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RESUMEN 
Las empresas se enfrentan a un problema que resulta común hoy en día, este 
problema es la ausencia de un sistema que permita orientar el importante 
proceso de la toma de decisiones gerenciales basado en información consistente 
y real. El desarrollo de  una aplicación mediante el uso de metodologías 
Business Intelligence que permita visualizar información   histórica de las áreas 
Comercial y Crediticia busca  brindar una herramienta  de uso diario para los 
usuarios encargados de generar reportería a la Gerencia de una empresa. 
Tomando en cuenta que el bien más preciado con el que cuenta una empresa es 
la información, debe darsele a esta el trato y el procesamiento adecuado para 
contar con ella en el momento y de la forma en la que se la necesita. Desde 
hace ya varios años se habla de implementaciones BI, pero es importante 
conocer que cada implementación es un mundo diferente, puesto que se 
necesita conocer cuales son las necesidades de la empresa en donde se ha de 
hacer la implementación, por esto es primordial dedicar tiempo al  análisis de 
requisitos de los usuarios. El diseño de los cubos de información se realiza de tal 
manera que permita  al usuario tener varias opciones de  visualización de datos 
al momento de ser analizados.   Para facilitar el entendimiento y manejo de los 
cubos de informacion elaborados, se desarrolla una aplicación con una interfaz 
de usuario muy amigable y de manejo sencillo, todas las funcionalidades son 
explicadas en el manual de usuario, asi como los componentes y requisitos 
tecnicos son mencionados en el manual técnico. Por medio de las pruebas 
realizadas se concluye que los usuarios harán un excelente manejo de la 
aplicación y que será de mucha ayuda en sus actividades diarias.  

Autor: Evelyn Onofre Gómez 

Tutor: Ing. Irma Naranjo Peña 
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ABSTRACT 
Companies faces a problem that is common today; this problem is the absence of 
a system used to direct the important process of making management decisions 
based on consistent and real information. Developing an application using 
methodologies Business Intelligence that allows viewing historical information 
and the Commercial and Credit seeks to provide a tool for everyday user’s 
reportorial responsible for generating the management company. Considering 
that the most valuable asset in a company that counts is the information should 
be given to this treatment and proper processing to tell her when and how it is 
needed. Since several years ago talking about implementations BI, but it is 
important to know that each implementation is a different world, as one needs to 
know what the needs of the company that have to do the implementation, so it is 
essential to devote time the analysis of user requirements. The cubes design 
information is performed in such a way that allows the user to have several 
options when viewing data to be analyzed. To facilitate the understanding and 
management of cubes made information an application is developed with an 
interface very user friendly and easy to use, all functions are explained in the 
handbook, as well as components and technical requirements are specified in 
technical handbook. Through tests it is concluded that users will make an 
excellent command of the application and will be helpful in their daily activities. 

Author: Evelyn Onofre Gómez 

Tutor: Ing. Irma Naranjo Peña 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En cualquier organización, sus directivos y sus empleados toman cientos de 

decisiones diariamente, las cuales van desde brindar o no un descuento a un 

cliente, lanzar o no una determinada campaña publicitaria por correo electrónico, 

si ordenar o no materiales adicionales, etc. Algunas veces, estas decisiones 

están basadas en los hechos, pero con frecuencia están basadas en la 

experiencia, el conocimiento acumulado o las reglas básicas del negocio.   

 

Todo lo mencionado anteriormente representa una suerte de juego de azar 

debido a que la experiencia, el conocimiento y las reglas básicas se adquieren y 

se desarrollan a lo largo de los años; de hecho, algunos empleados nunca llegan 

a desarrollarlas y se sienten presa de las trampas que implican las decisiones y 

los juicios imparciales.  

 

Mejorar la calidad de las decisiones empresariales tiene un impacto directo en 

los costos y los ingresos. Por ejemplo, dar un descuento a un cliente no 

necesariamente ayudará al negocio, dependiendo de la rentabilidad del cliente a 

lo largo de la relación con él.   

 

Desde hace ya varios años se ha escuchado de soluciones Business Intelligence 

que ayudan al proceso de toma de decisiones en las empresas que las 

implementan.  

 

“Se entiende por Business Intelligence al conjunto de metodologías, 

aplicaciones, prácticas y capacidades enfocadas a la creación  administración de 

información que permite tomar mejores decisiones a los usuarios de una 

organización” (Josep Curto Díaz, 2010, p. 18.) 

 

En el presente proyecto se desarrolla una aplicación para consulta de 

información utilizando metodologías de Business Intelligence para una empresa 

dedicada a la venta al por mayor y menor de materiales, piezas y accesorios 
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para la construcción. La herramienta que se desarrollará está destinada a cubrir 

las áreas comercial y crediticia, buscando como resultado una mejora en los 

procesos de toma de decisiones en estas áreas de la empresa. 

 

El desarrollo del proyecto está dividido en 4 capítulos en los que se describe: el 

problema principal, los objetivos de desarrollo, alcances, marco teórico, estudio 

de factibilidad, metodología de proyecto, criterios de aceptación. Se concluye 

con Anexos que sustentan la documentación necesaria del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Para identificar el problema es necesario plantearnos esta pregunta ¿Qué 

constituye una buena decisión dentro de una organización? Una buena decisión 

puede definirse como aquella que ayuda a la organización a alcanzar sus metas. 

Pero ¿cómo pueden saber los empleados de la misma organización si la 

decisión que está a punto de tomar ayudará a la empresa a alcanzar sus 

objetivos? Pues la respuesta es que necesitan información estratégica, 

justamente es esta información la que no se obtiene a simple vista en los 

reportes operativos de las PYMEs. 

 

La competencia en el mercado de ventas de materiales, piezas y accesorios 

para la construcción ha crecido en los últimos años con el desarrollo de las 

PYMEs, cada vez más empresas, desde pequeños negocios familiares hasta 

empresas  medianamente constituidas, cubren las necesidades de los clientes 

de este mercado.  
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Esto hace que las empresas busquen estrategias que la hagan sobresalir entre 

las demás y permita posicionarse en el primer lugar de los preferidos por los 

clientes. 

 

En esta búsqueda por elevar su volumen de ventas han optado por estrategias 

como las ventas a crédito, descuentos,  pero aún con todas las estrategias 

llevadas a cabo, la empresa sigue sin poder medir los resultados de las mismas. 

 

 

Situación conflicto nudos críticos 

 

En las empresas los planes para incentivar a los empleados están basados en 

objetivos cuantificables como la rentabilidad, el porcentaje de entregas a tiempo, 

el número de clientes satisfechos, etc. Sin embargo, con frecuencia los gerentes 

tienen muy pocas maneras de saber cuál es su avance en el cumplimiento de 

esos objetivos; al final del año quizá los trabajadores reciban su bono y es 

entonces cuando se enteran de qué tan bien hicieron su trabajo y si se 

acercaron a las metas de la empresa para ese año y sin importar si estén 

satisfechos o no con sus resultados, por lo general no tendrán manera de saber 

el impacto que tendrán sus acciones en el bienestar de la empresa.   

 

Surge entonces el problema, aun cuando se cuenta con  valiosa información que 

se almacena en las bases de datos no hay manera de emitir un informe real para 

conocer el progreso o disminución del nivel de ventas de la empresa en la línea 

del tiempo, así también evaluar si las estrategias de ventas fueron exitosas y 

conocer el  estado de la cartera de clientes. Ante la ausencia de esta 

herramienta, la empresa corre el riesgo de seguir caminando en el mismo 

sentido en el que se ha mantenido por años, esto podría no ser perjudicial si la 

situación de la empresa no es mala, pero es justo esa situación la que no 

podemos medir.  
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Causas y consecuencias del problema 

 
Entre las principales causas que provocan el problema están: 

 

 La ausencia de un sistema que logre consolidar los  datos provenientes 

de todos los sistemas que operan en la empresa, por lo que los análisis 

personalizados realizados por usuarios se los maneja y almacena en 

hojas de cálculo. 

 

 Necesitar de los mandos medios o altos para realizar las tareas críticas, 

como análisis de información que derivarán en toma de decisiones.   

 

 La necesidad de contratar personal altamente calificado para realizar 

análisis de la situación de la empresa. 

 

 El proceso de toma decisiones se realiza por medio de políticas 

generales definidas o por intuición, debido a la ausencia de una 

herramienta que facilite este proceso. 

 

Esto trae como consecuencia: 

 

 La integración de datos debe ser realizado por personal especializado 

externo a la empresa, esto provocará un impresionante incremento en los 

costos.   

 

 Unificar análisis de diferentes usuarios manejados en hojas de cálculo se 

convierte en una tarea ardua y demorada. 

 

 Embotellamientos al momento de analizar información. 

 

 Las decisiones tomadas no van a la par de las cambiantes necesidades 

de la empresa.  
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Delimitación del problema 

 

CUADRO N.1 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo Inteligencia de negocios 

Área Área comercial y crediticia de una empresa dedicada a la 

venta al por mayor y menor de materiales, piezas y 

accesorios para la construcción. 

Aspecto Análisis, diseño y desarrollo de software 

Tema DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DE SOFTWARE 

PARA CONSULTAR INFORMACIÓN MEDIANTE EL USO 

DE METODOLOGÍAS DE BUSINESS INTELLIGENCE 

PARA EL DEPARTAMENTO COMERCIAL Y CREDITICIO 

DE UNA EMPRESA DE VENTA DE MATERIALES, 

PIEZAS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

 

Formulación del problema 

La ausencia de un sistema que permita integrar datos provenientes de las 

actividades diarias de las empresas y los transforme en información que oriente 

la toma de decisiones correctas. 

  

Evaluación del problema 

Cuanto mayor es el flujo de ventas de una empresa y mientras más años se ha 

mantenido en el mercado resulta cada vez más difícil la explotación de datos y el 

análisis de información proveniente de las actividades diarias de la organización. 

Se hace necesario entonces la presencia de una herramienta especializada para 

el manejo de esta información, herramienta que pueda ser empleada por 
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usuarios de cualquier nivel jerárquico dentro de la empresa con conocimiento de 

los parámetros que se necesiten evaluar. 

Los aspectos generales del problema son los siguientes: 

 

Delimitado: el presente proyecto está enfocado a solucionar el problema de la 

ausencia de una herramienta que permita el análisis de información en el área 

comercial y crediticia en una empresa dedicada a la venta de materiales, piezas 

y accesorios para la construcción en la ciudad de Guayaquil. 

 

Claro: se busca cubrir la necesidad principal de otorgar a la empresa una 

herramienta de software que sirva para la elaboración de consultas que midan la 

situación comercial y crediticia de la empresa. 

 

Evidente: el problema es fácilmente apreciable en el diario vivir de las PYMEs, 

puesto que se carecen de informes que midan con rapidez el desempeño de la 

empresa en su área comercial y crediticia, esto debido a la ausencia de una 

herramienta que permita la realización de estos informes.  

 

Concreto: una vez realizado el desarrollo de la aplicación utilizando 

metodologías de Business Intelligence, la empresa podrá explotar de manera 

eficaz la información de ventas y créditos otorgados a clientes. 

 

Contextual: enfocado en cubrir la necesidad de las PYMEs dedicadas a la 

comercialización de materiales, piezas y accesorios para la construcción de 

explotar información de manera sencilla de los empleados de cualquier nivel 

jerárquico de la empresa en estudio. 

 

Factible: Por la necesidad presente en las PYMEs y la demostración de la 

posible solución a sus problemas, el proyecto es factible de realizarse. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una aplicación que permita consultar datos históricos de las áreas 

comercial y crediticia de una empresa dedicada a la venta de materiales, piezas 

y accesorios para la construcción y transformarlos en información útil para la 

elaboración de reportes que sustenten la toma de decisiones orientadas a 

conseguir el incremento de la rentabilidad de la compañía.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Analizar los datos contenidos en las bases de datos de una empresa 

dedicada a la venta de materiales, piezas y accesorios para la construcción. 

 

2. Diseñar dos cubos de información, uno con información Crediticia y otro 

con información Comercial, definiendo sus métricas y sus dimensiones. 

 

3. Desarrollar una aplicación que permita  la visualización y manipulación de 

las métricas y dimensiones contenidas en los cubos de información para la 

elaboración de reportes. 

 

4. Probar el producto final para comprobar su funcionalidad. 
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ALCANCE 
 

Se detallan los aspectos que serán tomados en cuenta en el diseño del 

aplicativo:  

El aplicativo contará con una pantalla de opción inicial que permite al usuario 

escoger cual es el Cubo de datos que desea visualizar al ingresar, podrá 

escoger entre Comercial o Cartera. 

Ambos cubos cuentan con los siguientes elementos para el diseño de reportes: 

 Contenedor de Medidas 

 Contenedor de Dimensiones 

 Área de Filtro 

 Área de Columna 

 Área de Fila 

 Área de Datos 

 Área de consulta 

Para explotar al máximo los datos que se extraen de los cubos, se incluyen en la 

aplicación diversas herramientas que permiten manipular la información 

obtenida, entre estas podemos mencionar las siguientes: 

 Configurador de tema principal de la aplicación (diseño visual) 

 Gráficos Estadísticos 

 Escoger tipo de gráfico 

 Mostrar grafico de información seleccionada o del total de la 

consulta. 

 Mostrar grafico en una nueva pestaña 

 Generar series a partir de columnas 
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 Pareto de datos. 

 Top y Tendencias (n Mejores). 

 Exportación de consulta: 

 Archivos tipos Excel  

 Archivos tipo Pdf. 

 Opciones del visor 

 Mostrar u ocultar totales: por columna, por filas. 

 Mostrar u ocultar totales generales: por columna, por filas 

 Mostrar u ocultar áreas: Filtros, Datos, Columnas, Filas 

 Mostrar participación: por columna, por fila, porcentual o absoluta. 

 Diseñador de Reporte 

Nativo de la suite de controles Developer Express que se emplea 

para la creación del aplicativo. Esta herramienta permite manipular el 

formato visual de los reportes creados, los datos extraídos no son 

editables, entre las acciones que se pueden realizar son: 

 Abrir (archivos extensión .prnx) 

 Guardar (archivos extensión .prnx) 

 Imprimir 

 Configurar Pagina: cabecera, pie de página, márgenes, escala, 

orientación, tamaño. 

 Navegación en el documento: Buscar, avanzar, retroceder. 

 Ampliación: alejar, acercar, visualizar varias páginas. 

 Fondo de página: color, filigrana. 
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 Exportar: documento pdf, html, mht, rtf, xls, xlsx, csv, txt, imagen. 

 E-mail como: abre un editor de nuevo email de la cuenta de 

correo predeterminada que se encuentre configurada en el equipo 

y adjunta el reporte en cualquiera de los tipos de archivos 

seleccionados (pdf, html, mht, rtf, xls, xlsx, csv, txt, imagen) 

 

 Para facilitar la manipulación de la aplicación, se diseña un botón que 

abre una nueva pestaña con la información de los cubos Comercial o de 

Crédito, esto es para evitar que el usuario deba abrir una nueva ventana 

en caso de necesitar trabajar sobre ambos cubos. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 
 

Aunque la Inteligencia de Negocios ya no es un tema desconocido para muchas 

empresas, existen aún algunas en las cuales la explotación de datos y análisis 

de información  siguen siendo un problema. 

El presente proyecto busca cubrir la necesidad de las pequeñas empresas 

dedicadas a la venta de materiales, piezas y accesorios para la construcción  

que no cuentan con una herramienta de software que le permita realizar el 

rápido análisis de información de sus áreas Comercial y Crediticia. 

La importancia de este proyecto consiste en que al final del mismo, la empresa 

contará con un software que va a permitirle mediante análisis de datos obtener 

información que con el manejo adecuado puede ser determinante para 

posicionar a la empresa entre las mejores de su mercado, aumentar sus ventas, 

captar más clientes y mejorar los tiempos de recuperación de cartera. 

Los  principales beneficiarios de proyecto son los jefes y personal operativo de 

las áreas comercial y crediticia, porque sus operaciones diarias podrán ser 

orientadas por los resultados de análisis previos realizados mediante el software 

que se desarrollará. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

1. Metodología de Desarrollo 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizará la Metodología De 

Desarrollo Clásica En Cascada, puesto que es la más adecuada por la 

naturaleza del proyecto. 

Esta Metodología tiene como principal característica mantener un orden 

en la ejecución de cada una de sus fases, haciendo necesaria la 

finalización de una fase para iniciar la siguiente. 

Al trabajar de esta manera es imprescindible plantear al inicio del 

proyecto una correcta estrategia de ejecución de las fases, por lo que a 

continuación se describen las mismas. 

 

 Análisis 

Iniciará con la recopilación de datos para posterior a esto organizarlos 

por áreas funcionales que serán plasmadas en el nuevo sistema. 

 

CUADRO N. 1 

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

Requerimientos Área del Nuevo Sistema 

Aplicación de fácil interpretación Sistema BI 

Reportes de productos más vendidos 

Cubo Comercial 

Gráficos estadísticos de la información 

consultada 

Comparativos de ventas en el tiempo 

Reportes de productos sin ventas 

Reportes de ventas en el tiempo 

Reportes de clientes deudores 

Cubo Crediticio 
Top de los clientes que más compran 

Análisis de rotación de cartera  

Saldos por clientes 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Evelyn Onofre 
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 Diseño 

Apoyado en los requerimientos recopilados de la etapa de Análisis. 

En base a esto se elaborarán los diseños de sistema, diseño de 

cubos y diseño de aplicación. 

 

Diseño de Sistema 

 

 Proceso ETL, encargado de extraer información proveniente 

de varias fuentes de datos para luego transformarlos de tal 

manera que puedan ser depositados en el nuevo repositorio 

de datos o Data Warehouse. 

 

 Automatización de proceso ETL, que se ejecutará diariamente 

para mantener los datos actualizados y asegurar que los datos 

extraídos de las consultas puedan mantener relación con los 

reportes generados de los sistemas que actualmente la 

empresa maneja. 

 

 Visualización de datos, que se logrará realizar mediante una 

aplicación desarrollada en C# que tenga conexión con los 

cubos de información generados. 

 

Diseño de Datos 

Una vez que se ha definido como funcionará el sistema y se conocen 

los requerimientos, se puede diseñar el modelo de datos que se 

utilizará en el sistema, el mismo que ha sido elaborado en base a los 

datos que se manejan en las bases de datos transaccionales de la 

empresa y alineados a cumplir los requerimientos antes 

mencionados. 
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Datamart Crédito  

 

 

  

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

  

GRÁFICO N.  1 
DATAMART CRÉDITO 
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Datamart Comercial 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

 

 

GRÁFICO N.  2 
DATAMART COMERCIAL 
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Diseño de Aplicación 

Se diseñará una aplicación utilizando la herramienta de programación 

C#  y los controles de la suite Developer Express, que facilita la 

construcción de la aplicación adecuada para mostrar datos de cubos 

de información. 

 

La combinación de C# y DevExpress permiten optimizar el tiempo de 

desarrollo puesto que DevExpress es una suite de controles muy 

completa que se adapta perfectamente a la plataforma Visual Studio. 

La aplicación que se desarrollará tiene como principales tareas la 

visualización de información contenida en los datamarts que han sido 

actualizados mediante el proceso ETL que se llevará a cabo 

diariamente; una vez que se puedan visualizar las dimensiones y 

medidas y el usuario final sea capaz de obtener reportes, estos 

también pueden ser graficados, ordenados, exportados a archivos 

tipo Excel, PDF o ser enviados por correo electrónico. 

 

 

 Desarrollo  

 

Se elaborará la estructura del DataWarehouse que será un nuevo 

repositorio de datos y que se alimentará mediante un proceso de 

Extracción, Transformación y Carga de información (ETL). 

 

Se automatizará el proceso ETL para que se ejecute de manera 

periódica según las necesidades de la empresa.  

Es muy importante para llegar al fin esperado que se cuente con 

información íntegra en las bases de datos de la empresa, este es uno 

de los puntos que debe validarse en el análisis de los datos. 

 

Posterior a la creación del nuevo repositorio de información se deben 

diseñar dos cubos de información, un cubo para el área comercial y 

otro cubo para el área de crédito; estos cubos se diseñan a partir de 
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los datos contenidos en el DW y se define para esto cuáles serán las 

dimensiones y medidas.   

 

Para que el usuario pueda manipular la información que estará 

contenida y actualizada en el Data Warehouse se desarrollará una 

aplicación que muestre la estructura de los cubos de información 

diseñados, así el usuario podrá escoger los datos que desea analizar, 

filtrarlos a su necesidad y diseñar diversos reportes a partir de los 

datos integrados.  

 

 

 Pruebas 

 

Se establecerán dos momentos en los que serán realizadas las 

pruebas de la aplicación: 

 

Durante la ejecución de proyecto 

La realización de pruebas se llevará a cabo en la finalización de cada 

uno de los alcances definidos. Así se asegura el cumplimiento de los 

alcances en su totalidad. 

 

Al finalizar el proyecto 

Una vez que se haya finalizado el proyecto en su totalidad se 

realizarán pruebas integradas para comprobar que ambos cubos 

suplen cada uno de los alcances. 
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2. Supuestos y restricciones 

 

Se establecen los siguientes supuestos para la  realización del presente 

proyecto: 

 Supuesto 1: Se cuenta con una base de datos empresarial que contenga 

la información necesaria para la elaboración de los cubos Comercial y 

Cartera. 

 

Se establecen las siguientes restricciones:  

 Restricción 1: La finalización del proyecto se llevará a cabo en los 

tiempos establecidos en el cronograma de trabajo. 

 Restricción 2: Los costos del proyecto no deberán exceder el 10% de lo 

establecido en el presupuesto inicial. 

  Restricción 3: Al finalizar el proyecto se deberán cumplir todos los 

objetivos específicos con sus respectivos alcances definidos 

anteriormente. 

 

3. Plan de Calidad (Pruebas a realizar) 

 

Al finalizar el proyecto se deberán ejecutar las siguientes pruebas necesarias 

para comprobar la correcta operación de la aplicación: 

 

 Conexión entre repositorio Data Warehouse y la aplicación que permite la 

visualización de datos contenidos en la base de datos. 

 Levantar las pantallas que muestren las respectivas dimensiones y 

medidas de cada uno de los cubos desarrollados. 

 Realizar una consulta de cada uno de los cubos elaborados. 
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 Probar cada uno de los controles contenidos en la aplicación a fin de 

comprobar su correcto funcionamiento. 

 Que la operación en el sistema BI pueda realizarse en más de un equipo 

simultáneamente sin presentarse problemas de tiempo de respuesta 

excedido. 

 Validación de ejecución de proceso de actualización de datos automático 

(Proceso ETL). 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Desde la década de los 70’s, los computadores fueron incluidos como 

herramientas en el proceso administrativo de las empresas. A medida que la 

tecnología ha ido avanzando se ha ampliado el uso del computador hasta llegar 

a formar parte de casi todas las áreas que conforman una empresa. Hoy en día 

ya es un estándar manejar el almacenamiento de los datos de todas las 

operaciones que realizan los integrantes de una empresa, en bases de datos 

históricas, esto convierte al computador en la interface que hace posible la 

interacción entre los datos almacenados y el humano. 

 

 

El Business Intelligence, bajo diferentes nombres, ha estado ligado a la 

historia de los ordenadores. Desde hace muchos años existe la 

necesidad de acceder a los datos y después girarlos, darles la vuelta, 

ponerlos del revés, de todas las maneras posibles hasta que significasen 

algo que pudiera ser valioso para el negocio. En el mundo competitivo y 

cambiante en el que vivimos, es más importante que nunca saber qué es 

lo que funciona y lo que no. (Luis Méndez del Río, 2006, p. 21) 
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Surge entonces el cuestionamiento: Teniendo todos estos datos históricos 

recopilados en bases de datos empresariales, ¿De qué manera puede una 

empresa sacar provecho de ellos? Una manera de lograrlo es administrando los 

mismos mediante alguna herramienta y/o estrategia que permita su integración, 

manipulación y análisis, es aquí donde interviene la metodología Business 

Intelligence. 

 

En América Latina, ya son muchas las empresas que implementaron Business 

Intelligence y se convirtieron en casos de éxito. Empresas del ámbito Retail, 

Bancario, Salud, Comunicaciones y hasta empresas como el Grupo Saesa, 

dedicado a proveer energía eléctrica en el Sur de Chile, son algunos de los 

sectores en los que se ha logrado implementar BI. 

 

En el Ecuador, la mayor parte de implementaciones BI ha sido llevada a cabo 

por empresas comerciales, siendo estos algunos casos de éxito a nivel nacional. 

El denominador común de las empresas que implementan BI es la necesidad de 

integrar información de varios repositorios de datos que permitan elaborar 

reportes de manera rápida y verídica. “Es un hecho indiscutible que la 

información es la clave de las organizaciones para ganar ventaja competitiva. 

Saben muy bien que la información vital para la toma de decisiones está en sus 

bases de datos” (Luis Méndez del Río, 2006, p. 21). 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

EMPRESAS COMERCIALES 

 
Actividad 

 
Las empresas comerciales son aquellas actividades económicas organizadas 

que se dedican a la compra y venta de mercadería. 

De acuerdo a la modalidad de venta que realicen, estas pueden clasificarse en 

Mayoristas o Minoristas.  
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Las empresas mayoristas se dedican a comprar mercadería para distribuirla 

entre empresas minoristas que en su mayoría suelen ser clientes frecuentes. 

Las empresas minoristas venden sus productos a una escala menor, dirigen sus 

ventas hacia el cliente que en la mayoría de los casos es consumidor final. 

 

De las actividades cotidianas que realizan las empresas se obtiene información 

valiosa que son almacenadas en repositorios de información, llamados bases de 

datos. Esta información es la base para la contabilidad de la empresa, los 

reportes de ventas, inventario, etc. La manera en que se administra la 

información almacenada en los grandes repositorios de datos es muy importante, 

puesto que constituye la base para el conocimiento de la evolución de la 

empresa en la línea del tiempo y por ende, es el sustento para la toma de 

decisiones gerenciales.  

 

Debe ser entonces el Gerente de la empresa, uno de los principales interesados 

de la correcta administración de la información, puesto que de su consistencia 

dependen las decisiones que se tomen, y de las decisiones depende el rumbo 

que tome la empresa en el mercado que se desenvuelve. 

A lo largo del tiempo, siempre ha sido el Gerente el responsable del triunfo o 

fracaso de la empresa. 

 

 

El director o gerente es el elemento dinámico y vivificante  de todo 

negocio. Sin su guía los “recursos de la producción” siguen siendo 

recursos y no se convierten nunca en producción. En un sistema 

económico de competencia, sobre todo, la calidad y el desempeño de los 

gerentes determinan el éxito de un negocio y, más aun, su supervivencia, 

porque constituyen la única ventaja que puede tener una empresa dentro 

de ese sistema. (Peter F. Drucker, 1991, p. 13) 
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Importancia de la Información 

 
Conociendo la importancia de la información y los beneficios que representa el 

manejo adecuado de la misma, en las últimas décadas se ha podido apreciar la 

preocupación de las empresas por adquirir sistemas de información que faciliten 

su análisis e interpretación. 

 

 

Cada día las empresas dependen en mayor medida de la información, de 

las TIC, Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones que la 

procesan y de los Sistemas de Información en los que se apoya su 

gestión. La información es uno de los activos más importantes hoy en día 

de las organizaciones, y de manera especial para algunas compañías 

que operan en determinados sectores de actividad, en donde este 

recurso se convierte en crítico. (Pablos Heredero et al., 2006, p. 27) 

 

Las empresas que se desenvuelven en el ámbito comercial, son las que más se 

benefician de la información que pueden explotar de sus bases de datos, puesto 

que un análisis correcto de los datos puede definir comportamientos entre sus 

clientes y tendencias de ventas, así como identificar sus principales deudores y 

clientes que no representan rentabilidad para la empresa. 

 

Muchas son las estrategias que las empresas elaboran y ponen en marcha sin 

analizar exhaustivamente los resultados que podrían darse con su ejecución y 

las consecuencias graves que podrían provocar. 

 

Una de las estrategias más empleadas por las empresas comerciales mayoristas 

son las ventas a crédito y promociones de productos. 

No es malo arriesgarse y emprender nuevas estrategias, la innovación forma 

parte de la evolución de la empresa en el mercado, pero el riesgo se lo debe 

tomar siempre y cuando se conozca con claridad el mercado al que se apunta y 
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una vez que se ha ejecutado un plan piloto se debe evaluar los resultados para 

determinar si es factible seguir manteniendo la estrategia. 

 

La evaluación de los resultados de una determinada estrategia puesta en 

marcha, resulta engorrosa y demorada, e incluso en ciertas ocasiones puede 

resultar poco fiable, en aquellas empresas en las que la información no es 

manejada de manera ordenada. 

 

 

Más del 80% del tiempo total de trabajo de los directivos de una empresa 

está dedicado al procesamiento de la información: buscándola, 

recibiéndola, procesándola, y utilizándola en una amplia variedad de 

tareas. La información está en la base de todas las actividades realizadas 

en la administración empresarial; por ello, resulta conveniente diseñar 

sistemas para producirla y gestionarla, con el objeto de asegura que la 

información sea fiable, exacta y esté disponible de manera inteligible y en 

el momento oportuno de tomar una decisión.  

El reconocimiento de la información como recurso estratégico, así como 

la aceptación de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones como recurso vital para la empresa, hacen 

imprescindible que la misma sea canalizada y transformada y 

transformada de forma adecuada a través de los sistemas de 

información. Dicho proceso es crucial para el logro y sostenimiento de 

cualquier estrategia competitiva. (Pablos Heredero et al., 2011, p. 21) 
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CRÉDITO EN EMPRESAS COMERCIALES 

 
Oferta de créditos 

 

Según Longenecker, Petty, Palich y Hoy (2012): 

 

En una venta a crédito, el vendedor ofrece productos o servicios al 

comprador a cambio de la promesa de éste de pagar después. La 

principal razón para otorgar un crédito es hacer ventas; el crédito alienta 

la decisión de comprar. La mayoría de las empresas que ofrece crédito 

promueve de manera activa esta opción entre sus clientes potenciales.  

 

La importancia del proceso de oferta de crédito radica en definir los parámetros 

correctos y necesarios  que se van a medir al momento de calificar a los 

potenciales clientes beneficiarios a fin de poder medir con un menor margen de 

error su capacidad de pago, estos parámetros dependen mucho del tipo de 

negocio y el mercado al cual esté dirigido. 

 

Toda evaluación de crédito debe estar comprendida por la recopilación de 

información del sujeto en análisis. Aún con todas las consideraciones que 

pudiera tenerse en el estudio de la información recopilada de un cliente, antes de 

calificarlo como apto para el crédito sigue existiendo el riesgo de caer con un 

cliente moroso  y terminar a largo plazo con una deuda incobrable; consecuencia 

de factores externos no citados como condiciones básicas en la obtención del 

crédito. 
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Algunos de los factores que influyen en la oferta de crédito son: 

 Obtener ventaja competitiva dentro del mercado (tasa de interés) 

 Incrementar el volumen de las ventas. 

 Motivar la confianza con el cliente. 

 

(Longenecker  et al., 2012)  

 

Un emprendedor debe decidir si vende a crédito o sólo en efectivo. En 

muchos casos no se puede evitar vender a crédito, pues es una práctica 

comercial estandarizada en el mercado actual, los competidores que 

venden a crédito casi siempre venderán más que una empresa que solo 

admite efectivo. 

 

Se debe considerar  la necesidad del cliente para realizar las ventas a crédito 

porque son estas las que determinan el plazo en que un vendedor obtendrá una 

mayor rentabilidad. 

 

Esta opción al ser implementada por la mayoría de las empresas genera un 

círculo de oferta y demanda que mantiene activa la opción  casi estandarizada 

de las ventas efectivas. 

 

Desde la perspectiva del acreedor, o el proveedor, el crédito comercial promueve 

las ventas a lo largo del tiempo, esto permite que clientes que deseen realizar 

compras sin tener efectivo inmediato, tengan acceso a dicha compra.  

Esta flexibilidad se considera en los métodos de compra un incentivo que anima 

a los clientes a hacer compras más grandes cuando los precios son adecuados 

que lo que comprarían si tuvieran el efectivo para pagar.  
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Recuperación de cartera 

Se considera que a mayor sea el riesgo mayor formalidad y cantidad de 

información se precisará, el compromiso que adquiere el deudor dependerá en 

gran medida sobre la base del conocimiento y la confianza que se posee de ellos 

y de que estos cumplirán puntualmente sus compromisos financieros. 

El riesgo potencial para cualquier empresa que ofrece la posibilidad del crédito 

comercial es que dicho crédito se vuelva incobrable, lo que repercutiría 

notablemente de forma negativa en la ganancia de la empresa, al tener que 

cancelar cuentas no pagadas, donde el mismo deberá recolectar el efectivo que 

necesita para pagar sus propias facturas. 

 

Las empresas que realizan ventas a crédito por lo general exigen condiciones 

básicas que observan para una relación comercial, estas son: 

 

 Capacidad de pago 

 Voluntad de pago 

 Garantías 

 Análisis de riesgos 

 

BUSINESS INTELLIGENCE 

 

 
Conceptualización 

 
Business Intelligence o Inteligencia de Negocios se define como un conjunto de 

herramientas y aplicaciones que facilitan el acceso a información de misión 

crítica para una empresa, permitiendo de manera interactiva la manipulación y el 

análisis de la misma, y facilitando la toma de decisiones.  

 

El desconocimiento sobre los resultados que generan las operaciones diarias en 

una empresa, hace que se desperdicie información que podría resultar crucial en 
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el crecimiento de las mismas dentro del mercado en el que se desenvuelve. La 

toma de decisiones rápidas y acertadas influye directamente en las mejoras del 

rendimiento y genera ventaja competitiva. 

 

 

 

Fuente: Investigación en Internet – Business Intelligence 

Elaboración: Ibermática. 

 

Medina La Plata  (2012) menciona que “Business Intelligence se refiere al 

proceso de convertir datos en conocimiento y conocimiento en acciones para 

crear ventaja competitiva del negocio” (p. 27). 

 

Esta transformación de datos en conocimiento, a la que se refiere Medina, es la 

base fundamental de Business Intelligence, es el primer paso en un proceso bien 

estructurado  de toma de decisiones de una empresa. Para que una decisión  

logre efectos positivos en la empresa, debe ser la más acertada y sus bases 

deben estar fundamentadas en las necesidades cambiantes de la empresa. 

GRÁFICO N.  3 
MODELO INTEGRAL DE UNA SOLUCIÓN BI 
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Business Intelligence, por lo tanto, trata de reducir la toma de decisiones no 

fundamentadas. 

 

Entre las características que promete un software que aplica metodología 

Business Intelligence se encuentran las siguientes: 

 

 Independencia entre los conocimientos técnicos de un usuario final y su 

capacidad para utilizar la herramienta. 

 

 Garantizan la accesibilidad a los datos sin importar cuál es el origen de 

ellos, es decir que el proceso interno de integración de datos sea 

transparente al usuario. 

 

 Visualización y manipulación de datos que permitan el análisis de la 

información y la toma de decisiones de manera más acertada y verídica. 

 

Arquitectura de una solución BI 

 
Toda herramienta de software basado en la metodología BI está formada por los 

siguientes procesos y elementos: 

 

 

 Proceso de Extracción, Transformación y Carga (ETL), como ya 

hemos mencionado, BI integra los datos provenientes de repositorios 

diversos de datos utilizados en la empresa en sus operaciones diarias.  

Mediante este proceso ETL se considera el diseño y elaboración de los 

procesos que realizarán la extracción, transformación y carga de estos 

datos. 

El origen de los datos generalmente son bases de datos, sistemas ERPs, 

archivos de textos, etc, los mismos que son sometidos a un proceso de 

transformación estructural a fin de optimizar su proceso analítico. 
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En esta fase se considera el desarrollo, tanto del proceso de carga inicial, 

que corresponde a la carga que se realiza en el nuevo repositorio de 

datos, como la carga periódica que es la que se encargará de mantener 

este repositorio periódicamente alimentado. Se considera también en 

esta fase la frecuencia con la que se realizará la alimentación del 

repositorio. 

En este proceso suele ocuparse de apoyo una bodega de datos 

intermedia, en la que se deposita la información extraída de los 

repositorios origen de manera cruda, sin transformaciones; esto se 

realiza para ocupar el menor tiempo posible los servidores 

transaccionales de origen. 

Una vez que se encuentra la información en esta bodega intermedia se 

realiza el proceso de transformación estructural que da como resultado la 

misma información pero ya unificada, depurada y consolidada. 

 

 Data Warehouse (DW), base de datos corporativa cuya característica 

principal es almacenar información depurada y consolidada de varias 

fuentes de origen. En la metodología BI, es un repositorio en el que se 

deposita la información producto del proceso ETL.  

Un DW puede ser fuente de origen de distintos Datamarts, estos son 

subconjuntos de un DW generalmente perteneciente a un departamento 

concreto de la empresa, estos se caracterizan por contener la estructura 

precisa para el análisis de los datos del área de la empresa al que 

pertenecen.  
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Fuente: Investigación en Internet – Business Intelligence 

Elaboración: Ibermática 

 

 

 Query & Reporting, son las herramientas que permiten la elaboración de 

informes y listados de manera resumida o detallada con la información 

contenida en los Data Warehouse o Datamarts. Mediante estas 

herramientas se logra conseguir características como: 

 Manejo de exploración de información de acuerdo a perfiles de 

usuario. 

 

 Diferentes formatos de salida de informes(html, excel, pdf, etc) 

 

 Versatilidad en canales de salida (web, papel, dispositivos 

móviles,etc) 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N.  4 
DATA WAREHOUSE Y PROCESO ETL 
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Fuente: Investigación en Internet – Business Intelligence 

Elaboración: Ibermática 

 

 

 OLAP (Online Analytical Processing),  es el conjunto de tecnologías y 

aplicaciones de software que permite el almacenamiento de los datos de 

una compañía y su búsqueda de manera sencilla e intuitiva a través de 

un lenguaje sencillo por encima de la complejidad que posea la Base de 

Datos.  

Entre las principales características de un análisis de datos y elaboración 

de información mediante el procesamiento OLAP se debe mencionar: 

 Restricciones de Solo Consulta 

 Las consultas manejan gran volumen de información. 

 Operaciones pesadas y lentas 

 

 

 

GRÁFICO N.  5 
COMPOSICIÓN DE UN DATA WAREHOUSE 
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Elementos y características de Cubos OLAP: 

 

 La relación de tablas existentes en el Data Warehouse define la 

estructura de datos del Cubo. 

 Tabla de Hechos (Fact Table), es la tabla central, la tabla que 

contiene la información histórica transaccional pulida en el 

proceso ETL. 

 Tablas de dimensiones, son tablas adicionales relacionadas a la 

tabla principal (Fact table). 

 Medidas, son los valores contenidos en la Tabla de Hechos, son 

valores cuantificables, representados en números y que se 

pueden analizar y agregar. 

 Dimensiones, son valores contenidos en la Tabla de Dimensiones, 

definen un conjunto de atributos que pueden ser analizados de 

acuerdo a su jerarquía. 

 Niveles,  son las jerarquías existentes en las dimensiones, pueden 

determinar el análisis de la información en resumen o detalle. 

 

 

Fuente: Investigación en Internet – Business Intelligence 

Elaboración: Ibermática 

GRÁFICO N.  6 
ESTRUCTURA DE UN CUBO 
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 Tipo de esquema, pueden considerarse dos tipos de esquema: 

 Esquema Estrella 

 Esquema Copo de Nieve 

 

Esquema Estrella, se denomina esquema estrella a la estructura formada 

por una tabla de hechos que está relacionada por varias dimensiones 

simples. 

 

 

 

 

Fuente: Investigación en Internet – Business Intelligence 

Elaboración: Ibermática 

 

 

Esquema en Copo de Nieve, se denomina de esta manera a la estructura 

que está formada por una tabla de hechos, relacionada por varias 

dimensiones y por niveles. 

 

 

 

 

GRÁFICO N.  7 
ESQUEMA ESTRELLA 
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Fuente: Investigación en Internet – Business Intelligence 

Elaboración: Ibermática 

 

 

 

¿Por qué implementar un BI? 

 
El constante crecimiento del mercado en el que una empresa se desenvuelve y 

el incremento de la competencia en el mismo, hace que las empresas se vean 

forzadas a cambiar sus estrategias mantenidas por años y apostar por nuevas 

herramientas que refuercen las operaciones realizadas en el día a día. 

 

Hoy en día las oportunidades de crecimiento que se presentan para una 

empresa ya no son casuales, cada oportunidad es el resultado de la aplicación 

de estrategias y del esfuerzo de cada área de la misma. Llegar a encontrar 

caminos para sobrevivir en el mercado se ha convertido en un desafío para los 

GRÁFICO N.  8 

ESQUEMA COPO DE NIEVE 
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empresarios que se enfrentan a la dura tarea de tomar decisiones a diario con 

ingenio y agilidad. 

Refiriéndose a la evolución de la competencia, menciona Méndez del Río (2006): 

 

 

Mientras tanto, los avances en la tecnología, tales como la web, los 

dispositivos inalámbricos y las comunicaciones de banda ancha, están 

acelerando el ritmo con que los clientes demandan y la velocidad a la que 

la competencia puede responder. 

En un entorno en el que las oportunidades fáciles ya no existen, las 

organizaciones tienen que encontrar nuevos caminos para sobrevivir y 

crecer, para responder a los desafíos constantes de cambio, con ingenio 

y agilidad.  

Para hacer frente a estos desafíos, la mayoría de las empresas están 

recurriendo a la Inteligencia de Negocio (BI) con la esperanza de obtener 

un mayor retorno de la inversión (ROI) que la obtenida con los sistemas 

ERP (Planificación de Recursos de la Empresa) e implementaciones 

operacionales, desbloqueando y sacando a la luz, de esta manera, la 

riqueza de información almacenada en estos sistemas. (p. 26) 

 

Entre los principales motivos por los cuales se debe implementar una solución BI 

en las empresas se encuentran los siguientes: 

 

En el ámbito tecnológico 

 

 Un sistema BI integra los datos de la empresa provenientes de varios 

repositorios de información, centralizándola  en un mismo almacén y 

permitiendo de esta manera su explotación sin mayores esfuerzos que 
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impliquen demora en obtención de información y saturación de 

servidores. 

 

 Permite por su manera de consultar los datos, evidenciar y descubrir 

información que mediante otras aplicaciones pudieran no ser visibles, 

logrando de esta manera conocer nuevas tendencias, variantes en el 

mercado,  o incluso descubrir comportamientos de los clientes y cambios 

en los consumos. 

 

  Gracias al OLAP, los software BI pueden explotar al máximo su 

extracción de información y llevarlas del nivel jerárquico más alto 

(resumido) al nivel mínimo (detallado) que se haya incluido entre las 

dimensiones. 

 

 

En el ámbito estratégico competitivo de la empresa: 

 

 Conocer el tiempo de cartera vencida y por vencer para tomar alguna 

medida preventiva. 

 Mejorar la productividad en el área de ventas conociendo parámetros 

directos a donde se puede dirigir promociones y marketing. 

 Conocer tendencias de compras basado en el comportamiento de las 

ventas registradas en un lapso de tiempo histórico 

 Aprovechar la gran cantidad de información que tiene la Empresa y 

juntarlo al conocimiento valioso del área comercial para generar tomas de 

decisiones inmediatas. 
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Desarrollando un BI 

 
Existen en la actualidad muchas opciones a la hora de implementar un sistema 

Business Intelligence en una empresa. Está en las manos del desarrollador del 

sistema escoger la mejor opción que se adapte a las necesidades y a los 

recursos con los que cuenta el cliente. 

Entre las opciones de mayor uso al momento de escoger el Gestor de Base de 

datos de encuentra Sql Server. 

 

Sql Server  

Sql Server es un gestor de base de datos relacionales que mediante sus 

complementos brinda las herramientas necesarias para la elaboración de una 

solución BI. 

Una de las maneras más funcionales para la creación de un BI en Sql Server es 

utilizando Sql Server Business Intelligence Development Studio, que forma parte 

del paquete de herramientas de Sql Server 2008 R2. 

 

Esta herramienta permite conectarse a un origen de datos definido por el 

desarrollador y realizar de manera ágil la elaboración de cubos de información 

mediante un gestor de proyectos. 

Una vez creados los cubos desde esta herramienta, Sql Server también cuenta 

con otra herramienta que permite administrar los elementos Analysis Services 

creados, esta herramienta es SQL Server Management Studio, siendo aquí la 

manipulación  de la información o de las características del proyecto, realizada 

mediante scripts. 

 

Si bien es cierto, una vez que se haya creado los cubos de información en 

Analysis Services existen muchas maneras de acceder a la información 

contenida en ellos, una de estas es Excel, que permite escoger el origen de 

datos al que el usuario desea conectase para visualizar la información. Sin 

embargo existen clientes que desean adoptar una aplicación más atractiva 

visualmente y que mejore el entendimiento de la manipulación de datos. A esto 

se suma que con la elaboración de una aplicación se pueden incluir otras 
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funcionalidades que Excel o cualquier otro visor de Cubos no brinden 

originalmente. 

 

Por esto los desarrolladores optan por desarrollar aplicaciones Visor de Cubos, 

en donde se añaden funcionalidades propias del ingenio del desarrollador, 

siempre teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos del cliente. 

Entre los lenguajes de desarrollo perfectamente compatibles con Sql Server 

2008 se encuentra C#. 

 

C# 

C# es un lenguaje de desarrollo orientado a objetos, diseñado para construir 

aplicaciones en la plataforma .NET. 

 

Como todos los lenguajes de desarrollo orientados a objetos, C# contiene 

elementos y características que hacen al programador minimizar tiempo de 

desarrollo. Se dice que C# es el lenguaje nativo de la plataforma .NET ya que 

carece de elementos innecesarios heredados en .NET. 

 

El desarrollo de aplicaciones en C# es muy parecido al que se usaba en el 

lenguaje de desarrollo C++, predecesor de C#, ya que cuando se creó este 

lenguaje una de las finalidades que se buscaba era facilitar la migración de la 

aplicaciones desarrolladas en C++ al lenguaje C#.  

 

A la hora de desarrollar aplicaciones en C# se puede apreciar que soporta todas 

las características propias del desarrollo orientado a objetos: encapsulación, 

herencia y polimorfismo. 

 

Hoy en día existen algunos complementos creados para los lenguajes de 

desarrollo que permiten al desarrollador añadir funcionalidades que en otros 

tiempos era necesario diseñar y programar para incluirlas en una aplicación, uno 

de estos es la suite de controles DevExpress. 
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DevExpress 

DevExpress es una muy completa suite de controles para el desarrollo en .NET 

de interfaz gráfica de usuarios. 

 

Con DevExpress el desarrollador ahorra tiempo que le tomaría tipear el código 

necesario para la creación de componentes gráficos que hoy en día son muy 

comunes en las aplicaciones. Al instalar DevExpress en su máquina, el 

desarrollador inmediatamente tendrá acceso a los controles que ofrece esta 

suite. 

 

Para dar una idea más clara de los beneficios que se obtiene al utilizar 

DevExpress en los desarrollos de .NET, hagamos una idea de lo que se 

necesitaría desarrollar en una aplicación que interactuará con cubos de 

información realizados en Analysis Services de SQL Server, para visualizar el 

cubo necesitaríamos una tabla dinámica que nos permitirá arrastrar las 

dimensiones y medida de los elementos de cubo, esta tabla puede ser 

desarrollada desde cero en C# (suponiendo que se está utilizando C# como 

lenguaje de desarrollo), o puede usarse el control ya elaborado de DevExpress. 

De esta manera sucede con muchos otros controles diseñados en DevExpress a 

los cuales solo hay que agregarles la programación necesaria (por ejemplo, el 

origen de datos)  para ubicarlos dentro de los componentes de nuestra 

aplicación desarrollada en C# y estará lista para ser visualizada y manipulada 

por el usuario final. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE ECUADOR 
Sección V 

Disposiciones Especiales sobre Ciertas Obras 

Parágrafo Primero 

De los Programas de Ordenador 

 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma 

legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas 

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en 

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. 

 

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. Las disposiciones del presente artículo podrán 

ser modificadas mediante acuerdo entre los autores y el productor. 

 

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) 

con fines de seguridad o resguardo; 
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b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; y, 

 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales. 

 

d) Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier 

otra utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u 

otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

 

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del 

objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 

suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 

programas de ordenador instalados previamente. 

 

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 

31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 

Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que 

su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses 

legítimos del titular de los derechos. 
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CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 
TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

Sección primera 

Educación 

Art. 350. El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
TÍTULO I  

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

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; 

CAPÍTULO 3 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del 

Sistema de Educación Superior:  

 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura. 
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PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

 
¿La elaboración de una herramienta de software mediante el uso de 

metodologías Business Intelligence para una empresa dedicada a la venta de 

materiales, piezas y accesorios para la construcción, permitirá a los usuarios la 

obtención de información relevante para la toma de decisiones en las áreas 

comercial y crediticia? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Inteligencia de Negocios  o Business Intelligence (BI): Se refiere al proceso 

de transformar datos en información e información en conocimiento, aplicado en 

el desarrollo de una herramienta de software empresarial. 

 

Bases de Datos: Repositorios de información formadas por elementos como 

tablas, procesos, funciones, etc que hacen posible el manejo de la información 

contenida en ella. Por lo general en una empresa existe más de una base de 

datos de acuerdo al tipo de información que maneja (área de la empresa). 

 

OLAP (Online Analytical Processing): Procesamiento analítico en línea, son 

sistemas que permiten el análisis de grandes cantidades de datos para extraer 

de ellos información útil para la empresa. 

 

Cubos de Información o Cubos OLAP: Los cubos de procesamiento analítico 

en línea hacen referencia a una base de datos que posee múltiples dimensiones, 

facilitando la visualización y análisis de grandes cantidades de información.  
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Métricas o Medidas: Elementos de un cubo de información, son los valores 

numéricos que se encuentran como columnas en una tabla de hechos y que los 

usuarios desean agregar en los análisis a realizar. Su definición es una de las 

etapas más importantes en el desarrollo de los cubos de información. 

 

Dimensiones: Son elementos descriptivos de un cubo de información y por las 

cuales las medidas del mismo se dividen para su análisis. Se representan en 

tablas individuales y contienen sus propios atributos y jerarquías. 

 

Interfaces: Se refiere al proceso (métodos y herramientas) utilizado para extraer 

información de las bases de datos de la empresa y llevarlas hacia otro 

contenedor de información. 

 

Metodología de Desarrollo: Conjunto de fases ordenadas y estructuradas que 

se han de seguir para conseguir el producto final. 

  

ETL: Extracción, transformación y carga de datos, se refiere al proceso 

necesario y característico de un Cubo de Información que hace posible la 

unificación de la información de las diferentes bases de datos de la empresa en 

un Data Warehouse. Este proceso estará contenido en una interface que 

permitirá tener la información de los cubos actualizada. 

 

Data Warehouse (DW): Repositorio de datos creado para depositar información 

proveniente del proceso ETL. Es una base de datos que será el origen de datos 

del cubo de información. 
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Query & Reporting: Consultas y reportes que se realizan sobre un Data 

Warehouse. 

 

Recuperación de Cartera: Término comercial utilizado para hacer referencia a 

la obtención del pago de las ventas que una empresa realiza a crédito. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

El desarrollo del presente proyecto se basa en la elaboración de dos cubos de 

información (comercial, crédito) que contienen los datos históricos de ventas de 

una empresa dedicada a la comercialización de materiales, piezas y accesorios 

para la construcción. La finalidad de la elaboración de estos cubos es la de 

poder medir el nivel de ventas que una empresa ha venido desarrollando a lo 

largo de los años y conocer cuáles son sus fortalezas y debilidades, esto por el 

lado comercial; por el lado de crédito lo que se desea es conocer cuál es su 

cartera vencida y el tiempo de vencimiento de la misma, dándole herramientas a 

la empresa para mejorar el manejo de las cuentas por cobrar producto de sus 

ventas a crédito. 

 

Los elementos que forman parte del presente proyecto son: 

 

 Un Cubo de información para el área Comercial y un Cubo de 

información para el área de Cartera. 

 

 Un visor desarrollado en C# con controles de Developer Express. 

 

 Proceso que permita mantener la información actualizada en los cubos 

de información. 
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
 

Factibilidad Operacional 

Los directivos de una empresa pueden obtener muchos beneficios con la 

realización de  un sistema que les permita explorar de manera interactiva y poco 

compleja la gran cantidad de información contenidas en sus bases de datos, el 

objetivo principal de esto es conocer fortalezas y debilidades de sus operaciones 

realizadas día a día, además de tener conocimiento de su cartera vencida y cuál 

es su tiempo de vencimiento. 

 

Todo esto puede ser cubierto mediante un sistema de Business Intelligence que 

pueda ser operado por la gerencia de la empresa como también por cualquier 

usuario que tenga los conocimientos necesarios sobre la información que se 

necesita evaluar. 

 

Por lo tanto el sistema que se plantea como solución a la problemática existente 

es un sistema que mediante su interfaz permita la sencilla interacción entre 

usuarios y datos. 

 

Los beneficios esperados del desarrollo del sistema son los siguientes: 

 

 Ahorro en el tiempo que demanda realizar análisis de información 

histórica. 

 

 Unificar información de varias bases de datos en una sola, lo que reduce 

el tiempo de respuesta en las consultas elaboradas. 

 

 Conocer estadísticas de ventas históricas, productos más vendidos, 

productos con menos rotación, etc. 

 

 Conocer la historia de crédito de los clientes. 

 

 Conocer la cartera vencida, su monto y su edad de vencimiento. 
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Si bien es cierto que con el desarrollo de la aplicación propuesta se facilitarían 

algunas tareas realizadas por los usuarios de una empresa, siempre existe un 

grupo de estos que se podría mostrar desconfiados ante el manejo de un nuevo 

sistema, puesto que pueden llegar a pensar que la implementación de un 

sistema capaz de desarrollar las actividades de reportería con tal precisión 

puede convertirse en una amenaza a su estabilidad en la empresa, para este 

grupo de usuarios en especial se ha establecido el siguiente conjunto de 

actividades que deberían realizarse para que su operación con el sistema, lejos 

de convertirse en una carga difícil de llevar, sea una herramienta que les permita 

evolucionar en los cargos que desempeñan, todo esto gracias a la explotación 

de datos. 

 

CUADRO N. 2 

ACTIVIDADES CON USUARIOS 

Actividad Finalidad 

Reuniones 

Iniciales con 

Usuarios 

Conocer sus necesidades concretas y trabajar en base a ellas tratando 

de solucionar cada una. 

Demostración 

General del 

Producto 

Terminado 

Dar a conocer de manera real las soluciones brindadas a cada 

necesidad. 

Ajustes 

Cubrir posibles puntos que hayan sido omitidos en el desarrollo de la 

solución y que fueron planteados en la recopilación de información 

inicial del proyecto.  

Capacitación 

a Usuarios 

Brindar al usuario final todos los conocimientos necesarios con 

respecto al uso de la herramienta para que puedan explotar todas sus 

bondades y beneficios. 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

 

 

 

 



50 

 

Factibilidad Técnica 

 

Conforme a las evaluaciones realizadas para la ejecución del presente proyecto 

se han determinado un conjunto de elementos técnicos que son necesarios para 

alcanzar los objetivos planteados. 

 

La determinación de los elementos técnicos se hizo en base a las necesidades 

propias del sistema además de considerar el tamaño de la base de datos que se 

emplea para la realización de los cubos de información. 

 

A continuación se presenta el desglose de los elementos técnicos necesarios 

para efectuar el presente proyecto. 

 

CUADRO N. 3 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

 

 
Requerimientos Mínimos Requerimientos Óptimos 

 Arquitectura 64 bits 64 bits 

Procesador Xeon Quad Core 2.5Ghz 
Xeon Quad Core 2.5Ghz o sup 

(4 Cores) 

Memoria 16 GB 32 Gb 

Espacio en Disco 1 TB  
1 TB para Datos  

300 GB para Log 

Otras características Discos SATA II o SAS Discos SAS 

Sistema Operativo Windows Server 2008 R2  Windows Server 2008 R2  

Base de Datos y 

complementos 

Sql Server 2008 R2 

Integration Services 2008 R2 

Analysis Services 2008 R2 

Sql Server 2008 R2 

Integration Services 2008 R2 

Analysis Services 2008 R2 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Evelyn Onofre 
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Procesos: 

 

 Intercambio de información, es necesario desarrollar interfaces que 

permitan automatizar el proceso ETL para la posterior unificación de los 

datos en el Data Warehouse. Estas se las realizara mediante 

procedimientos almacenados de SQL Server que van a ser ejecutados de 

manera automática diariamente mediante Jobs programados. 

 

Factibilidad Legal 

La realización del presente proyecto, en ninguna de sus etapas quebranta 

alguna ley o reglamento existente, puesto que se trata de la elaboración de un 

proyecto de titulación, el mismo que llega hasta su etapa de desarrollo sin ser 

implementado en ninguna empresa pública ni privada. 

En la fundamentación legal del presente documento se hace referencia a los 

artículos legales que se relacionan al desarrollo del mismo. 

 

 

Factibilidad Económica 

Se realiza la evaluación de factibilidad económica del presente proyecto 

tomando en cuenta los costos que implica el desarrollo e implementación del 

sistema propuesto y los beneficios que se derivan de este. 

 

CUADRO N. 4 

COSTOS DE DESARROLLO 

PERSONAL CANTIDAD 

COSTO POR 

PROYECTO 

COSTO 

TOTAL 

Analista de Base de Datos 1 2000 2000 

Desarrollador 1 1000 1000 

Control de calidad 1 800 800 

Documentador 1 500 500 

  

TOTAL 4300 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Evelyn Onofre 
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CUADRO N. 5 

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

ARTÍCULO CANTIDAD COSTO UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Servidor 1 1700 1700 

Licencia Sistema 

Operativo 1 1100 1100 

Licencia Sql Server 1 1200 1200 

  

TOTAL 4000 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

 

Beneficios intangibles (no cuantificables) 

 

 Mejorar los criterios de toma de decisiones en la empresa, puesto que se 

cuenta con información disponible todo el tiempo a la mano. 

 

 Manejar información de varios sistemas en una sola aplicación para 

optimizar la generación de reportes. 

 

 Reducir los tiempos de respuesta en la obtención de reportes. 

 

 Independencia de personal externo. 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO  
 

La metodología que se usó para el desarrollo del proyecto es la del PMI, a 

continuación se describen cada una de las fases por las que atravesó el 

proyecto desde su inicio hasta su finalización, las características y actividades 

inmersas en cada una de ellas. 
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 Iniciación 

En esta fase se definen a los involucrados en el proyecto por parte 

del negocio  (para este proyecto se menciona solo los cargos), sus 

necesidades y requerimientos.  

Los mismos que quedan establecidos en el acta de constitución del 

proyecto. (Ver Anexo 2) 

  

 Planificación  

En esta fase definimos cuales son las funcionalidades del sistema 

que se va a desarrollar, sus alcances, restricciones, entregables que 

son declarados en el documento de Definición del Alcance. (Ver 

Anexo 3) 

 

Una vez que se ha declarado el alcance del proyecto, se hace la 

planificación de actividades, secuencias, cronograma del proyecto, 

que se detallan a continuación. 
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o EDT del Proyecto 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación  

Elaboración: Evelyn Onofre 

BI 
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GRÁFICO N.  9 
EDT DEL PROYECTO 
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o Definición y Secuencia de Actividades 

La secuencia de actividades para el presente proyecto se realiza 

de manera lineal puesto que solo una persona es la ejecutora del 

mismo, por lo tanto no hay manera de repartir responsabilidades 

ni realizar actividades paralelas, por lo tanto se integran en un solo 

paso la definición y la secuencia de actividades. 

 

 

CUADRO N. 6 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 

Secuencia ACTIVIDADES 

1 Análisis de Requerimientos 

2 Diseño del prototipo de solución 

3 Análisis de Bases de Datos de la empresa 

4 Diseño del repositorio DataWarehouse 

5 

Elaboración de proceso Extracción, Transformación y 

Carga de Información 

6 Diseño y elaboración de Cubo Comercial 

7 Diseño y elaboración de Cubo de Crédito 

8 

Desarrollo de una aplicación para visualización de los 

cubos. 

9 Documentación del Proyecto 

10 Pruebas 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Evelyn Onofre 
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o Cronograma del Proyecto 

 

GRÁFICO N.  10 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaboración: Evelyn Onofre 
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 Ejecución 

Esta fase del proyecto concluye en el desarrollo del producto que se 

desea obtener al finalizar el mismo.  

Para llevar un control de la creación del producto se ha utilizado una 

metodología de desarrollo de software, la metodología de desarrollo 

tradicional Cascada, cuyas etapas se describen en el Capítulo 1. 

 

 Monitoreo y Control 

Se lleva a cabo mediante la etapa de Pruebas de la Metodología de 

Desarrollo ejecutada y de las  cuales se obtiene los resultados del 

informe de pruebas que se expone en el presente documento. 

 

 Cierre 

En esta fase se han realizado los cambios necesarios producto de las 

pruebas realizadas y se finaliza el proyecto de manera satisfactoria. 

 

 

Detalle de Cubos Propuestos 

 

Medidas del Cubo Comercial 

Costo 

Descuento 

PrecioUnitario 

Cantidad 

BaseImponible 

BaseImponibleCero 

Subtotal 

IVA 

Total 

CostoPromedio 

PrecioVenta 

PrecioConImpuesto 
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Dimensiones del Cubo Comercial 

 

DimCategoria 

  Categoria 

 

DimCliente 

Identificacion 

Direccion 

Telefono 

Cliente 

 

DimColor 

  Color 

 

DimEstructuraGeopolitica 

  Provincia 

Parroquia 

  Ciudad 

 

DimEstructuraMercaderia 

  División 

  Departamento 

Clasificación 

 

DimFormaPago 

  FormaPago 

 

DimMarca 

Marca 

 

 DimNacionalidad 

   Nacionalidad 
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DimProducto 

   Sku 

   Producto 

   Estilo 

 

 DimProveedor 

   Proveedor 

 

 DimTalla 

   Talla 

 

 DimTiempo 

   Fecha 

   Año 

   Mes 

   Día 

   DiaSemana 

   Trimestre 

   Hora 

 

DimTienda 

  Tienda 

 

DimTipoVivienda 

  TipoVivienda 

    

DimTransaccion 

  TipoDocumento 

  Factura 

 

DimVendedor 

  Vendedor 
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Medidas del Cubo Cartera 

 

Total 

Pagos 

MontoVencido 

MontoPorVencer 

Saldo 

Vencido30 

SaldoAct 

Vencido30Act 

Vencido60Act 

Vencido90Act 

Vencido120Act 

VencidoM120Act 

Vencido60 

Vencido90 

Vencido120 

VencidoM120 

MontoVencidoAct 

MontoPorVencerAct 

 

 

Dimensiones del Cubo Cartera 

 

DimCategoria 

  Categoria 

 

DimCliente 

  Identificacion 

  Direccion 

  Telefono 

Cliente 
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DimEstructuraGeopolitica 

  Provincia 

  Parroquia 

  Ciudad  

 

DimNacionalidad 

Nacionalidad 

 

 DimTiempo 

   Fecha 

   Año 

   Mes 

   Día 

   DiaSemana 

   Trimestre 

   Hora  

 

DimTienda 

  Tienda 

 

DimTipoVivienda 

  TipoVivienda 

    

DimTransaccion 

  TipoDocumento 

  Factura 

 

DimVendedor 

   Vendedor 

 

DimCanal 

  Canal 
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DimSubCanal 

  SubCanal 

 

DimSupervisor 

  Supervisor 

 

DimPeriodo 

  Periodo 

 

 

 

Entregables del proyecto 

 

Son entregables del presente proyecto: 

 

 Código Fuente 

 

 Aplicación ejecutable 

 

 Manual de Usuario 

 

 Manual técnico 

 

 Documentación de Proyecto de Titulación. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

El presente proyecto se enfoca en cubrir la necesidad de una pequeña empresa 

dedicada a la venta de materiales, piezas y accesorios para la construcción, en 

cuanto a la elaboración de reportes que faciliten la toma de decisiones en sus 

áreas comercial y de cartera. 

 

Para esto se desarrolla un producto de software mediante el uso de 

metodologías Business Intelligence que permita la unificación de datos 

proveniente de varias bases de datos de la empresa, teniendo así toda la 

información en un solo repositorio de datos que permitirá obtener la información 

de varias áreas de la empresa en una misma aplicación y con un tiempo de 

respuesta muy reducido. 

 

Para la validación de la propuesta se realiza una encuesta a 6 empleados de 

una pequeña empresa de la ciudad de Guayaquil dedicada a la venta de 

materiales, piezas y accesorios para la construcción, que tienen la tarea de 

generar informes gerenciales del área comercial y de cartera. 

 

La encuesta trata de dar a conocer la opinión que tienen los empleados de las 

áreas que se verán beneficiadas con el proyecto sobre el actual manejo de la 

información  que emplean para la elaboración de reportería y cuáles son las 

necesidades que se necesitan cubrir. 
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Encuesta y Análisis 

 
1. ¿La obtención de información para generar reportes gerenciales 

resulta sencilla? 

CUADRO N. 7 

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % PARTICIPACIÓN 

1 Si 0 0% 

2 No 6 100% 

TOTAL 

 

6 100% 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

GRÁFICO N.  11 
OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

La totalidad de los encuestados coincide en que, actualmente, el método que se 

utiliza en la generación de información que sirve de sustento para elaborar 

reportes gerenciales no resulta sencillo. 

 

 

0% 

100% 

¿La obtención de información para generar 
reportes gerenciales resulta sencilla? 

 

Si

No
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2. ¿Qué tiempo le toma la generación de reportes gerenciales? 

CUADRO N. 8 

TIEMPO DE GENERACIÓN DE REPORTES 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % PARTICIPACIÓN 

1 Menos de 1 hora 0 0% 

2 De 1 a 2 horas 1 17% 

3 Más de 2 horas 5 83% 

TOTAL 

 

6 100% 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

 

GRÁFICO N.  12 
TIEMPO DE GENERACIÓN DE REPORTES 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

La mayoría de encuestados, que corresponde al 83% menciona que el proceso 

de generación de reportes gerenciales les toma más de 2 horas de sus días de 

labores, lo cual podría afectar la ejecución de sus diferentes tareas . El 17% 

restante ha coincidido en que pueden elaborar reportes gerenciales con el 

método actual en un tiempo estimado de 1 a 2 horas. 

0% 17% 

83% 

¿Qué tiempo le toma la generación de 
reportes gerenciales? 

 

Menos de 1 hora

De 1 a 2 horas

Más de 2 horas
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3. ¿Cuál es la frecuencia con la que es necesaria la generación de 

reportes gerenciales? 

 

CUADRO N. 9 

FRECUENCIA DE GENERACIÓN DE REPORTES 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % PARTICIPACIÓN 

1 Diarios 4 67% 

2 Semanales 1 17% 

3 Mensuales 1 16% 

4 Otra 0 0% 

TOTAL 

 

6 100% 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

GRÁFICO N.  13 
FRECUENCIA DE GENERACIÓN DE REPORTES 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

La mayoría de usuarios encuestados, equivalentes al 67% y que trabajan de 

manera directa con la Gerencia General de la empresa debe realizar reportes de 

tipo gerenciales diariamente. Mientras que en el 17 % y 16% restante de 

usuarios encuestados la necesidad de generación de reportes gerenciales 

disminuye su frecuencia a semanal o mensualmente. 

67% 
16% 

17% 0% 

¿Cuál es la frecuencia con la que es 
necesaria la generación de reportes 

gerenciales? 

Diarios

Semanales

Mensuales

Otra
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4. ¿Considera usted oportuno el tiempo en el que se entrega reportes a 

las gerencias, considerando que son base para la toma de 

decisiones? 

CUADRO N. 10 

TIEMPO DE ENTREGA DE REPORTES 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % PARTICIPACIÓN 

1 Si 0 0% 

2 En ocasiones 1 17% 

3 No 5 83% 

TOTAL 

 

6 100% 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

GRÁFICO N.  14 
TIEMPO DE ENTREGA DE REPORTES 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

Un porcentaje del 83% de usuarios encuestados concluyó en que el tiempo que 

se toma para realizar el proceso de generar reportes dirigidos a las gerencias no 

es adecuado para facilitar la toma de decisiones. Mientras que el 17% de 

encuestados menciona que le parece oportuno el tiempo en que se entrega 

información de reportes a las gerencias. 

 

0% 17% 

83% 

¿Considera usted oportuno el tiempo en el 
que se entrega reportes a las gerencias, 

considerando que son base para la toma de 
decisiones? 

Si

En ocasiones

No
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5. ¿Ha notado usted un incremento en la rentabilidad de la empresa 

debido a la toma de decisiones basada en la reportería que se 

genera? 

CUADRO N. 11 

REPORTERÍA PARA TOMA DE DECISIONES 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % PARTICIPACIÓN 

1 Si 0 0% 

2 No 6 100% 

TOTAL 

 

6 100% 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

 

GRÁFICO N.  15 
REPORTERÍA PARA TOMA DE DECISIONES 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

La totalidad de los encuestados coincide en que por más frecuentes que se 

realicen reportes y se entreguen a las gerencias, no se percibe un  incremento 

en la rentabilidad de la empresa a causa de las decisiones tomadas en base a la 

reportería generada.  

 

0% 

100% 

¿Ha notado usted un incremento en la 
rentabilidad de la empresa debido a la toma 
de decisiones basada en la reportería que se 

genera? 
 

Si

No
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6. ¿Considera usted necesario un sistema que reduzca los tiempos y la 

complejidad de generación de reportes gerenciales? 

 

CUADRO N. 12 

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO SISTEMA 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % PARTICIPACIÓN 

1 Si 6 100% 

2 No 0 0% 

TOTAL 

 

6 100% 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

GRÁFICO N.  16 
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO SISTEMA 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

El 100% de usuarios encuestados se muestran interesados en cambiar el 

método de generación de reportes gerenciales mediante la implementación de 

un sistema que facilite la obtención e integración de datos y reduzca los tiempos 

de ejecución de estas tareas. 

 

 

100% 

0% 

¿Considera usted necesario un sistema que 
reduzca los tiempos y la complejidad de 

generación de reportes gerenciales? 
 

Si

No
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La mayoría de usuarios coinciden en que es necesario mejorar la manera en la 

que actualmente se generan reportes dirigidos a la gerencia para la toma de 

decisiones, puesto que hoy en día existe demora en la entrega de los mismos y 

no se llega a percibir beneficios en cuanto a incremento de ventas ni 

recuperación de cartera. 

  

El desarrollo del sistema propuesto en el presente proyecto beneficia mucho a 

los usuarios en la toma de decisiones porque cubre las necesidades que existen 

actualmente en la empresa de mejorar la obtención de reportes de las áreas 

comercial y de cartera. 
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CAPÍTULO IV  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 

Se establece la siguiente tabla de aspectos a validar y sus respectivas medidas. 

 

CUADRO N. 13 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 
ESCALA DE VALORACIÓN 

ASPECTOS Muy Adecuada Adecuada 
Poco 

Adecuada 
Total 

Usuarios 
Integración de 
información 6 0 0 6 

Interfaz de usuario 6 0 0 6 

Conexión desde 
estaciones de trabajo 6 0 0 6 

Tiempo de respuesta 5 1 0 6 
La aplicación como 
herramienta de 
consulta 5 1 0 6 

La aplicación como 
generadora de reportes 6 0 0 6 

Sencillez de manejo de 
funcionalidades 5 1 0 6 

TOTAL  39 3 0 42 

PARTICIPACIÓN 93% 7% 0% 100% 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Evelyn Onofre 
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A continuación se presentan los alcances definidos al inicio del presente 

documento para evaluar su cumplimiento. 

 

CUADRO N. 14 

CUMPLIMIENTO DE ALCANCES 

 

ALCANCE 

CUMPLIDO EN SU 

TOTALIDAD 

CUMPLIDO 

MEDIANAMENTE NO CUMPLIDO 

Pantalla inicial que permita 

escoger que cubo se cargará X 

  Contenedor de Medidas X 

  Contenedor de Dimensiones X 

  Área de Filtro X 

  Área de Columna X 

  Área de Fila X 

  Área de Datos X 

  Área de consulta X 

  Configurador de tema 

principal de la aplicación 

(diseño visual) X 

  Gráficos Estadísticos X 

  Pareto de datos. X 

  Top y Tendencias (n 

Mejores). X 

  Exportación de consulta: X 

  Opciones del visor X 

  Mostrar participación: por 

columna, por fila, porcentual 

o absoluta. X 

  Diseñador de Reporte X 

  Pestaña para cargar nuevo 

Cubo X 

   

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Evelyn Onofre 
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Informe de Pruebas 

 

Al término del desarrollo del producto, se realizan las pruebas planteadas en el 

Capítulo 1 de esta documentación, obteniendo como resultados lo siguiente: 

 

 Conexión entre repositorio Data Warehouse y la aplicación que permite la 

visualización de datos contenidos en la DB. 

Evaluado: Si 

Resultado: Exitoso 

Fecha de ejecución de prueba: 03 de Diciembre de 2015 

 

 Levantar las pantallas que muestren las respectivas dimensiones y 

medidas de cada uno de los cubos desarrollados. 

Evaluado: Si 

Resultado: Exitoso 

Fecha de ejecución de prueba: 03 de Diciembre de 2015 

 

 Realizar una consulta de cada uno de los cubos elaborados. 

Evaluado: Si 

Resultado: Exitoso 

Fecha de ejecución de prueba: 03 de Diciembre de 2015 
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 Probar cada uno de los controles contenidos en la aplicación a fin de 

comprobar su correcto funcionamiento. 

Evaluado: Si 

Resultado: Exitoso 

Fecha de ejecución de prueba: 04 de Diciembre de 2015 

 

 Que la operación en el sistema BI pueda realizarse en más de un equipo 

simultáneamente sin presentarse problemas de tiempo de respuesta 

excedido. 

Evaluado: Si 

Resultado: Exitoso 

Fecha de ejecución de prueba: 04 de Diciembre de 2015 

 

 Validación de ejecución de proceso de actualización de datos automático 

(Proceso ETL). 

Evaluado: Si 

Resultado: Exitoso 

Fecha de ejecución de prueba: 04 de Diciembre de 2015 

 

Como último mecanismo de aceptación del producto se ha realizado una 

encuesta de satisfacción a posibles usuarios del sistema a fin de conocer su 

nivel de satisfacción con respecto a la solución desarrollada. 

La aplicación fue mostrada a 6 usuarios de una empresa de la ciudad de 

Guayaquil dedicada a la venta de materiales, piezas y accesorios para la 

construcción. 
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Encuesta de Satisfacción 

 

1. ¿Le parece compleja la utilización del sistema desarrollado? 

 

CUADRO N. 15 

COMPLEJIDAD DE LA APLICACIÓN 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % PARTICIPACIÓN 

1 Si 0 0% 

2 Un poco 1 33% 

3 No 2 67% 

TOTAL 
 

3 100% 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

GRÁFICO N.  17 
COMPLEJIDAD DE LA APLICACIÓN 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

La mayor parte de usuarios encuestados, correspondientes al 67%  concluyó 

luego de la explicación brindada que, utilizar la herramienta es una tarea sencilla 

por las facilidades que brindan los controles. El 33% correspondiente a la 

minoría piensa que la aplicación tiene cierto nivel de dificultad al emplearla. 

Si 
0% 

Un poco 
33% 

No 
67% 

¿LE PARECE COMPLEJA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA 
DESARROLLADO? 
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2. ¿Las funcionalidades de la herramienta desarrollada permiten la 

fácil elaboración de reportes y consultas? 

 

CUADRO N. 16 

FUNCIONALIDAD DE LA HERRAMIENTA 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % PARTICIPACÓN 

1 No  0 0% 

2 Medianamente 0 0% 

3 Si 3 100% 

TOTAL 
 

3 100% 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

GRÁFICO N.  18 

FUNCIONALIDAD DE LA HERRAMIENTA 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

La totalidad de usuarios encuestados se siente satisfecha con las 

funcionalidades de la herramienta desarrollada, puesto que permiten obtener 

reportes de manera sencilla en relación al método que se estaba usando en la 

empresa.  

No  
0% 

Medianamente 
0% 

Si 
100% 

¿LAS FUNCIONALIDADES DE LA HERRAMIENTA 
DESARROLLADA PERMITEN LA FÁCIL ELABORACIÓN DE 

REPORTES Y CONSULTAS? 
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3. ¿Considera usted que los tiempos de elaboración de reportes se 

reducen con la nueva aplicación? 

 

CUADRO N. 17 

TIEMPO DE ELABORACIÓN DE REPORTES 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % PARTICIPACIÓN 

1 No 0 0% 

3 Si 3 100% 

TOTAL 
 

3 100% 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

GRÁFICO N.  19 
TIEMPO DE ELABORACIÓN DE REPORTES 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

El 100% de usuarios encuestados concluye que los tiempos de elaboración de 

reportes y consultas se verían disminuidos con el empleo diario de la nueva 

herramienta, sobre todo una vez que se hayan familiarizado con el uso de cada 

uno de sus controles. 

 

No 
0% 

Si 
100% 

¿CONSIDERA USTED QUE LOS TIEMPOS DE ELABORACIÓN DE 
REPORTES SE REDUCEN CON LA NUEVA APLICACIÓN? 
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4. ¿Qué tan útil considera usted la herramienta desarrollada en las 

labores que realiza diariamente en su área de trabajo? 

CUADRO N. 18 

UTILIDAD DE LA HERRAMIENTA 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % PARTICIPACIÓN 

1 Nada útil 0 0% 

2 Poco útil 0 0% 

3 Muy útil 3 100% 

TOTAL 
 

0 100% 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

GRÁFICO N.  20 

UTILIDAD DE LA HERRAMIENTA 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

Los usuarios encuestados pertenecen al área comercial y de cartera, la totalidad 

de ellos menciona que la herramienta desarrollada sería de mucha utilidad en las 

labores cotidianas de sus respectivas áreas por las facilidades de uso que brinda 

y el ahorro de tiempo significativo. 

 

Nada útil 
0% 

Poco útil 
0% 

Muy útil 
100% 

¿QUÉ TAN ÚTIL CONSIDERA USTED LA HERRAMIENTA 
DESARROLLADA EN LAS LABORES QUE REALIZA 

DIARIAMENTE EN SU ÁREA DE TRABAJO? 
 



79 

 

5. Ubique dentro de un rango su nivel de satisfacción.  

Del 1 al 3 -  Poco satisfecho 

Del 4 al 6  - Medianamente satisfecho 

Del 7 al 10 - Muy satisfecho 

 

CUADRO N. 19 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % PARTICIPACIÓN 

1 Del 1 al 3 0 0% 

2 Del 4 al 6 0 0% 

3 Del 7 al 10 3 100% 

TOTAL 
 

3 100% 

  

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

GRÁFICO N.  21 
NIVEL DE SATISFACCIÓN 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

Una vez que se ha finalizado el desarrollo y pruebas de la herramienta de 

software, los usuarios encuestados en su totalidad mencionó sentirse muy 

satifechos con la funcionalidad de la herramienta. 

 

Del 1 al 3 
0% 

Del 4 al 6 
0% 

Del 7 al 10 
100% 

UBIQUE DENTRO DE UN RANGO SU NIVEL DE SATISFACCION.  
DEL 1 AL 3 -  POCO SATISFECHO 

DEL 4 AL 6  - MEDIANAMENTE SATISFECHO 
DEL 7 AL 10 - MUY SATISFECHO 
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Se concluye que el proyecto ha sido cumplido en su totalidad y según las 

respectivas evaluaciones de criterios y encuestas de satisfacción realizadas a los 

posibles usuarios del sistema, se puede evidenciar que el presente proyecto ha 

sido finalizado con éxito y que su implementación en una empresa dedicada a la 

venta de materiales, piezas y accesorios para la construcción brindaría muchos 

beneficios al momento de realizar reportes orientados a la toma de decisiones 

gerenciales en las áreas de Crédito y Comercial. 
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CONCLUSIONES 

 

Las operaciones transaccionales que manejan las empresas comerciales 

diariamente hacen posible la recopilación de una gran cantidad de datos que se 

encuentran almacenados en las bases de datos de las empresas. Sin embargo 

con el pasar del tiempo estos datos no representan gran ventaja si la empresa 

no cuenta con un sistema que los administre de manera adecuada y mediante 

procesos los convierta en información que podría ser de gran importancia para la 

toma de decisiones. 

 

Realizando el desarrollo del presente proyecto se concluye lo siguiente: 

 

 Se analizó y se identificaron los datos necesarios para realizar cada uno 

de los cubos propuestos utilizando una base de datos que contiene 

información histórica producto de las actividades diarias de una empresa. 

 

 El diseño de los cubos de información de cada una de las áreas se 

realiza tomando en cuenta las necesidades de una pequeña empresa 

que comercializa materiales, piezas y accesorios para la construcción. De 

acuerdo a la información previamente analizada se definieron cuáles 

serían las métricas y dimensiones de los cubos que se desarrollarían. 

 

 

 La aplicación desarrollada para que sirva de visor de los cubos de 

información presenta una interfaz gráfica fácilmente manipulable por el 

usuario y cumple con todos los alcances definidos al inicio del proyecto. 

 

 Las pruebas de la aplicación se realizaron tomando en cuenta todos los 

alcances definidos y estas han sido satisfactorias, lo que garantiza la 

operatividad del sistema. 
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RECOMENDACIONES 
 

Como recomendaciones del presente proyecto se plantean las siguientes: 

 

 Realizar un análisis profundo de toda la información contenida en la 

bases de datos empleada, a fin de identificar la posibilidad de diseñar 

cubos de información para otras áreas, como logística, financiera, etc. 

 

 Determinar si es necesario ampliar las dimensiones creadas para mejorar 

los análisis de información. 

 

 Explorar todos los controles contenidos en la interfaz de usuario, explotar 

su funcionalidad para sacar provecho de cada uno de ellos. En el manual 

de usuario se podrá encontrar información referente a cada control y que 

será de mucha utilidad para despejar dudas. 

 

 Tomar en cuenta los criterios de aceptación del presente proyecto en la 

fase de pruebas de posibles nuevos cubos creados a partir de este 

proyecto. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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ANEXO 2: ACTA DE CONSTITUCIÓN 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

CODIGO BI -001 
Versión 1.0 

PROYECTO 

DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DE SOFTWARE PARA CONSULTAR 
INFORMACIÓN MEDIANTE EL USO DE METODOLOGÍAS DE BUSINESS INTELLIGENCE 

PARA EL DEPARTAMENTO COMERCIAL Y CREDITICIO DE UNA EMPRESA DE VENTA DE 
MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

PATROCINADOR Gerente de Crédito 

PREPARADO POR:  Evelyn Onofre Gómez FECHA 01/09/2015 

REVISADO POR:  Gerente de Crédito FECHA 01/09/2015  

APROBADO POR: Gerente General FECHA 02/09/2015  

  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto busca satisfacer la necesidad existente en una pequeña empresa dedicada a la venta 
de materiales, piezas y accesorios para la construcción, de contar con un sistema automatizado que les 
permita extraer información proveniente de varias fuentes de información que se alimentan por medio de 
sus diferentes software de manejo diario, este sistema debe ser capaz de permitir la realización de reportes 
fácilmente interpretables por el usuario y con un mínimo tiempo de elaboración.  Al finalizar el proyecto las 
áreas Comercial y Crediticia de la empresa contaran con un software que integre información proveniente 
de varios sistemas y podrán generar reportes que servirán para el rápido análisis de la situación de la 
empresa. 

       ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 2. PROPOSITO DEL PROYECTO 

1.1 Conocer información histórica de ventas de la 
empresa.  
1.2 Incrementar ventas.  
1.3 Inmediata recuperación de cartera  
1.4 Incrementar competitividad en el mercado 

2.1 Integrar información de varias fuentes de datos para 
permitir el rápido acceso  y obtención de datos para el 
usuario final.  
2.2 Presentar en una misma pantalla todas las 
herramientas que permitan realizar un rápido análisis de 
la información que el usuario visualizará.  
2.3 Mantener información actualizada periódicamente 

 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO (En términos de Costo, Tiempo, Alcance, Calidad) 

3.1 Desarrollar el Sistema con un Costo no mayor de  $4500  
 
3.2 Obtener el producto final del proyecto en un máximo de 3 meses a partir de la fecha de elaboración del 
Acta de Constitución del Proyecto.  
 
3.3 Cumplir con la elaboración de cada uno de los requerimientos y sus respectivos alcances.  
 
3.4 Obtener aprobación de cada entregable por parte del cliente. 
 

   

 
 

   4. FACTORES CRITICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO (Características necesarias para considerar exitoso el 
proyecto) 

4.1 Compatibilidad entre las plataformas de los sistemas existentes y el nuevo Sistema  
 
4.2 Diseño de software que cubra las necesidades de los interesados.  
 
4.3 Proceso de actualización de información automatizada.  
 
4.4 Interfaz gráfica de fácil manejo para el usuario final. 
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5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO (Motivos, razones o argumentos que justifican el desarrollo del proyecto) 

5.1 Incrementar ingresos para la empresa.  
 
5.2 Reducir la dependencia de personal externo  
 
5.3 Reducir tiempo de espera para obtención de reportes gerenciales.  
 
5.4 Conocer claves para incrementar ventas y reducir cartera vencida. 

   

 
 

   EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

6. FASES DEL PROYECTO 7. PRINCIPALES ENTREGABLES 

Fase 1 – Definición 
- Acta de Constitución  
- Registro de Interesados 

Fase 2 – Planificación 

-Declaración de Alcance del Proyecto  
- EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) 
- Estimación de Tiempo de los entregables 
- Cronograma del proyecto – Documento de Hitos.  
- Estimación de Costos – Factibilidad Económica 

Fase 3 – Diseño 

- Diseño estructural del sistema  
- Diagrama de datos del repositorio DataWarehouse  
- Diseño de la estructura de cubos de información 

Fase 4 – Desarrollo - Ejecutables del sistema  

Fase 5 – Pruebas - Informe 

  

 
 

    8. INTERESADOS CLAVE  

1. Gerencia General 
 
2. Gerencia Comercial 
 
3. Gerencia de Crédito 
 
4. Gerente del Proyecto: Evelyn Onofre G. 

  

 
 

    9. RIESGOS 

1. Demora en entrega de información por parte de la empresa.  
 
2. Problemas de financiamiento.  
 
3. Resistencia del usuario final a ser capacitado sobre un nuevo sistema. 

  

 
 
 
 

    10. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

10.1 Entrega de las bases de datos por parte de la empresa.  
 
10.2 Aprobación de la estructura de Cubos.  
 
10.3 Desarrollo 
 
10.4 Pruebas 
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11. PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO 

CONCEPTO MONTO 

Costos de operación: Energía eléctrica, , Internet, suministros 
de oficina $ 3,000  

Material para capacitación $ 500  

Reserva de contingencia $ 1,000  

TOTAL $ 4,500  

 
 

      12. REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 

FCE (Ver punto 4) Evaluador 
Firma el Cierre del 

proyecto 

12.2 Compatibilidad entre las plataformas de los 
sistemas existentes y el nuevo Sistema Gerente del Proyecto 

 

12.3 Diseño de software que cubra las 
necesidades de los interesados. 

Gerencial Comercial y 
Crédito 

12.4 Proceso de actualización de información 
automatizada.  

Gerencia Comercial y 
Crédito 

12.5 Interfaz gráfica de fácil manejo para el 
usuario final. 

Gerencia Comercial y 
Crédito 

       12. GERENTE DE PROYECTO 

El Gerente de proyecto es Evelyn Onofre Gómez, quien será responsable de todas las actividades de control 
del mismo  

       13. SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO 

NOMBRE EMPRESA CARGO FECHA 

 Gerencia de Crédito 

Pymes dedicadas a la venta 
de materiales, piezas y 
accesorios para la 
construcción. 

Gerencia de Crédito - 
Contador 01/09/2015 
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ANEXO 3: DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

CODIGO BI -002 

Versión 1.0 

PROYECTO 

DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DE SOFTWARE PARA CONSULTAR 
INFORMACIÓN MEDIANTE EL USO DE METODOLOGÍAS DE BUSINESS INTELLIGENCE 

PARA EL DEPARTAMENTO COMERCIAL Y CREDITICIO DE UNA EMPRESA DE VENTA DE 
MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

PATROCINADOR Gerencia de Crédito 

PREPARADO POR:   Evelyn Onofre FECHA 03/09/2015 

REVISADO POR:   Gerencia de Crédito FECHA 07/09/2015 

APROBADO POR: Gerencia de Crédito FECHA 08/09/2015 

  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto busca satisfacer la necesidad existente en una pequeña empresa dedicada a la venta 
de materiales, piezas y accesorios para la construcción, de contar con un sistema automatizado que les 
permita extraer información proveniente de varias fuentes de información que se alimentan por medio de 
sus diferentes software de manejo diario, este sistema debe ser capaz de permitir la realización de reportes 
fácilmente interpretables por el usuario y con un mínimo tiempo de elaboración.  Al finalizar el proyecto las 
áreas Comercial y Crediticia de la empresa contaran con un software que integre información proveniente 
de varios sistemas y podrán generar reportes que servirán para el rápido análisis de la situación de la 
empresa. 

   

 

 

   ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA ORGANIZACIÓN 2. PROPÓSITO DEL PROYECTO 

1.1 Conocer información histórica de ventas de la 
empresa.  

2.1 Integrar información de varias fuentes de 
datos para permitir el rápido acceso  y 
obtención de datos para el usuario final.  

1.2 Incrementar ventas.  

2.2 Presentar en una misma pantalla todas las 
herramientas que permitan realizar un rápido 
análisis de la información que el usuario 
visualizará.  

1.3 Inmediata recuperación de cartera  
2.3 Mantener información actualizada 
periódicamente 

1.4 Incrementar competitividad en el mercado 
  

 
 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO (En términos de Costo, Tiempo, Alcance, Calidad) 

3.1 Desarrollar el Sistema con un Costo de $4500  

3.2 Obtener el producto final del proyecto en un máximo de 3 meses a partir de la fecha de elaboración del 
Acta de Constitución del Proyecto.  

3.3 Cumplir con la elaboración de cada uno de los requerimientos y sus respectivos alcances.  

3.4 Obtener aprobación de cada entregable por parte del cliente. 
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4. FACTORES CRITICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO (Características necesarias para considerar exitoso el 
proyecto) 

4.1 Compatibilidad entre las plataformas de los sistemas existentes y el nuevo Sistema. 
 
4.2 Diseño de software que cubra las necesidades de los interesados. 
 
4.3 Proceso de actualización de información automatizada. 
 
4.4 Interfaz gráfica de fácil manejo para el usuario final. 

 

 

 

     DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

5. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO (Funcionalidad, características, etc) 

El presente proyecto busca desarrollar una herramienta que permita unificar información de varias bases de 
datos de una empresa, información que proviene de su sistema de punto de venta que emplean 
diariamente para ejecutar sus ventas, las mismas que pueden ser realizadas en la empresa al contado o a 
crédito, por lo que es otro requerimiento que el sistema que se entregue contenga también información 
detallada de su cartera de clientes, cuentas por cobrar, pagos. 
 El producto final que se entrega a la empresa debe ser de fácil manejo para el usuario final para que la 
elaboración de consultas y reportes sea una tarea sencilla y rápida. Por esto se elabora un visor que permite 
al usuario manipular los criterios de consultas de acuerdo a sus necesidades, este visor posee todos los 
datos que se extraen las bases de datos y además herramientas que facilitan su entendimiento como 
gráficos, paretos, top de tendencias, exportación, semaforización, etc. 

       6. DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO (Funcionalidad, características, etc) 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 

Diseño   

Diagrama estructural del DataWarehouse 
Diagrama que muestra la estructura del nuevo 
repositorio de datos, sus tablas, atributos y 
relaciones.  

Diagrama de procesos 
Diagrama que detalla cada uno de los 
elementos y procesos que se realizan para el 
funcionamiento de la nueva herramienta.  

Diseño del Cubo de Información 
Gráfico de los elementos que componen cada 
uno de los cubos de información, detallando sus 
medidas y dimensiones. 

Ejecución   

DataWarehouse 

Base de datos corporativa que contiene 
información proveniente de diversas bases de 
datos de la empresa que se alimentan mediante 
los sistemas que utilizan los usuarios en las 
operaciones diarias. 

Cubos de Información 

Bases de datos multidimensionales creados a 
partir de un DataWarehouse que contiene la 
información necesaria para crear sus 
dimensiones y medidas. 

Aplicación ejecutable 

Archivo ejecutable finalizado,  se conecta a los 
cubos de información creados para extraer sus 
datos y presentar al usuario la información que 
puede ser sometida a análisis. 
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Interface de información 

Paquetes de trabajos DTS (Data Transformation 
Services) que contienen el proceso ETL propio 
del cubo, mismos que serán ejecutados 
mediante proceso automático de SQL Server 
(Job). 

Pruebas   

Manual de usuario 
Documento de especificaciones sobre el 
sistema desarrollado, elaborado en términos no 
complejos que sirve de apoyo al usuario final.  

Informe de Pruebas 
Documento que contiene información sobre las 
pruebas realizadas a la aplicación y los 
resultados obtenidos. 

Encuesta de Satisfacción 
Encuesta realizada a posibles usuarios una vez 
que el sistema fue mostrado a ellos e hicieron 
uso del mismo. 

  

       7. RESTRICCIONES 
 ( indicar situaciones o acciones internas o externas que podrían poner en riesgo la operación del sistema) 

Los procesos automáticos de ETL dependen exclusivamente de la continuidad de operación del servidor 
donde estén implementados los cubos y el DataWarehouse 

Los accesos de usuarios son manejados mediante autenticación de usuario de Windows que se debe 
administrar en el servidor donde sea implementado 

 
 

      8. ASUNCIONES 

La empresa cuenta con los equipos o con la capacidad de asumir los costos de compra de equipos 
necesarios para la implementación del proyecto 

La empresa cuenta con el software señalado en el estudio de factibilidad. 

Las estaciones de trabajo desde donde se ejecutará la aplicación cuentan con Windows 7 o superior, cuenta 
con mínimo framework 3.5  y tiene permisos de red para acceder al servidor de BI. 
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ANEXO 4: ENCUESTA  DE VALIDACION DE LA 
PROPUESTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
Fecha:  
 
Área en la que usted labora:  
  

INSTRUCCIONES    

Lea despacio las preguntas y responda según su opinión.  

Coloque una X en la respuesta de su elección. 

 

1. ¿La obtención de información para generar reportes gerenciales 

resulta sencilla? 

 

             Si (  )                                                                                   No (  ) 

 

2. ¿Qué tiempo le toma la generación de reportes gerenciales?  

 

Menos de 1 hora (  )  

De 1 a 2 horas (  ) 

Más de 2 horas (  ) 

 

3. ¿Cuál es la frecuencia con la que es necesaria la generación de 

reportes gerenciales? 

 

Diario (  )  Semanal (  )  Mensual (  )  Otra (  ) 
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4. ¿Considera usted oportuno el tiempo en el que se entrega reportería 

a las gerencias, considerando que son la base para la toma de 

decisiones? 

 

Si (  )   En ocasiones (  )   No (  ) 

 

5. ¿Ha notado usted un incremento en la rentabilidad de la empresa 

debido a la toma de decisiones basada en la reportería que se 

genera? 

 

             Si (  )                                                                                   No (  ) 

 

6. ¿Considera usted necesario un sistema que reduzca los tiempos y la 

complejidad de generación de reportes gerenciales? 

 

Si (  )                                                                                   No (  ) 
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ANEXO 5: ENCUESTA  DE SATISFACCIÓN 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
Fecha:  
 
Área en la que usted labora:  
  

INSTRUCCIONES    

Lea despacio las preguntas y responda según su opinión.  

Coloque una X en la respuesta de su elección. 

 

 

1. ¿Le parece compleja la utilización del sistema desarrollado?  

 

Si (  )     Un poco (  )   No (  ) 

 

 

2. ¿Las funcionalidades de la herramienta desarrollada permiten la 

fácil elaboración de reportes y consultas? 

 

No (  )   Medianamente (  )   Si (  ) 

 

 

3. ¿Considera usted que los tiempos de elaboración de reportes se 

reducen con la nueva aplicación? 

 

Si (  )        No (  ) 
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4. ¿Qué tan útil considera usted la herramienta desarrollada en las 

labores que realiza diariamente en su área de trabajo? 

 

Nada útil (  )    Poco útil (  )    Muy útil (  ) 

 

  

5. Ubique dentro de un rango su nivel de satisfacción.  

Del 1 al 3 -  Poco satisfecho 

Del 4 al 6  - Medianamente satisfecho 

Del 7 al 10 - Muy satisfecho 

 

Del 1 al 3 (  )    Del 4 al 6 (  )    Del 7 al 10 (  ) 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DE SOFTWARE PARA CONSULTAR 

INFORMACIÓN MEDIANTE EL USO DE METODOLOGÍAS DE BUSINESS 

INTELLIGENCE PARA EL DEPARTAMENTO COMERCIAL Y CREDITICIO DE 

UNA EMPRESA DE VENTA DE MATERIALES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  

 

MANUAL TÉCNICO Y DE USUARIO 

 

Previa a la obtención del Título de:  

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

AUTOR: EVELYN VANESSA ONOFRE GÓMEZ 

 

TUTOR: ING. IRMA NARANJO PEÑA. 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2016 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto Business Intelligence ha sido desarrollado para el área Comercial y 

Crediticia de una empresa de ventas al por mayor y menor de partes, piezas y 

accesorios para la construcción, este permitirá a la empresa manipular la 

información que se origina producto sus operaciones diarias, identificar como ha 

sido su comportamiento en el transcurso del tiempo para que los usuarios tengan 

una herramienta de apoyo para  la toma de decisiones. 

El presente documento describe la estructura de la base de datos del 

DataWarehouse del producto, además de los diagramas de casos de uso, 

diagramas de clases y  la instalación de las herramientas para el correcto 

funcionamiento del sistema. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El proyecto Business Intelligence está diseñado para ejecutarse sin 

inconvenientes bajo las siguientes características: 

 

 Framework 3.5 o Superior 

 

 Windows Server 2008 R2 o Superior 

 

 Base de datos – SQL Server 2008 R2 Enterprise Edition o Superior  

 

 Integration Services y Analysis Services 

 

 Estaciones de trabajo procesador Intel Core I3 o Superior con 2GB de 

Ram o superior. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 

PROCESO DE EXTRACCION, TRANSFORMACIÓN Y CARGA 

DFD DEL PROCESO CUBO CARTERA 

GRÁFICO N.  1  

DFD CUBO CARTERA 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

DFD DEL PROCESO CUBO COMERCIAL 

GRÁFICO N.  2  

DFD CUBO COMERCIAL 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Evelyn Onofre 
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DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

DCU PROCESO ETL 

GRÁFICO N.  3  

DCU PROCESO ETL 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

DCU PROCESO ANALYSIS SERVICES 

GRÁFICO N.  4  

DCU PROCESO ANALYSIS SERVICE 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Evelyn Onofre 
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DCU CUBO COMERCIAL 

GRÁFICO N.  5  

DCU CUBO COMERCIAL 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Evelyn Onofre 
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DATA SOURCE VIEWS 

DSC CUBO COMERCIAL 

GRÁFICO N.  6  

DSC CUBO COMERCIAL 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Evelyn Onofre 
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DSC CUBO CARTERA 

GRÁFICO N.  7  

DSC CUBO COMERCIAL 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Evelyn Onofre
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MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

GRÁFICO N.  8  

MODELO ENTIDAD RELACIÓN COMERCIAL 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Evelyn Onofre 
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GRÁFICO N.  9  

MODELO ENTIDAD RELACIÓN CRÉDITO 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Evelyn Onofre 
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DICCIONARIO DE DATOS 

TABLAS DE BASE DE DATOS 

DIMCANAL 

ENTITYNAME DIMCANAL 

OWNERNAME DBO 

DEFINITION 

ENTIDAD QUE SIRVE PARA ALMACENAR LA 

INFORMACIÓN DE CANAL 

OWNERNAME DBO 

PRIMARYKEYS IDCANAL 

    
    ATTRIBUTES 

    ATTRIBUTE/LOGICAL 

ROLENAME DATATYPE NULL DEFINITION 

IDCANAL INT NO 

CAMPO QUE DESCRIBE  EL 

CÓDIGO DE CANAL 

CANAL VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE DESCRIBE 

CANAL 

IDEXTERNO INT YES 

CAMPO QUE DESCRIBE  EL 

CÓDIGO EXTERNO DEL 

CANAL 

 

DIMCATEGORIA 

ENTITYNAME DIMCATEGORIA 

OWNERNAME DBO 

DEFINITION 

ENTIDAD QUE SIRVE PARA ALMACENAR LA 

INFORMACIÓN DE CATEGORIA 

OWNERNAME DBO 

PRIMARYKEYS IDCATEGORIA 
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ATTRIBUTES 

    ATTRIBUTE/LOGICAL 

ROLENAME DATATYPE NULL DEFINITION 

IDCATEGORIA INT NO 

CAMPO QUE DESCRIBE  EL 

CÓDIGO DE CATEGORIA  

CATEGORIA VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE DESCRIBE 

CATEGORIA 

IDEXTERNO INT YES 

CAMPO QUE DESCRIBE  EL 

CÓDIGO DE EXTERNO DE 

CATEGORIA 

 

DIMCLIENTE 

ENTITYNAME DIMCLIENTE 

OWNERNAME DBO 

DEFINITION 

ENTIDAD QUE SIRVE PARA ALMACENAR LA 

INFORMACIÓN DE CLIENTE 

OWNERNAME DBO 

PRIMARYKEYS IDCLIENTE 
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ATTRIBUTES 

    ATTRIBUTE/LOGICAL 

ROLENAME DATATYPE NULL DEFINITION 

IDCLIENTE INT NO 

CAMPO QUE DESCRIBE  EL 

CÓDIGO DE CLIENTE  

IDENTIFICACION VARCHAR(30) YES 

CAMPO QUE DESCRIBE  EL 

CÓDIGO DE 

IDENTIFICACION DEL 

CLIENTE 

DIRECCION VARCHAR(500) YES 

CAMPO QUE DESCRIBE 

DIRECCION DEL CLIENTE 

TELEFONO VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE DESCRIBE 

TELEFONO DEL CLIENTE 

CLIENTE VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE DESCRIBE 

CLIENTE  

IDEXTERNO INT YES 

CAMPO QUE DESCRIBE  EL 

CÓDIGO DE EXTERNO DEL 

CLIENTE 

 

 

DIMCOLOR 

ENTITYNAME DIMCOLOR 

OWNERNAME DBO 

DEFINITION 

ENTIDAD QUE SIRVE PARA ALMACENAR LA 

INFORMACIÓN DE COLOR 

OWNERNAME DBO 

PRIMARYKEYS IDCOLOR 

    
      



18 
 

ATTRIBUTES 

    ATTRIBUTE/LOGICAL 

ROLENAME DATATYPE NULL DEFINITION 

IDCOLOR INT NO 

CAMPO QUE DESCRIBE  EL 

CÓDIGO DE COLOR  

COLOR VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE DESCRIBE 

COLOR  

IDEXTERNO VARCHAR(30) YES 

CAMPO QUE DESCRIBE  EL 

CÓDIGO DE EXTERNO DEL 

COLOR 

 

 

DIMESTRUCTURAGEOPOLITICA 

ENTITYNAME DIMESTRUCTURAGEOPOLITICA 

OWNERNAME DBO 

DEFINITION 

ENTIDAD QUE SIRVE PARA ALMACENAR LA 

INFORMACIÓN DE ESTRUCTURAGEOPOLITICA 

OWNERNAME DBO 

PRIMARYKEYS IDESTRUCTURAGEOPOLITICA 
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    ATTRIBUTES 

    ATTRIBUTE/LOGICAL 

ROLENAME DATATYPE NULL DEFINITION 

IDESTRUCTURAGEOPO

LITICA INT NO 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE 

ESTRUCTURAGEOPOL

ITICA 

IDPROVINCIA VARCHAR(30) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE PROVINCIA 

PROVINCIA VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE PROVINCIA  

IDCIUDAD VARCHAR(30) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE CIUDAD  

IDPARROQUIA VARCHAR(30) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE PARROQUIA  

PARROQUIA VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE 

PARROQUIA 

CIUDAD VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE CIUDAD  

 

  



20 
 

 

DIMESTRUCTURAMERCADERIA 

ENTITYNAME DIMESTRUCTURAMERCADERIA 

OWNERNAME DBO 

DEFINITION 

ENTIDAD QUE SIRVE PARA ALMACENAR LA 

INFORMACIÓN DE ESTRUCTURA MERCADERIA 

OWNERNAME DBO 

PRIMARYKEYS IDESTRUCTURAMERCADERIA 

    
    ATTRIBUTES 

    ATTRIBUTE/LOGICAL 

ROLENAME DATATYPE NULL DEFINITION 

IDESTRUCTURAMER

CADERIA INT NO 

CAMPO QUE DESCRIBE  

EL CÓDIGO DE 

ESTRUCTURAMERCADE

RIA 

IDDIVISION INT YES 

CAMPO QUE DESCRIBE  

EL CÓDIGO DE DIVISION  

DIVISION VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE DESCRIBE 

DIVISION 

IDDEPARTAMENTO INT YES 

CAMPO QUE DESCRIBE  

EL CÓDIGO DE 

DEPARTAMENTO 

DEPARTAMENTO VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE DESCRIBE 

DEPARTAMENTO 

IDCLASIFICACION INT YES 

CAMPO QUE DESCRIBE  

EL CÓDIGO DE 

CLASIFICACION 

CLASIFICACION VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE DESCRIBE 

CLASIFICACION 
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DIMFORMAPAGO 

ENTITYNAME DIMFORMAPAGO 

OWNERNAME DBO 

DEFINITION 

ENTIDAD QUE SIRVE PARA ALMACENAR LA 

INFORMACIÓN DE FORMAPAGO 

OWNERNAME DBO 

PRIMARYKEYS IDFORMAPAGO 

    
    ATTRIBUTES 

    ATTRIBUTE/LOGICAL 

ROLENAME DATATYPE NULL DEFINITION 

IDFORMAPAGO INT NO 

CAMPO QUE DESCRIBE  EL 

CÓDIGO DE FORMAPAGO  

FORMAPAGO VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE DESCRIBE 

FORMAPAGO 

IDEXTERNO INT YES 

CAMPO QUE DESCRIBE  EL 

CÓDIGO DE EXTERNO DEL 

FORMAPAGO 

 

DIMMARCA 

ENTITYNAME DIMMARCA 

OWNERNAME DBO 

DEFINITION 

ENTIDAD QUE SIRVE PARA ALMACENAR LA 

INFORMACIÓN DE MARCA 

OWNERNAME DBO 

PRIMARYKEYS IDMARCA 
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ATTRIBUTES 

    ATTRIBUTE/LOGICAL 

ROLENAME DATATYPE NULL DEFINITION 

IDMARCA INT NO 

CAMPO QUE DESCRIBE  EL 

CÓDIGO DE MARCA  

MARCA VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE DESCRIBE 

MARCA  

IDEXTERNO INT YES 

CAMPO QUE DESCRIBE  EL 

CÓDIGO DE EXTERNO DE 

MARCA 

 

DIMNACIONALIDAD 

ENTITYNAME DIMNACIONALIDAD 

OWNERNAME DBO 

DEFINITION 

ENTIDAD QUE SIRVE PARA ALMACENAR LA 

INFORMACIÓN DE NACIONALIDAD 

OWNERNAME DBO 

PRIMARYKEYS IDNACIONALIDAD 

    
    ATTRIBUTES 

    ATTRIBUTE/LOGICAL 

ROLENAME DATATYPE NULL DEFINITION 

IDNACIONALIDAD INT NO 

CAMPO QUE DESCRIBE  EL 

CÓDIGO DE NACIONALIDAD  

NACIONALIDAD VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE DESCRIBE 

NACIONALIDAD 

IDEXTERNO INT YES 

CAMPO QUE DESCRIBE  EL 

CÓDIGO DE EXTERNO DE 

NACIONALIDAD 
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DIMPERIODO 

ENTITYNAME DIMPERIODO 

OWNERNAME DBO 

DEFINITION 

ENTIDAD QUE SIRVE PARA ALMACENAR LA 

INFORMACIÓN DE PERIODO 

OWNERNAME DBO 

PRIMARYKEYS IDPERIODO 

    
    ATTRIBUTES 

    ATTRIBUTE/LOGICAL 

ROLENAME DATATYPE NULL DEFINITION 

IDPERIODO INT NO 

CAMPO QUE DESCRIBE  EL 

CÓDIGO DE PERIODO  

PERIODO VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE DESCRIBE 

PERIODO  

IDEXTERNO INT YES 

CAMPO QUE DESCRIBE  EL 

CÓDIGO DE EXTERNO DEL 

PERIODO 

 

DIMPRODUCTO 

ENTITYNAME DIMPRODUCTO 

OWNERNAME DBO 

DEFINITION 

ENTIDAD QUE SIRVE PARA ALMACENAR LA 

INFORMACIÓN DE PRODUCTO 

OWNERNAME DBO 

PRIMARYKEYS IDPRODUCTO 
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ATTRIBUTES 

    ATTRIBUTE/LOGICAL 

ROLENAME DATATYPE NULL DEFINITION 

IDPRODUCTO INT NO 

CAMPO QUE DESCRIBE  EL 

CÓDIGO DE PRODUCTO  

SKU VARCHAR(30) YES 

CAMPO QUE DESCRIBE 

SKU DEL PRODUCTO 

PRODUCTO VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE DESCRIBE 

PRODUCTO 

ESTILO VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE DESCRIBE 

ESTILO DEL PRODUCTO 

 

DIMPROVEEDOR 

ENTITYNAME DIMPROVEEDOR 

OWNERNAME DBO 

DEFINITION 

ENTIDAD QUE SIRVE PARA ALMACENAR LA 

INFORMACIÓN DE PROVEEDOR 

OWNERNAME DBO 

PRIMARYKEYS IDPROVEEDOR 

    
    ATTRIBUTES 

ATTRIBUTE/LOGI

CAL ROLENAME DATATYPE NULL DEFINITION 

IDPROVEEDOR INT NO 

CAMPO QUE DESCRIBE  

EL CÓDIGO DE 

PROVEEDOR  

PROVEEDOR VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE DESCRIBE 

PROVEEDOR 

IDEXTERNO INT YES 

CAMPO QUE DESCRIBE  

EL CÓDIGO EXTERNO DEL 

PROVEEDOR 
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DIMSUBCANAL 

ENTITYNAME DIMSUBCANAL 

OWNERNAME DBO 

DEFINITION 

ENTIDAD QUE SIRVE PARA ALMACENAR LA 

INFORMACIÓN DE SUBCANAL 

OWNERNAME DBO 

PRIMARYKEYS IDSUBCANAL 

    
    ATTRIBUTES 

    ATTRIBUTE/LOGI

CAL ROLENAME DATATYPE NULL DEFINITION 

IDSUBCANAL INT NO 

CAMPO QUE DESCRIBE  

EL CÓDIGO DE SUBCANAL  

SUBCANAL VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE DESCRIBE 

SUBCANAL 

IDEXTERNO INT YES 

CAMPO QUE DESCRIBE  

EL CÓDIGO DE EXTERNO 

DEL SUBCANAL 

    
    DIMSUPERVISOR 

ENTITYNAME DIMSUPERVISOR 

OWNERNAME DBO 

DEFINITION 

ENTIDAD QUE SIRVE PARA ALMACENAR LA 

INFORMACIÓN DE SUPERVISOR 

OWNERNAME DBO 

PRIMARYKEYS IDSUPERVISOR 
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    ATTRIBUTES 

    ATTRIBUTE/LOGI

CAL ROLENAME DATATYPE NULL DEFINITION 

IDSUPERVISOR INT NO 

CAMPO QUE DESCRIBE  

EL CÓDIGO DE 

SUPERVISOR 

SUPERVISOR VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE DESCRIBE 

SUPERVISOR 

IDEXTERNO INT YES 

CAMPO QUE DESCRIBE  

EL CÓDIGO EXTERNO DEL 

SUPERVISOR 

    
    DIMTALLA 

ENTITYNAME DIMTALLA 

OWNERNAME DBO 

DEFINITION 

ENTIDAD QUE SIRVE PARA ALMACENAR LA 

INFORMACIÓN DE TALLA 

OWNERNAME DBO 

PRIMARYKEYS IDTALLA 

    
    ATTRIBUTES 

    ATTRIBUTE/LOGI

CAL ROLENAME DATATYPE NULL DEFINITION 

IDTALLA INT NO 

CAMPO QUE DESCRIBE  

EL CÓDIGO DE TALLA  

TALLA VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE DESCRIBE 

TALLA  

IDEXTERNO VARCHAR(30) YES 

CAMPO QUE DESCRIBE  

EL CÓDIGO EXTERNO DE 

TALLA 
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DIMTIEMPO 

    
    ENTITYNAME DIMTIEMPO 

OWNERNAME DBO 

DEFINITION 

ENTIDAD QUE SIRVE PARA ALMACENAR LA 

INFORMACIÓN DE TIEMPO 

OWNERNAME DBO 

PRIMARYKEYS IDTIEMPO 

    
    ATTRIBUTES 

    ATTRIBUTE/LOGI

CAL ROLENAME DATATYPE NULL DEFINITION 

IDTIEMPO INT NO 

CAMPO QUE DESCRIBE  

EL CÓDIGO DE TIEMPO  

FECHA DATE YES 

CAMPO QUE DESCRIBE 

FECHA DEL TIEMPO 

AÑO VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE DESCRIBE 

AÑO DEL TIEMPO 

MES VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE DESCRIBE 

MES DEL TIEMPO 

DIA VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE DESCRIBE 

DIA DEL TIEMPO 

DIASEMANA VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE DESCRIBE 

DIASEMANA DEL TIEMPO 

TRIMESTRE VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE DESCRIBE 

TRIMESTRE DEL TIEMPO 

HORA VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE DESCRIBE 

HORA DEL TIEMPO 
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DIMTIENDA 

ENTITYNAME DIMTIENDA 

OWNERNAME DBO 

DEFINITION 

ENTIDAD QUE SIRVE PARA ALMACENAR LA 

INFORMACIÓN DE TIENDA 

OWNERNAME DBO 

PRIMARYKEYS IDTIENDA 

    
    ATTRIBUTES 

    ATTRIBUTE/LOGI

CAL ROLENAME DATATYPE NULL DEFINITION 

IDTIENDA INT NO 

CAMPO QUE DESCRIBE  

EL CÓDIGO DE TIENDA  

TIENDA VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE DESCRIBE 

TIENDA  

IDEXTERNO INT YES 

CAMPO QUE DESCRIBE  

EL CÓDIGO DE EXTERNO 

DE TIENDA 

    
    DIMTIPOVIVIENDA 

ENTITYNAME DIMTIPOVIVIENDA 

OWNERNAME DBO 

DEFINITION 

ENTIDAD QUE SIRVE PARA ALMACENAR LA 

INFORMACIÓN DE TIPOVIVIENDA 

OWNERNAME DBO 

PRIMARYKEYS IDTIPOVIVIENDA 
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ATTRIBUTES 

    ATTRIBUTE/LOGI

CAL ROLENAME DATATYPE NULL DEFINITION 

IDTIPOVIVIENDA INT NO 

CAMPO QUE DESCRIBE  

EL CÓDIGO DE 

TIPOVIVIENDA 

TIPOVIVIENDA VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE DESCRIBE 

TIPOVIVIENDA 

IDEXTERNO VARCHAR(30) YES 

CAMPO QUE DESCRIBE  

EL CÓDIGO EXTERNO DEL 

TIPOVIVIENDA 

    

 

 

 

  DIMTRANSACCION 

ENTITYNAME DIMTRANSACCION 

OWNERNAME DBO 

DEFINITION 

ENTIDAD QUE SIRVE PARA ALMACENAR LA 

INFORMACIÓN DE TRANSACCION 

OWNERNAME DBO 

PRIMARYKEYS IDTRANSACCION 
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ATTRIBUTES 

    ATTRIBUTE/LOGI

CAL ROLENAME DATATYPE NULL DEFINITION 

IDTRANSACCION INT NO 

CAMPO QUE DESCRIBE  EL 

CÓDIGO DE TRANSACCION 

IDTIPODOCUMEN

TO INT YES 

CAMPO QUE DESCRIBE  EL 

CÓDIGO DE 

TIPODOCUMENTO DE 

TRANSACCION 

TIPODOCUMENTO VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE DESCRIBE 

TIPODOCUMENTO DE 

TRANSACCION 

FACTURA VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE DESCRIBE 

FACTURA DE 

TRANSACCION 

    
    DIMVENDEDOR 

ENTITYNAME DIMVENDEDOR 

OWNERNAME DBO 

DEFINITION 

ENTIDAD QUE SIRVE PARA ALMACENAR LA 

INFORMACIÓN DE VENDEDOR 

OWNERNAME DBO 

PRIMARYKEYS IDVENDEDOR 
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ATTRIBUTES 

    ATTRIBUTE/LOGI

CAL ROLENAME DATATYPE NULL DEFINITION 

IDVENDEDOR INT NO 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE VENDEDOR  

VENDEDOR VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE VENDEDOR 

IDEXTERNO VARCHAR(30) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

EXTERNO DEL 

VENDEDOR 

    
    FACCOMERCIAL 

ENTITYNAME FACCOMERCIAL 

OWNERNAME DBO 

DEFINITION 

ENTIDAD QUE SIRVE PARA ALMACENAR LA 

INFORMACIÓN DE CCOMERCIAL 

OWNERNAME DBO 

PRIMARYKEYS IDFACCOMERCIAL 
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RELATIONSHIPS  

    

RELATIONSHIPNAME 

PARENTEN

TITY 

REFERENCING 

COLUMNS 

FK_FACCOMERCIAL_DIMCATEGORI

A1 

DIMCATEG

ORIA1 IDCATEGORIA 

FK_FACCOMERCIAL_DIMCLIENTE 

DIMCLIENT

E IDCLIENTE 

FK_FACCOMERCIAL_DIMCOLOR DIMCOLOR IDCOLOR 

FK_FACCOMERCIAL_DIMESTRUCTU

RAGEOPOLITICA 

DIMESTRU

CTURAGEO

POLITICA 

IDESTRUCTURAGEOP

OLITICA 

FK_FACCOMERCIAL_DIMESTRUCTU

RAMERCADERIA 

DIMESTRU

CTURAMER

CADERIA 

IDESTRUCTURAMERC

ADERIA 

FK_FACCOMERCIAL_DIMFORMAPA

GO 

DIMFORMA

PAGO IDFORMAPAGO 

FK_FACCOMERCIAL_DIMMARCA DIMMARCA IDMARCA 

FK_FACCOMERCIAL_DIMNACIONALI

DAD 

DIMNACION

ALIDAD IDNACIONALIDAD 

FK_FACCOMERCIAL_DIMPRODUCT

O 

DIMPRODU

CTO IDPRODUCTO 

FK_FACCOMERCIAL_DIMPROVEED

OR 

DIMPROVE

EDOR IDPROVEEDOR 

FK_FACCOMERCIAL_DIMTALLA DIMTALLA IDTALLA 

FK_FACCOMERCIAL_DIMTIEMPO DIMTIEMPO IDTIEMPO 

FK_FACCOMERCIAL_DIMTIENDA DIMTIENDA IDTIENDA 

FK_FACCOMERCIAL_DIMTIPOVIVIE

NDA 

DIMTIPOVIV

IENDA IDTIPOVIVIENDA 

FK_FACCOMERCIAL_DIMTRANSACC

ION 

DIMTRANS

ACCION IDTRANSACCION 

FK_FACCOMERCIAL_DIMVENDEDO

R 

DIMVENDE

DOR IDVENDEDOR 
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ATTRIBUTES 

    ATTRIBUTE/LOGI

CAL ROLENAME DATATYPE NULL DEFINITION 

IDFACCOMERCIAL INT NO 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE FACCOMERCIAL 

DE COMERCIAL 

IDPRODUCTO INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE PRODUCTO DE 

COMERCIAL 

IDESTRUCTURAM

ERCADERIA INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE 

ESTRUCTURAMERCAD

ERIA DE COMERCIAL 

IDPROVEEDOR INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE PROVEEDOR DE 

COMERCIAL 

IDMARCA INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE MARCA DE 

COMERCIAL 

IDCOLOR INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE COLOR DE 

COMERCIAL 

IDTALLA INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE TALLA DE 

COMERCIAL 
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IDCLIENTE INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE CLIENTE DE 

COMERCIAL 

IDNACIONALIDAD INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE NACIONALIDAD DE 

COMERCIAL 

IDTIPOVIVIENDA INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE TIPOVIVIENDA DE 

COMERCIAL 

IDESTRUCTURAG

EOPOLITICA INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE 

ESTRUCTURAGEOPOL

ITICA DE COMERCIAL 

IDCATEGORIA INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE CATEGORIA DEL 

COMERCIAL 

IDVENDEDOR INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE VENDEDOR DEL 

COMERCIAL 

IDTRANSACCION INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE TRANSACCION DE 

COMERCIAL 

IDFORMAPAGO INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE FORMAPAGO DE 

COMERCIAL 
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IDTIENDA INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE TIENDA DE 

COMERCIAL 

IDTIEMPO INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE TIEMPO DE 

COMERCIAL 

COSTO FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE COSTO DE 

COMERCIAL 

DESCUENTO FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE DESCUENTO DE 

COMERCIAL 

PRECIOUNITARIO FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE PRECIOUNITARIO 

DE COMERCIAL 

CANTIDAD FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE CANTIDAD DE 

COMERCIAL 

BASEIMPONIBLE FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE BASEIMPONIBLE 

DE COMERCIAL 

BASEIMPONIBLEC

ERO FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE 

BASEIMPONIBLECERO 

DE COMERCIAL 
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SUBTOTAL FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE SUBTOTAL DEL 

COMERCIAL 

IVA FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE IVA DEL 

COMERCIAL 

TOTAL FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE TOTAL DEL 

COMERCIAL 

COSTOPROMEDIO FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE COSTOPROMEDIO 

DEL COMERCIAL 

PRECIOVENTA FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE PRECIOVENTA DEL 

COMERCIAL 

PRECIOCONIMPU

ESTO FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE 

PRECIOCONIMPUEST

O DEL COMERCIAL 
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FACCREDITO 

    
    ENTITYNAME FACCREDITO 

OWNERNAME DBO 

DEFINITION 

ENTIDAD QUE SIRVE PARA ALMACENAR LA 

INFORMACIÓN DE CREDITO 

OWNERNAME DBO 

PRIMARYKEYS IDFACCREDITO 

    
    RELATIONSHIPS  

    

RELATIONSHIPNAME 

REFERENCING COLUMNS 

  

FK_FACCREDITO_DIMCANAL 

IDCANAL 

  

FK_FACCREDITO_DIMCATEGORIA 

IDCATEGORIA 

  

FK_FACCREDITO_DIMCLIENTE 

IDCLIENTE 

  

FK_FACCREDITO_DIMESTRUCTURA

GEOPOLITICA 

IDESTRUCTURAGEOPOLITICA 

  

FK_FACCREDITO_DIMNACIONALIDA

D 

IDNACIONALIDAD 

  

FK_FACCREDITO_DIMPERIODO 

IDPERIODO 

  

FK_FACCREDITO_DIMSUBCANAL 

IDSUBCANAL 

  

FK_FACCREDITO_DIMSUPERVISOR 

IDSUPERVISOR 

  

FK_FACCREDITO_DIMTIEMPO 

IDTIEMPO 

  

FK_FACCREDITO_DIMTIENDA IDTIENDA 
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FK_FACCREDITO_DIMTIPOVIVIENDA 

IDTIPOVIVIENDA 

  

FK_FACCREDITO_DIMTRANSACCIO

N 

IDTRANSACCION 

  

FK_FACCREDITO_DIMVENDEDOR 

IDVENDEDOR 

  

     

ATTRIBUTES 

    ATTRIBUTE/LOGI

CAL ROLENAME DATATYPE NULL DEFINITION 

IDFACCREDITO INT NO 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE FACCREDITO DEL 

CREDITO 

IDCLIENTE INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE CLIENTE DEL 

CREDITO 

IDNACIONALIDAD INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE NACIONALIDAD 

DEL CREDITO 

IDTIPOVIVIENDA INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE TIPOVIVIENDA DEL 

CREDITO 

IDESTRUCTURAG

EOPOLITICA INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE 

ESTRUCTURAGEOPOL

ITICA DEL CREDITO 
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IDVENDEDOR INT YES 

 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE VENDEDOR DEL 

CREDITO 

IDCATEGORIA INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE CATEGORIA DEL 

CREDITO 

IDTRANSACCION INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE TRANSACCION DEL 

CREDITO 

IDTIENDA INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE TIENDA DEL 

CREDITO 

IDTIEMPO INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE TIEMPO DEL 

CREDITO 

IDPERIODO INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE PERIODO DEL 

CREDITO 

IDCANAL INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE CANAL DEL 

CREDITO 

IDSUBCANAL INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE SUBCANAL DEL 

CREDITO 
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IDSUPERVISOR INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE SUPERVISOR DEL 

CREDITO 

TOTAL FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE TOTAL DEL 

CREDITO 

PAGOS FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE PAGOS DEL 

CREDITO 

MONTOVENCIDO FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE MONTOVENCIDO 

DEL CREDITO 

MONTOPORVENC

ER FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE 

MONTOPORVENCER 

DEL CREDITO 

SALDO FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE SALDO DEL 

CREDITO 

VENCIDO30 FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE VENCIDO30 DEL 

CREDITO 

VENCIDO60 FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE VENCIDO60 DEL 

CREDITO 
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VENCIDO90 FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE VENCIDO90 DEL 

CREDITO 

VENCIDO120 FLOAT YES 

 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE VENCIDO120 DEL 

CREDITO 

VENCIDOM120 FLOAT YES 

 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE VENCIDOM120 DEL 

CREDITO 

MONTOVENCIDOA

CT FLOAT YES 

 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE 

MONTOVENCIDOACT 

DEL CREDITO 

MONTOPORVENC

ERACT FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE 

MONTOPORVENCERA

CT DEL CREDITO 

SALDOACT FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE SALDOACT DEL 

CREDITO 

VENCIDO30ACT FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE VENCIDO30ACT 

DEL CREDITO 
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VENCIDO60ACT FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE VENCIDO60ACT 

DEL CREDITO 

VENCIDO90ACT FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE VENCIDO90ACT 

DEL CREDITO 

VENCIDO120ACT FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE VENCIDO120ACT 

DEL CREDITO 

VENCIDOM120AC

T FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE VENCIDOM120ACT 

DEL CREDITO 
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TBCUBOCOMERCIAL 

    
    ENTITYNAME TBCUBOCOMERCIAL 

OWNERNAME DBO 

DEFINITION 

ENTIDAD QUE SIRVE PARA ALMACENAR LA 

INFORMACIÓN DE CUBOCOMERCIAL 

OWNERNAME DBO 

PRIMARYKEYS   

    
     

ATTRIBUTES 

    ATTRIBUTE/LOGI

CAL ROLENAME DATATYPE NULL DEFINITION 

SKU VARCHAR(30) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE SKU DEL 

CUBOCOMERCIAL 

PRODUCTO VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE PRODUCTO 

DEL CUBOCOMERCIAL 

IDDIVISION INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE DIVISION DEL 

CUBOCOMERCIAL 

DIVISION VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE DIVISION 

DEL CUBOCOMERCIAL 

IDDEPARTAMENT

O INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE DEPARTAMENTO 

DEL CUBOCOMERCIAL 
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DEPARTAMENTO VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE 

DEPARTAMENTO DEL 

CUBOCOMERCIAL 

IDCLASIFICACION INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE CLASIFICACION 

DEL CUBOCOMERCIAL 

CLASIFICACION VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE 

CLASIFICACION DEL 

CUBOCOMERCIAL 

IDPROVEEDOR INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE PROVEEDOR DEL 

CUBOCOMERCIAL 

PROVEEDOR VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE 

PROVEEDOR DEL 

CUBOCOMERCIAL 

IDMARCA INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE MARCA DEL 

CUBOCOMERCIAL 

MARCA VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE MARCA DEL 

CUBOCOMERCIAL 

IDCOLOR VARCHAR(10) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE COLOR DEL 

CUBOCOMERCIAL 

COLOR VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE COLOR DEL 
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CUBOCOMERCIAL 

IDTALLA VARCHAR(10) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE TALLA DEL 

CUBOCOMERCIAL 

TALLA VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE TALLA DEL 

CUBOCOMERCIAL 

ESTILO VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE ESTILO DEL 

CUBOCOMERCIAL 

 

IDENTIFICACIONC

LIENTE 

 

VARCHAR(30) 

 

YES 

 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE 

ENTIFICACIONCLIENT

E DEL 

CUBOCOMERCIAL 

IDCLIENTE INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE CLIENTE DEL 

CUBOCOMERCIAL 

CLIENTE VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE CLIENTE 

DEL CUBOCOMERCIAL 

DIRECCION VARCHAR(500) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE DIRECCION 

DEL CUBOCOMERCIAL 

TELEFONO VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE TELEFONO 

DEL CUBOCOMERCIAL 

IDNACIONALIDAD VARCHAR(30) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 
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DE NACIONALIDAD 

DEL CUBOCOMERCIAL 

NACIONALIDAD VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE 

NACIONALIDAD DEL 

CUBOCOMERCIAL 

IDTIPOVIVIENDA VARCHAR(30) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE TIPOVIVIENDA DEL 

CUBOCOMERCIAL 

TIPOVIVIENDA VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE 

TIPOVIVIENDA DEL 

CUBOCOMERCIAL 

IDPROVINCIA VARCHAR(30) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE PROVINCIA DEL 

CUBOCOMERCIAL 

PROVINCIA VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE PROVINCIA 

DEL CUBOCOMERCIAL 

IDPARROQUIA VARCHAR(30) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE PARROQUIA DEL 

CUBOCOMERCIAL 

PARROQUIA VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE 

PARROQUIA DEL 

CUBOCOMERCIAL 

IDCIUDAD VARCHAR(30) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE CIUDAD DEL 

CUBOCOMERCIAL 
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CIUDAD VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE CIUDAD 

DEL CUBOCOMERCIAL 

IDVENDEDOR VARCHAR(30) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE VENDEDOR DEL 

CUBOCOMERCIAL 

VENDEDOR VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE VENDEDOR 

DEL CUBOCOMERCIAL 

IDCATEGORIA INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE CATEGORIA DEL 

CUBOCOMERCIAL 

CATEGORIA VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE 

CATEGORIA DEL 

CUBOCOMERCIAL 

FACTURA VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE FACTURA 

DEL CUBOCOMERCIAL 

IDTIPODOCUMEN

TO INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE TIPODOCUMENTO 

DEL CUBOCOMERCIAL 

TIPODOCUMENTO VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE 

TIPODOCUMENTO DEL 

CUBOCOMERCIAL 

IDTIENDA INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE TIENDA DEL 

CUBOCOMERCIAL 
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TIENDA VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE TIENDA 

DEL CUBOCOMERCIAL 

IDFORMAPAGO INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE FORMAPAGO DEL 

CUBOCOMERCIAL 

FORMAPAGO VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE 

FORMAPAGO DEL 

CUBOCOMERCIAL 

FECHA DATE YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE FECHA DEL 

CUBOCOMERCIAL 

AÑO VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE AÑO DEL 

CUBOCOMERCIAL 

MES VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE MES DEL 

CUBOCOMERCIAL 

DIA VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE DIA DEL 

CUBOCOMERCIAL 

DIASEMANA VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE 

DIASEMANA DEL 

CUBOCOMERCIAL 

TRIMESTRE VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE TRIMESTRE 

DEL CUBOCOMERCIAL 

HORA VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE HORA DEL 

CUBOCOMERCIAL 
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COSTO FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE COSTO DEL 

CUBOCOMERCIAL 

DESCUENTO FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE DESCUENTO DEL 

CUBOCOMERCIAL 

PRECIOUNITARIO FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE PRECIOUNITARIO 

DEL CUBOCOMERCIAL 

CANTIDAD FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE CANTIDAD DEL 

CUBOCOMERCIAL 

BASEIMPONIBLE FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE BASEIMPONIBLE 

DEL CUBOCOMERCIAL 

BASEIMPONIBLEC

ERO FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE 

BASEIMPONIBLECERO 

DEL CUBOCOMERCIAL 

SUBTOTAL FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE SUBTOTAL DEL 

CUBOCOMERCIAL 

IVA FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE IVA DEL 

CUBOCOMERCIAL 
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TOTAL FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE TOTAL DEL 

CUBOCOMERCIAL 

COSTOPROMEDIO FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE COSTOPROMEDIO 

DEL CUBOCOMERCIAL 

PRECIOVENTA FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE PRECIOVENTA DEL 

CUBOCOMERCIAL 

PRECIOCONIMPU

ESTO FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE 

PRECIOCONIMPUEST

O DEL 

CUBOCOMERCIAL 
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TBCUBOCREDITO 

    
    ENTITYNAME TBCUBOCREDITO 

OWNERNAME DBO 

DEFINITION 

ENTIDAD QUE SIRVE PARA ALMACENAR LA 

INFORMACIÓN DE CUBOCREDITO 

OWNERNAME DBO 

PRIMARYKEYS   

    
    ATTRIBUTES 

    ATTRIBUTE/LOGI

CAL ROLENAME DATATYPE NULL DEFINITION 

IDENTIFICACIONC

LIENTE VARCHAR(30) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE 

ENTIFICACIONCLIENT

E DEL CUBOCREDITO 

IDCLIENTE INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE CLIENTE DEL 

CUBOCREDITO 

CLIENTE VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE CLIENTE 

DEL CUBOCREDITO 

DIRECCION VARCHAR(500) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE DIRECCION 

DEL CUBOCREDITO 

TELEFONO VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE TELEFONO 

DEL CUBOCREDITO 

IDNACIONALIDAD VARCHAR(30) YES CAMPO QUE 
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DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE NACIONALIDAD 

DEL CUBOCREDITO 

NACIONALIDAD VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE 

NACIONALIDAD DEL 

CUBOCREDITO 

IDTIPOVIVIENDA VARCHAR(30) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE TIPOVIVIENDA DEL 

CUBOCREDITO 

TIPOVIVIENDA VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE 

TIPOVIVIENDA DEL 

CUBOCREDITO 

IDPROVINCIA VARCHAR(30) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE PROVINCIA DEL 

CUBOCREDITO 

PROVINCIA VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE PROVINCIA 

DEL CUBOCREDITO 

IDPARROQUIA VARCHAR(30) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE PARROQUIA DEL 

CUBOCREDITO 

PARROQUIA VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE 

PARROQUIA DEL 

CUBOCREDITO 

IDCIUDAD VARCHAR(30) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE CIUDAD DEL 
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CUBOCREDITO 

CIUDAD VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE CIUDAD 

DEL CUBOCREDITO 

IDVENDEDOR VARCHAR(30) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE VENDEDOR DEL 

CUBOCREDITO 

VENDEDOR VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE VENDEDOR 

DEL CUBOCREDITO 

IDCATEGORIA INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE CATEGORIA DEL 

CUBOCREDITO 

CATEGORIA VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE 

CATEGORIA DEL 

CUBOCREDITO 

FACTURA VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE FACTURA 

DEL CUBOCREDITO 

IDTIPODOCUMEN

TO INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE TIPODOCUMENTO 

DEL CUBOCREDITO 

TIPODOCUMENTO VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE 

TIPODOCUMENTO DEL 

CUBOCREDITO 

IDTIENDA INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE TIENDA DEL 
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CUBOCREDITO 

TIENDA VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE TIENDA 

DEL CUBOCREDITO 

FECHA DATE YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE FECHA DEL 

CUBOCREDITO 

AÑO VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE AÑO DEL 

CUBOCREDITO 

MES VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE MES DEL 

CUBOCREDITO 

DIA VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE DIA DEL 

CUBOCREDITO 

DIASEMANA VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE 

DIASEMANA DEL 

CUBOCREDITO 

TRIMESTRE VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE TRIMESTRE 

DEL CUBOCREDITO 

HORA VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE HORA DEL 

CUBOCREDITO 

IDPERIODO INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE PERIODO DEL 

CUBOCREDITO 

PERIODODESCRI

PCION VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE 

PERIODODESCRIPCIO
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N DEL CUBOCREDITO 

IDCANAL INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE CANAL DEL 

CUBOCREDITO 

CANAL VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE CANAL DEL 

CUBOCREDITO 

IDSUBCANAL INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE SUBCANAL DEL 

CUBOCREDITO 

SUBCANAL VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE SUBCANAL 

DEL CUBOCREDITO 

IDSUPERVISOR INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE SUPERVISOR DEL 

CUBOCREDITO 

SUPERVISOR VARCHAR(200) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE 

SUPERVISOR DEL 

CUBOCREDITO 

TOTAL FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE TOTAL DEL 

CUBOCREDITO 

PAGOS FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE PAGOS DEL 

CUBOCREDITO 

MONTOVENCIDO FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 
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DE MONTOVENCIDO 

DEL CUBOCREDITO 

MONTOPORVENC

ER FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE 

MONTOPORVENCER 

DEL CUBOCREDITO 

SALDO FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE SALDO DEL 

CUBOCREDITO 

VENCIDO30 FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE VENCIDO30 DEL 

CUBOCREDITO 

VENCIDO60 FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE VENCIDO60 DEL 

CUBOCREDITO 

VENCIDO90 FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE VENCIDO90 DEL 

CUBOCREDITO 

VENCIDO120 FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE VENCIDO120 DEL 

CUBOCREDITO 

VENCIDOM120 FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE VENCIDOM120 DEL 

CUBOCREDITO 

MONTOVENCIDOA

CT FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 
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DE 

MONTOVENCIDOACT 

DEL CUBOCREDITO 

MONTOPORVENC

ERACT FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE 

MONTOPORVENCERA

CT DEL CUBOCREDITO 

SALDOACT FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE SALDOACT DEL 

CUBOCREDITO 

VENCIDO30ACT FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE VENCIDO30ACT 

DEL CUBOCREDITO 

VENCIDO60ACT FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE VENCIDO60ACT 

DEL CUBOCREDITO 

VENCIDO90ACT FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE VENCIDO90ACT 

DEL CUBOCREDITO 

VENCIDO120ACT FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE VENCIDO120ACT 

DEL CUBOCREDITO 

VENCIDOM120AC

T FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE VENCIDOM120ACT 

DEL CUBOCREDITO 
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TBSALDOCXC 

    
    ENTITYNAME TBSALDOCXC 

OWNERNAME DBO 

DEFINITION 

ENTIDAD QUE SIRVE PARA ALMACENAR LA 

INFORMACIÓN DE SALDOCXC 

OWNERNAME DBO 

PRIMARYKEYS   

    
    ATTRIBUTES 

    ATTRIBUTE/LOGI

CAL ROLENAME DATATYPE NULL DEFINITION 

IDEMPRESA INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE EMPRESA DEL 

SALDOCXC 

PERIODO INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE PERIODO 

DEL SALDOCXC 

CUENTA INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE CUENTA 

DEL SALDOCXC 

IDCXC INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL CÓDIGO 

DE CXC DEL 

SALDOCXC 

TIPODOCUMENTO VARCHAR(10) YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE 

TIPODOCUMENTO DEL 

SALDOCXC 

DOCUMENTO VARCHAR(30) YES CAMPO QUE 
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DESCRIBE 

DOCUMENTO DEL 

SALDOCXC 

DIVIDENDO INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE DIVIDENDO 

DEL SALDOCXC 

SALDO FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE SALDO DEL 

SALDOCXC 

PAGADO FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE PAGADO DEL 

SALDOCXC 

TOTALFACTURA FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE TOTALFACTURA 

DEL SALDOCXC 

VENCIDO FLOAT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE  EL MONTO 

DE VENCIDO DEL 

SALDOCXC 

DIASVENCIDO INT YES 

CAMPO QUE 

DESCRIBE 

DIASVENCIDO DEL 

SALDOCXC 
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PAQUETERÍA Y PROCEDIMIENTOS DE BASE DE DATOS 

PROCEDIMIENTOS 

Procedimiento 

SpLlenaTablaGeneralCredito 

Descripción 

Procedimiento que obtiene la información  

necesaria para poder emitir los datos del Cubo de 

Cartera 

 

Procedimiento 

spProcesaCartera 

Descripción 
Procedimiento que genera los saldos de los 

documentos por Cobrar de un período determinado 

 

Procedimiento 

spProcesaTablaGeneral 

Descripción 

Procedimiento que obtiene la información  

necesaria para poder emitir los datos del Cubo 

Comercial 

 

Procedimiento 

spProcesaDimensionesMedidasCartera 

Descripción 
Procedimiento que actualiza las estructuras del 

DataMart de Cartera 

 

Procedimiento 

spProcesaDimensionesMedidasComercial 

Descripción 
Procedimiento que actualiza las estructuras del 

DataMart Comercial 
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PAQUETES 

Paquete 

ProcesoCubos 

Contiene los controles de Analysis Services Procesing Task 

para procesar diariamente de manera diferencial las 

Dimensiones y los Cubos tanto Comercial como de Cartera 

Procedimientos 

Dimensiones Comercial 

Descripción 

Se procesan todas las dimensiones del cubo 

Comercial de la base de datos Cúbica 

CuboComercial 

Cubo Comercial 

Descripción 

Se procesa el cubo Comercial de la base de 

datos Cúbica CuboComercial para que tenga 

actualizada la información de la tabla de hecho 

Dimensiones Cartera 

Descripción 
Se procesan todas las dimensiones del cubo de 

Cartera de la base de datos Cúbica CuboCredito 

Cubo Cartera 

Descripción 

Se procesa el cubo de Cartera de la base de 

datos Cúbica CuboCredito para que tenga 

actualizada la información de la tabla de hecho 

 

  

 

Paquete 

ETL 

Contiene los procedimientos para poder obtener la información 

necesaria del DataWarehouse 

Procedimientos 

spLlenaTablaGeneralCredito 

Descripción 

Procedimiento que obtiene la información  

necesaria para poder emitir los datos del Cubo 

de Cartera 

spProcesaCartera 

Descripción Procedimiento que genera los saldos de los 
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documentos por Cobrar de un período 

determinado 

Procedimientos 

spProcesaTablaGeneral 

Descripción 

Procedimiento que obtiene la información  

necesaria para poder emitir los datos del Cubo 

Comercial 

spProcesaDimensionesMedidasCartera 

Descripción 
Procedimiento que actualiza las estructuras del 

DataMart de Cartera 

spProcesaDimensionesMedidasComercial 

Descripción 
Procedimiento que actualiza las estructuras del 

DataMart Comercial 

 

INSTALACION DEL VISOR BI 

Para la correcta instalación del Visor BI en la estación de trabajo se debe realizar 

los siguientes pasos: 

 

 Verificiar que el equipo tenga instalado Framework 3.5 mínimo, si no lo 

tiene, se debe instalar. 

 

 Verificar que el equipo tenga acceso de lectura al servidor de 

aplicaciones de la empresa, si no lo tiene se deben dar los permisos 

correspondientes. 

 

 Crear un acceso directo en la estación de trabajo, del archivo ejecutable 

VisorBI.exe ubicado en el servidor de aplicaciones de la empresa en la 

ruta C:\BusinessIntelligence\VisorBI\Apps. 
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 Configurar permisos de usuario en el servidor de base de datos a fin de 

que el usuario pueda visualizar la información contenida en los cubos, 

para esto se realiza lo siguiente: 

 

o En el servidor, dirigirse al Panel de Control – Herramientas 

Administrativas – Administración de equipos. 

 

o Desplegar el sub menú de Usuarios y grupos locales  

 

GRÁFICO N.  10  

SUBMENÚ USUARIOS  

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

o Click derecho en Usuarios y escoger Usuario Nuevo 
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GRÁFICO N.  11  

NUEVO USUARIO  

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

o Ingresar los valores (usuario de Windows, contraseña de 

windows) correspondientes al usuario de windows del equipo al 

que se desea permitir acceso a la aplicación.  
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GRÁFICO N.  12  

CREDENCIALES 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

o Una vez que se ha creado el nuevo usuario, dar click derecho 

sobre él y seleccionar la opción propiedades. 
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GRÁFICO N.  13  

PROPIEDADES USUARIO 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

o Ubicar la pestaña “Miembro de” y verificar si se encuentran 

agregados los grupos de SQLServer, en caso de no aparecer 

estos grupos en el listado se los debe agregar. 

 

o Guardar los cambios.  



67 
 

MANUAL DE USUARIO  
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto Business Intelligence ha sido desarrollado para el área Comercial y 

Crediticia de una empresa de ventas al por mayor y menor de partes, piezas y 

accesorios para la construcción, este permitirá a la empresa manipular la 

información que se origina producto sus operaciones diarias, identificar como ha 

sido su comportamiento en el transcurso del tiempo para que los usuarios tengan 

una herramienta de apoyo para  la toma de decisiones. 

 

El presente documento describe las funcionalidades del sistema,  el correcto uso 

de sus herramientas y las características de cada una de ellas. 

 

FUNCIONALIDADES GENERALES 

Para iniciar la aplicación se debe ejecutar desde las estaciones de trabajo el 

acceso directo VisorBI.exe, que debe estar direccionado al servidor de 

aplicaciones, de acuerdo a lo mencionado en el Manual Técnico. 

 

PANTALLA INICIAL 

La pantalla inicial de la aplicación muestra como opciones los dos cubos 

desarrollados y que el usuario puede visualizar, Cubo Comercial y Cubo de 

Cartera. 

 

El usuario debe escoger cual de los cubos es el que desea visualizar al iniciar la 

aplicación. Esto no quiere decir que al escoger una de las dos opciones ya no 

podrá visualizar el cubo no seleccionado, pues una vez que se encuentre dentro 

del entorno de la aplicaion también existe la opción de abrir cualquiera de los 

dos cubos de informacion. 
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GRÁFICO N.  14  

PANTALLA DE INICIO 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

ENTORNO DE TRABAJO 

GRÁFICO N.  15  

ENTORNO DE TRABAJO 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

Una vez que el usuario ha decidido cual es el cubo con el que desea iniciar el 

ambiente de trabajo, se puede visualizar  una nueva ventana en donde se 

encuentran componentes que son propios de la aplicación Visor BI que ha sido 

desarrollada para la manipulación de los datos contenidos en los cubos de 

información. 
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El entorno de trabajo es similar para ambos cubos de información, la única 

diferencia son sus dimensiones y medidas, cada cubo necesita medidas y 

dimensiones propias de su naturaleza de estudio. 

Se detallan a continuación los componenetes del entorno de trabajo que se 

encuentran presentes en la visualización de ambos cubos.  

 

Sección de Campos 

Es el contenedor de todas las dimensiones, medidas, indicadores que se 

encuentran contenidos en cada cubo de información, es desde aquí de donde el 

usuario escoge la información que se necesita evaluar en un reporte o consulta. 

 

GRÁFICO N.  16  

SECCIÓN DE CAMPOS 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Evelyn Onofre 
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Sección de Areas 

En esta sección se encuentran todas las áreas en las cuales se pueden agrupar 

los elementos de la sección de campos para la elaboración de las consultas. 

La manera en que se ordenen los campos en esta sección depende del criterio 

del usuario y de su necesidad. 

 

GRÁFICO N.  17  

SECCIÓN DE AREAS 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

 

En la parte superior derecha de las secciones de áreas y campos se puede 

visualizar el ícono de Pantalla de Personalización del Diseño que tiene por 

funcionalidad modificar la forma en que se muestran estas secciones.   
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GRÁFICO N.  18  

OPCIÓN DE PERSONALIZACIÓN DE DISEÑO 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

Sección de Información 

Es el área en donde se visualizan los datos contenidos en los cubos de 

información y que se agrupan en la sección de áreas de acuerdo al criterio que 

utiliza el usuario. 

 

GRÁFICO N.  19  

SECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Evelyn Onofre 
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Como se observa en el Grafico N. 19, esta sección esta conformada por los 

diferentes elementos que se arrastren a las áreas de filtros, datos, columnas o 

filas. A medida que se añaden más elementos a las áreas existentes, los 

reportes van tomando sentido y se pueden interpretar fácilmente. 

 

Barra de Herramientas Horizontal 

Ubicada en la parte superior del área de información, muestra 4 herramientas 

que son de mucha ayuda para el análisis de las consultas realizadas en la 

aplicación. 

A continuación se detalla la funcionalidad de cada una de ellas empezando 

desde izquierda a derecha. 

 

GRÁFICO N.  20  

BARRA DE HERRAMIENTAS HORIZONTAL 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

Participación por columna: añade una columna a la consulta actual para 

mostrar la participación que representa cada uno de los registros con respecto al 

total por columna. Se debe seleccionar la columna de la comnsulta de la cual se 

desea obtener la participación. 

 

Participación por fila: añade una columna junto a cada una de las columnas 

que se encuentren en la consulta para mostrar la participación que representan 

con respecto al total por fila.  

 

Variación Absoluta: añade una columna a la consulta actual para mostrar la 

variación en números absolutos que existe entre dos columnas. Este análisis 

puede ser muy útil para evaluar comportamientos a lo largo del tiempo. 
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Variación Porcentual: añade una columna a la consulta actual para mostrar la 

variación en porcentaje que existe entre dos columnas.  

 

Barra de Herramientas Vertical 

Se ubica en el lateral izquierdo de la pantalla y contiene los elementos que 

hacen posible que el usuario pueda manipular los resultados de las consultas 

realizadas facilitando la visualización de los mismos y su entendimiento. 

A continuación se detalla la funcionalidad de cada uno de ellos: 

 

Mostrar Filtros de datos 

Permite visualizar u ocultar el panel lateral derecho de sección de campos y 

áreas.   

GRÁFICO N.  21  

FILTROS DE DATOS 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

Mostrar el gráfico de la información seleccionada 

Dibuja en la parte inferior de la sección de información el gráfico correspondiente 

a la información de la consulta. 

 

GRÁFICO N.  22  

GRÁFICO DE SELECCIÓN 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Evelyn Onofre 
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Al graficar la información se pueden apreciar en el lateral derecho e izquierdo del 

gráfico, opciones que permiten la modificación del aspecto visual del mismo, 

como el tipo de grafico, la combinación, mostrar los valores. 

Asi también está presente la opción de exportar el grafico a cualquiera de los 

siguientes formatos: xls, xlsx, pdf, png, jpeg, gif, bmp, tiff. 

 

GRÁFICO N.  23  

OPCIONES DE GRÁFICO 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

Como se visualiza en el Grafico N.9, una de las opciones que presenta esta 

herramienta es la visualización del grafico en una pantalla de un gestor de 

reporte, este gestor de reporte es propio de Developer Express y se explicará 

más adelante. 

 

Generar series a partir de columnas 

Invierte en sentido de los ejes x, y de un grafico. 

 

GRÁFICO N.  24  

SERIES A PARTIR DE COLUMNAS 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Evelyn Onofre 
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Graficar solo la información seleccionada 

Limita la realización del gráfico solo a la información que se sombrea en la 

consulta que se haya realizado. 

 

GRÁFICO N.  25  

GRAFICAR INFORMACIÓN SELECCIONADA 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

 

Mostrar pareto de datos 

Dibuja en una nueva ventana, un pareto correspondiente a la información de la 

consulta realizada. 

Esta nueva ventana muestra herramientas para modificar el aspecto visual del 

pareto dibujado y además realizar exportaciones a xls, xlsx, pdf, png, jpeg, gif, 

bmp, tiff. 

 

GRÁFICO N.  26  

GRAFICAR PARETO 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

 

Mostrar información en base a un Top 

Permite definir el número de registros que se mostraran de la consulta realizada, 

clasificando la información en base a un top, tomando como límite el definido por 

el usuario. 
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GRÁFICO N.  27  

TOP DE INFORMACIÓN 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

 

GRÁFICO N.  28  

DEFINICIÓN DE TOP 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

 

Compactar la visualización del Visor de Datos 

Realiza un autoajuste a las columnas de la consulta para visualizar toda la 

información contenida en ellas. 

 

GRÁFICO N.  29  

COMPACTAR VISUALIZACIÓN 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Evelyn Onofre 

  

 

Mostrar opciones del Visor de Datos 

Muestra un panel de opciones que definen el comportamiento del visor de datos. 
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GRÁFICO N.  30  

VISUALIZAR OPCIONES DEL VISOR 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

El panel que se despliega al presionar sobre esta herramienta permite configurar 

la aplicación para definir su comportamiento en cuanto a los totales de las 

consultas y además sobre las áreas que se han de mostrar en el visor. 

 

GRÁFICO N.  31  

OPCIONES DEL VISOR 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Evelyn Onofre 
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Exportar la información. 

Brinda la opción de exportar la consulta realizada en archivos de tipo xls o xlsx y 

almacenarlos en cualquier ubicación. 

 

GRÁFICO N.  32  

EXPORTAR INFORMACIÓN 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

 

Diseñador de Reporte. 

Transporta la consulta que se ha realizado hacia un gestor de reportes propio de 

Developer Express, que cuenta cuenta con algunas herramientas  que permiten 

diseñar un reporte a partir de la información obtenida de la consulta realizada por 

el usuario. 

 

GRÁFICO N.  33  

DISEÑADOR DE REPORTE 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Evelyn Onofre 
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GRÁFICO N.  34  

VENTANA DISEÑADOR DE REPORTE 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

El diseñador de repotes que se muestra en el Grafico N. 20, tiene varias 

funcionalidades que se detallana  continuación: 

 

Documento 

Abrir: abre una ventana que permite escoger al usuario la ubicación de 

un archivo de extensión .prnx para ser visualizado. 

Guardar: Guarda el reporte en una ruta escogida por el usuario. El 

archivo se guarda con extensión .prnx. 

 

Imprimir 

Imprimir: Abre un cuadro de diálogo en donde se pueden configurar 

parámetros de impresión como números de páginas, impresora, numero 

de copias, etc. 

Impresión rápida: envía el documento actual a la impresora que se 

encuentre configurada como predeterminada sin realizar cambio alguno. 

Opciones: permite realizar cambios en la configuración de impresión de 

reportes desde este visor. 
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Configurar Página 

 

Cabecera y pie: Abre un cuadro de diálogo en donde se pueden 

configurar los valores de cabecera y pie de página para el documento 

actual, permite escoger fuente, estilo, etc. 

Escala: define el tamaño del contenido que se visualiza en el reporte. 

Márgenes: permite configurar los márgenes que tendrá todo el 

documento. 

Orientación: permite configurar la orientación que tendrá el papel, 

pudiendo ser Horizontal o Vertical. 

Tamaño: define el tamaño de papel que se usará (A4, Oficio, Carta, etc). 

 

Navegación 

 

Buscar: permite buscar una palabra o frase dentro del actual documento. 

Thumbnails: muestra en el lateral izquierdo las miniaturas de todas las 

páginas contenidas en el actual documento para navegar entre páginas. 

Mapa del documento: abre el mapa del documento  permitiendo al 

usuario navegar en el docuemnto por su estructura. 

Primera página: Muestra la primera página del documento actual. 

Página anterior: Retrocede la visualización del documento en una 

página. 

Página siguiente: Avanza la visualización del documento en una página. 

Última página: Muestra la última página del documento actual. 

 

Ampliación 

 

Herramienta Puntero: habilita la modalidad puntero  del mouse. 

Herramienta Mano: habilita la funcionalidad de desplazarse por el 

documento de forma manual. 

Lupa: invoca la herramienta Lupa para ampliar la vista del documento 

actual. Haciendo click sobre el documento una vez se amplia la vista 

permitiendo ver una sola página, si se vuelve a hacer click se visualiza al 

100%. 



82 
 

Varias páginas: Escoge la distribución a visualizar en la vista preliminar. 

Alejar: Aleja la vista para tener más paginas a tamaño reducido.  

Ampliación: Cambia el nivel de Zoom de la vista preliminar del 

documento. 

Acercar: Visualiza de manera más cercana el documento. 

 

Fondo 

 

Color: Escoge el color para usar como fondo de página. 

Filigrana: Permite insertar un textro o imagen fantasma detrás del 

contenido del documento. Se lo emplea cuando se desea dar un trato 

especial al documento. 

 

Exportar 

 

Exportar como: Exporta el documento actual a uno de los formatos 

soportados y lo guarda en disco. 

Los formatos soportados son: pdf, html, mht, rtf, xls, xlsx, csv, txt, bmp, 

gif, jpeg, png, tiff, emf, wmf. 

 

E-mail como: Exporta el documento actual a uno de los formatos 

soportados y lo envia como adjunto mediante correo electrónico. 

Los formatos soportados son: pdf, html, mht, rtf, xls, xlsx, csv, txt, bmp, 

gif, jpeg, png, tiff, emf, wmf. 

 

Cerrar 

 Cierra la vista preliminar 

 

 

Existe tres ícono en la parte superior izquierda de la ventana, estos tiene las 

siguientes funcionalidades que son descritas de izquierda a derecha. 
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GRÁFICO N.  35  

OPCIONES DE AYUDA 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Evelyn Onofre 

 

Visor Cubo Comercial: permite abrir en una nueva pestaña de la ventana actual 

el Cubo Comercial. 

 

Visor Cubo Crédito: Permite abrir en una nueva pestaña de la ventana actual el 

Cubo de Cartera. 

 

Graficar información: Permite abrir una nueva pestaña  y grafica en ella los 

datos seleccionados de la consulta actual 
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FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS 

Una vez que se han descrito todas las funcionalidades generales que comparte 

la visualización de cada cubo de información, se detalla a continuación las 

características y funcionalidades específicas de cada uno. 

 

CUBO COMERCIAL 

Medidas 

Se detallan a continuación las medidas que se consideraron para el díseño del 

Cubo Comercial: 

 Márgenes (GM, IMU, Utilidad) 

 Base Imponible 

 Base Imponible Cero 

 Cantidad 

 Costo 

 Costo Promedio 

 Descuento 

 Fac comercial Count 

 Iva 

 Precio Con Impuesto 

 Precio Unitario 

 Precio Venta 

 Subtotal 

 Total 

KPIs 

 KPI GM, muestra indicadores de margen, tiene tres columnas: Valor, 

Estado, Tendencia, pudiendo aplicar cualquiera de ellas a las consultas 

que se realicen. 
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Dimensiones 

 Categoria 

 Cliente 

 Color 

 Estrucura Geopolítica 

 Estructura Mercadería 

 Forma de Pago 

 Marca 

 Nacionalidad 

 Producto 

 Proveedor 

 Talla 

 Tiempo 

 Tienda 

 Tipo vivienda 

 Transacción 

 Vendedor 

 

CUBO CREDITO 

Medidas 

 Fac Credito Count 

 Monto por vencer 

 Monto por vencer actual 

 Monto vencido 

 Monto vencido actual 

 Pagos 

 Saldo 

 Saldo actual 

 Total 

 Vencido mas de 120 dias 

 Vencido mas de 120 dias  
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 Vencido mas de 120 dias actual 

 Vencido 120 dias 

 Vencido 120 dias actual 

 Vencido 30 dias 

 Vencido 30 dias actual 

 Vencido 60 dias 

 Vencido 60 dias actual 

 Vencido 90 dias 

 Vencido 90 dias actual 

 Vencido 90 dias actual 

KPIs 

 KPI Cartera Vencida, muestra indicadores de cartera vencida, esta 

formada por Valor, Estado, Tendencia, pudiendo aplicar cualquiera de 

estas columnas a las consultas que se realicen. 

Dimensiones 

 Canal  

 Categoria 

 Cliente 

 Estructura geopolítica 

 Nacionalidad 

 Periodo 

 Subcanal 

 Supervisor 

 Tiempo 

 Tienda 

 Tipo vivienda 

 Transacción 

 Vendedor 
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EMPLEANDO LA HERRAMIENTA 

La herramienta desarrollada brinda las funcionalidades ya descritas en el 

presente documento y la manera de manipular sus Medidas, KPIs y Dimensiones 

es sumanamente fácil, es como utilizar una tabla dinámica de Excel pero de una 

manera más interactiva. 

Para realizar una consulta basta con arrastrar la dimensión que se desea evaluar 

al área de filas o de columnas de acuerdo a la manera en la que se desea 

visualizar la información, de la misma manera se debe arrastrar la medida que se 

necesita conocer hacia el área de datos. 

Para dejar de visualizar una columna o fila se debe arrastrar la misma hacia 

afuera del área donde se encuentre o puede ubicar el elemento que desea quitar 

de la consulta en la parte superior del área de visualziacion de la informacion y 

dar click derecho para posteriormente escoger la opción Ocultar. 

 

 

GRÁFICO N.  36  

ELABORACIÓN DE UNA CONSULTA 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Evelyn Onofre 
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