
 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

  

ANÁLISIS, DISEÑO DE UN DATAMART Y  LA CREACIÓN 

DE UN PROTOTIPO CON APLICACIÓN DE DATAMINING 

PARA LA TOMA DE DECISIONES  DEL  

DEPARTAMENTODE VENTAS  

DE  LA  EMPRESA  DE   

 SUPERMERCADOS 

TÍA S.A 

PROYECTO DE TITULACIÓN  

Previa a la obtención del Título de: 

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

AUTOR:  

Paola María Montiel Panchana 

Shirley Melissa Vera Segovia 

TUTOR:  

Juan Carlos Ramos  



 
 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2015 

 

REPOSITORIO NACIONAL | Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO“ ANÁLISIS, DISEÑO DE UN DATAMART Y  LA CREACIÓN DE UN PROTOTIPO 

CON APLICACIÓN DE DATAMINING PARA LA TOMA DE DECISIONES  DEL 

DEPARTAMENTO DE VENTAS DE  LA  EMPRESA  DE   SUPERMERCADOS TÍA S.A ” 

 REVISORES:                                                                                                                                                                                                 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

FACULTAD: CIENCIAS 

MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

FECHA DE PUBLICACIÓN: DICIEMBRE 

2015 

N° DE PÁGS.: 

ÁREA TEMÁTICA: BASE DATOS 

PALABRAS CLAVES: Prototipo Datamart toma decisiones 

RESUMEN: ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN PROTOTIPO DE DATAMART PARA EL 

DEPARTAMENTO DE VENTAS TÍA S.A. 

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                

Nº  

DIRECCIÓN URL (Proyecto de Titulación en la web): 

ADJUNTO PDF 

X 
SI 

 

NO 

 

CONTACTO CON AUTOR:  

Paola Montiel Panchana 

Shirley Vera Segovia 

Teléfono:  

042848036 

043885408 

E-mail:  

shirley_veras@hotmail.es 

pmari_monti@hotmail.com 

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre:       Alejandro Alarcón Lamota                                                                                                   

Teléfono:   042-598830            

       Ext   2201  -2202 

mailto:shirley_veras@hotmail.es
mailto:pmari_monti@hotmail.com


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En mi calidad de Tutor del  trabajo de investigación, “ANÁLISIS, DISEÑO DE UN DATAMART 

Y  LA CREACIÓN DE UN PROTOTIPO CON  APLICACIÓN DE DATAMINING PARA LA TOMA DE 

DECISIONES  DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS DE  LA  EMPRESA  DE   SUPERMERCADO TÍA 

S.A” elaborado por las estudiantes: Paola María Montiel Panchana y Shirley Melissa 

Vera Segovia, alumnas no tituladas de la  Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil,  previo a la obtención del Título de Ingeniero en Sistemas, me permito 

declarar que luego de haber orientado, estudiado y revisado, la Apruebo en todas sus 

partes. 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Ing. Juan Carlos Ramos     

TUTOR 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto lo dedicamos a nuestros  

padres y mis hermanos que han sido los 

pilares fundamentales en nuestra 

formación profesional ya que con  su 

apoyo, consejos y comprensión nos 

supieron inculcar que con 

perseverancia se logra el objetivo 

deseado, y a Dios debido a que sin su 

ayuda no hubiésemos logrado concluir 

nuestra carrera. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

A  Tiendas Industriales Asociadas S.A.  y a 

nuestro tutor Ing. Juan Carlos Ramos por 

sus consejos, conocimientos y 

predisposición al momento de 

emprender este camino llamado 

titulación. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TRIBUNAL PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

Ing. Eduardo Santos Baquerizo, M.Sc. 

DECANO DE LA  FACULTAD 

CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

Ing. Inelda Martillo Alcívar, Mgs 

DIRECTORA 

CISC, CIN 

 

 

  

 

Nombres y Apellidos 

DIRECTOR DEL PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

Nombre y Apellidos                                                                                     

PROFESOR DEL ÁREA - TRIBUNAL 

 

 

 

 

Ab. Juan Chávez A. 

SECRETARIO 

 



 

 
 

 

 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

“La responsabilidad del contenido de este 

Proyecto de Titulación, me corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de 

la misma a la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL” 

 

 

 PAOLA MONTIEL PANCHANA 

      SHIRLEY VERA SEGOVIA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

ANÁLISIS, DISEÑO DE UN DATAMART Y  LA CREACIÓN 

DE UN PROTOTIPO CON APLICACIÓN DE DATAMINING 

PARA LA TOMA DE DECISIONES  DEL  

DEPARTAMENTO DE VENTAS  

DE  LA  EMPRESA  DE   

 SUPERMERCADOS 

TÍA S.A 

 

Proyecto de Titulación que se presenta como requisito para optar por el título de 

INGENIERO  en SISTEMAS COMPUTACIONALES  

Auto/a:  

Paola Montiel 

C.I.0920668159 

Shirley Vera  

                                   C.I. 0919983312 

Tutor: Juan Carlos Ramos  

 

 

Guayaquil, diciembre de 2015 



 

 
 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

 

 

En mi calidad de Tutor del proyecto de titulación, nombrado por el Consejo 

Directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

CERTIFICO: 

 

                     Que he analizado el Proyecto de Titulación presentado por las 

estudiantes Paola Montiel Panchana y Shirley Vera Segovia, como requisito previo 

para optar por el título de Ingeniero en Sistemas Computacionales cuyo problema 

es: 

 

ANALISIS Y DISEÑO DE UN DATAMART Y LA CREACION DE UN PROTOTIPO 

CON APLICACIÓN DE DATAMINING PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL 

DEPARTAMENTO DE VENTAS DE LA EMPRESA DE SUPERMERCADOS TÍA 

S.A 

 

Considero aprobado el trabajo en su totalidad. 

 

Presentado por: 

 

Paola María Montiel Panchana                                C.I   0920668159 

Shirley Melissa Vera Segovia                 C.I   0919983312 

 

Tutor: Juan Carlos Ramos 

 

Guayaquil, diciembre de 2015 



 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

Autorización para Publicación de Tesis en Formato 

Digital 

1. Identificación del proyecto de titulación 

Nombre Alumno: Paola María Montiel Panchana 

Shirley Melissa Vera Segovia 

Dirección: Mucho Lote 2 cdla Paraíso del Rio mz 2717 v. 26 

Rosendo Avilés #6608 entre la  39 y 40 

Teléfono: 042848036 

                 043885408 

E-mail:shirley_veras@hotmail.es 

               pmari_monti@hotmail.com 

 

Facultad: Ciencias Matemática y físicas  

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Proyecto titulación al que opta: Ingeniero en Sistemas Computacionales 

Profesor tutor: Juan Carlos Ramos 

 

Título del Proyecto de titulación:ANÄLISIS, DISEÑO DE UN DATAMART Y  LA 

CREACIÓN DE UN PROTOTIPO CON APLICACIÓN DE DATAMINING PARA LA TOMA DE 

DECISIONES  DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS DE  LA  EMPRESA  DE   SUPERMERCADOS 

TÍA S.A 

 

Tema del proyecto de titulación Prototipo de Datamart para la toma de 

decisiones 

mailto:shirley_veras@hotmail.es
mailto:pmari_monti@hotmail.com


 

 
 

2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica de la 

Tesis  

 

A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil y a 

la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la versión electrónica de 

este trabajo.  

 

Publicación electrónica:  

 

Inmediata  Después de 1 año   

 

 

Firma Alumno:  

 

 

3. Forma de envío:  

 

El texto de la Proyecto de titulación debe ser enviado en formato Word, como 

archivo .Doc. O.RTF y .Puf para PC. Las imágenes que la acompañen pueden ser: 

.gif, .jpg o .TIFF.  

 

DVDROM   CDROM X 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

INDICE GENERAL  
 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I .......................................................................................................................... 3 

EL PROBLEMA ...................................................................................................................... 3 

Ubicación del Problema en un Contexto ........................................................................ 3 

Situación Conflicto Nudos Críticos .................................................................................. 4 

Causas y Consecuencias del Problema ........................................................................... 5 

Delimitación del Problema .............................................................................................. 6 

Formulación del Problema .............................................................................................. 6 

Evaluación del Problema ................................................................................................. 7 

OBJETIVOS ....................................................................................................................... 7 

OBJETIVO GENERAL ..................................................................................................... 7 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.............................................................................................. 8 

ALCANCES DEL PROBLEMA ............................................................................................. 8 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA ..................................................................................... 9 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO .................................................................................... 10 

Fases de gestión del proyecto ................................................................................... 12 

Análisis y Estudio ....................................................................................................... 12 

Diseño y Arquitectura ............................................................................................... 13 

Producción ................................................................................................................ 14 

Control de calidad ..................................................................................................... 14 

Puesta en marcha ..................................................................................................... 14 

Soporte y Mejoras ..................................................................................................... 15 

CAPITULO II ....................................................................................................................... 17 

MARCO TEÓRICO .............................................................................................................. 17 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO ....................................................................................... 17 

Caso de Estudio: ............................................................................................................ 18 

Reseña organizacional .................................................................................................. 18 

Breve Historia de la Empresa TÍA S.A. ....................................................................... 18 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ....................................................................................... 19 



 

 
 

Dato ........................................................................................................................... 19 

Información ............................................................................................................... 20 

Datawarehouse ......................................................................................................... 20 

Objetivo ..................................................................................................................... 21 

Datamart ................................................................................................................... 22 

Datawarehouse y Datamart ...................................................................................... 23 

Business Intelligence ................................................................................................. 26 

ETL (Extracción, Transformación y Carga) ................................................................. 28 

Tabla de Hechos ........................................................................................................ 30 

Reportes OLAP (Procesamiento Analítico en Línea) ................................................. 32 

OLAP - On-Line Analytical Processing ....................................................................... 34 

Datamart OLTP .......................................................................................................... 35 

Dashboard o paneles de control Digital .................................................................... 36 

Datamining (Minería de Datos) ................................................................................. 36 

SQL Server – Definición ............................................................................................. 41 

Tablas fijas y temporales ........................................................................................... 44 

SQL Server 2008 R2 - Minería datos ......................................................................... 46 

Analysis Services ....................................................................................................... 58 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL ........................................................................................... 61 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE ...................................................................... 61 

CAPITULO III ...................................................................................................................... 62 

PROPUESTA TECNOLÓGICA............................................................................................... 62 

Etapas de Metodología del proyecto ........................................................................ 69 

Diseño y arquitectura ................................................................................................ 70 

Producción ................................................................................................................ 79 

Control de calidad ..................................................................................................... 79 

Puesta en marcha ..................................................................................................... 79 

Entregables del proyecto .......................................................................................... 80 

CAPITULO IV ...................................................................................................................... 81 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO................................................. 81 

Bibliografía ........................................................................................................................ 83 

 

 



 

 
 

 

ABREVIATURAS 

 

 

ABP    Aprendizaje Basado en Problemas 

UG    Universidad de Guayaquil 

FTP    Archivos de Transferencia 

g.l.    Grados de Libertad 

Html    Lenguaje de Marca de salida de Hyper Texto 

http    Protocolo de transferencia de Hyper Texto 

Ing.    Ingeniero 

CC.MM.FF   Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

ISP    Proveedor de Servicio de Internet 

Mtra.    Maestra 

Msc.    Master 

URL    Localizador de Fuente Uniforme 

www    world wide web (red mundial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

SIMBOLOGÍA 

 

 

s   Desviación estándar 

e   Error 

E   Espacio muestral 

E(Y)   Esperanza matemática de la v.a. y 

s   Estimador de la desviación estándar 

e   Exponencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

 

Pág. 

CUADRO 1 

Recursos de Hardware………………………………………………………………..67 

 

CUADRO 2 

Recurso  Humano para el desarrollo del prototipo…………………………………68 

 

CUADRO 3 

Recurso de Materiales y Varios……………………....……………………………... 68 

 

CUADRO 4 

Recurso Tecnológico…………………………….….…………………………………68 

 

CUADRO 5 

Flujo pagos………….……………………………….….………………………...……69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO 1: 

Data Warehouse ……………………………………………………….……… 21 

 

GRÁFICO 2: 

Datamart  ……………………………………………………….……..… 22 

 

GRÁFICO 3: 

Datamart 1   ……………………………………………………….………………..24 

 

GRÁFICO 4: 

Datamart   dependiente…………………………………………………….………….25 

 

GRÁFICO 5: 

Datamart Independiente…………………………………………………….…………25 

 

GRÁFICO 6: 

Business Intelligence Cycle ……………………………………………….………….26 

 

GRÁFICO 7: 

Business Intelligence    …………………………………………………….………….28 

 

GRÁFICO 8: 

ETL                    …………………………………………………….……………29 

 

GRÁFICO 9: 



 

 
 

Proceso ETL  ……………………………………………………….…………31 

 

GRÁFICO 10: 

Modelo Estrella ……………………………………………………….…………33 

 

GRÁFICO 11: 

OLAP                ……………………………………………………….…………35 

 

GRÁFICO 12: 

Cubo OLTP  ……………………………………………………….…………37 

 

GRÁFICO 13: 

   ……………………………………………………….…………42 

 

GRÁFICO 14: 

SQL Server   ……………………………………………………….…………47 

 

GRÁFICO 15: 

SQL MINERIA  ……………………………………………………….…………49 

 

GRÁFICO 16: 

SQL Mineríadatos definir el problema    ………………………………….…………..51 

 

GRÁFICO 17: 

SQL Mineríadatos preparar datos ………………………………………….……….52 

 

GRÁFICO 18: 

SQL Mineríadatos explorar datos ………………………………………….…………55 



 

 
 

 

GRÁFICO 19: 

SQL Mineríadatos generar datos ………………………………………….……..… 57 

 

GRÁFICO 20: 

SQL Mineríadatos explorar y validar modelos…………………………….…………59 

 

GRÁFICO 21: 

SQL Minería implementar modelos  …………………………….………....65 

 

GRÁFICO 22: 

Análisis Server       …………………………….…..…… 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

ANÁLISIS, DISEÑO DE UN DATAMART Y  LA CREACIÓN 

DE UN PROTOTIPO CON APLICACIÓN DE DATAMINING 

PARA LA TOMA DE DECISIONES  DEL  

DEPARTAMENTO DE VENTAS  

DE  LA  EMPRESA  DE   

 SUPERMERCADOS 

TÍA S.A 

 

     Resumen 

El presente proyecto de titulación se basa en el desarrollo de un prototipo de Datamart 

con la aplicación de Datamining usando herramientas  SQL Server y Analisys Services 

para la toma de decisiones.  En la actualidad las empresas dedicadas al comercio buscan 

herramientas que hagan que su negocio sea más rentable,  les permita tomar 

decisiones,  analizar grandes cantidades de información en periodos cortos de tiempo 

debido a la competitividad existente en el mercado.  Este proyecto de titulación estará 

basado en la obtención de ese requerimiento, un proyecto amigable para el usuario que 

aplique metodologías de inteligencia de negocios debido a que actualmente la Business 

Intelligence es la revolución del mercado, que permita analizar varias fuentes con 

grandes cantidades de información y llegar la el objetivo la toma de una decisión por 

medio de comparaciones  de temporadas de ventas. 

Palabras Claves: Prototipo Datamart toma decisiones 
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     Abstract 

This graduation project is based on the development of a prototype Datamart with the 

application of Datamining using SQL Server and Analysis Services tools for decision -

making. Today the trading companies are looking for tools that make your business 

more profitable take decisions that allow analyze large amounts of data in short periods 

of time due to the existing market competitiveness. This titling project will be based on 

qualifications obtaining this requirement, a friendly project for the user to apply 

business intelligence methodologies because currently the Business Intelligence is the 

market revolution, to analyze various sources with large amounts of information and 

reach the target making a decision through comparisons of sales seasons. 

Keywords: Prototype Datamart decisions 
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INTRODUCCIÓN 

 

Debido al crecimiento en los últimos años de las cadenas de supermercados a 

nivel nacional, las empresas encuentran con  la necesidad de obtener información 

que ayude a una mejor gestión a la hora de tomar decisiones para obtener 

rentabilidad del negocio.  

 

El motor de toda  empresa que se dedica al comercio son las ventas es por eso 

que este departamento es uno de los más importantes debido a que es donde se 

maneja información de clientes, productos, stock, etc. información clave para todo 

negocio. 

 

La toma de decisiones y el análisis de la información si no se encuentra bien 

administrada y con herramientas necesarias podría formar parte de una mala 

rentabilidad.  

 

A mediados de los noventas surgieron los Datamart y Datawarehouse 

herramientas que ayudan a la integración y análisis de grandes cantidades de 

información de diferentes fuentes de la empresa.  

 

En la actualidad en el departamento de ventas de la empresa TÍA S.A.  Se 

encuentra con la problemática de no contar con información precisa cuando es 

requerida, para solucionar este inconveniente  la información es solicitada a otros 

departamentos como estadísticas, donde esta información es elaborada por el 

personal administrativo de forma manual y son elaborados los reportes e informes 

que en el mejor de los casos esta tarea toma entre dos horas hasta un día de 

labores, como sugerencia se solicita lograr identificar todas las fuentes de 

información que son almacenadas en la base de datos para elaborar un cubo de 

información, Datamining y reportes requeridas por el área de ventas con la 

herramienta Reporting Services, con estas herramientas que serán  facilitadas  al 

área se suprimirá las  solicitudes a diversas áreas evitando consumo de tiempo y 

se lograra obtener  información confiable  y en línea   

 

La herramienta ayuda a gerentes y administradores departamentales a una mejor 

toma de decisión. 

 

Algunas empresas no cuentan con un sistema de inteligencia de negocios y un 

almacén de datos a nivel departamental, el problema de no contar con un sistema 

adecuado para la obtención de información radica en  la obtención, extracción, 

integración de los datos para la realización de reportes, las empresas en la 

actualidad generan reportes en Excel para el análisis de los datos lo que ocasiona 

que los usuarios del departamento al momento de obtener información tengan que 
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buscar en varios reportes provocando  pérdida de tiempo, tareas repetitivas y la 

falta de un análisis adecuado. 

 

Por otro lado la falta de flexibilidad para la realización de algunos reportes requiere 

mayor conocimiento en el manejo de las herramientas informáticas por los que 

son derivadas al área de sistemas ocasionando  pérdida de tiempo a los usuarios 

de departamento de  ventas, al no obtener información suficiente no se logra tomar 

decisiones, cubrir necesidades de clientes actuales, clientes nuevos, no logramos 

enfocarnos en el mercado y conocer los puntos en común que tienen nuestros 

clientes, realizar ofertas, promociones que permitan llegar a la visión que toda 

empresa de supermercados tiene.   

 

Este estudio se basará en la realización de un prototipo de almacén de datos a  

nivel departamental que ayudara a administradores departamentales a analizar de 

forma rápida y ordenada el comportamiento de las ventas en temporadas 

especiales (navidad, escolar, playera) para con ello llegar a una estrategia de 

ventas que genere competitividad con las diferentes cadenas de supermercados 

a nivel nacional.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN DATAMART Y LA CREACIÓN 

DE UN PROTOTIPO CON APLICACIÓN DE DATAMINING 

PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL DEPARTAMENTO 

DE VENTAS DE LA EMPRESA DE SUPERMERCADOS 

TÍA S.A 

 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

Con el crecimiento de cadenas de supermercados la empresa Tiendas Industriales 

Asociadas TÍA S.A dedicada a la comercialización y venta de productos de 

consumo para el  hogar y personal,   se encuentra con la necesidad de mejorar su 

gestión a la hora de tomar decisiones, en la actualidad  los administradores  no 

cuentan con una aplicación que le permita generar reportes y analizar la 

información de manera eficaz, trabajan con  reportes automáticos que para su 

análisis deben ser extraídos  e integrados  debido  a que los datos se  encuentran 

dispersos  y esto ocasiona perdida da  de tiempo en  tareas  repetitivas. 

 

Debido a esta situación  la empresa TÍA S.A con  cobertura a nivel nacional el  

tiempo juega un elemento primordial a la hora de tomar decisiones importantes 

para el negocio, requiere que al analizar grandes cantidades de información se 

logre identificar fácilmente a donde se pretende llegar, para ello el trabajo a realizar 

es diseñar   un DATAMART del departamento de ventas área principal de la 

empresa. Con el presente proyecto se busca conseguir que la información se 

obtenga de manera rápida y eficiente. 
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Los administradores, personal entrevistado para el estudio de este proyecto son 

los encargados de realizar el análisis y evaluación  de los productos, ellos  maneja 

información de clientes, productos, stock y requieren analizar constantemente esta 

información vital para la proyección de la empresa en aumentar rentabilidad y 

eficiencia en las ventas, si bien las ganancias de TÍA S.A en los últimos años han 

sido buenas con los cambios y aumentos  aranceles e impuestos  la empresa se 

encuentra en la necesidad de mejorar su inventario o surtido  e identificar que 

productos son los generadores ingresos o gastos.  

 

La información del departamento de ventas de Tiendas Industriales Asociadas TIA 

S.A mediante la creación de un   Datamart  mejorara la toma de decisiones y 

aumentara los beneficios  de  las empresas de supermercados mediante apoyo 

tecnológico  para la obtención y evaluación   de información debida que esta  será 

controlada en tiempos periódicos o las veces que sea necesaria.   

 

Mediante proceso de extracción de información y  carga de data histórica en  forma  

automática  se  obtendrá  un repositorio de  datos DATAMART que  permitirá  la  

explotación eficiente  de  información y con la ayuda de una minería de datos 

DATAMINING encontraremos la información más importante y con gran potencial 

que nos ayudara conocer futuras tendencias y llegar hacer proactiva una empresa 

de supermercados. La obtención de un cubo de información para obtener los 

reportes de proyección y análisis de ventas, reportes comparativos de periodos de 

ventas y estrategias para cumplir el plan de ventas de la empresa, esta 

herramienta potencializara la toma de decisiones, manejo de información, 

proyección de ventas y mayor apoyo tecnológico. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

La empresa TÍA S.A. presenta una problemática al momento de solicitar 

información referente al departamento de ventas encontrarnos información 

dispersada en muchos reportes y para realizar un buen análisis es necesario 

dedicar muchas horas para elaborar el detalle que sea útil a los usuarios 

ocasionando malestar debido al tiempo de respuesta ante determinados 

requerimientos. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

Causas  Consecuencias 

 

 

• Grandes  volúmenes de datos  

para  ser revisados  

 

 

• Extensas horas en procesar 

información 

 

 

• Gran cantidad de usuarios  

accediendo a los  reportes  

 

 

• Consultas lentas, colapso de 

información    

 

• Reportes  manuales 

 

• Tareas repetitivas 

 

 

• Desorganización y falta de 

tiempo  

 

 

 

 

• No se realiza un buen análisis 

de la información 

 

 

• Incumplimiento de tareas en el 

cronograma  establecido 

 

 

 

• Inadecuado análisis de los 

procesos a realizar  

 

• Mayor inversión de tiempo para 

generar informes que se 

solicitan periódicamente 

 

 

 

• La información se analiza en 

horario diferido lo cual no es 

eficiente para una correcta 

toma de decisiones. 

 

• No estandarizar el 

procedimiento para obtener los 

informes. 

 

 

 

• Se realizan los informes de 

manera improvista lo cual 

genera la información con 

probabilidad de errores y 

mayor consumo de tiempo. 

 

• No analizar mejoras continuas 

en la solicitud de la 

información. 

 

 

 

• No evolucionar en el manejo 

de la información, ya que se 

la puede obtener de manera 

más ágil y seguro. 
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Delimitación del Problema 

 

Actualmente en el Departamento de Ventas de la empresa TIA se solicitan 

informes periódicos al personal de Estadística para analizar y revisar su 

planificación de ventas.   

 

Cuando llega el requerimiento de información al departamento de Estadísticas se 

requiere revisar los despachos enviados a cada agencia y cruzar la información 

de las ventas que se realiza en cada sucursal, se empata la información con los 

códigos de estadísticos. 

 

El procesamiento de la información puede realizarse desde 2 horas hasta 2 días, 

por tal motivo se generan retrasos de parte del personal de Ventas para planificar 

la próxima estrategia de venta, porque esta se genera después de analizar los 

reportes correspondientes.  

 

Se ha analizado los continuos reportes que solicita el personal de Ventas por tal 

razón vamos a elaborar un cubo de información para manipular la información y 

se pueda obtener ágilmente en unos minutos. 

 

Con esta herramienta suprimiremos la solicitud de información al personal de 

Estadística y se tomaran decisiones con mayor eficiencia porque la información 

se encuentra en línea. 

 

Formulación del Problema 

 

 

¿Cómo los administradores pueden conseguir información estratégica que les 

permita alcanzar  las ventas de los locales de TIA S.A de manera rápida y eficaz? 
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Evaluación del Problema 

 

Delimitado: Esta característica  la  tenemos presente en esta investigación debido 

que nuestro estudio será  enfocado  al área  de ventas  donde solo tomaremos 

sucursales de Guayaquil  de TÍA S.A  de un breve  periodo de tiempo    

 

Claro: Nuestro estudio tiene esta característica por qué se necesita de  apoyo 

tecnológico para la obtención de información relevante y oportuna  

 

Evidente: Esta característica la podemos observar debido que se  dedica muchas 

horas para la elaboración de reportes y su respectivo análisis ocasionando que no 

se precise los  productos que necesitan ser trabajados. 

 

Concreto: Este aspecto lo tenemos presente  debido a que existe la necesidad 

de entender y administrar información correcta y adecuada. 

 

Factible: con este aspecto lograremos dar solución al problema  de estudio  

aplicando  una herramienta sistematizada que lograra ahorrar horas de trabajo y 

ayudara a evitar errores que pueden ser cálculos que se realizaron con datos 

incompletos o errados, en un tiempo determinado y con los recursos de software 

necesarios.  

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar un Datamart para el departamento de ventas de Tiendas Industriales 

Asociadas TIA S.A. usando Datamining para el análisis y toma de decisiones con 

un tiempo de ejecución  del diseño de Datamart de  seis meses para su desarrollo 

y pruebas si la empresa requiriera  su implementación.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

• Identificar indicadores para el departamento de ventas para tomar 

correctas decisiones  

 

• Monitorear   la evolución de las ventas e implementar estrategias de ventas 

rápidamente. 

 

• Acceder a los datos por medio de una  herramienta  que optimice. 

 

• Diseñar una estructura de datos para la obtención de información 

 

• Reducir tiempos de elaboración de reportes y poder tomar decisiones en 

tiempos adecuados  

 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Las empresas de supermercados cuentan con una cadena  de  locales con 

cobertura a nivel  nacional  que poseen  una gran  variedad de productos  para el 

hogar  en diferentes categorías vinculado con el consumo masivo  como  víveres, 

limpieza, tecnología, perfumería y  textil. 

 

Las empresas cuentan con todas  sus  área   financiero, Recursos humanos  

Compras, Publicidad,  Sistemas, Técnica y Centros de distribución,  para nuestro 

estudio  tomaremos el departamento de Ventas  con el fin de realizar análisis, 

diseño y  elaboración de un Datamart   y la construcción de un prototipo con 

aplicación de  Datamining  de  tal forma que pueda alcanzar los objetivos 

planteados en el Plan Estratégico de la empresa. 
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Para el presente proyecto el modelo  de la base de datos  se implementara con  

la herramienta  SQL Server 2008 y Analysis Services que nos permitirán diseñar 

un  modelo de base de datos Datamart  para el análisis y toma de decisiones del 

departamento.   

 

Se elaborará un cubo de información que será realizado en SQL Analysis 

Services 2008. 

 

Para la generación de reportes se implementara  en SQL Server  Reporting  

Services 2008. 

 

El objetivo será manejar el volumen de la información en un repositorio de datos 

y generar un Datamining para el análisis comparativa de la información, análisis 

de proyección y tendencia de ventas utilizando herramientas que permitan agilitar 

el proceso. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Con este estudio se lograra que la empresa TÍA S.A posea un apoyo tecnológico 

para obtener información necesaria directa y oportuna para la toma de decisiones, 

y se  lograra  obtener reportes de proyección y comparación  de ventas en   

periodos  de tiempos  determinados que momentáneamente son solicitados  al 

departamento de Estadísticas o  de Sistemas que ayudan en su  elaboración o  

manipulación de la  información requerida, debido a todo esta gestión los informes 

no son finalizados y analizados en el  tiempo que se necesitan,  con el cual el 

departamento de Ventas pierde oportunidades para la toma de decisiones en el 

momento oportuno. 

 

Con el desarrollo de un  prototipo Datamart que le permita  al personal 

administrativo  obtener  semáforos de cómo está la realidad actual de las  ventas 

de las sucursales con  información de los sistemas operacionales de manera 

organizada e integrada. 
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Mediante esta herramienta amigable para el usuario se obtendrá dos beneficios 

que son integración y acceso de datos logrando suprimir una gran cantidad de 

datos no relevantes, debido al crecimiento de sucursales los administradores de 

TIA, en su departamento de ventas cuentan con menos tiempo para el análisis de 

grandes cantidades de datos, esta tarea consume demasiado tiempo y  por eso 

es solicitado  al departamento de Estadística que realice los reportes requeridos. 

 

Además  contará con un Prototipo Datamart que será explotado por herramientas 

específicas que permiten la extracción significativa de información que le permita 

obtener los datos de los sistemas operacionales de manera organizada e 

integrada.  

 

Con la ayuda de herramientas de Datamining contaremos con patrones de 

comportamientos que permanecen ocultos en el enorme repositorio de dato,  y se 

lograra obtener visiones reales. 

 

Por medio del Datamining optimizaremos un proceso que actualmente se realiza 

de manera manual y toma mucho tiempo, en un cubo de información que se 

fomentara en línea según se vaya generando la información para que el 

Departamento de Ventas obtenga la información en el momento requerido y con 

la confiabilidad deseada. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

La metodología del proyecto para el desarrollo del software es la metodología 

SCRUM. 

SCRUM es una técnica ágil y flexible que sirve para tramitar el desarrollo de 

software, cuyo principal objetivo es extender el retorno de la inversión para su 

empresa. Se basa principalmente en montar la funcionalidad de mayor valor para 

el cliente y en las nociones de inspección, adaptación, auto-gestión e innovación.  

 

Con SCRUM el cliente es pieza fundamental en el desarrollo de software, se 
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entusiasma y se compromete con el proyecto dado que lo ve crecer iteración a 

iteración, es decir se realizan seguimiento de los avances del proyecto y el cliente 

opina sobre el desarrollo del mismo, por tal motivo conoce el software durante 

todas sus etapas de desarrollo. 

Asimismo le permite en cualquier momento re - alinear el software con los 

objetivos de negocio de su empresa, ya que puede introducir servicios funcionales 

o de ventaja en el inicio de cada nueva iteración.  

Esta forma de trabajo genera la innovación, motivación y el compromiso del equipo 

que forma parte del proyecto, por lo que los profesionales buscan un ámbito 

propicio para generar sus capacidades. SCRUM genera algunas ventajas a 

diferencia de otras metodologías agiles entre ellas: 

 Cumplimento de expectativas: El cliente crea sus expectativas indicando 

el valor que aporta a cada requisito / historia del proyecto, el equipo los 

valora y con esta información el propietario del producto establece su 

prioridad.  

 Flexibilidad a cambios: Genera una alta capacidad de reacción ante los 

cambios de requerimientos generados por necesidades del cliente o 

evoluciones del mercado. La metodología está diseñada para adaptarse a 

los cambios de requerimientos que conllevan los proyectos complejos. 

 Disminución del tiempo: El cliente puede empezar a utilizar las 

funcionalidades más importantes del proyecto antes de que esté terminado 

por completo.  

 Mejor calidad del software: La forma de trabajo y la necesidad de generar 

una versión funcional después de cada iteración, ayuda a la elaboración 

de un software de calidad superior.                                    

 Mayor productividad: Como las reuniones son frecuentes con los 

desarrolladores y clientes, se opina, prueba y mejora el desarrollo, por tal 

motivo el producto generara mayor productividad para el cliente. 

 Predicciones de tiempos: Mediante esta metodología se conoce el tiempo 

en que toma cada actividad por lo tanto si hay algún retraso se puede 

conocer con exactitud la fecha en que se nivelara el proyecto. 
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 Reducción de riesgos: El motivo de llevar  a cabo las generalidades de 

más valor en primer lugar y de conocer la velocidad con que el equipo 

avanza en el proyecto, permite quitar riesgos eficazmente de manera 

anticipada. 

La totalidad de los requerimientos a desarrollar, denominados historias de usuario 

son divididos en grupos en función de su prioridad relativa para luego ser 

implementados en ciclos de esfuerzos relativamente cortos llamados las tareas 

son organizadas en el equipo de tal manera que las asignaciones y prioridades se 

revisan diariamente en una reunión breve llamada “SCRUM” que le da su nombre 

la metodología.                                                 .  .  

Las fases en las que dividimos el  proyecto son las siguientes: 

Fases de gestión del proyecto  

 

 

 

 

Análisis y Estudio 
 

Análisis  

Se establece las bases y el alcance del proyecto, así como los recursos 

necesarios, tiempo  y costos. Trabajamos para comprender el valor que quiere 

obtener y/o proporcionar a sus clientes, y le ayudamos a definir los requerimientos 

que el cliente desee. 

En esta etapa definimos: 

 Creación de esquema de base de datos con las siguientes estructuras con 

información del 2014 y 2015. 

 

Diseño y 

Arquitectura 
Producción 

Control de 

Calidad  

Puesta en 

marcha  

Soporte y 

mejoras 

Análisis y 

estudio 
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 Ventas 

 Sucursales 

 Clientes 

 Fecha 

 Productos 

 Categorías 

 

 Migración de la información  

 

 Desarrollo de Cubo de Información en Herramienta de Analysis Services. 

 

 Desarrollo de Datamining en Herramienta de Analysis Services. 

 

 Desarrollo de Reportes para el Análisis de la Información. 

 

Estudio 

Se revisan las herramientas con las cuales vamos a realizar el requerimiento 

“Análisis y Diseño de un Datamart y creación de un prototipo con Datamining para 

la toma de decisiones del departamento de ventas de TÍA S.A “, por lo tanto 

revisamos las herramientas, aprendemos su funcionamiento y coordinamos las 

horas de desarrollo según el tiempo que utilizaremos en realizar determinada 

tarea. 

Diseño y Arquitectura  

 

Se procederá a diseñar un Datamart para el departamento de ventas de la 

empresa de Tía S.A, el cual se encarga de realizar el análisis y seguimiento de las 

ventas con el objetivo de generar ganancias para la empresa, se establecen 

estrategias de marketing, colocación de mercadería, promociones y proyección de 

ventas. Hay que considerar que también se evalúan los productos que tienen 

mayor consumo para habilitar en las diversas agencias de TÍA. 
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Por lo tanto el diseño se realizó de la siguiente manera para que cumpla las 

expectativas detalladas en esta sección:  

 

 Esquema de base de datos. 

 

 Migración de la información 

 

 Desarrollo de Cubo de Información en Herramienta de Analysis Services.  

 

 Desarrollo de Datamining en Herramienta de Analysis Services. 

 

 Desarrollo de Reportes para el Análisis de la Información. 

Producción 

 

Consiste en el desarrollo del proyecto, realizar las actividades detalladas del 

cronograma con las herramientas indicadas. 

Control de calidad 
 

Se realizan pruebas internas para validar que el Datamart para el Dpto. de Ventas 

de TIA. S.A cumpla con todas las expectativas deseadas. De esta forma, el 

software pasa por un proceso de pruebas para validar los resultados deseados, 

esta matriz de pruebas es elaborada por el cliente y los desarrolladores. 

Puesta en marcha 
 

Finalizado el control de calidad y con la aprobación de los usuarios finales, se 

procede a poner en marcha el proyecto, en este caso debemos conversar con el 

cliente TÍA S.A para coordinar la implementación, según la disponibilidad de ellos.  

Se revisara el hardware base necesario para la ejecución del proyecto se realizara  

las pruebas de compatibilidad con el software definido, características necesarias  

para  servidores. 



 

15 
 

Se instalará y configurará el software y, en general, los requerimientos necesarios 

en servidor para el funcionamiento correcto de la aplicación. 

Se prepara la documentación necesaria, y se capacitara  a los usuarios para el 

uso de la aplicación. 

Se da por finalizado el proyecto al haberse alcanzado los objetivos conversados 

con el usuario. Durante este periodo se pueden analizar ampliaciones funcionales 

que aporten más valor añadido al proyecto, o nuevas oportunidades de negocio 

que desemboquen en futuras colaboraciones. Al finalizar la garantía, entrará en 

vigor el periodo de soporte y mejora continua. 

Soporte y Mejoras 

Cuando el proyecto “Datamart para el departamento de ventas de la empresa de 

Tía S.A” se encuentre implementado en los servidores de los clientes, nosotros 

daremos soporte de 1 año como garantía del software, luego si el cliente requiere 

realizar mejoras al proyecto se deberá levantar el requerimiento y coordinar el 

desarrollo deseado. 

En resumen, Aplicaremos la metodología SCRUM en nuestro proyecto de la 

siguiente manera: 

 

 Analizar las actividades para  minimizar tiempos, realizar  cambios de 

forma eficaz, y brindar una herramienta de calidad que cumpla con los 

intereses del cliente TIA. S.A 

 

 Definiremos la herramienta a utilizar para elaborar el cubo de información 

y Datamining con el objetivo de que sea de fácil uso para el cliente TIA. 

S.A       

 

 Realizaremos reuniones de seguimiento para verificar avances del 

desarrollo del proyecto, coordinando revisamos 3 veces por semana. 
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 Integraremos el desarrollo de cada actividad los fines de semana para 

validar los avances del proyecto. 

 

 Elaboración de matriz de pruebas para la ejecución en la fase de 

certificación del proyecto. 

 

 Presentación al usuario final, validación de las pruebas y finalización del 

requerimiento.         
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 

El tema del proyecto que se desea realizar lo escogimos debido a la necesidad de 

la empresa TÍA. S.A ya que generalmente solicitan información a diversos 

departamentos para realizar análisis y proyección de ventas.  Al generar esta 

información es probable que tenga errores ya que el proceso para entregar la 

información es manual, también se consumó demasiado tiempo para buscar la 

información.  

 

Por lo tanto, se observa una oportunidad de mejora y optimización de procesos 

para evitar este paso manual.  

 

El Análisis, Diseño de un Datamart y la Creación de un prototipo con Datamining 

para la toma de decisiones del Departamento de Ventas de la Empresa de 

Supermercados TIA. S.A corresponde a la optimización del proceso manual que 

existe en la empresa y que se requiere eliminar porque tendremos las siguientes 

ventajas: 

 

 Optimización de tiempo de respuestas para estrategias de ventas. 

 

 Generación de Informes para presentar revisar tendencias de ventas y 

cuadros comparativos. 

 

 Optimización de recursos ya que cada departamento se ocupara de sus 

actividades y no invertirán tiempo para preparar la información. 
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Caso de Estudio: 

 

 

ANÁLISIS, DISEÑO DE UN DATAMART Y  LA CREACIÓN DE UN PROTOTIPO 

CON APLICACIÓN DE DATAMINING PARA LA TOMA DE DECISIONES  DEL 

DEPARTAMENTO DE VENTAS DE  LA   EMPRESA  DE   SUPERMERCADOS 

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TÍA S.A 

 

Reseña organizacional 

Breve Historia de la Empresa TÍA S.A. 

 

La empresa de supermercados TÍA (TIENDAS INDISTRIALES ASOCIADAS) S.A. 

tiene raíces Europeas debido a que es ahí donde comienza la travesía de los 

fundadores el Sr. Federico Deutsch y el Sr. Kerel Steuer, dos visionarios que 

teniendo negocios en Yugoslavia, Rumania y Checoslovaquia viajan a América en 

1940 escapando de los conflictos bélicos de la segunda guerra mundial, ellos 

llegan a Colombia donde abren su primer almacén en América Latina con las 

mismas características de los exitosos que tenían en Europa. (TÍA, 2016) 

 

Con el pasar del tiempo abren más locales con características similares en 

Argentina, Uruguay y Perú, alrededor de los años 1958 y 1959 visitan Ecuador 

atraídos por su gente 

 

Es así como en 1960 un 29 de noviembre abren su primer almacén en el país, 

situándolo en las calles céntricas de la urbe porteña en Luque 122 y Chimborazo 

donde actualmente opera la Matriz de almacenes de supermercados 

TÍA(TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS) S.A. son acogidos por la calidez de 

su gente y el trabajo.  
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Es así como este par de visionarios ve la necesidad de un negocio que genere 

bienestar en los hogares al verificar la necesidad decidieron abrir un nuevo local 

en Quito en el año 1961 y con el pasar de los años en el resto del país.  

 

El nombre escogido por los fundadores para representar al familiar que es afectivo 

y generoso ese que premia por algo bien hecho.  

 

TÍA que en el origen checo es TE-TA, el concepto fue siempre tener una TÍA 

generosa. (TÍA, 2016) 

 

Misión de la Institución 

 Generar bienestar en los hogares ecuatorianos 

 Promover el crecimiento profesional de nuestros empleados. 

 Generar nuevas plazas de trabajo 

 Incrementar año a año el valor de nuestra compañía. (TÍA, 2016) 

 

Visión de la Institución 

Ser la empresa con mayor ámbito geográfico en el Ecuador, con la mayor gama 

de productos para nuestro mercado objetivo, promoviendo el desarrollo social de 

la comunidad y el país manteniendo la rentabilidad del negocio y los niveles de 

crecimiento. (TÍA, 2016) 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

A continuación conoceremos las definiciones de los términos que necesitaremos 

en nuestro estudio para la obtención del proyecto análisis y diseño de un Datamart 

con la aplicación de Datamining para el departamento de ventas de Tiendas 

Industriales y Asociadas TIA S.A.  

Dato 

“Es  la unidad mínima que compone cualquier información”. (Garcia Gerardo, 

2009, pág. 9) Dato es la materia prima bruta de la información, está conformado 

por símbolos (letras, números, dibujos, señas, gestos). Un dato al ser analizado y 

agregado significado se convierte en información.  
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Información 

 

“Es un conjunto organizado de datos que tienen un significado específico más allá 

de cada uno de estos de manera independiente” (Garcia Gerardo, 2009, pág. 9). 

Los  datos procesados, organizados y con significado cuyo objetivo es la 

adquisición de nuevos conocimientos. 

   

Como han hecho muchos investigadores que han estudiado el concepto de 

información, lo describiremos como un mensaje, normalmente bajo la forma de un 

documento o algún tipo de comunicación audible o visible. (Garcia Gerardo, 2009, 

pág. 9) 

Datawarehouse 

 

Su aparición se dio a mediados de los años 90, como un medio para unir las 

grandes cantidades de información que las empresas tenían en diferentes 

fuentes para de esta forma agilita a los administradores la toma de decisiones del 

negocio. 

 

Curto (2010) manifiesta que  

Un Datawarehouse  es un repositorio de datos  que proporciona un visión 

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

independientemente de cómo se vayan a utilizar posteriormente por los 

consumidores o usuarios. Con las propiedades siguientes estables, 

coherente, fiable y con un alto alcance histórico. 

 

Para definir el concepto de Datawarehouse tomaremos la definición del que se 

conoce como el padre de la Datawarehouse Bill Inmon "Un Datawarehousees una 

colección de datos orientados para dar soporte al proceso de ayuda a la toma de 

decisiones".   

 

La Datawarehouse está estructurada de tal manera que permita extraer los datos 

de diferentes bases e información permitiendo a  su vez  transformar y cargar la 

información, está vinculada a los procesos de Inteligencia de Negocios con el 
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objetivo de analizar la información y conseguir información estratégica que permita 

el mejoramiento del negocio. 

GRÁFICO 1 

 

 

 

Tomado de la fuente: Introducción  al Business Intelligence  

Por Josep curto Díaz 

  

 

Objetivo 
 

El objetivo básico de un Datawarehouse unir los datos de toda la empresa con el 

propósito de facilitar el acceso y el análisis de la información 

 

Los Almacenes de datos permiten encontrar información que fueron almacenadas 

en diferentes fuentes en el menor tiempo presentándola de manera integrada para 

un mayor análisis. 
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Datamart 

 

Date (2011) manifiesta que: 

Es un almacén de datos especializado, orientado a un tema, integrado, 

volátil y variante en el tiempo para apoyar un subconjunto especifico de 

decisiones de administración. Como se puede ver la principal  diferencia 

entre un Datamart y un Datawarehouse es que el Datamart es 

especializado y volátil. Por especializado queremos decir que contiene 

datos para dar apoyo a un  área específica de análisis de negocios; por 

volátil queremos decir que los usuarios pueden actualizar los datos, 

posiblemente crear nuevos datos, es decir nuevas tablas según el 

propósito a seguir. (Date, 2011, pág. 710) 

 

El Datamart es un almacén de datos o Datawarehouse simplificado, se enfoca a 

un área específica (para nuestro estudio departamento de ventas) y puede ser 

construida y administrada por los representantes de cada departamento. 

 

GRÁFICO2 

DATAMART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paola Montiel – Shirley Vera  
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Datawarehouse y Datamart 
 

Nettleton (2003) manifiesta que:  

Un Datawarehouse es un completo, único y consistente almacén de datos 

obtenido de una variedad de fuentes. Dichas fuentes se encuentran a 

disposición de los usuarios en una forma comprensible y utilizable en el 

contexto del negocio. Los datos en un Datawarehouse se distinguen de 

los datos en los entornos operacionales, dado que los primeros suelen 

ser datos resumidos (informes, agregaciones, etc.) mientras que los 

últimos son datos de uso diario (transacciones de cuentas, registros de 

clientes, etc.). Un Datamart se puede considerar como un 

Datawarehouse específico para un departamento  o área de negocio. Por 

ejemplo, si el Datawarehouse almacena datos agregados de todos los 

departamentos (Dpto. Compras, Dpto. Comercial, Dpto. Contables, 

Producción, Logística, Recursos Humanos, etc.), un Datamart  

almacenaría datos agregados solo del Dpto. Comercial para las 

campañas publicitarias, con los costes y ventas correspondientes. 

(Nettleton, 2003, pág. 106) 

 

El análisis y explotación de los datos en los DW y DM, con herramientas 

sofisticadas, permite procesar y visualizar múltiples vistas, y buscar interrelaciones 

complejas en los datos. Aparte de presentar y manipular la información conocida 

en el Datawarehouse, permite hallar información nueva. El análisis de datos se 

debería caracterizarse por el hallazgo de nuevo conocimiento. Por consiguiente, 

hay que distinguirlo de métodos como la simple consulta (SQL, Informes), o la 

presentación y manipulación de los datos (Query y Reporting, OLAP, EIS), que no 

añaden valor a los datos. 

 

En la figura 10.1 se ve la relación entre un repositorio de datos informacionales 

centralizado y varios Datamart departamentales. Según las necesidades de los 

usuarios finales en cada departamento se han aplicado diferentes grados de 
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sofisticación al acceso y procesador del ordenador central (damos algún mérito 

también a las mejoras que ha habido en el hardware). 

 

 
 

Características:  

 

La característica de los Datamart es poder definir alertas en la base de datos que 

avisen al usuario en el caso de que determinadas condiciones se cumplan. Por 

ejemplo, en la ejecución de las campañas comerciales los usuarios pueden recibir 

de forma automática avisos de cifras de ventas, clientes propensos a comprar un 

determinado producto, clientes con riesgo de darse de baja, etc.  

 

El Datamart se caracteriza por ser 

 

 Orientado al negocio 

 Integrado 

 Variante en el tiempo 

 No volátil  
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Tipos de Datamart  

 

Existen dos tipos de Datamart 

 

 Datamart dependiente  

 Datamart independiente.  

 

Datamart dependiente 

 

(Diaz, 2010, pág. 31) El Datamart dependiente recoge la información desde una 

Datawarehouse principal ya creado 

 

GRÁFICO3 

 

DATAMART DEPENDIENTE  
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Elaborado por: Paola Montiel – Shirley Vera  
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Datamart Independiente 

 

Un Datamart independiente recoge información directamente de las fuentes sean 

estas internas o externas.  

 

GRÁFICO 5 

 

DATAMART INDEPENDIENTE  
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Elaborado por: Paola Montiel – Shirley Vera  

 

Business Intelligence 
 

Según (Gartner, 1990)  

 

"Inteligencia de Negocios se refiere al proceso de transformar los datos 

brutos de las compañías de diferentes operaciones en información usable” 
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GRÁFICO6 

BUSINESS INTELLIGENCE CYCLE 

 
 

Elaboración: Tomado de la fuente 

Fuente:http://www.q2serves.co.uk/business-intelligence.php 

 

Según (Fernando, 2004) 

 

           El concepto de Business Intelligence, viene a proponer la utilización por 

parte de la empresa de un conjunto de herramientas tecnológicas que sean 

capaces, con su “inteligencia” con su capacidad para almacenar datos de 

forma relacionada y analizar un elevado volumen de datos, de proporcionar 

un conocimiento en torno al ámbito variopinto y amplio del análisis y la 

gestión de la empresa. 

 

Fuente: Del libro: Los Sistemas de información en la sociedad del Conocimiento, 

(Fernando, 2004, pág. 129) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.q2serves.co.uk/business-intelligence.php
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GRÁFICO7 

BUSINESS INTELLIGENCE 

 

 
 

 

Elaboración: Tomado de la fuente 

Fuente:http://www.dataprix.com/files/manualdwh/Fases_de_implantacion_de_un

_Data_Warehouse_archivos/image92.gif.pagespeed.ce.Tk5DJWolmV.gif 

 

 

GRÁFICO8 

ETL 

Simple data  extracción and Reporting 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paola Montiel – Shirley Vera  

ETL (Extracción, Transformación y Carga) 
 

“El ETL (Extracción, Transformación y Carga)  es un proceso destinado a la 

extracción, transformación y carga de datos procedentes de una base de datos 

transaccional para un Datawarehouse.” (Galvez, pág. 111) 

 

En ese proceso son obligatorias la extracción y carga ya que si los datos 

estuvieran en el mismo formato o lenguaje del destino no será necesario hacer la 

transformación. 

 Procesos ETL  BI DataStorage Procesos BI  Presentación  

http://www.dataprix.com/files/manualdwh/Fases_de_implantacion_de_un_Data_Warehouse_archivos/image92.gif.pagespeed.ce.Tk5DJWolmV.gif
http://www.dataprix.com/files/manualdwh/Fases_de_implantacion_de_un_Data_Warehouse_archivos/image92.gif.pagespeed.ce.Tk5DJWolmV.gif
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El proceso de ETL es el más largo y trabajoso de la fase de construcción de un BI 

(Bussines Intelligence), pues es la extracción de los datos de una base de datos 

transaccional de origen, transformación, limpieza de esos datos y carga en el DW 

(Datawarehouse). 

 

Además, el ETL es el proceso que constituye el movimiento y transformación de 

los datos entre distintos sistemas de una empresa y colabora con los métodos y 

herramientas necesarias para mover datos desde diferentes orígenes hasta el 

almacén de datos o Datamart también es llamado “Gestor de Datos” (Dta 

Management). 

 

El objetivo principal de esta aplicación es que lee los datos primarios de cualquier 

almacén de datos de sistemas principales, realiza la transformación y validación, 

proceso cualitativo filtre y al final escriba datos en el almacén y desde ahí los datos 

serán disponible para los usuarios 

 

 

GRÁFICO9 

PROCESO ETL 
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Herramientas ETL más populares  

 

 IBM Websphere DataStage  

 Pentaho Data Integration  

 Sas Etl Studio 

 Oracle Warehouse Ab Initio 

 BusinessObjects Data Integrator (BODI) 

 Microsoft SQL Server Integrator  Services (SSIS) 

 

Tabla de Hechos 
 

“Es la representación en el Datawarehouse de los procesos de negocio de la 

organización. Por ejemplo, una venta puede identificarse como un proceso de 

negocio de manera que es factible, si corresponde en nuestra organización, 

considerar la tabla de hecho ventas”. (Diaz, 2010, pág. 32) 

 

Es el modelo central de un bosquejo dimensional (estrella o copo de nieve)que 

contiene los valores de disposición del negocio cada medida se toma mediante la 

intersección de las dimensiones que la definen, dichas estarán manifestadas en 

sus correspondientes tablas de dimensiones que rodearan la tabla de hechos y 

estarán relacionadas con ella. 

 

Las medidas más ventajosos para incluir en la tabla de hechos son los  medidas 

que pueden ser sumadas  como por ejemplos la  cantidad de productos vendidos, 

costos de producción o el dinero obtenido por las ventas, son medidas numéricas  

que pueden calcularse con la suma de varias cantidades de la tabla. 

 

En conclusión los hechos que serán almacenados van a ser casi siempre valores 

numéricos  

Ejemplo de Tabla de Hechos de ventas, modelo Estrella  
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GRÁFICO 10 

MODELO ESTRELLA  

 

 

 

Elaborado por: Paola Montiel – Shirley Vera  

 

Fuente: Proyecto Análisis y diseño de un Datamart y la creación de  un prototipo 

con aplicación de Datamining para la toma de decisiones. 

 

Existen diferentes tablas de hechos se las nombra a continuación  

 

 Tabla de hechos transaccional  

 Tabla de hechos menores / tablas de cobertura 

 Tabla de hechos instantánea o periódica  

 Tabla de hechos instantánea o de acumulación  
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Reportes OLAP (Procesamiento Analítico en Línea) 
 

Según (Diaz, 2010, pág. 93) “Es bien sabido que el concepto de Business 

Intelligence engloba múltiples conceptos. Uno de los más importantes es el 

concepto OLAP (On Line Analytical Processing), acuñado por Edgar F. Codd.” 

 

Una manera sencilla de explicar este concepto es decir que es una tecnología que 

permite un análisis multidimensional a través de tablas matriciales o pivotantes. 

 

Si bien el termino OLAP se introduce por primera vez en 1993, los conceptos base 

del mismo, como por ejemplo el análisis multidimensional, son muchos más 

antiguos. 

 

A pesar de ser una tecnología que ya tiene más de cuatro décadas, sus 

características y su evolución han provocado que la gran mayoría de soluciones 

del mercado incluya un motor OLAP- 

 

Es necesario comentar: 

 

 Las herramientas OLAP de los diferentes fabricantes, si bien son similares 

no son completamente iguales dado que presentan diferentes 

especificaciones del modelo teórico. 

 La última tendencia en OLAP es la tecnología in-memory. 

 Las soluciones open source OLAP han sido las ultimas a añadirse a la lista 

y, por ahora, no tienen tanta variedad como su contrapartida propietaria. 

 En el mercado open source OLAP solo hay dos soluciones actualmente, el 

motor ROLAP Mondrian y el motor MOLAP PALO. 

 

Se lo emplea en Inteligencia de negocios con el objetivo de agilizar consultas de 

grandes cantidades de datos, es una tabla de datos que destaca las limitaciones 

de las bases de datos relacionales y facilita un análisis rápido. 
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GRÁFICO11 

OLAP  

 

 

 

Elaborado por: Tomado de la fuente 

Fuente: http://www.obs3.com/WhyOLAP.htm 

 

Los cubos pueden sumar grandes cantidades de datos, a su vez ayudan al usuario 

al acceso por medio de búsqueda a esos puntos de datos siendo así los datos se 

pueden resumir y reorganizar según su necesidad logrando la variedad más 

amplia de pregunta pertinentes al área de interés del usuario. 

 

Estos cubos se almacenan en SQL Server Análisis Services (SSAS). La 

herramienta de inteligencia empresarial con características de auto servicio, como 

Excel y Sql Reporting Services, pueden acceder a estos cubos en SSAS y se 

pueden utilizar para analizar los datos desde varias perspectivas. 

 

Las empresas utilizan bases de datos para recopilar sus transacciones y 

búsquedas se las llama base de datos de procesamiento en línea (OLTP). 

 

Estas bases de datos son registros que ingresan uno a uno y poseen grandes 

cantidades de información, Que se utilizan para la toma de decisiones ideal para 

http://www.obs3.com/WhyOLAP.htm
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el negocio, con el inconveniente que no están diseñadas para el análisis de los 

datos solo son utilizados para su almanecemamiento, por ello sus respuesta de 

los datos requiere de mucho tiempo y esfuerzo.  

 

Las bases de datos OLAP corresponden a bases expertas, trazadas para ayudar 

a extraer esta información de inteligencia empresarial de los datos. 

 

OLAP - On-Line Analytical Processing 
 

Según: Pagina web sinnexus (2007)  

http://www.sinnexus.com/business_intelligence/olap_vs_oltp.aspx 

 

Los sistemas OLAP son bases de datos encaminadas al proceso analítico. Este 

análisis suele implicar, universalmente, la lectura de grandes cantidades de datos 

para llegar a extraer algún tipo de información útil: tendencias de ventas, patrones 

de comportamiento de los consumidores, elaboración de informes complejos… 

etc. Este sistema es típico de los datamarts. 

 

 El acceso a los datos suele ser sin modificaciones. La acción más común 

es la consulta, con muy pocas inserciones, actualizaciones o 

eliminaciones. 

 

 Los datos se organizan según las áreas de negocio, y los formatos de los 

datos están integrados de manera uniforme en toda la organización. 

 

 El historial de datos es a largo plazo, regularmente de dos a cinco años. 

 

 Las bases de datos OLAP se suelen sustentar de información procedente 

de los sistemas operacionales existentes, mediante un proceso de 

extracción, transformación y carga (ETL). 

 

 

 

http://www.sinnexus.com/business_intelligence/olap_vs_oltp.aspx
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Datamart OLTP 
 

Pueden basarse en un simple extracto del datawarehouse, no obstante, lo común 

es encajar mejoras en su rendimiento (las agregaciones y los filtrados suelen ser 

las operaciones más usuales) rindiendo las características particulares de cada 

área de la empresa. 

Las estructuras más comunes en este sentido son las tablas report, que vienen a 

ser fact-tables reducidas (que agregan las dimensiones oportunas), y las vistas 

materializadas, que se erigen con la misma estructura que las anteriores, pero con 

el objetivo de detonar la reescritura de Queries (aunque sólo es posible en algunos 

SGBD avanzados, como Oracle). 

 

Los Datamarts que están dotados con estas estructuras óptimas de análisis 

presentan las sucesivas ventajas: 

 

 Escaso volumen de datos 

 Mejor rapidez de consulta 

 Consultas SQL y/o MDX sencillas 

 Revalidación directa de la información 

 Facilidad para la historia de los datos 

 

GRÁFICO12 

CUBO OLTP 

 

 

Elaborado por: Tomado de la fuente 

Fuente: http://www.sinnexus.com/business_intelligence/datamart.aspx 

http://www.sinnexus.com/business_intelligence/datamart.aspx
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Dashboard o paneles de control Digital  
 

Es una herramienta de Inteligencia de negocio cuyo objetivo es permitir visualizar 

resúmenes de información, con la particularidad de mostrar globalmente las 

condiciones del negocio mediante métricas e indicadores claves de desempeño   

 

Los administradores de base de datos y programadores identificar rápidamente el 

rendimiento.  

 

También ayuda notificando posibles problemas de servidores de base de datos, 

Applications Manager se conecta a la base de datos y asegura que está arriba. 

Applications Manager es también una herramienta de supervisión sin agente que 

ejecuta las consultas de base de datos para recopilar estadísticas de rendimiento 

y enviar alarmas, si el rendimiento de la base de datos cruza un umbral 

determinado. Con sus informes fuera de la caja, los DBA pueden planificar los 

requerimientos de inventario y solucionar incidentes rápidamente. 

 

Datamining (Minería de Datos) 
 

Según (Pérez, 2009, pág. 49) 

Datamining consiste en un conjunto de metodologías estadísticas y 

computacionales que junto a un enfoque desde las ciencias de la conducta, 

permite el análisis de datos y la elaboración de modelos matemáticos descriptivos 

y predictivos de la conducta del consumidor. 

 

Hay innumerables áreas de aplicación de DataMining y sus metodologías. 

Técnicas de segmentación o agrupamiento se aplican a problemas de clasificación 

de riesgo (clientes buenos, clientes malos); el análisis de regresión se aplica a 

estudios de asociación de factores sobre una respuesta de interés variable, como 

por ejemplo: ¿Cómo afecta el nivel educativo en decisiones de consumo de un 

producto? Asimismo, el análisis econométrico se aplica al estudio del 

comportamiento de variables económicas o financieras. 
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En muchas ocasiones estamos interesados en distinguir entre diversos grupos de 

objetos o individuos. Esto nos permite describir o comprender mejor el mundo a 

nuestro alrededor, así como nos abre a la posibilidad de predecir futuros eventos. 

El nombre técnico para este proceso de diferenciación es segmentación que 

significa la formación de grupos o clases de objetos o individuos con 

comportamientos o atributos similares. Así, un banco podría desea clasificar a sus 

potenciales clientes entre buenos o malos pagadores a partir de ciertos factores o 

atributos tales como historial financiero, actividad o profesión, ingreso, genero, 

edad, entre muchos otros aspectos. 

Las técnicas que utiliza son métodos estadísticos extrae información oculta y 

predecible de grandes volúmenes de datos es de gran importancia debido a que 

ayuda a las empresas a concentrarse en información significativa de su base de 

información. 

 

Con esta herramienta se logra pronosticar los comportamientos de los clientes 

permitiendo tomar decisiones proactivas y conducidas por el conocimiento 

acabado de la información.  

 

 

 

GRÁFICO13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Paola Montiel – Shirley Vera  

 

 

Estas herramientas responde preguntas del negocio que normalmente toman 

muchas horas de análisis para los usuarios de la información con esta herramienta 
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se explora la base de datos en busca de patrones encontrando información 

predecible que los expertos no pueden llegar a encontrar por que se encuentran 

fuera de sus expectativas. 

 

Datamining inicio cuando los datos de los negocios comenzaron a almacenarse 

en las computadoras y avances de la tecnología que permitían a los usuarios 

navegar en los datos en tiempo real.  

 

Datamining soporta tres tecnologías que ya están suficientemente maduras: 

 

 Recolección masiva de datos 

 Potentes computadoras con multiprocesadores 

 Algoritmos de Datamining 

 

Las base de datos están en crecimiento, un estudio revelo que las bases de datos 

están por encima  de los 50, Los componentes esenciales de la tecnología de 

Datamining han estado bajo desarrollo por décadas, en áreas de investigación 

como estadísticas, inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas.  

 

Hoy, la madurez de estas técnicas, junto con los motores de bases de datos 

relacionales de alta performance, hicieron que estas tecnologías fueran prácticas 

para los entornos de Datawarehouse actuales. 

 

El Alcance de Datamining 

 

El nombre de Datamining deriva de las similitudes entre buscar valiosa 

información de negocios en grandes bases de datos - por ej.: encontrar 

información de la venta de un producto entre grandes montos de Gigabytes 

almacenados -y minar una montaña para encontrar una veta de metales valiosos. 

 

Ambos procesos requieren examinar una inmensa cantidad de material, o 

investigar inteligentemente hasta encontrar exactamente donde residen los 

valores. Dadas bases de datos de suficiente tamaño y calidad, la tecnología de 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Datamining puede generar nuevas oportunidades de negocios al proveer estas 

capacidades: 

 

Predicción automatizada de tendencias y comportamientos. Datamining 

automatiza el proceso de encontrar información predecible en grandes bases de 

datos. Preguntas que tradicionalmente requerían un intenso análisis manual, 

ahora pueden ser contestadas directa y rápidamente desde los datos. Un típico 

ejemplo de problema predecible es el marketing apuntado a objetivos (targeted 

marketing).  

 

Datamining usa datos en mailing promocionales anteriores para identificar 

posibles objetivos para maximizar los resultados de la inversión en futuros mailing. 

Otros problemas predecibles incluyen pronósticos de problemas financieros 

futuros y otras formas de incumplimiento, e identificar segmentos de población que 

probablemente respondan similarmente a eventos dados. 

 

Descubrimiento automatizado de modelos previamente desconocidos. Las 

herramientas de Datamining barren las bases de datos e identifican modelos 

previamente escondidos en un sólo paso. Otros problemas de descubrimiento de 

modelos incluye detectar transacciones fraudulentas de tarjetas de créditos e 

identificar datos anormales que pueden representar errores de tipeado en la carga 

de datos. 

 

Las técnicas de Datamining pueden redituar los beneficios de automatización en 

las plataformas de hardware y software existentes y puede ser implementada en 

sistemas nuevos a medida que las plataformas existentes se actualicen y nuevos 

productos sean desarrollados. 

 

Cuando las herramientas de Datamining son implementadas en sistemas de 

procesamiento paralelo de alta performance, pueden analizar bases de datos 

masivas en minutos. Procesamiento más rápido significa que los usuarios pueden 

automáticamente experimentar con más modelos para entender datos complejos.  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
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Alta velocidad hace que sea práctico para los usuarios analizar inmensas 

cantidades de datos. Grandes bases de datos, a su vez, producen mejores 

predicciones. 

 

Las bases de datos pueden ser grandes tanto en profundidad como en ancho: 

Más columnas.  

 

Los analistas muchas veces deben limitar el número de variables a examinar 

cuando realizan análisis manuales debido a limitaciones de tiempo. Sin embargo, 

variables que son descartadas porque parecen sin importancia pueden proveer 

información acerca de modelos desconocidos.  

 

Un Datamining de alto rendimiento permite a los usuarios explorar toda la base de 

datos, sin preseleccionar un subconjunto de variables. 

 

Más filas. Muestras mayores producen menos errores de estimación y desvíos, y 

permite a los usuarios hacer inferencias acerca de pequeños pero importantes 

segmentos de población. 

 

Las técnicas más frecuentes usadas en Datamining son: 

 

Redes neuronales artificiales: modelos previsible no-lineales que aprenden a 

través del entrenamiento y semejan la estructura de una red neuronal biológica. 

Arboles de decisión: arreglos de forma de árbol que personifican conjuntos de 

decisiones.  

 

Estas decisiones forman reglas para la clasificación de un conjunto de datos. 

Métodos específicos de árboles de decisión encierran Arboles de Clasificación y 

Regresión (CART: Classification And Regression Tree) y Detección 

de Interacción Automática de Chi Cuadrado (CHAI: Chi Square Automatic 

Interaction Detection) 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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Algoritmos hereditarios: técnicas de mejoras de tiempos y recursos,  que usan 

procesos tales como combinaciones, transformaciones y selección natural en 

un diseño basado en los conceptos de evolución. 

 

Muchas de estas tecnologías han estado en uso por más de una década en 

herramientas de análisis especializadas que trabajan con volúmenes de datos 

relativamente pequeños. Estas capacidades están ahora evolucionando para 

integrarse directamente con herramientas OLAP y de Data Warehousing. 

 

SQL Server – Definición 
 

     Gauchet (2011), Manifiesta  que: 

Microsoft propone una oferta de soluciones de Business Intelligence rica 

y que se adapta a numerosos escenarios, sea cual sea el tamaño del 

proyecto o la arquitectura escogida. La oferta se divide principalmente en 

dos ramas complementarias: una constituida por SQL Server y otra por 

Office. 

SQL Server está dedicado principalmente a la construcción, 

consolidación y preparación de datos decisionales. Contienen además la 

solución de Reporting, que permite construir una solución de BI que cubra 

el perímetro completo: desde el almacenamiento del histórico de datos 

operacionales hasta su distribución en forma de información decisional a 

los usuarios finales. 

SQL Server es un sistema de administración de base de datos 

relacionales (RDBMS) de Microsoft que está diseñado para el entorno 

empresarial. SQL Server se ejecuta en T-SQL (Transact -SQL), un 

conjunto de distensiones de programación de Sybase y Microsoft que 

añaden varias características a SQL estándar, incluyendo control de 

servicios, excepción y manejo de errores, procesamiento fila, así como 

variables declaradas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Sistema-de-gestion-de-bases-de-datos-relacionales-RDBMS
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Sistema-de-gestion-de-bases-de-datos-relacionales-RDBMS
http://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/SQL-o-lenguaje-de-consultas-estructuradas
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GRÁFICO14 

SQL SERVER 

 

 

Elaborado por: Paola Montiel – Shirley Vera  

 

 

Elaborado por: Paola Montiel – Shirley Vera  
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Características 

 

 Soporte de transaccionalidad. 

 Soporta procedimientos de base de datos 

 Incluye también un entorno gráfico de administración, que permite el uso 

de órdenes DDL y DML gráficamente. 

 Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se 

alojan en el servidor y los terminales o clientes de la red sólo consienten a 

la información. 

 Además permite dirigir información de otros servidores de datos. 

Este sistema incluye una versión reducida, llamada MSDE con el mismo motor 

de base de datos pero orientado a proyectos más pequeños, que en sus versiones 

2005 y 2008 pasa a ser el SQL Express Edition, que se facilita en forma gratuita. 

Es común desplegar proyectos completos empleando Microsoft SQL 

Server y Microsoft Access a través de los llamados ADP (Access Data Project). 

De esta  manera se mejora la base de datos (Microsoft SQL Server), con el 

entorno de desarrollo (VBA Access), a través de la cumplimiento de aplicaciones 

de dos capas mediante el uso de formularios Windows. 

En el mando de SQL mediante líneas de comando se utiliza el SQLCMD, o sql, o 

PowerShell. 

Para el desarrollo de aplicaciones más complejas (tres o más capas), Microsoft 

SQL Server incluye interfaces de acceso para varios escenarios de desarrollo, 

entre ellas.NET. 

El tipo NUMERIC fue mejorado para ser usado como identificador de columna a 

partir de la versión 2008 R2. 

Bases de datos 

En cada instalación de SQL Server hay 4 bases de datos de sistema, y la 

capacidad de crear nuevas bases de datos por el usuario, en los cuales los datos 

están almacenados en tablas. 



 

44 
 

Estas bases de datos, establecidas por parte de los usuarios, contienen 

básicamente un archivo de datos (con el sufijo mdf) con las tablas y los distintos 

objetos a nivel de la base de datos; y un archivo de registro (con el sufijo ldf) con 

las transacciones abiertas y cerradas, Sujeto al modelo de recuperación 

seleccionado (se puede acumular en el archivo de registro todos los cambios en 

la base de datos desde el último respaldo). Se puede crear un agregado de 

archivos de datos además del principal por reparos de eficiencia, partición de 

carga de trabajo entre los discos rígidos, etc. 

Las bases de datos del sistema: 

 master - Todos los programaciones, funciones y tablas del sistema que 

están utilizadas por parte de todas las bases de datos y que están 

instaladas automáticamente, tanto como las que han sido creado por parte 

de los administradores del sistema. Además, todas las ilustraciones en 

respecto a la seguridad a nivel del servidor, están almacenadas en esta 

base de datos. 

 

 msdb - Provisión de las tareas del agente, los códigos de CLR combinados 

en el sistema, los paquetes de SSIS, y otros más. 

 

 model - Cada nueva base de datos se entienda como una copia de esta 

base de datos, menos que algo más estaba definido explícitamente. 

 

 tempdb - Base de datos temporal que se crea de nuevo cada vez que el 

servicio reinicia. Se manipula para almacenar tablas temporales creadas 

por parte de los usuarios o el sistema (por ejemplo en ordenaciones 

complejos). 

Tablas fijas y temporales 
 

 Desde la perspectiva lógica, los datos almacenados en las bases de datos en 

tablas, que mediante ellas implementan la teoría de las bases de datos 

relacionales. La tabla se divide en filas y columnas (A veces se les conoce como 

registros y campos). Las tablas pueden ser fijas o temporales, mientras que en el 

https://es.wikipedia.org/wiki/CLR
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segundo caso existen físicamente en la base de datos tempdb, y se borran 

automáticamente en caso de desconexión de la sesión o de la conexión al 

servidor, depende en el tipo de la tabla temporal. 

Desde la perspectiva física, el sistema divida los archivos de la base datos en 

Extents de 64 KB, y cada cual a ocha páginas de 8 KB. Generalmente, Cada 

Extent se asigna a una tabla o un índice, menos las tablas pequeñas; y cada 

página se asigna siempre a una tabla específica. El sistema es responsable del 

aumento de los archivos, de acuerdo con los ajustes del usuario, y de asignar 

Extents y páginas a las tablas. 

A las tablas se puede crear índices. Los índices se almacenan junto a la tabla (Non 

Clustered Index) o son la tabla en sí (Clustered Index). Los índices asistan en la 

búsqueda de datos en las tablas (como los ficheros en las librerías), en ordenarlas, 

y la definición de claves primarias. 

Entre las tablas se puede crear una relación de uno a muchos. 

Aparte de las tablas de los usuarios, hay tablas que almacenan meta data: datos 

sobre el sistema mismo, los diferentes objetos, los derechos, estadísticas sobre el 

rendimiento del sistema (DMV), etc. 

Tipos de datos 

Para cada columna en una tabla y a cada variable o parámetro, se define un tipo 

de datos que sean almacenados en él, entre ellos: 

 Números: Números enteros y no enteros en distintos tamaños, y en 

diferentes niveles de precisión; y auto incremento opcional. 

 

 Textos: Cadenas de distintas longitudes, y distintas capacidades de apoyar 

distintas lenguas. 

 

 

 Fechas: Fechas en distintos niveles de precisión, desde días completos 

hasta fracciones menores de un segundo, que apoyan fechas a partir del 
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principio del siglo 20 o del calendario gregoriano, y la capacidad de 

diferenciar entre distintos husos horarios. 

 

 XML: Datos textuales (cadenas) que representan conjuntos estándares de 

datos (estándar SGML). 

 

 

 Datos binarios: Datos almacenados como datos binarios (bits y bytes), que 

posibilitan el almacenamiento de archivos gráficos, etc. 

 

 Geography: Representación estándar de información geográfica, tales 

como estados, zonas geográficas, localidades; y las cálculos como 

distancias. 

 

 

 Geometry: Representación estándar de puntas, líneas, superficies en el 

plano; y las relaciones entre ellas. 

 Hierarchid: Representación estándar de información jerárquica como lista 

de materiales, relaciones de subordinación entre empleados, etc. 

 

SQL Server 2008 R2 - Minería datos 

 

La minería de datos es el proceso de detectar la información procesable de los 

conjuntos grandes de datos. Utiliza el análisis matemático para deducir los 

patrones y tendencias que existen en los datos. 

 

Normalmente, estos patrones no se pueden detectar mediante la exploración 

tradicional de los datos porque las relaciones son demasiado complejas o porque 

hay demasiado datos. 

 

Estos patrones y tendencias se pueden recopilar y definir como un modelo de 

minería de datos.  
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 Predecir ventas 

 Dirigir correo a clientes específicos 

 Determinar los productos que se pueden vender juntos 

 Buscar secuencias en el orden en que los clientes agregan productos a 

una cesta de compra 

 

La generación de un modelo de minería de datos forma parte de un proceso mayor 

que incluye desde la formulación de preguntas acerca de los datos y la creación 

de un modelo para responder dichas cuestiones, hasta la implementación del 

modelo en un entorno de trabajo.  

Este proceso se puede definir mediante los seis pasos básicos siguientes: 

 

 Definir el problema 

 Preparar los datos 

 Explorar los datos 

 Generar modelos 

 Explorar y validar los modelos 

 Implementar y actualizar los modelos 

 

El siguiente diagrama describe las relaciones entre cada paso del proceso y las 

tecnologías de Microsoft SQL Server que se pueden utilizar para completar cada 

paso. 

GRÁFICO15 

SQL MINERIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definir el 

problema  
Prepara  

Datos  

Explorar 

datos  
Generar 

Modelos  

Validar 

modelos  

Implementar 

y actualizar 

modelos  

https://technet.microsoft.com/es-es/library/ms174949(v=sql.105).aspx#DefiningTheProblem
https://technet.microsoft.com/es-es/library/ms174949(v=sql.105).aspx#PreparingData
https://technet.microsoft.com/es-es/library/ms174949(v=sql.105).aspx#ExploringData
https://technet.microsoft.com/es-es/library/ms174949(v=sql.105).aspx#BuildingModels
https://technet.microsoft.com/es-es/library/ms174949(v=sql.105).aspx#ValidatingModels
https://technet.microsoft.com/es-es/library/ms174949(v=sql.105).aspx#DeployingandUpdatingModels
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Elaborado por: Paola Montiel – Shirley Vera  

 

Aunque el proceso que se ilustra en el diagrama es circular, esto no significa que 

cada paso conduzca directamente al siguiente. La creación de un modelo de 

minería de datos es un proceso dinámico e iterativo. 

 

Una vez que ha explorado los datos, puede que descubra que resultan 

insuficientes para crear los modelos de minería de datos adecuados y que, por 

tanto, debe buscar más datos. 

 

O bien, puede generar varios modelos y descubrir entonces que no responden 

adecuadamente al problema planteado cuando los definió y que, por tanto, debe 

volver a definir el problema. 

 

Es posible que deba actualizar los modelos una vez implementados debido a que 

haya más datos disponibles. Puede que haya que repetir cada paso del proceso 

muchas veces para crear un modelo adecuado. 

 

SQL Server 2008 ofrece un entorno integrado para crear y trabajar con modelos 

de minería de datos denominado Business Intelligence Development Studio. Este 

entorno incluye algoritmos y herramientas de minería de datos que facilitan la 

generación de una solución completa para diversos proyectos.  

 

Después de haber creado una solución de minería de datos, puede mantenerla y 

examinarla utilizando SQL Server Management Studio.  

 

Definir el problema 

 

El primer paso del proceso de minería de datos, como se resalta en el siguiente 

diagrama, consiste en definir claramente el problema empresarial y considerar 

formas de proporcionar una respuesta para el mismo. 

 

 

javascript:void(0)
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GRÁFICO16 

SQL MINERIA DATOS DEFINIR EL PROBLEMA 

 

Elaborado por: Tomado de la fuente   

 

Fuente: https://technet.microsoft.com/es-es/library/ms174949(v=sql.105).aspx 

 

Este paso contiene analizar los requisitos empresariales, definir el ámbito del 

problema, definir las métricas por las que se valorará el modelo y definir los 

objetivos concretos del proyecto de minería de datos. 

 

Estas tareas se vuelven en preguntas como las siguientes: 

 

¿Qué se esta buscando?  

¿Qué tipos de relaciones se desea buscar? 

¿Refleja el problema que está tratando de  resolver las directivas o procesos de 

la empresa? 

¿Desea realizar pronósticos a partir del modelo de minería de datos o solamente 

buscar asociaciones y patrones interesantes? 

¿Qué atributo del conjunto de datos desea intentar anunciar? 

¿Cómo se afectan las columnas?  

En caso de que haya varias tablas, ¿cómo se afectan? 

¿Cómo se comercian los datos?  

¿Los datos son temporales? 

 ¿Los datos representan con precisión los métodos de la empresa? 

 

 

https://technet.microsoft.com/es-es/library/ms174949(v=sql.105).aspx
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Para responder a estas preguntas, puede que deba dirigir un estudio de reserva 

de datos para investigar las necesidades de los usuarios de la empresa con 

respecto a los datos disponibles.  

 

Si los datos no abarcan las penurias de los usuarios, podría tener que volver a 

definir el proyecto. 

 

También debe considerar las maneras en las que los efectos del modelo se 

pueden incorporar en los itinerarios de rendimiento clave (KPI) que se utilizan para 

medir el progreso comercial. 

 

Preparar los datos 

 

El segundo paso del proceso de minería de datos, como se muestra en el siguiente 

diagrama, consiste en consolidar y limpiar los datos identificados en el paso Definir 

el problema. 

 

Los datos pueden estar esparcidos en la empresa y almacenados en formatos 

distintos; también pueden contener incoherencias como entradas que faltan o 

incorrectas. Por ejemplo, los datos pueden exponer que un cliente adquirió un 

producto incluso antes que se ofreciera en el mercado o que el cliente compra 

regularmente en una tienda situada a 2.000 kilómetros de su casa. 

 

La limpieza de datos no solamente involucra quitar los datos no válidos, sino 

también buscar las correlaciones ocultas en los datos, identificar los orígenes de 

datos que son más precisos y establecer qué columnas son las más adecuadas 

para usarse en el análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

javascript:void(0)
https://technet.microsoft.com/es-es/library/ms174949(v=sql.105).aspx#DefiningTheProblem
https://technet.microsoft.com/es-es/library/ms174949(v=sql.105).aspx#DefiningTheProblem
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GRÁFICO17 

SQL MINERIA DATOS PREPARAR DATOS 

 

Elaborado por: Tomado de la fuente 

 

Fuente: https://technet.microsoft.com/es-es/library/ms174949(v=sql.105).aspx 

 

Detallamos el siguiente ejemplo, ¿debería manejar la fecha de envío o la fecha de 

pedido? ¿Qué influye más en las ventas: la cantidad, el precio total o un precio 

con descuento? Los datos incompletos, los datos errados y las entradas que 

parecen independientes, pero que de hecho están estrechamente correlacionadas 

pueden influir en los resultados del modelo de fórmulas que no espera.  

 

Por consiguiente, antes de empezar a generar los modelos de minería de datos, 

debería identificar estos problemas y establecer cómo los corregirá. 

 

Normalmente se afana con un conjunto de datos muy grande y no se puede 

comprobar cada transacción.  

 

Por consiguiente, tiene que manejar alguna forma de automatización, como en 

Integration Services, para explorar los datos y buscar las incoherencias. 

Microsoft Integration Services reduce todas las herramientas necesarias para 

completar este paso, incluidas las transformaciones para automatizar la limpieza 

y consolidación de los datos.  

 

Se debe considerar que los datos que utiliza para la minería de datos no necesitan 

almacenarse en un cubo de Procesamiento analítico en línea (OLAP), ni siquiera 

https://technet.microsoft.com/es-es/library/ms174949(v=sql.105).aspx
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en una base de datos relacional, aunque puede utilizarlos ambos como orígenes 

de datos.  

 

Puede realizar minería de datos a través de  cualquier origen de datos definido 

como origen de datos de Analysis Services. Por ejemplo, archivos de texto, libros 

de Excel o datos de otros distribuidores externos. 

Explorar los datos 

 

El tercer paso del proceso de minería de datos, como se destaca en el siguiente 

diagrama, consiste en explorar los datos preparados. 

 

GRÁFICO18 

SQL MINERIA DATOS EXPLORAR DATOS 

 

 

Elaborado por: Tomado de la fuente 

 

Fuente: https://technet.microsoft.com/es-es/library/ms174949(v=sql.105).aspx 

Debe estar al tanto los datos para tomar las decisiones adecuadas al crear los 

modelos de minería de datos. Entre las técnicas de exploración contienen calcular 

los valores mínimos y máximos, calcular la media y las desviaciones estándar, y 

examinar la distribución de los datos.  

 

Por ejemplo, al revisar el máximo, el mínimo y los valores de la media se podrían 

determinar que los datos no son típicos de los clientes o procesos de negocio, y 

que por consiguiente debe obtener más datos equilibrados o revisar las 

suposiciones que son la base de sus expectativas. 

javascript:void(0)
https://technet.microsoft.com/es-es/library/ms174949(v=sql.105).aspx
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Las desviaciones estándar y otros valores de distribución pueden proporcionar 

información útil sobre la estabilidad y exactitud de los resultados.  

 

Una desviación estándar grande puede indicar que adicionar más datos podría 

ayudarle a mejorar el modelo.  

 

Los datos que se desvían mucho de una distribución estándar se podrían inclinar 

o podrían representar una imagen precisa de un problema de la vida real, pero 

dificultar el ajustar un modelo a los datos. 

 

Al explorar los datos para conocer el problema empresarial, puede decidir si el 

conjunto de datos contiene datos defectuosos y, a continuación, puede imaginar 

una estrategia para corregir los problemas u obtener una descripción más 

profunda de los comportamientos que son típicos de su negocio. 

 

El diseñador de vistas del origen de datos de BI Development Studio contiene 

varias herramientas que se pueden utilizar para investigar los datos. 

 

Además, al crear un modelo, Analysis Services crea automáticamente resúmenes 

estadísticos de los datos contenidos en él, que puede examinar para utilizarlos en 

informes o para continuar el análisis.  

 

Generar modelos 

 

El cuarto paso del proceso de minería de datos, como se resalta en el siguiente 

diagrama, consiste en generar el modelo o modelos de minería de datos. Utilizará 

los conocimientos adquiridos en el paso Explorar los datos para definir y crear los 

modelos. 

 

 

Defina qué datos desea que se utilicen creando una estructura de minería de 

datos. La estructura de minería de datos define el origen de datos, pero no 

contiene ningún dato hasta que lo procesa. Al procesar la estructura de minería 

javascript:void(0)
https://technet.microsoft.com/es-es/library/ms174949(v=sql.105).aspx#ExploringData
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de datos, Analysis Services genera los agregados y otra información estadística 

que se puede utilizar para el análisis. 

 

GRÁFICO19 

SQL MINERIA DATOS GENERAR DATOS 

 

 

Elaborado por: Tomado de la fuente 

 

Fuente:https://technet.microsoft.com/es-es/library/ms174949(v=sql.105).aspx 

 

Cualquier modelo de Datamining  que esté basado en la estructura puede utilizar 

esta información.  

Antes de que se ejecute el modelo, un modelo de minería de datos simplemente 

es un contenedor que especifica las columnas que se usan para la entrada, el 

atributo que está prediciendo y parámetros que indican al algoritmo cómo resolver 

los datos. El proceso de un modelo también se denomina entrenamiento. El 

adiestramiento hace referencia al proceso de aplicar un algoritmo matemático 

concreto a los datos de la estructura para obtener patrones. Los patrones que 

encuentre en el proceso de Pruebas dependerán de la selección de los datos de 

prueba, el algoritmo que elija y cómo se haya configurado el algoritmo.  

SQL Server 2008 contiene muchos algoritmos diferentes. Cada uno está 

preparado para un tipo diferente de tarea y crea un tipo distinto de modelo.  

También puede utilizar los parámetros para ajustar cada algoritmo y puede aplicar 

filtros a los datos de entrenamiento para utilizar un subconjunto de los datos, 

creando resultados diferentes. Después de pasar los datos a través del modelo, 

https://technet.microsoft.com/es-es/library/ms174949(v=sql.105).aspx
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el objeto de modelo de minería de datos contiene los resúmenes y modelos que 

se pueden consultar o utilizar para la predicción.  

Puede definir un modelo nuevo atreves el Asistente para minería de datos de BI 

Development Studio o con el lenguaje DMX (Extensiones de minería de datos). Es 

importante recordar que siempre que los datos varían, debe actualizar la 

estructura y el modelo de minería de datos. Al actualizar una estructura de minería 

de datos volviéndola a procesar, Analysis Services recupera los datos del origen, 

incluido cualquier dato nuevo si el origen se actualiza dinámicamente, y vuelve a 

rellenar la estructura de minería de datos. Si tiene modelos que están basados en 

la estructura, puede elegir actualizar estos, lo que significa que se vuelven a 

entrenar con los nuevos datos, o pueden dejar los modelos tal cual.  

Explorar y validar los modelos  

El quinto pasó del proceso de minería de datos, como se resalta en el siguiente 

diagrama, consiste en investigar los modelos de minería de datos que ha formado 

y evidenciar su eficacia. 

 

 

GRÁFICO20 

SQL MINERIA DATOS EXPLORAR Y VALIDAR MODELOS  

 

 

 

Elaborado por: Tomado de la fuente 

Fuente:https://technet.microsoft.com/es-es/library/ms174949(v=sql.105).aspx 

 

Antes de implementar un modelo en un entorno de producción, es aconsejable 

probar si funciona correctamente.  

https://technet.microsoft.com/es-es/library/ms174949(v=sql.105).aspx


 

56 
 

Como precondición para implementar  un modelo de Análisis de Información en 

un ambiente de producción, es recomendable realizar pruebas en ambientes de 

certificación para validar que  funciona correctamente. Además, al generar un 

modelo, debemos elegir el más adecuado para las necesidades de la empresa.  

Analysis Services facilita herramientas que ayudan a dividir los datos en conjuntos 

de datos de pruebas y reales, para que se pueda evaluar con precisión el 

rendimiento de todos los modelos en los mismos datos. El conjunto de datos 

Reales se utiliza para generar el modelo y el conjunto de datos de prueba para 

comprobar la precisión del modelo mediante la creación de consultas de 

predicción. En SQL Server 2008 Analysis Services, este particionamiento se 

puede hacer automáticamente mientras se genera el Datamining.  

Se pueden  explorar los estilos y patrones que los algoritmos detectan mediante 

los visores del diseñador de minería de datos de BI Development Studio.  

También  se puede verificar si los modelos crean predicciones correctamente 

mediante herramientas del diseñador como el gráfico de elevación y la matriz de 

clasificación. Para demonstrar si el modelo es concreto de sus datos o se puede 

utilizar para evaluar las consecuencias en la población general, se puede utilizar 

la técnica estadística llamada validación cruzada para crear automáticamente 

subconjuntos de los datos y testear el modelo con cada caso.  

Si los modelos generados no satisfacen las necesidades de los clientes se puede 

que volver a un paso anterior del proceso y volver a definir el problema o volver a 

indagar los datos del conjunto de datos original.  

Implementar y restablecer los modelos  

El paso final del proceso de minería de datos, consiste en implementar los 

modelos que para que funcionen en ambiente de producción. Una vez que los 

modelos de Datamining se encuentran en el entorno de producción, se puede 

llevar acabo diferentes tareas, según  de sus necesidades.  
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GRÁFICO21 

SQL MINERIA DATOS IMPLEMENTAR MODELOS 

 

 

Elaborado por: Tomado de la fuente 

 

Fuente: https://technet.microsoft.com/es-es/library/ms174949(v=sql.105).aspx 

 

 

Se detallan las tareas que podemos realizar: Uso de modelos de predicción para 

la toma de decisiones según las variables establecidas en el Datamining .  

 

Ejemplo: Articulo de ventas  

 

SQL Server ofrece el lenguaje DMX, que se utiliza para la creación de consultas 

de predicción y el Generador de consultas de predicción, que le presenta los 

resultados. 

 

Consultas de contenido para generar  estadísticas, reglas y  fórmulas del modelo.  

Recibir la funcionalidad de Datamining  directamente en una aplicación.  

 

Se puede  incluir Objetos de administración de análisis (AMO), que tiene  conjunto 

de objetos para que la aplicación pueda  crear, cambiar, procesar y eliminar Tablas 

y modelos de minería de datos.  

 

También puede enviar mensajes XML para  Analysis (XMLA) directamente a una 

instancia de Analysis Services.  

https://technet.microsoft.com/es-es/library/ms174949(v=sql.105).aspx
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Uso de  Integration Services para  crear paquete en el que se utilice un modelo de 

Datamining  para separar de forma inteligente los datos ingresados en varias 

tablas.  

 

Por ejemplo, si una base de datos se actualiza continuamente con clientes 

potenciales, puede utilizar un modelo de minería de datos paralelo con Integration 

Services con el objetivo de separar los datos entrantes en clientes con 

probabilidades que pueden comprar un producto o no  

Crear un Reporte que permita a los usuarios realizar consultas directamente en 

un modelo de Datamining existente.  

Restablecer los modelos después de la revisión y análisis. Cualquier actualización 

requiere que se reprocesen los modelos.  

Actualizar dinámicamente los modelos, cuando entren más datos en la 

organización por medio de ETL o job de carga de información en las bases de 

datos, realizar modificaciones constantes para mejorar la eficiencia de la solución, 

estas razones  deben ser parte de la estrategia de implementación para la mejora 

continua del modelo de la Organización.  

 

 

Analysis Services 
 

Analysis Services es un motor de datos analíticos en línea que se usa en 

soluciones de ayuda a la toma de decisiones y Business Intelligence (BI), y  

Proporciona los datos analíticos para informes empresariales y aplicaciones 

cliente como Excel, informes de Reporting Services y otras herramientas de BI de 

terceros. Un flujo de trabajo normal  de Analysis Services contiene la creación de 

un modelo de datos OLAP o tabular, la ejecución del modelo como base de datos 

en una sesión de Analysis Services, el procesamiento de las bases de Datos para 

asignar con datos , a continuación detallamos  la asignación de permisos para 

permitir el acceso a datos 
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GRÁFICO22 

ANALISIS SERVICES 

 

 

 

Elaborado por: Tomado de la fuente 

 

Fuente: https://technet.microsoft.com/es-ec/library/ms175609(v=sql.90).aspx 

Cuando esté listo, se puede obtener acceso a este modelo de datos con varios 

fines desde cualquier aplicación cliente que admita Analysis Services como origen 

de datos. 

 

Para crear un modelo, use SQL Server Data Tools y elija una plantilla de proyecto 

Tabular o Multidimensional y Minería de datos. 

 

La plantilla de proyecto contiene las carpetas de todos los objetos necesarios en 

un modelo. 

 

Puede utilizar asistentes para crear todos los elementos básicos, como orígenes 

de datos, vistas de origen de datos, dimensiones, cubos y roles. 

 

Los modelos se completan con datos originarios de sistemas de datos externos, 

normalmente almacenamientos de datos guardados en un motor de base de datos 

relacional de SQL Server o de Oracle (los modelos tabulares admiten tipos de 

orígenes de datos adicionales). 

https://technet.microsoft.com/es-ec/library/ms175609(v=sql.90).aspx
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Los modelos detallan objetos de consulta, como los cubos, y también especifican 

las dimensiones que se deben usar en diversos cubos. cálculos y KPI que 

encapsulan la lógica del negocio, así como interacciones, como los 

comportamientos en navegación y obtención de detalles. 

 

Para usar un modelo, se implementa en una instancia de Analysis Services que 

ejecuta bases de datos en un modo de servidor determinado, haciendo que los 

datos estén disponibles para los usuarios autorizados que se conectan a través 

de Excel u otras aplicaciones. 

 

Puede instalar una instancia de Analysis Services en uno de estos tres modos de 

servidor: 

 

 Como instancia tabular, ejecutando modelos tabulares. 

 

 Como una instancia multidimensional y de minería de datos, ejecutando 

cubos OLAP y modelos de minería de datos (es el valor predeterminado). 

 

 Como PowerPivot para SharePoint, ejecutando modelos de datos 

PowerPivot y de Excel en SharePoint (PowerPivot para SharePoint es un 

motor de datos de nivel intermedio que carga, consulta y actualiza modelos 

de datos hospedados en SharePoint). 

 

El mismo motor de datos; tres formas de usarlo. 

 

Tenga en cuenta que los modos de servidor se establecen durante la instalación 

y no se pueden cambiar posteriormente.Debe instalar una nueva instancia si 

necesita otro modo diferente. 

 

La documentación fundacional de Analysis Services se organiza en las secciones 

que corresponden al tipo de proyecto que se está generando. 
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Elija uno de los siguientes vínculos para obtener más información acerca de cada 

área de características o modo. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

De acuerdo con la LEY DE PROMOCION DE LA INDUSTRIA DEL 

SOFTWARE en su Capítulo I versículo cuatro nos refiere  

ARTICULO 4° .- 

Las actividades comprendidas en el sistema establecido por la ley 
son: creación, diseño, desarrollo, producción, implementación y 
puesta a producción de los sistemas de software desarrollados y su 
documentación técnica asociada, tanto en su aspecto básico como 
aplicativo, incluyendo el que se elabore para ser incorporado a 
procesadores utilizados en bienes de diversa índole, tales como 
consolas, centrales telefónicas, telefonía celular, máquinas y otros 
dispositivos. Queda excluida del régimen establecido en la presente ley la 

actividad de autodesarrollo de software.  

Para nuestro estudio se ha  desarrollado el software (Datamining) con 
el objetivo de satisfacer necesidades de la empresa privada TIA S.A 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

¿Cómo analizar la  información si contamos con grandes volúmenes de datos? 

 

¿Cómo obtener información clasificada y detalla de un tema de interés para tomar 

mejores decisiones? 
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

El proyecto análisis y Diseño de un Datamart y Creación de un prototipo con 

aplicación de Datamining para la toma de Decisiones del Departamento de ventas 

de la empresa TIA S.A.  Es un proyecto factible, el 20 % del proyecto es 

bibliográfico, el 20% es investigativo y el 60% es el prototipo de Datamart de la 

empresa de supermercados TIA. 

 

Análisis Factibilidad  

 

Diseñaremos un Datamart para el departamento de ventas de la empresa de Tía 

S.A departamento principal de la empresa naturaleza del negocio, esta 

herramienta servirá para que los administradores tengan un control  y agilicen sus 

tareas diarias. 

 

Los beneficios De un Datamart en el departamento de ventas por el volumen de 

datos que maneja, es el de lograr analizar información necesaria y posible porque 

las consultas serán rápidas Antes de proceder con la determinación del proyecto,  

 

El proyecto propuesto ayudara a la empresa en su departamento de ventas 

actividad principal de la misma, permitirá realizar consultas que llevaran a tomar 

decisiones estratégicamente para el beneficio de la empresa  

 

Las etapas del proyecto son las siguientes análisis, planteamiento y 

fundamentación teórica de la propuesta, y ejecución del prototipo y evaluación del 

proceso y de sus resultados. 

 

El presente proyecto análisis y Diseño de un Datamart y Creación de un prototipo 

con aplicación de Datamining para la toma de Decisiones del Departamento de 
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ventas de la empresa TIA S.A S.A. utilizará herramientas server para aplicar 

Inteligencia de negocios, por eso definiremos el proyecto como factible.  

 

 

Factibilidad Operacional  

 

¿Vale la pena contar con una herramienta que le permita obtener información 

organizada de acuerdo a la necesidad del departamento de ventas de Tía S.A? 

 

A la hora de generar reportes de análisis para las tareas diarias los 

administradores se encuentran con la problemática de pasar varias horas 

generando datos que debe ser modificado   hasta llegar con la información 

necesaria.  

 

Se  desarrollara un Datamart  con el fin que los administradores del departamento 

de ventas puedan encontrar toda la información que necesiten en una solo reporte 

que será obtenido en base a su necesidad permitiendo disminuir largas horas de 

esfuerzo y trabajo. 

 

Vale la pena resolver el inconveniente, porque al momento de generar los 

reportes, cada administrador conocer la información que necesita para su análisis 

en los tiempos necesarios. 

 

Los administradores opinan que es una propuesta importante, porque gracias a 

esto se podrá optimizar la gestión del área de ventas (entrega de reportes), y así 

trabajar al mismo tiempo. 

Es factible desarrollar el Datamart caso contrario los administrados seguirán 

dedicando largas horas en tareas repetitivas. 

 

Con el Datamart propuesto para la empresa TIA S.A, la herramienta a utilizar es 

SQL Server 2008 y su Análysis Service, cuyas características son: 

 

 Son realizadas por usuarios finales  
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 Son actualizados en línea y manejan cantidad de información  

 Se obtuvo toda la información requerida por parte de los usuarios basada 

en sus necesidades, debido a la falta de herramienta que agilice las tareas 

diarias está causando malestar entre los empleados  

 Y la información será extraída de los procesos transaccionales de la 

empresa  

 

Factibilidad Técnica 

 

 Datamart se destaca por dar requerimientos más fáciles y rápidos, 

resuelve aplicaciones a nivel departamental, son sistemas orientados   a 

la consulta, los administradores no necesitan acceder a todos los datos de 

la empresa  solo a los que necesita para eso se desarrollara el Datamart 

propuesto para un mejor control de la información. 

 

 Si la tecnología es práctica y fácil de usar.- Debido a que dispone con 

estructura de datos óptima para investigar la información detalladamente 

desde todos los aspectos que afecten los procesos del departamento 

 

 

 Son poblados por usuarios finales, se optimizan en función a procesos 

transaccionales se actualizan constantemente contiene información 

detallada, se orienta al tema.  

 

 Es beneficioso debido a que contara con un interfaz que interactué con el 

usuario (los usuarios deben estar optimizados o preparados para utilizar 

este nuevo sistema). 

 Dentro del medio si contamos con la tecnología necesaria, contamos con 

lo necesario para poder desarrollar nuestro sistema informático. 

 En cuanto a recursos de Hardware, software  
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Recurso de Software  
 

Se precisó utilizar la herramientas SQL SERVER  2008-  motor  de base de datos 

que nos permite crear nuestro diseño relacional y con la beneficio de la 

herramienta   Analysis Services por su amigable manejo y debido a que utiliza 

elementos de servidor y de cliente, creamos  el cubo de información y el 

Datamining para facilitar la funcionalidad de Procesamiento Analítico en Línea  

(OLAP) y de Minería de Datos para aplicaciones de Inteligencias de Negocios los 

dos componentes necesarios para el desarrollo de nuestro proyecto y además por 

el tiempo que se tiene para su desarrollo. 

Necesitamos para nuestro proyecto como plataforma base Sistema Operativo 

Window 7 de 32 bits    

 

SQL Server 2008 R2

 

Business Intelligence Development Studio  
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Es un programa que permite incorporar datos de orígenes externos a otros 

programas de Microsoft Office, especialmente a Microsoft Excel Puede utilizar 

Query para recuperar datos de una base de datos externa como Microsoft SQL o 

Microsoft Access. No necesita utilizar Query para recuperar datos de una tabla 

dinámica OLAP conectada a un archivo de cubo SQL SERVER AGENT ESPEL  

 

Es un servicio que tiene como funcionalidad principal ejecutar tareas 

programadas, en base a criterios de administración remota de un servidor, donde 

los administradores aprovechan para llevar a cabo tareas en el momento en que 

la Base de Datos se encuentra en un estado de poco uso, entre estas tareas están 

los Trabajos. 

 

Recursos de hardware 
 

Microsoft SQL Server es un Servidor de Base de Datos y herramienta de Análisis 

de la información, proporciona seguridad, fiabilidad y escalabilidad necesarias 

para poner en marcha cualquier aplicación en el menor tiempo posible, 

destacando en sus sencillas tareas de administración y en su capacidad de 

analizar la información.  
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SQL Server compone una solución de datos completa que aporta a los usuarios 

de su organización en una plataforma segura, confiable,  productiva para las 

aplicaciones de datos de empresa e inteligencia empresarial (BI). SQL Server 

ofrece herramientas de gran eficacia para los profesionales de Inteligencia de 

Negocios. Las herramientas de SQL facilitan el proceso de crear, implementar, 

administrar y utilizar datos empresariales y aplicaciones de Análisis en distintos 

escenarios tales como aplicaciones móviles y de escritorio. Por lo tanto la 

herramienta SQL Server es la opción primordial para el diseño de soluciones de 

Inteligencia de Negocios en las empresas.  

 

Factibilidad Económica 
 

Este proyecto fue autofinanciado con toda la colaboración por  parte de la empresa 

TIA. S.A para manipular la información facilitada y generar el prototipo de 

Datamining a la hora de obtener la información necesaria para su realización. 

 

 

CUADRO 1 

Recurso Humano para el desarrollo del prototipo 

 

 

Elaborado por: Paola Montiel – Shirley Vera  
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CUADRO 2 

Recurso de Materiales y Varios 

 

Cantidad Descripción costo Total 

1 Disco Duro externo 

 

$ 70 $70 

 Viáticos y transporte $85 $85 

 Total  $155 $155 

 

 

Elaborado por: Paola Montiel – Shirley Vera  

 

 

 

CUADRO 3 

Recurso Tecnológico 

 

Hardware 

Cantidad Descripción Costo / Hora Total 

1 Laptop $ 800 $ 800 

Software 

1 SQL Server 2008 R2 

Enterprise 

$ 700 $700 

 Total $1500 $1500 

 

Elaborado por: Paola Montiel – Shirley Vera  
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CUADRO 4 

 

Flujos de pagos  

 

Recurso Costo 

Recurso humano $ 852 

 

Recurso de materiales y varios $155 

 

Recurso tecnológico $1500 

Total $2507 

 

 

Elaborado por: Paola Montiel – Shirley Vera  

 

Etapas de Metodología del proyecto 
 

Para el desarrollo del Datamart como solución para la toma de decisiones de 

Supermercados TÌA S.A se emplea la creación de una base de datos Seminario. 

 

La metodología del proyecto para el desarrollo del software es la metodología 

SCRUM. 

 

Las fases en las que dividimos el  proyecto son las siguientes: 

 

 

Análisis y Estudio 

 

Para la elaboración del proyecto de estudio nos acercamos  a la  empresa TÍA S.A  

para solicitar el permiso de contar con la información para realizar el proyecto de 

estudio Análisis  y diseño de un Datamart con aplicación de Datamining para la 
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toma de decisiones, obtener la colaboración  del departamento de ventas poder 

dialogar con los administradores y encontrar sus necesidades.  

Para el desarrollo de nuestro estudio  necesitamos  herramientas de software y 

hardware    

 

Análisis  

Se establece las bases y el alcance del proyecto, así como los recursos 

necesarios, tiempo  y costos. 

Creación de esquema de base de datos con las siguientes estructuras con 

información del 2014 y 2015. 

Estudio 

Se revisan las herramientas con las cuales vamos a realizar el requerimiento 

“Análisis y Diseño de un Datamart y creación de un Prototipo con Datamining  para 

toma de decisiones del Departamento de Ventas de TÍA S.A  

Diseño y arquitectura  
 

Por lo tanto el diseño se realizó de la siguiente manera para que cumpla las 

expectativas detalladas en esta sección:  

 Esquema de base de datos.  
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Elaborado por: Paola Montiel – Shirley Vera  

 

 Tablas 
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Elaborado por: Paola Montiel – Shirley Vera  

 

 Migración de la información facilitada y autorizada por TIA S.A referente a 

las estructuras definidas en el punto anterior.  
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Elaborado por: Paola Montiel – Shirley Vera  

 

 Desarrollo de Cubo de Información en Herramienta de Analysis Services. 

 

 

Elaborado por: Paola Montiel – Shirley Vera  
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Elaborado por: Paola Montiel – Shirley Vera  

 

 Desarrollo de Datamining en Herramienta de Analysis Services.  

 

 

Elaborado por: Paola Montiel – Shirley Vera  
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Elaborado por: Paola Montiel – Shirley Vera  

 

 

Elaborado por: Paola Montiel – Shirley Vera  

 

 

 Desarrollo de Reportes para el Análisis de la Información que nos facilitó 

TIA. S.A 
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Producción 

 

Para lograr nuestro proyecto se elaboró un cronograma de actividades donde 

detallamos  las tareas a realizar y tiempos estimados de ejecución. 

 

 Contar con las herramientas  de software y hardware  

 Diseñar el modelo de Base de datos  

 Ingreso de la información  al modelo  relacional  

 Realizar el cubo de información   

 Realizar el Datamining 

 Reportes    

 Pruebas de evaluación y ejecución  

 

Control de calidad 

 

Se realizan pruebas internas para validar que el Datamart para el Dpto. de Ventas 

de TIA. S.A cumpla con todas las expectativas deseadas. De esta forma, el 

software pasa por un proceso de pruebas para validar los resultados deseados, 

esta matriz de pruebas es elaborada por el cliente y los desarrolladores. 

 

Puesta en marcha 

 

Para la implementación del  proyecto  con  el cronograma planificado  se trabajaba 

cuatro  veces a la semana  incluyendo fines de semana entre semana 6 horas y 

fines de semana  4 horas  

 

Se procedió a realizar  pruebas de evidencias realizadas contamos con 

 Matriz de prueba 

 Plan de liberación del proyecto  
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Entregables del proyecto  

 

Como solución considerada para este proyecto tenemos  

Base de datos Seminario que consta de 5Tablas llenas de Información  

Una proyecto Analysis Services que consta: 

 

 De un cubo de información  

 Un Dtaminig con varios reportes  

 Creacion de 3 Reporting Services  

 Manual de usuario  

 Matriz de prueba  
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CAPITULO IV 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 
SERVICIO 

 

Datamart constituye una herramienta válida para el análisis cuantitativo y 

cualitativo con la ayuda de los reportes que serán obtenidos serán de gran ayuda 

para los administradores que estuvieron involucrados en la información de su 

desarrollo. 

 

El presente proyecto recoge las necesidades iníciales de una solución integral 

reconocer indicadores para lograr la información de eficiencia. 

 

Se realizara un análisis de disponibilidad y capacidad de procesamiento del 

servidor de producción de la empresa con el fin de aumentar la frecuencia de 

carga del Datamart, con esto último se lograra obtener los indicadores más 

actualizados  

  

Del presente proyecto de tesis se determinó herramientas como sql server y 

Analisis Services herramientas de reportes que permiten realizar un Datamart 

departamental que servirá de ayuda a siguientes proyectos con características 

similares.  

  

La herramienta que recomendamos Analysis Services nos servirá para obtener el 

análisis de los resultados base datos, ETL, BI. 

 

Conclusiones 

 

 TÍA necesita elaborar un Datamar para obtener información ordenada y 

precisa para la toma de decisiones  
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 Analizar posibles problemas que impactan sobre las ventas para tomar 

decisiones oportunas. 

 

 Los usuarios pueden realizar un análisis rápido, flexible y visual, el gerente 

puede analizar las ventas que se realizan y tomar decisiones con 

información real.  

 

 Con el uso de Indicadores  de rendimiento se examina y analiza la 

información de las ventas.   

 

Recomendaciones 

   

 Se recomienda implementar  el esquema de base de datos planteado  para 

el manejo ordenado de la información, con el objetivo de lograr la 

excelencia a nivel organizacional. 

 

 Se  recomienda implementar Datamining para  el análisis de información 

 

 Con las herramientas propuestas de datamart y dataminig  reducirá la 

carga operativa de los que serán vitales para futuras decisiones. 

 

 Se recomienda revisar los indicadores de ventas para tomar decisiones 

oportunas.  
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ANEXO 1 

MANUAL DE USUARIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORIGEN DE LA INFORMACION 

Los usuarios deben acceder al origen de datos a través de la herramienta SQL Server 2008  

 

 

 

 

 

En los que se pueden verificar las tablas que se deben utilizar en el proceso 

Tablas del sistema 

 

 

Tabla Categoría  

 

 

 



Tabla Clientes 

 

 

 

 

 

 

Tabla Producto 

 

 

 

 

 



Tabla Sucursal 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Tiempo 

 

 

 

 

 

 



Tabla Ventas (tabla principal) 

 

 

Tabla Ventas Consolidadas (datamining) 

 

 

GENERACION CUBO  

Se genera a través del Business Inteligence 

 

 

 

 



Se genera el diagrama estrella, la misma que se visualiza a través de la pestaña examinador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Generando de manera global el recuento de las tablas 

 

 

 

La información se verifica realizando la siguiente interrgante 

¿Por sucursal cuantos artículos y ventas se realizaron? 

 

 

 

 



 

 

El análisis de los datos se genera a través del businessinteligence 

Obtenemos análisis de la información para la toma correcta de decisiones  

 

 

 

 

 

 

 

 



Seleccionamos el modelo de decisión de microsoft 
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