 `medio_pago`, 

 `id_llamada`, 

 `id_usuario`, 

 `inicio_llamada`, 

 `numero_llamada`, 

 `resolucion_reclamo`, 

 UPPER(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(causas_

dilatacion, 'Ã¡', 'a'), 'Ã©','e'), 'I', 'i'), 'Ã³', 'o'), 'U','u')) causas_dilatacion, 

 `cod_estado`, 

 `fecha_ingreso`, 

 `usuario_ingreso`, 

 `id_tarea_actual`, 

 `fecha_fin`, 

 `numero_reclamo`, 

 `codigo_departamento`, 

 `codigo_regional`, 

       case when fecha_resolucion is null then 'ASIGNADO' else 

'FINALIZADO' end as estado 

FROM   `INFORMACION1_SAR` WHERE cod_estado!=2 
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2. STG2_RECLAMOS_COMERCIALES 
 

 
 

 
 

 
 

Query: 

SELECT 

"ID_SAR", 

"ID_TRAMITE", 

"CODIGO_REGIONAL" COD_UNIDAD_NEGOCIO, 

CIUDAD, 

IDENTIFICACION, 

"NUMERO_SERVICIO" CODIGO_UNICO, 
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TELEFONO, 

MOVIL, 

FECHA_RECLAMO, 

FECHA_ESTIMADA, 

FECHA_RESOLUCION, 

"FECHA_FIN", 

ESTADO, 

--CASE PARA ESTABLECER EL CODIGO DEL CANAL RECLAMO 

       CASE 

       WHEN "CANAL_RECLAMO" LIKE 'TEL%' THEN (1) 

       WHEN "CANAL_RECLAMO" LIKE '%WEB%' THEN (2) 

       WHEN "CANAL_RECLAMO" LIKE 'CORRE%' THEN (3) 

       WHEN "CANAL_RECLAMO" LIKE 'ATENC%' THEN (4) 

       WHEN "CANAL_RECLAMO" LIKE 'MEDI%' THEN (5) 

       WHEN "CANAL_RECLAMO" LIKE 'REDE%' THEN (6) 

       ELSE (0) END AS COD_CANAL_RECLAMO, 

 

--CASE PARA OBTENER EL CODIGO DEL NIVEL RECLAMO 

       CASE 

       WHEN "NIVEL_RECLAMO" LIKE 'PRIME%' THEN (1) 

       WHEN "NIVEL_RECLAMO" LIKE 'SEGUN%' THEN (2) 

       ELSE (0) END AS COD_NIVEL_RECLAMO, 

 

--CASE PARA TRAER EL CODIGO DEL TIPO RECLAMO 

       CASE 

       WHEN "TIPO_RECLAMO" LIKE 'COM%' THEN (1) 

       WHEN "TIPO_RECLAMO" LIKE 'DA%' THEN (3) 

       WHEN "TIPO_RECLAMO" LIKE 'T%' THEN (3) 

       ELSE (0) END AS COD_TIPO_RECLAMO, 

 

--CASE PARA TRAER EL CODIGO DE LA CLASIFICACION DEL 

RECLAMO 

       CASE 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'COBRO DE CORTES%' THEN 

(1) 
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       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'DEMORA EN ATENCI%' THEN 

(2) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'FACTURACI%' THEN (3) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'FALLAS EN EL%' THEN (4) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'LIQUIDAC%' THEN (5) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'MALA APLICAC%' THEN (6) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'NO LE RECONECTAN%' THEN 

(7) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'NO RECIBE%' THEN (8) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'PAGO NO%' THEN (9) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'RECLAMO POR FA%' THEN 

(10) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'SERVICIO DU%' THEN (11) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE ' ' THEN (12) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'ACOMETIDA /LÃ•NEA/BAJA%' 

THEN (13) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'ACOMETIDA BAJA%' THEN (14) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'ACOMETIDA EN EL%' THEN 

(15) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'ACOMETIDA/LÃ•NEA EN EL 

SUELO%' THEN (16) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'BAJO VOLT%' THEN (17) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'CHISPAS EN ACOM%' THEN 

(18) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'LÃ•NEA BAJA%' THEN (19) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'LÃ•NEA EN EL%' THEN (20) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'LUMINARIA  DA%' THEN (21) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'LUMINARIA APA%' THEN (22) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'LUMINARIA PREN%' THEN (23) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'POSTE EN%' THEN (24) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'RECONEXI%' THEN (25) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'SERVICIO SIN%' THEN (26) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'SIN LUZ EN DOMI%' THEN (27) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'SIN LUZ EN SECT%' THEN (28) 

       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'VARIACI%' THEN (29) 
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       WHEN "CLASIFICACION" LIKE 'VEGETACION SOBRE L%' 

THEN (30) 

       ELSE (0) END COD_CLASIFICACION, 

       --"RESOLUCION_RECLAMO", 

 

--CASE PARA OBTENER EL CODIGO DE LAS CAUSAS DE 

DILATACION 

       case 

       when causas_dilatacion is null or causas_dilatacion = ' ' then (0) 

       when causas_dilatacion like ('POR DEUDA') then (1) 

       when causas_dilatacion like ('DIRECCI%') then (2) 

       when causas_dilatacion like ('FALTA DE P%') then (3) 

       when causas_dilatacion like ('LOCAL C%') then (4) 

       when causas_dilatacion like ('DIF%') then (5) 

       when causas_dilatacion like ('SIN NOVEDAD%') then (6) 

       when causas_dilatacion like ('FALTA DE M%') then (7) 

       when causas_dilatacion like ('FALTA O DA%') then (8) 

       when causas_dilatacion like ('FALTA DE R%') or 

causas_dilatacion like ('FALTA  DE RED SECUN%') then (9) 

       when causas_dilatacion like ('INSTALAC%') then (10) 

       ELSE (0) end as cod_causa_dilatacion, 

"USUARIO_INGRESO", 

ID_TAREA_ACTUAL, 

REMITENTE, 

DESCRIPCION, 

"FACTURAS_V", 

"TOTAL_DEUDA", 

 dias_laborables(fecha_estimada,case when fecha_resolucion is null 

then current_date else fecha_resolucion end ) DIAS_VENCIDOS, 

1 CANTIDAD_RECLAMOS 

FROM   "BPM_SAR"."STG1_RECLAMOS_COMERCIALES" 

WHERE id_tramite in (select id_tramite from fc_reclamos_comerciales 

where estado = 'ASIGNADO') 
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3. FC_RECLAMOS_COMERCIALES 
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Query: 

SELECT 

  "ID_SAR", 

  "ID_TRAMITE", 

  "COD_UNIDAD_NEGOCIO", 

  --CASE WHEN (A. = H."COD_UNIDAD_NEGOCIO") THEN 

(A."COD_UNIDAD_NEGOCIO") ELSE (0)END AS 

COD_UNIDAD_NEGOCIO, 

  "CIUDAD", 

  "IDENTIFICACION", 

  "CODIGO_UNICO", 

  --CASE WHEN (A.=J."COD_UNICO_ABONADO") THEN 

(A."CODIGO_UNICO") ELSE (0) END AS CODIGO_UNICO, 

  A."TELEFONO", 

  A."MOVIL", 

  CAST("FECHA_RECLAMO" AS DATE) FECHA_RECLAMO, 

  CAST("FECHA_ESTIMADA" AS DATE) FECHA_ESTIMADA, 

  CAST("FECHA_RESOLUCION" AS DATE) FECHA_RESOLUCION, 

  CAST("FECHA_FIN" AS DATE) FECHA_FIN, 

  A.ESTADO, 
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  CASE WHEN (A."COD_CANAL_RECLAMO"=B."COD_CANAL") THEN 

(A."COD_CANAL_RECLAMO") ELSE (0) END AS 

COD_CANAL_RECLAMO, 

  CASE WHEN 

(A."COD_NIVEL_RECLAMO"=E."COD_NIVEL_RECLAMO") THEN 

(A."COD_NIVEL_RECLAMO") ELSE (0) END AS 

COD_NIVEL_RECLAMO, 

  CASE WHEN (A."COD_CLASIFICACION"=G."COD_CLASIFICACION") 

THEN (A."COD_CLASIFICACION") ELSE (0) END AS 

COD_CLASIFICACION, 

  CASE WHEN (A."COD_CAUSA_DILATACION"=C."COD_CAUSA") 

THEN (A."COD_CAUSA_DILATACION") ELSE (0) END AS 

COD_CAUSA_DILATACION, 

  CASE WHEN (A."USUARIO_INGRESO"=I."ID_USUARIO") THEN 

(A."USUARIO_INGRESO") ELSE ('0') END AS USUARIO_INGRESO, 

  ID_TAREA_ACTUAL, 

  REMITENTE, 

  DESCRIPCION, 

  --CASE WHEN (A."COD_PARROQUIA"="SID_GEOPOLITICO") THEN 

(A."COD_PARROQUIA") ELSE (0) END AS COD_PARROQUIA, 

  --CASE WHEN (A."COD_TARIFA"=F."SID_TARIFA") THEN 

(A."COD_TARIFA") ELSE (0) END AS COD_TARIFA, 

  "FACTURAS_V", 

  "TOTAL_DEUDA", 

  DIAS_VENCIDOS, 

  CANTIDAD_RECLAMOS 

FROM   stg2_reclamos_comerciales A 

left join dm_canal_reclamo b on                 

(A."COD_CANAL_RECLAMO"=B."COD_CANAL" ) 

left join "BPM_SAR"."DM_CAUSAS_DILATACION" C on 

(A."COD_CAUSA_DILATACION"=C."COD_CAUSA") 

left join "BPM_SAR"."DM_NIVEL_RECLAMO" E on     

(A."COD_NIVEL_RECLAMO"=E."COD_NIVEL_RECLAMO") 

left join "BPM_SAR"."DM_TIPO_RECLAMO" G on      

(A."COD_CLASIFICACION"=G."COD_CLASIFICACION") 
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left join "BPM_SAR"."DM_USUARIO" I on           

(A."USUARIO_INGRESO"=I."ID_USUARIO") 

WHERE ID_TRAMITE IN (select ID_TRAMITE from 

FC_RECLAMOS_COMERCIALES 

where estado ='ASIGNADO') 

  

5.7 Jobstream  

Se realizaron Jobstreams para las tablas dimensionales y para las tablas 

de hechos, los mismos que se detallan a continuación:  

FLUJO_ETL 

 

Este es el job principal, 
inicia el proceso de 
generación tanto de las 
dimensiones como de las 
tablas de hechos. 

EJECUTAR_JOB_DIM 

 

Este es el primer job que se 
llama desde FLUJO_ETL y 
envía generar los Jobs que 
intervienen en la creación 
de las dimensiones 

BORRAR_DIM_ORACLE 

 
Envía a generar un nodo 
sql que hace truncate a las 
tablas dimensionales que 
se encuentran en ORACLE 

BORRAR_DIM_NTZ  

 
Envía a generar un nodo 
sql que hace truncate a las 
tablas dimensionales que 
se encuentran en 
NETEZZA 

DIM_ORACLE 

 
Envía a generar las 
dimensiones en ORACLE 

DIM_NTZ 

 
Envía a generar las 
dimensiones en NETEZZA 

 

Envía a generar el proceso 
de las tablas de hechos (1,2 
y FC), este job hace la 
inserción y actualización 
diaria. 

 
Envía a generar el proceso 



 

 
 
 

 

 

 
40 

de las tablas de hechos (1,2 
y FC), este job hace la 
actualización de los 
reclamos que aún están en 
estado ASIGNADO 

 

6 DISEÑO DIMENSIONAL EN FRAMEWORK MANAGER 

En framework manager se organizan los elementos en tres capas que se 

detallan a continuación: 

 Base de datos.- En esta capa van las tablas de la base de datos Netezza 

 Presentación.- Aquí se ubican de manera ordenada y renombrada los 

campos y tablas de la capa de Base de datos. 
 Modelo Dimensional.- Se elabora el modelo dimensiona en esta capa. 

 

 

 

 

 

6.1 Conexión 

En Framework Manager se van a utilizar las tablas del data mart creado 

que se encuentra en la base de datos NETEZZA. 

 

6.2 Capa Base de Datos 

Se tienen los asuntos de consulta de cada una de las tablas dimensionales 

y de la tabla de hechos final. 
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 DM_ABONADO 

Select  

 DM_ABONADO.COD_REGIONAL, 

 DM_ABONADO.CODIGO_CUENTA, 

 DM_ABONADO.CLIENTE, 

 DM_ABONADO.CODIGO_UNICO, 

 DM_ABONADO.DIRECCION  

From  

 [NZ_CNEL_BPM].DM_ABONADO as DM_ABONADO 

 

 DM_UNIDAD_NEGOCIO 

Select  

 DM_UNIDAD_NEGOCIO.COD_DISTRIB

UIDORA, 

 DM_UNIDAD_NEGOCIO.DES_DISTRIBUIDORA, 

 DM_UNIDAD_NEGOCIO.COD_UNIDAD_NEGOCIO, 

 DM_UNIDAD_NEGOCIO.DES_UNIDAD_NEGOCIO  

From  

 [NZ_CNEL_BPM].DM_UNIDAD_NEGOCIO as 

DM_UNIDAD_NEGOCIO 

 

 DM_TIEMPO 

Select  

 DM_TIEMPO.FECHA, 

 DM_TIEMPO.FULLFECHA, 

 DM_TIEMPO.ANIO, 

 DM_TIEMPO.CALENDARIO, 

 DM_TIEMPO.MESNUMERO, 

 DM_TIEMPO.MESNOMBRE, 

 DM_TIEMPO.DIACOMPLETO, 

 DM_TIEMPO.TRIMESTRE, 

 DM_TIEMPO.SEMESTRE, 

 DM_TIEMPO.DIANUMERO, 

 DM_TIEMPO.DIANOMBRE  

From  
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 [NZ_CNEL_BPM].DM_TIEMPO as DM_TIEMPO 

 

 DM_CANAL_RECLAMO 

Select  

 DM_CANAL_RECLAMO.COD_CANAL , 

 DM_CANAL_RECLAMO.DES_CANAL  

From  

 [NZ_CNEL_BPM].DM_CANAL_RECLAMO 

DM_CANAL_RECLAMO 

 

 DM_CAUSAS_DILATACION 

Select  

 DM_CAUSAS_DILATACION.COD_CAUS

A , 

 DM_CAUSAS_DILATACION.DES_CAUSA  

From  

 [NZ_CNEL_BPM].DM_CAUSAS_DILATACION 

DM_CAUSAS_DILATACION 

 

 

 DM_NIVEL_RECLAMO 

Select  

 DM_NIVEL_RECLAMO.COD_NIVEL_RE

CLAMO , 

 DM_NIVEL_RECLAMO.DES_NIVEL_RECLAMO  

From  

 [NZ_CNEL_BPM].DM_NIVEL_RECLAMO DM_NIVEL_RECLAMO 

 

 

 DM_TIPO_RECLAMO 

Select  

 DM_TIPO_RECLAMO.COD_TIPO_RECL

AMO , 

 DM_TIPO_RECLAMO.DES_TIPO_RECL

AMO , 

 DM_TIPO_RECLAMO.COD_CLASIFICACION , 
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 DM_TIPO_RECLAMO.DES_CLASIFICACION  

From  

 [NZ_CNEL_BPM].DM_TIPO_RECLAMO DM_TIPO_RECLAMO 

 

 DM_USUARIO 

Select  

 DM_USUARIO.ID_USUARIO , 

 DM_USUARIO.CEDULA_USUARIO , 

 DM_USUARIO.NOMBRE_USUARIO , 

 DM_USUARIO.TELEFONO , 

 DM_USUARIO.CORREO , 

 DM_USUARIO.ESTADO , 

 DM_USUARIO.ID_SISTEMA , 

 DM_USUARIO.SEXO_USUARIO  

From  

 [NZ_CNEL_BPM].DM_USUARIO DM_USUARIO 

 

 

 FC_RECLAMOS_COMERCIALES 

Select  

 FC_RECLAMOS_COMERCIALES.ID_SAR 

, 

 FC_RECLAMOS_COMERCIALES.ID_TRA

MITE , 

 FC_RECLAMOS_COMERCIALES.COD_U

NIDAD_NEGOCIO , 

 FC_RECLAMOS_COMERCIALES.CIUDAD 

, 

 FC_RECLAMOS_COMERCIALES.IDENTIF

ICACION , 

 FC_RECLAMOS_COMERCIALES.CODIG

O_UNICO , 

 FC_RECLAMOS_COMERCIALES.TELEFONO , 

 FC_RECLAMOS_COMERCIALES.MOVIL , 

 FC_RECLAMOS_COMERCIALES.FECHA_RECLAMO , 



 

 
 
 

 

 

 
44 

 FC_RECLAMOS_COMERCIALES.FECHA_ESTIMADA , 

 FC_RECLAMOS_COMERCIALES.FECHA_RESOLUCION , 

 FC_RECLAMOS_COMERCIALES.FECHA_FIN , 

 FC_RECLAMOS_COMERCIALES.ESTADO , 

 FC_RECLAMOS_COMERCIALES.COD_CANAL_RECLAMO , 

 FC_RECLAMOS_COMERCIALES.COD_NIVEL_RECLAMO , 

 FC_RECLAMOS_COMERCIALES.COD_CLASIFICACION , 

 FC_RECLAMOS_COMERCIALES.COD_CAUSA_DILATACION , 

 FC_RECLAMOS_COMERCIALES.USUARIO_INGRESO , 

 FC_RECLAMOS_COMERCIALES.ID_TAREA_ACTUAL , 

 FC_RECLAMOS_COMERCIALES.REMITENTE , 

 FC_RECLAMOS_COMERCIALES.DESCRIPCION , 

 FC_RECLAMOS_COMERCIALES.FACTURAS_V , 

 FC_RECLAMOS_COMERCIALES.TOTAL_DEUDA , 

 FC_RECLAMOS_COMERCIALES.DIAS_VENCIDOS , 

 FC_RECLAMOS_COMERCIALES.CANTIDAD_RECLAMOS  

From  

 [NZ_CNEL_BPM].FC_RECLAMOS_COMERCIALES 

FC_RECLAMOS_COMERCIALES 

 

6.3 Capa Presentación 

En esta capa se organizan y renombran los objetos de tal manera que 

sean fáciles de entender para el usuario final, esta capa es la que se  va a 

publicar como paquete relacional y contendrá hasta el último nivel de 

detalle. 
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 Abonados 
 

 
 

 Unidad de Negocio 
 

 
 

 Tiempo 
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 Canal Reclamo 
 

 
 

 Causas Reclamo 
 

 
 

 Nivel Reclamo 
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 Tipo Reclamo 
 

 
 

 Usuario 
 

 
 

 Reclamos Comerciales 
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6.4 Capa Modelo Dimensional 
 

En esta capa de diseñaron las dimensiones 

jerárquicamente y la dimensión de medidas, mismas 

que se detallan a continuación: 

 

 Tiempo 

Esta dimensión permite ver los datos de fechas; la jerarquía se 

compone de Año, Mes y Día. 

CAMPO BUSINESS 
KEY 

CAPTION 

 

Año Año Calendario 
Mes Mes Numero Mes Nombre 

Dia Fecha Dia Nombre 

 

  

 Unidad de Negocio 

Esta dimensión contiene las Unidades de Negocio de CNEL EP; tiene 

dos niveles los cuales son Distribuidora; siendo estas las Empresas 

Eléctricas y el segundo nivel las Unidades de Negocio. 

CAMPO BUSINESS 
KEY 

CAPTION 

 

Distribuidor
a 

Codigo 
Distribuidora 

Nombre 
Distribuidora 

Unidad 
Negocio 

Codigo Unidad 
Negocio 

Descripcion 
Unidad Negocio 

 

  Canal Reclamo 

Muestra los canales por los cuales se puede receptar un reclamo. Esta 

jerarquía solo tiene un nivel, Canal. 

CAMPO BUSINESS 
KEY 

CAPTION 

 

Canal Codigo Canal Descripcion 
Canal 

 

 Causa Reclamo  

Esta dimensión muestra las diferentes causas de dilatación de un 

reclamo, sólo consta de un nivel. 

CAMPO BUSINESS 
KEY 

CAPTION 

 

Causa 
Reclamo 

Código Causa Descripción 
Causa 
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 Nivel Reclamo 

Los reclamos tienen dos niveles, los reclamos nivel Uno son aquellos 

que los operadores de call center pueden solucionar, los de nivel Dos 

son aquellos que debido a su gravedad pasan a los diferentes 

departamentos (Técnico o Comercial); esta dimensión consta de un solo 

nivel. 

 

CAMPO BUSINESS 
KEY 

CAPTION 

 

Nivel 
Reclamo 

Codigo Nivel 
Reclamo 

Descripcion 
Nivel Reclamo 

 

 Tipo Reclamo 

Esta dimensión muestra los diferentes tipos de reclamos existentes; 

tiene dos niveles: Tipo Reclamo y Clasificación. 

CAMPO BUSINESS 
KEY 

CAPTION 

 

Tipo 
Reclamo 

Codigo Tipo 
Reclamo 

Descripcion 
Tipo Reclamo 

Clasificacio
n 

Codigo 
Clasificacion 

Descripcion 
Clasificacion 

 

 

 Usuario  

En esta dimensión se muestran los usuarios que ingresan los reclamos 

en el sistema. 

CAMPO BUSINESS 
KEY 

CAPTION 

 

Usuario Codigo Usuario Nombre Usuario 

 

 

 Rango Días 

Esta dimensión tiene un solo nivel y categoriza los reclamos 

dependiendo de los días que tengan vencidos para la solución; de 0- 5 

dias y > 5 días. 

CAMPO BUSINESS 
KEY 

CAPTION 

 

Rango Dias Codigo Rango 
Dias 

Descripcion 
Rango Dias 

 

 

 Estado 

Existen dos estados en esta dimensión: ASIGNADO y FINALIZADO. 

Los reclamos asignados son aquellos que aún no  han sido 

solucionados. 
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CAMPO BUSINESS 
KEY 

CAPTION 

 

Estado Codigo Estado Estado 

 

 

 Medidas 

Aquí se encuentran las características cuantificables que serán de 

utilidad para el análisis de los reclamos. 

CAMPO BUSINESS KEY 
CAPTION 

 

Facturas 
Vencidas 

[Presentacion].[Reclamos 
Comerciales].[Facturas Vencidas] 

Total Deuda [Presentacion].[Reclamos 
Comerciales].[Total Deuda] 

Dias 
Vencidos 

[Presentacion].[Reclamos 
Comerciales].[Dias Vencidos] 

Cantidad 
Reclamos 

[Presentacion].[Reclamos 
Comerciales].[Cantidad Reclamos] 

 

 

6.5 Diagrama Estrella 

En la capa de base de datos se crean relaciones entre las tablas 

dimensionales y la tabla de hechos; quedando de la siguiente forma: 
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6.6 Relaciones 

Se crean relaciones de uno a muchos, indicando que cada dimensión tiene 

uno o varios correspondientes en la tabla de hechos y cada registro de la 

tabla de hechos tiene un y solo un correspondiente en la tabla dimensional; 

a continuación se muestran gráficamente las relaciones: 

 

 DM_ABONADO 
 

 
 

 DM_UNIDAD_NEGOCIO 
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 DM_TIEMPO 
 

 
 

 DM_CANAL_RECLAMO 
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 DM_CAUSAS_DILATACION 
 

 
 

 DM_NIVEL_RECLAMO 
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 DM_TIPO_RECLAMO 
 

 
 

 DM_USUARIO 
 

 

 

6.7 Publicación 

Para realizar publicación en el portal de Cognos primero deben iniciar 

sesión: 

1. Ir al Menú Proyecto 
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2. Clic en Iniciar sesión como… 
3. Ingresar los datos: usuario y contraseña 

 

 
 

4. Clic en Aceptar 
5. Clic en Paquetes 
6. Clic en Crear 
7. Seleccionar Paquete 
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8. Escribir el nombre del nuevo paquete 
9.  

 
 

10. Clic en Siguiente 
11. Seleccionamos los objetos que deseamos ver en el paquete. 

 
 

12. Clic en Siguiente 
13. Clic en Terminar 
14. El asistente indicará que el paquete se ha creado exitosamente, y 

consultará si desea publicarlo 
15. Clic en Si 
16. Seleccionamos la ubicación donde se publicará el paquete, para 

seleccionar la ubicación dar clic en el icono de carpeta amarilla que se 
encuentra en la pantalla 
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17. Limpiar el visto en la opción “Habilitar control de versiones de modelo ” 
18. Una vez seleccionada la ubicación dar clic en siguiente 
19. Una vez más clic en Siguiente 
20. Cerciorarse que la opción “Verificar el paquete antes de publicarlo” 

este seleccionada 
21. Clic en Publicar 
22. El asistente de publicación indicara si la publicación fue un éxito o 

hubo algún error. 
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MANUAL DE USUARIO 

 

Proyecto: Implementación de 
un sistema de inteligencia de 

negocios 

Modelo Reclamos Comerciales 
 

Elaborado por: Rebeca Brito Pinto 
 

 

Versión 1.0 

Abril 2015 

 

Confidencial  
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Historial de Versiones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSIÓN 

PARTES QUE 

CAMBIAN 

DESCRIPCIÓN 

DEL CAMBIO 

FECHA DE 

CAMBIO 

MODIFICADO 

POR 

APROBADO 

POR 

1.0 - Versión Inicial  Rebeca Brito 

Pinto 

Ana María 

Gómez 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PROPÓSITO 

 

El propósito del documento es proveer una referencia para las personas que 
vayan a utilizar el Modelo Reclamos Comerciales de modo que facilite el 
entendimiento del modelo. Se describen las dimensiones y el motivo por el 
cual se las creó, los requerimientos que se analizaron en las reuniones con 
los usuarios se tomaron en cuenta y por tanto fueron la base para el 
enfoque de la implementación y construcción de este modelo. 
 

1.2 ALCANCE 

 

El alcance principal de este documento es mostrar y explicar los 
requerimientos del proyecto, establecidos al inicio del mismo, tomando en 
cuenta los requerimientos funcionales y no funcionales, la infraestructura, 
flujos de trabajo  y actividades.  

 

2 REFERENCIAS 

 
Las referencias consideradas para este documento son: 
 

 Las Bases del Proyecto 

 Documento Final de Análisis, Objetivos y Enfoque 
 

3 RESUMEN EJECUTIVO  

 

La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 
Electricidad CNEL EP tiene como misión propiciar el bienestar de sus 
clientes, garantizando la distribución de energía eléctrica a través del 
cumplimiento de normas de calidad, confiabilidad y universalidad, utilizando 
procesos consistentes basados en un talento humano comprometido. 
 
Por lo antes expuesto es necesario contar con la información actualizada 
que permita la gestión y control del cumplimiento de objetivos y el análisis 
de tendencias de la satisfacción de los clientes. Para lo cual se 
implementará el Modelo de Datos Reclamos Comerciales en la herramienta 
IBM Cognos BI. 

 

4 ALCANCE DEL PROYECTO 

 

 Implementación del Modelo de Inteligencia de Negocios Reclamos 
Comerciales tomando como base los estándares utilizados en los otros 
modelos comerciales implementados en CNEL EP en la herramienta de 
IBM Cognos BI. 
 

 El Modelo constará con las variables que se puedan obtener en el actual 
sistema transaccional de reclamos. 
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 Realizar el mapeo físico de las tablas desde la base de datos origen del 
S.A.R. 

 

 Desarrollo, en IBM Cognos Data Manager, de los procesos ETL del 
transaccional del S.A.R. con el que se contempla obtener los datos. 

 

 Crear en IBM Cognos Data Manager los procesos de base de datos que 
permitan la carga de la información en un repositorio central y que 
transformen los datos en información.  

 

 Construcción en IBM Cognos Framework Manager del modelo relacional 
(DMR) de Reclamos Comerciales. 

 

 Creación de reportes para uso funcional, los mismos que se definirán 
con el usuario final, un máximo de 5 reportes. 

 

 Capacitación en la operación del modelo de Inteligencia de Negocios 
implementado a los usuarios técnicos y funcionales de Cnel Matriz. 
Taller de 2 horas en la oficina matriz. 

 

 Entrega de documentación como: Análisis del Modelo,  Documento de 
Mapeo, Manual de usuario. 

 

5 OBJETIVOS DEL MODELO RECLAMOS COMERCIALES  

 Desarrollar para la Dirección de Atención al Cliente de CNEL EP un 
modelo de inteligencia de negocios que le permita llevar la gestión de los 
reclamos de una manera más eficiente. 
 

 Situar en un repositorio que llamaremos data mart la información 
extraída desde la base transaccional S.A.R.- BPM. 
 

 Proporcionar información de manera pronta y oportuna para su 
respectivo análisis. 
 

 Medir el número de reclamos presentados, el número de reclamos 
pendientes, y el porcentaje de reclamos atendidos por medio del modelo 
dimensional (DMR) que se va a desarrollar. 
 

 Presentar, por medio de reportes el resultado del análisis realizado.  A 
fin de gestionar los reclamos de los clientes e identificar acciones de 
mejora.  
 



 

 
 
 

 

 

 
63 

6 SUPUESTOS 

6.1 Sitios 

La solución propuesta es desarrollada y probada en el servidor de 

Cognos de las oficinas de Cnel Matriz.  

6.2 Transición a Producción 

 

Como parte del proceso de tesis de grado, el modelo propuesto servirá 
de piloto para futuras implementación o mejoras al mismo 

 

6.3 Entregables Hitos/ Documentación  

 

6.3.1 Hitos 

Existen puntos de certificación diferenciados en toda 

implementación. Estos puntos, por lo general se encuentran a 

continuación de finalizaciones de fases del proyecto. 

Cnel E.P. aprobará cada hito o entregable mediante el uso de un 

Certificado de Aceptación Standard.  

1. Documento de Análisis y Diseño 

2. Documento de Mapeo 

3. Actas de revisión de datos del modelo (cuadratura) 

4. Manual de usuario 

5. Manual Técnico 

6. Acta de entrega del modelo 

 

7 PORTAL WEB 

IBM Cognos BI es una herramienta web que permite ver la información a 
través de un portal web. IBM Cognos trabaja con Internet Explorer, Mozilla 
Firefox y Google Chrome, aunque con este último no se habilitan varias 
funcionalidades. 
 
Se desarrolló un portal para que los reportes solicitados por los usuarios se 
encuentren en un solo clic. El portal consiste en iconos que llevan a los 
reportes predefinidos por los usuarios, cada uno de los reportes fue revisado 
y cuadrado con el usuario final. 
 
Para iniciar el trabajo en el portal se deben realizar los siguientes pasos: 
1. Abrir Internet Explorer o Mozilla Firefox 
2. Escribir en el URL: bi.cnel.gob.ec 
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3. Seleccionar la pestaña Reclamos Comerciales  

La pantalla del portal es la siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Los reportes que se encuentran en el portal son los definidos por el usuario. 

Cada uno de los links que se encuentran ahí lleva a la ejecución de los 

mismos. 

Todos los reportes piden parámetros de ejecución dependiendo de la 

información que se va a mostrar. 
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REPORTE RECLAMOS ATENDIDOS A TRAVES DEL SAR  

Este reporte solicita la fecha de inicio y fecha de fin para mostrar la 

información de los reportes, una vez seleccionadas dar clic en Finalizar. 

 

Al ejecutarse el reporte, también se muestran los parámetros para que 

puedan seleccionar  y ver los nuevos datos filtrados. Este reporte muestra el 

número de reclamos receptados, finalizados y el porcentaje de atención de 

cada una de las Unidades de Negocios por los Tipos de Reclamos en el 

rango de fecha seleccionado. Los parámetros que tienen el asterisco (*) 

color naranja significa que son obligatorios para la ejecución del reporte. 
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REPORTE RECLAMOS ATENDIDOS A TRAVES DEL SAR (DETALLE) 

El segundo ícono del portal nos lleva al reporte Reclamos atendidos 

(detalle), en éste se debe seleccionar el año de análisis; una vez 

seleccionado dar clic en Finalizar. 

 

Este reporte muestra los reclamos aceptados, finalizados y el porcentaje de 

atención por los meses seleccionados de cada una de las unidades de 

negocio. Cuando se vuelven a seleccionar los parámetros, se debe dar clic 

en el botón Finalizar. Los parámetros que tienen el asterisco (*) color 

naranja significa que son obligatorios para la ejecución del reporte. 
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REPORTE RECLAMOS ATENDIDOS A TRAVES DEL SAR (RESUMEN) 

El siguiente reporte  al igual que los anteriores solicita el año para filtrar la 

información. Dar Clic en el botón Finalizar. 

 

El reporte muestra el porcentaje de atención por tipo de reclamo, de los 

meses seleccionados y de las Unidades de Negocios. Los parámetros se 

encuentran en el reporte y una vez seleccionados se debe dar clic en el 

botón Finalizar. Los parámetros que tienen el asterisco (*) color naranja 

significa que son obligatorios para la ejecución del reporte. 
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REPORTE RECLAMOS POR  CAUSAL 

El reporte Reclamos por causal permite seleccionar uno o varios años para 

ser mostrados. Una vez seleccionado el o los años dar clic en el botón 

Finalizar. 

 

Este reporte muestra la cantidad de reportes por la clasificación de los 

mismos, y el porcentaje de cada uno respecto el total de reclamos; muestra 

un gráfico de pastel donde se presenta el porcentaje que representan las 

Unidades de Negocio respecto el total de reclamos. Los parámetros que 

tienen el asterisco (*) color naranja significa que son obligatorios para la 

ejecución del reporte. 
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REPORTE RECLAMOS POR  CAUSAL 

El reporte Reclamos por Tipo de Reclamo permite seleccionar la fecha para 

ser visualizada, las unidades de negocio (una o varias) y el estado  del 

reclamo. Los parámetros que tienen el asterisco (*) color naranja significa 

que son obligatorios para la ejecución del reporte. 

 

Muestra los reclamos por cada uno de los meses que se encuentren dentro 

del rango seleccionado. Los parámetros que tienen el asterisco (*) color 

naranja significa que son obligatorios para la ejecución del reporte. 
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La particularidad del reporte anterior es que al dar clic en la cantidad de 

reportes, se abre un reporte detalle, con todos los campos indicados por el 

usuario como son: número de reclamo, número de días vencidos,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los reporte se abren en pestañas nuevas, por lo cual cuando se 

desee regresar al portal se debe seleccionar la pestaña del portal. 

 

 

 


