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RESUMEN 

En el consejo Nacional Electoral (CNE) no disponía de una forma que le permita evaluar 

los datos obtenidos de la capacitación en línea correspondiente al código de la democracia. 

Para brindar una solución plenamente factible se hizo uso de herramientas informáticas las 

cuales sean capaces de trabajar juntas y ayuden en la elaboración de informes o reportes 

usando la información previamente guardada en la Base de Datos ya que dicha información 

almacenada es muy valiosa y adecuada para la generación del trabajo, por lo que se 

implementó el concepto de Businees Intelligence con ayuda de software libre. El proyecto 

forma parte de un prototipo y tiene como finalidad mejorar y potenciar el desempeño laboral 

de los usuarios los cuales deben ser los encargados de manipular estas herramientas de 

software para que lo hagan de una manera conciente y responsable debido a que permite 

una correcta, precisa y rápida forma de análisis de la información obtenida de la base de 

datos, en la aplicación del trabajo presentado se usa la interrelación entre una Base de 

Datos y el programa encargado de generar los informes automáticos (Pentaho Report 

Designer) los cuales son indispensables para proceder a la extracción y muestra de 

informes generados automáticamente en el diario accionar de esta entidad gubernamental. 

Palabras Claves: Pentaho bi, reportes automáticos, Diseñador de Reportes de Pentaho, 

PRD.  
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DEVELOPMENT OF BUSINESS INTELLIGENCE WITH THE 

IMPLEMENTATION OF THE TOOL OPEN SOURCE COMMUNITY EDITION 

PENTAHO (EC). GENERATING REPORTS TO VERIFY THE ACCEPTANCE 

AND INTEREST TRAINING FOR USERS ONLINE 

Autor: Fernando Isaías Chenche Cruel 

Tutor: Ing. Roberto Zurita Del Pozo 

SUMMARY 

The Consejo Nacional Electoral (CNE) didn’t have a way for evaluating the data obtained of 

the relevant democracy code training. To provide a more likely solution we used IT tools 

which will be capable of working together and will help in the elaboration of reports using the 

previously saved information in the data base because this saved information is too valuable 

and the one used for the work creation. For that reason we implemented the “Business 

Intelligence” concept with a free software help. The project is part of a prototype and its 

purpose is to improve and enhance the work performance from users whom should be the 

ones in charge of manipulating this software tools for making it in a conscious and 

responsible way so it allows an accurate, correct and fast way of information analysis 

obtained from the data base, in the application of the work presented is used the interrelation 

between a data base and the program that generates automatics reports (Pentaho Report 

Designer) which will be  essential for proceeding to the extraction and sample of reports generated 

automatically in the day by day performance of this state entity 

 

Keywords: Pentaho bi, automatic reports, Pentaho Report Designer, PRD 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente documento se demuestran los beneficios y ventajas del software libre, 

debido al conglomerado de herramientas que componen Pentaho BI Server. Aquella 

herramienta permite trabajar en línea y dentro del desarrollo del proyecto, la herramienta 

principal de utilización se establece por Pentaho Report Designer, esta permitirá elaborar 

reportes de manera automática y fácil. 

 

Por ello, se implementa una solución para el análisis de los resultados obtenidos en el portal 

web de capacitación de ciudadanos del Ecuador acerca del código de la democracia 

mediante una base de datos que almacena información que ingresa por medio de los 

usuarios que fueron previamente capacitados en este aspecto. El objetivo principal de la 

aplicación del concepto de BI en software libre y su uso en la vida cotidiana en contexto 

analítico de procesos y reportes, por lo antes expuesto se busca presentar documentos y 

archivos generados automáticamente facilitando observaciones y decisiones a partir del 

informe que se entregue al generarlo. 

 

Aquellas incógnitas que se formulan por el desarrollo del proyecto pueden presentarse 

como, ¿De qué manera ayudamos con la implementación de INTELIGENCIA DE 

NEGOCIOS en el CNE? Para la pregunta en cuestión existen algunas respuestas pero se 

enfocará en las ventajas que ofrecería debido a formación teórica-práctica de la profesión 

como futuros profesionales. Se plantea usar Pentaho, porque a más de ser una 

herramienta compuesta por distintos programas que integran las necesidades de BI se 

escoge esa solución para ayudar al momento de la elaboración de un reporte ahorrando 

tiempo y automatizando procesos ya que el problema radica en poder usar los datos de la 

base y dependiendo del uso de estos, realizar las funciones pre-definidas en el proyecto.  

 

De esta manera ayudar en el diario accionar del trabajo continuo ya que por este motivo se 

puede eliminar tiempos de espera, y además de eso potenciar el trabajo de todos los 

usuarios del CNE los cuales laboren con esta herramienta o usen sus reportes para el 

análisis de datos; generalmente los más beneficiados son los gerentes y administradores 

de un área de trabajo la cual haya implementado BI. 
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(Jobs, 1998) expresa: “La tecnología no es nada. Lo importante es que tengas fe en 

la gente, que sean básicamente buenas e inteligentes, y si les das herramientas, 

harán cosas maravillosas con ellas”. Por ello, al implementar esta nueva metodología 

de operación se consiguen realizar cambios en la estructura de trabajo la cual será 

beneficiosa para el personal capacitado que maneje el sistema dentro de la empresa o 

entidad que la utilice. 

 

(Toffler ,1990) expresa que: “El gran impulsor de variación es la tecnología”. La 

tecnología avanza y gracias a su uso correcto sería muy útil para una organización o incluso 

hasta para los mismos trabajadores de dicha empresa sea esta gubernamental o no. 

   

En otras palabras la importancia del tema se centra en una tecnología flexible y de  

magnitud que puede ser muy beneficiosa para todo tipo de aplicación en el trabajo diario 

ya que bien implementada ayuda a optimizar tiempo y labor en el área de utilidad debido a 

que provee varias ventajas y aspectos que resultan beneficiosos para cada tipo de trabajo. 

 

A continuación se presenta un informe breve de cada uno de los capítulos en este trabajo: 

En el capítulo I se puede visualizar una breve descripción del proyecto en el cual se 

comienza planteando el problema junto con antecedentes y estado del problema el cual fue 

la causa de este proyecto que busca ayudar a los usuarios o trabajadores que usarán esta 

herramienta, además de especificar los objetivos del proyecto, sean estos principales o 

específicos. 

 

En el capítulo II se encontrará el marco teórico el cual tiene la finalidad de dar a la 

investigación un esquema lógico, bien organizado, coordinado y coherente de conceptos y 

proposiciones fundamentadas en teorías que permitan el abordaje del problema.  

La investigación a realizar debe tener en cuenta el conocimiento previamente construido, 

porque forma parte de una estructura teórica ya existente.  

 

El marco teórico implica analizar teorías, investigaciones, antecedentes que se consideren 

válidos para el encuadre del estudio pues la búsqueda y sistematización de aquellas teorías 

procedentes pueden ayudar en el análisis del problema a investigar. 
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En este capítulo se mencionará  los antecedentes del estudio, los diferentes tipos de 

fundamentaciones ya sean teórica, social y legal. Cada una con una exposición 

fundamentada sólidamente con información actualizada; a parte de lo mencionado se 

necesitan las definiciones conceptuales las cuales no son más que conceptos de las 

herramientas y de todo lo que engloba el proyecto para dar a conocer al lector los elementos 

que se van a necesitar para la ejecución del proyecto. 

 

En el capítulo III se describe la metodología de la investigación especificando su modalidad 

y el tipo de investigación a usar; además de especificar la población y de ser el caso explicar 

que debido a que la población es muy grande se trabajará con una muestra, vale recalcar 

que si se realiza esto se deben emplear las fórmulas adecuadas para encontrar la cantidad 

específica de usuarios a los que se les recabara la información que proporcionen. Se 

manifestará que instrumentos se usarán para obtener la información, por ello se verificará 

que tipos de instrumentos  existen para obtener información de usuarios y de todos esos 

instrumentos se elegirá uno; el cual se adapte mejor a la metodología de trabajo. 

 

En el capítulo IV se narra todo el proyecto, es aquí donde se explicarán todas y cada una 

de las partes del proyecto las cuales se van a implementar y a crear para poder realizar el 

trabajo deseado. 

 

Cabe recalcar que en este capítulo no solo se tratará de la descripción del proyecto por ello 

también se hablará de distintos análisis de factibilidad los cuales son los que nos guiarán y 

ayudarán a decidir si el proyecto es viable o no dependiendo de  su factibilidad, operatividad 

y de las técnicas de las cuales goce el proyecto para evaluar el hardware y software 

implementados en la solución propuesta al problema. Debemos de tener en cuenta que el  

tipo de solución la cual brindamos no viole ninguna ley ni algún reglamento  ya sea de la 

misma organización a la que se le proporciona la solución además de las leyes del estado 

a la cual pertenece dicha organización. 

 

Posteriormente de haber realizado las revisiones respectivas se procederá a listar o definir 

las conclusiones y recomendaciones las cuales se basan en los objetivos principales y 

específicos que ya han sido detallados en el capítulo I.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 

Ubicación de Problema en un Contexto 

En la actualidad es necesario automatizar los procesos para mejorar y agilizar la 

productividad de las instituciones o empresas públicas y privadas, esto  principalmente se 

lo realiza gracias a la implementación e instauración de software para la toma de decisiones 

mediante el uso de esquemas basados en estadísticas. 

 

En los últimos años, se ha incrementado continuamente la cantidad de datos manipulados 

por los sistemas manejadores de bases de datos (DBMS); resulta  normal para un DBMS 

manipular base de datos con tamaños que van de varios gigabytes hasta terabytes. La 

migración de bases de datos es generalmente una tarea compleja que no sólo supone 

transferir datos entre tipos de almacenaje y formatos de un servidor de base de datos a 

otro; sino que también supone reescribir sentencias SQL o incluso procedimientos (SQL) 

de lógica de negocio.  La solución que se busca implementar en el CNE (Consejo Nacional 

Electoral) en las áreas que se precise; se requiere la automatización de información 

además de la generación de reportes y distintos archivos,  debido a que los procesos con 

los que se trabaja actualmente demora mucho tiempo, esto causa demoras en el trabajo 

diario, lo que no pasaría al momento de terminar la aplicación del proyecto en cuestión.  

 

Situación Conflicto 

El problema surge del retardo al generar o elaborar manualmente reportes o 

archivos los cuales son realizados con el fin de ayudar en el análisis de la 

información. Para minimizar los errores estos datos pasan por diversos controles 

los cuales permitirán menguar o reducir al máximo las fallas que pueden 

presentarse en el reporte. Debido  a lo previamente establecido se conoce que el 

problema es el retardo de análisis de la información; el problema se manifiesta en 

el momento en que se  espera que se cumpla todo el trabajo que lleva consigo 

esta línea; se ha buscado la automatización de procesos con el fin de eliminar los 
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largos tiempos de espera y  obtener mayor exactitud en el informe generado 

automáticamente. 

 

Causas y Consecuencias 

CUADRO Nº1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Aplazamiento en la evaluación de los 

datos. 

Aplicación de Businees Intelligence sobre 

la información almacenada en la base. 

 

Reportes con posibilidad de datos 

erróneos si es realizado de forma 

manual. 

Uso de PRD (Pentaho Report Designer) 

para menguar o minimizar de la mejor 

manera las fallas en los reportes debido a 

ser automático y poseer mayor exactitud al 

realizar informes pre-programados. 

Mayor cantidad de análisis de datos y 

filtros de información para eliminar o 

minimizar la cantidad de errores en 

reporte manual. 

 

Acorta procesos que son innecesarios al 

implementar esta solución en un esquema 

de trabajo. 

 

Análisis de datos de manera incierta 

Análisis de Información de manera precisa 

acertada y confianza plena en el resultado 

obtenido por la metodología aplicada 

 

 

En resumen  la automatización de la información permitirá ayudar a ahorrar tiempo para 

poder trabajar más eficientemente y de la mejor forma posible en lo referente a reportes 

realizados con información  provenientes de una base de datos y minimizar lo mayor posible 

las causas y efectos secundarios que éstas puedan llegar a tener en un esquema de 

trabajo. 

 

Delimitación del Problema 

Pensando en solucionar todos los problemas del área específica en la que se ha llegado a 

una posible solución que es la implementación de BI  en software libre que permitirá 

reducción de costos, disminución de procesos, tiempo de espera de carga de datos y 

Elaborado por: Fernando Chenche. 
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además facilidad de toma eficaz de decisiones en tiempo real dependiendo de las 

necesidades que se presenten puesto que la manera en la cual se aplicará la solución será 

muy fácil de manejar a más de que brinde una forma de eliminar o menguar las 

características del problema previamente especificadas.. 

 

Formulación del Problema 

¿De qué manera permitiría el empleo de Business Intelligence en el Sistema de 

capacitación del código de la democracia trabajar con reportes para que ayuden en el diario 

accionar de una empresa y potenciar el trabajo de los usuarios  quienes usarán directa o 

indirectamente  esta herramienta? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos generales de evaluación son:  

 

Delimitado: 

Elaboración del Business Intelligence con la implementación de la herramienta Open 

Source Pentaho Community Edition. Generando reportes para verificar la aceptación e 

interés de usuarios mediante información obtenida por el Sistema de Capacitación del  

Código de la Democracia. Tomando la información de la población de usuarios capacitados 

cuya información se encuentra en la base de datos.  

 

Claro:  

El presente trabajo muestra una manera de implementación de Businees Intelligence de 

una forma fácil y enfocada a un área específica,  se trata de ser lo más claro posible para 

que al momento de su aplicación sea tan fácil aplicarlo que no presente problema alguno 

la instalación y acoplamiento de los diferentes programas necesarios para el trabajo.  
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Evidente:  

Es evidente porque se demuestra la reducción de tiempo empleado para esta tarea, 

además de  una rápida y gran mejora al momento de la generación de reportes en los 

formatos especificados y previamente definidos. 

 

Concreto:  

Es concreto debido a que la información obtenida en la generación de informes es 

veraz; lo que permite que el documento creado por este software sea confiable, 

preciso y adecuado para el análisis de datos.  

 

Relevante:  

Es relevante por motivo de que es importante para los usuarios en general incluyendo 

estudiantes y además permite brindar capacitaciones de temas que quizás no es de un 

total conocimiento para  todos; se emplean herramientas tecnológicas para poder conseguir 

un fin específico. 

 

Original:  

Teniendo en cuenta que es una rama novedosa y que es complicado conseguir 

profesionales en esta área o que al menos conozcan bien el concepto de Businees 

Intelligence, específicamente hablando del manejo e implementación de esta tecnología, 

cabe recalcar que el concepto de BI siempre ha existido pero muy pocos analistas lo han 

empleado en compañías con nuevo enfoque, se busca explotar al máximo esta técnica de 

trabajo  y aunque ciertas empresas lo usan a nivel mundial, otras no lo hacen debido a que 

se tiene una idea errónea sobre esta destreza la cual se cree  que su implementación es 

malgastar el dinero se desea hacer énfasis en que este pensamiento es por simple 

desconocimiento y por consiguiente los accionistas no profundizan en el tema, no capacitan 

a su personal como son los administradores y gerentes que tienen y deben usar esta 

metodología de trabajo .  
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Contextual:  

Es contextual porque permite a todo habitante de la república y en especial a estudiantes  

educarlos en el ámbito democrático dando una inducción y dejando enseñanzas sobre este 

tema junto con una experiencia agradable de aprender, ya que el fin es dejar aprendizaje 

en el pueblo ecuatoriano y que este conocimiento sea transmitido a  segundas y terceras 

personas. 

 

Factible:  

La solución propuesta para resolver este problema podría tardar muy poco tiempo si ya se 

tienen los aspectos necesarios previamente trabajados como lo son manuales de 

instalación, manuales de configuración y los diferentes proyectos o informes ya 

previamente preparados y listos únicamente para guardarlos dentro del programa, en este 

caso Pentaho Report Designer, sólo sería de acoplar las diferentes configuraciones en 

servidores   para que posteriormente sean utilizados por todo gerente o administrador que 

desee la información que ésta tecnología podría proporcionar. 

 

Identifica los productos esperados:  

Útil, que contribuye con soluciones alternativas. 

Se espera obtener el resultado esperado el cual  abarca varios aspectos  los cuales  se 

mencionarán más adelante, pero esta técnica brinda una solución propicia para el máximo 

provecho de tiempo, potenciación de trabajo y  mejoramiento de procesos.  

 

ALCANCE 

La implementación de BI  en software libre permitirá reducción de costos y además facilidad 

de toma de decisiones en tiempo real dependiendo de las necesidades que se presenten. 

El alcance del presente proyecto es el desarrollo de Businees Intelligence de manera 

práctica y conceptual para la generación de reportes y de esta forma suministrar un estudio 

factible del impacto que produce algo novedoso como lo es la capacitación web a la 

ciudadanía en general.  

 

Se entregarán reportes para facilitar el análisis de la información sobre el impacto que causa 

dicha capacitación; entiéndase por impacto a las repercusiones  que pueden llegar a surgir 
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o a manifestarse como el aprovechamiento de información que proporciona el individuo en 

este proceso de instrucción como es su nota total, su etnia, su género se podría llegar al 

punto de poder visualizar patrones ya sea de interés o aprovechamiento de la inducción 

recibida, patrones de etnias, incluso hasta géneros en una población específica. 

 

El uso de Businees Intelligence requiere de datos específicos y concretos para poder 

realizar  sus informes,  por ello trabaja directamente sobre la base de datos lo cual hace 

que el informe realizado sea lo más actualizado posible  capturando los datos necesarios 

para hacer la tarea previamente definida.  

 

Al ejecutar o implementar Businees Intelligence más que afectar se lograría favorecer o 

beneficiar a la empresa la cual lo ejecute ya que ahorra tiempo en la toma de decisiones y 

permite saber por medio de sus informes si es factible o no el plan, procedimiento o 

programa que desean implementar ya que la parte que se implementará se basa en tablas, 

cuadros, estadísticas y gráficos los cuales manifiestan un resultado que puede ser 

interpretado o puede ser de gran ayuda para las personas que lo usen en su diario accionar 

de su oficina, trabajo u organización.  Los reportes generados tienen como fin que puedan 

ser empleados por cualquier individuo que necesite esta información muy aparte de que 

sea gerente  o  un administrador de algún área específica de la empresa. 

 

RUIZ (2003) Expresa: “Actualmente, la tecnología puede definirse como la 

adaptación del conocimiento científico al desenlace de problemas prácticos y la 

obtención de metas humanas; un cuerpo de conocimientos desarrollados por una 

cultura que provee métodos o medios para controlar el entorno, extraer las fuentes, 

producir bienes y servicios, así como mejorar las condiciones de vida.”. Se vive en 

una época de permanente cambio y en donde constantemente surgen tecnologías y 

técnicas nuevas; de vez en cuando aparecen junto con ellas, ideas o métodos previamente 

conocidos pero mejorados, lo que implica modificaciones en las empresas las cuales tienen 

esos procesos implementados. 

 

Vivir en una sociedad de tal magnitud de evolución es beneficioso  ya que por motivo de la 

misma se obtienen mejoras en modelos de trabajo y además potenciar el accionar diario 

de un grupo de empleados, obteniendo mejor rendimiento laboral. 



 

10 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar reportes automáticos de BUSINEES INTELLIGENCE ejecutando diferentes 

pruebas a los datos obtenidos por el Sistema de Capacitación de Código de la Democracia 

mediante la aplicación de tecnologías actuales manejando herramientas de software libre 

para mejorar la factibilidad al momento de analizar los datos extraídos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Implementar una solución de BUSINEES INTELLIGENCE mediante PENTAHO 

COMUNITY EDITION (CE) para economizar costos y aprovechar su flexibilidad en un 

entorno de trabajo debido a su interoperabilidad.  

 

 Analizar cada uno de los gráficos mediante la información brindada por la base de datos  

para realizar y representar la información gráficamente en tiempo real. 

 

 Determinar las funciones mediante las que se trabajará  para proceder con el  

implemento de la solución. 

 

 Facilitar el análisis de los datos extraídos para la mejor eficiencia. 

 

JUSTIFICACION  E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Debido a que la tecnología avanza constantemente y se vive en un mundo que está en 

continua innovación lo mejor sería realizar una solución moderna con las características 

necesarias para que si se llega a necesitar, realizar alguna otra solución tengamos ya una 

base sobre la cual trabajar y si es necesario agregar o quitar elementos de acuerdo a la 

innovación futura que se desea implementar. ¿Que llevó al investigador a realizar esta 

indagación? Pues debido a que es un concepto de cierta manera novedoso,  el que más 

se ajusta a la solución del problema ya especificado anteriormente y  a la vez se desea que 

la solución implementada sea acorde a las necesidades del  cliente por ello se busca 

implementar un recurso que a más de solucionar dichos problemas planteados sea 
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tecnológica e incluso ofrezca una ventaja competitiva. La investigación y solución del 

problema previamente planteado  sirve como una idea la cual al aplicarla permite remediar, 

disminuir y en el mejor de los casos eliminar todas las fases o partes las cuales constituyen 

el problema. Se busca con ayuda de la tecnología y nuevas ideas o ideas no aplicadas 

evaluarlas en un entorno de prueba y ya conociendo su accionar aplicarlos en el lugar o 

entorno deseado, cabe resaltar que la solución brindada ya ha sido implementada en un 

entorno de prueba. 

 

Implementando el presente proyecto se obtiene como resultado, optimización de trabajo 

diario y mejoramiento de procesos; todo esto para poder agilizar el procedimiento de 

análisis de información mediante reportes que se generan automáticamente sólo con una 

acción ejecutable la cual captará los datos y campos necesarios para mostrarlos en un 

formato previamente configurado el cual generará un archivo del formato que desee el 

empleado a cargo de esta herramienta. Especificamos que el desarrollo de esta tecnología 

a más de ser una solución efectiva, moderna y eficiente, ayuda a todo usuario que lo emplee 

siempre y cuando este adaptado bien al trabajo que realiza; por este motivo se llega a 

aseverar que ayuda mucho y potencia el trabajo diario ya que su utilidad y funcionalidad 

permite hacerlo. 

 

Realizando un análisis previo a la aplicación del proyecto puede presentarse la inquietud 

que consiste en si es factible o no implantar este conjunto de técnicas de administración  en 

el trabajo diario que se realizará, pues la respuesta a esta preocupación es que si es viable 

hacer la implantación de esta técnica ya que no es un gasto, sino una inversión que se hace 

por el bien de la empresa o institución que la requiera, se desea dejar claro que existen 

varios modos de uso como son: 

 

Mejoramiento del stock. 

Fidelización de clientes. 

Problemas de pequeños negocios. 

 

Generalmente donde más se usa la aplicación de Businees Intelligence  es en el ámbito 

gerencial, la justificación a esta manera de trabajo se referencia a que en la mayoría de los 
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casos el gerente de un área es el que define el rumbo o la manera de trabajar por la cual 

se procederá o se cumplirá; por ende si se aplica esta tecnología a nivel gerencial 

indirectamente  se está aplicando a todo el departamento en el cual se desee imponer esta 

técnica de potenciación de trabajo. 

 

Se desea exponer y manifestar los motivos por los que se debería hacer un estudio de la 

propuesta planteada. Para ello se hace énfasis sobre las mismas razones y características 

que tiene el problema aunque se desea resaltar que es una forma de trabajo novedosa 

además de ser muy completa y flexible, lo que permite acoplar esta herramienta a varios 

casos a más de eso proporciona beneficios previamente y mencionados. 
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CAPÍTULO II   

MARCO TEÓRICO  

  

Antecedentes: 

Se empezará con una breve ilustración  sobre las definiciones que se presentan dentro de 

este proyecto. Se comenzará por el significado de Businees Intelligence, como su concepto 

más sencillo se expresa que es la capacidad para convertir los datos en información, y la 

información en discernimiento o entendimiento, de manera que se pueda perfeccionar el 

proceso de toma de decisiones en los negocios. 

 

Al revisar proyectos anteriores se puede afirmar que no existen trabajos que aborden este 

tema pero las que lo manejan enfocan o profundizan sólo la parte de spoon del  software 

de BI de código abierto llamado Pentaho Open Source Comunity Edition (CE) de manera 

muy general sin profundizar demasiado en la parte de PRD (Pentaho Report Designer) que 

es la parte específica sobre la cual se centrará el actual trabajo. El investigador recalca que 

no solo se necesita de PRD para trabajar con lo referente a la generación de Informes, ya 

que la data que aparece en los informes es obtenida del Sistema Manejador de base de 

datos MySQL. 

 

Revisando otras tesis se puede mencionar que existen algunas sobre Inteligencia de 

Negocios, pero todas ellas son con técnicas diferentes a la que se refiere este estudio, 

muchas empresas que no aplican técnicas de BI  o lo hacen de manera incorrecta se 

quedan con resultados poco favorables; por esa razón surge un desconocimiento por lo 

cual los gerentes o dueños de estas empresas tienen un concepto equivocado de la 

Inteligencia de Negocios pensando que esta tecnología no es una inversión sino un gasto 

por ello no envían a su personal a capacitarse en el uso y aplicación de esta tecnología lo 

que contribuye a que muy pocos individuos tienen conocimiento verás y concreto sobre 

este tema y sobre el software adecuado a usarse para implementarlo. 

 

Se busca implementar BI para el análisis de la información al proyecto Prototipo de 

SISTEMA DE CAPACITACIÓN SOBRE LOS CÓDIGOS DE LA DEMOCRACIA por 

medio de una herramienta libre para ahorrar costos y a su vez poder agilizar el trabajo por 
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medio de la información relacionada con los usuarios capacitados en esta rama. Por ese 

motivo se ha citado algunos ejemplos del uso de Businees Intelligence en el Ecuador junto 

con sus empresas y el tipo de rol que esta desempeña en cada una de ellas: 

 

EMPRESAS QUE USAN BI EN ECUADOR 

CUADRO N. 2 

EMPRESA IMPLEMENTACIÓN DE BUSINEES INTELLIGENCE 

FYBECA 

Análisis de procesos, propuesta de cambios de los mismos, 

siendo responsable de la correcta implementación y ejecución 

de proyectos Business Intelligence (BI). El levantamiento de 

requerimiento se los realizaba en base a entrevistas, hita de 

revisión y entregable, como indica la metodología RUP. 

CORPORACIÓN 

MARESA 

Desarrollo de inteligencia de negocios con Qlikview con 

competencias en Analizar y optimizar el proceso de 

alimentación de información del área de Marketing, para 

analizar las tendencias del mercado automotriz 

 

CORPORACIÓN 

MARESA 

Implantación del proyecto Radar2 (Geomarketing), para 

identificar la densidad poblacional de los clientes, encontrar 

centros de gravedad y obtener la mejor ubicación geográfica de 

futuros servicios a nivel nacional.  

CIDESCOL 

Desarrollo del sistema de análisis de información sobre el 

sistema Mastersoft con Qlikview, información relacionada a 

análisis de clientes en el ramo seguros y sus sub-ramas, 

comparativas anuales de renovación. 

LIDERSEG 

Desarrollo del sistema de análisis de información sobre el 

sistema Mastersoft con Qlikview, información relacionada a 

análisis de clientes en el ramo seguros y sus sub-ramas, 

comparativas anuales de renovación. 

Fuente:http://www.eopensolutions.com/productos-y-servicios/business-intelligence-

qlikview-ecuador 

Elaborado por: Fernando Chenche. 
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El proyecto pretende ayudar en los conocimientos y de alguna manera menguar esta mala 

idea que existe alrededor del concepto y aplicación de Inteligencia de Negocios. Empleando 

software adecuado y de comprensión de funcionamiento para depurar, afianzar y optimizar 

el rendimiento de los sistemas perfeccionando las consultas y estructuración de informes. 

 

Se pretende usar como ejemplo de la buena implementación y  funcionamiento de esta 

idea novedosa el prototipo de proyecto  del Sistema de Capacitación del Código de la 

democracia a través de internet que se implementa para el CNE trabajando de manera 

correcta y agilizando procesos ahorrando tiempo y ayudando en el análisis de resultados 

obtenidos por medio de los reportes o informes automatizados, previamente configurados 

con enfoque en la parte de REPORT DESIGNER que analiza y  realiza el levantamiento 

de información además de diferentes procedimientos para la creación de los gráficos, 

tablas, y combinaciones de datos predefinidos para mostrar el informe deseado por el 

usuario que necesita esta información; para que por medio de esta manera ya en la práctica 

y con fundamentación teórica se demuestre la correcta y verdadera utilidad, ventajas y 

provecho de esta técnica competitiva y poderosa herramienta en el entorno laboral 

correctamente aplicado. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Elaboración de Reportes en Pentaho  

 

Una elaboración o generación de reporte es una excelente alternativa para mejorar, 

potenciar y corregir ciertas falencias de procesos que existen en la empresa a la cual se va 

a aplicar esta tecnología. Para la generación de reportes se necesita que la base de datos 

en la cual se va a trabajar tenga muy bien especificados los campos y correctamente 

almacenada su información para posteriormente extraer los datos y acoplarlos de acuerdo 

a la necesidad del informe o reporte para crear las consultas adecuadas mediante las 

cuales se generará información en el formato específico que el usuario necesite, no sirve 

de nada que se tenga todo ya configurado y que la base de datos presente problemas o 

inconsistencias en información; por ello hay que trabajar previamente en una revisión de la 
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base de datos verificar que la estructura de datos sea la mejor posible, robusta, y que preste 

las seguridades y políticas necesarias para el trabajo a realizar. 

 

A continuación se enumeraran las ventajas de trabajar con el concepto de BI  

independientemente del software a usar, sea este licenciado o  no, todos tienen la misma 

finalidad, aclaramos ese pequeño punto porque no es necesario gastar miles de dólares en 

asesoría de software pagado cuando se puede trabajar sobre plataformas libres y con un 

resultado igual o mejor del esperado que con un software licenciado o propietario. 

 

 

Ventajas 

Las soluciones de software libre brindan desde una reducción de costos iniciales hasta 

opciones de soporte e integración más flexibles, en comparación con productos 

propietarios. Las organizaciones que han utilizado software de código abierto a menudo 

encuentran que sus desarrolladores internos se comprometen más, ya que son capaces 

de investigar y ampliar el código fuente con mucha más libertad. 

 

 

Desventajas: 

Las versiones libres carecen de las características encontradas en versiones Premium de 

los proveedores, aunque existen ciertas excepciones. Constante actualización de software 

y capacitación de empleados. 

 

 

¿Cómo se genera un reporte en Pentaho Report Designer? 

Para explicarlo se empleará un pequeño diagrama en el cual se ilustrará de una 

manera más sencilla y rápida la forma en la cual trabaja Pentaho Report Designer. 
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GRÁFICO N°1 

Generación de reporte en PDR 

 

Elaborado por: Fernando Chenche. 

 

Teniendo esto como una breve secuencia de trabajo en la cual cada vez que se genera un 

reporte se realiza y expresa que se trabaja con una base de datos pero ¿qué es una base 

de datos o qué es un sistema de gestión de base de datos? En la red existen muchos 

conceptos que servirían para explicar esta pequeña pregunta de entre las cuales se 

rescata: 

 

(Mariño, 2003) expresa: “Una base de datos es un conjunto de datos persistentes 

que pueden compartirse e interrelacionarse”. 

Aunque este concepto es de modo muy generalizado en torno a todo lo que engloba un 

SGBD o como generalmente se lo conoce una BASE DE DATOS se quiere hacer un 

énfasis especial en una  palabra muy importante en la cita anterior la cual es 

“interrelacionar”; bueno  se recalca esto debido a que los usuarios que han trabajado con 

base de datos o  tienen un ligero conocimiento de este software saben que 

independientemente del fabricante, marca, o tipo de programa todos recaen en esa parte 
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específicamente, es decir a la relación entre los datos, esto específicamente por los distintos 

tipos de correlación  existentes que ayudan a entender un poco mejor esta función que 

poseen todos los SGBD. 

 

Se puede estar preguntando o inquietando debido a la base de datos la cual puede utilizar 

ya sea en un trabajo de proyecto o en instalación para trabajo netamente ¿Qué utilidad 

tendría instalar un Sistema de  Base de Datos en un grupo de trabajo? Para responder a 

esta pregunta se realizarán ejemplos prácticos para hacer más entendible lo que se quiere 

representar o dar a conocer, en una empresa mediana distribuidora de cereales solo 

maneja archivos corrientes para llevar un control de todos sus clientes y pedidos pero ¿Qué 

pasaría si su clientela comienza a crecer? Pues esto no representa ningún problema ya 

que es mejor para los intereses de la empresa, se debe tener en cuenta que puede llegar 

a un punto en el cual sea muy difícil y complicado llevar un reporte de compradores, 

frecuencias de pedidos, nuevos clientes, en fin. Se debe tener presente que estos 

programas de uso corriente generan archivos que son enviados constantemente por mails 

a directivos y personas afines a la empresa y no se puede controlar quien revisa esos 

archivos además que no tiene la seguridad adecuada, aquí interviene un SGBD 

independientemente de su tipo o nombre tiene una particularidad que no la tienen los 

programas de software comunes y corrientes; ofrecen orden, redundancia, centralización 

de la información, dificultad de acceso (protegiendo la información por una serie de 

interfaces de acceso a la data), control y restricciones de integridad, concurrencia siempre 

y cuando no afecte a la información, atomicidad, seguridad con sus políticas respectivas y 

por último respaldo de la información. 

 

Se ha enunciado minuciosamente cada uno de los elementos que componen un Sistema 

de Gestión de Base de Datos, lo que permite ver con más claridad que simples programas 

de ofimática no son adecuados para guardar información tan delicada y valiosa o 

trascendental  como para dejar estos datos tan importantes en manos de cualquier 

persona; por ello se requiere de personal capacitado capaz de solucionar cualquier 

inconveniente con estos programas SGBD. 

 

Especialmente por el motivo que un SGBD es seguro y presenta robustez al momento de 

guardar información lo hace indispensable para trabajar con Pentaho Report Designer ya 
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que los datos  estarán siempre al día y se disminuyen las posibilidades de generar  informes 

con datos no actualizados. Tomando como base esta idea se plantea esta solución de muy 

bajo costo, de excelentes y grandes beneficios para la empresa en la que se aplique esta 

tecnología. 

 

(Castells, 2003) expresa que: “La habilidad de las sociedades para controlar la 

tecnología y en particular las tecnologías estratégicamente decisivas en cada época 

histórica tienen una gran influencia en su destino”. 

Se hace referencia a este pensamiento ya que se acopla al entorno al cual se debe o se 

puede aplicar la tecnología con esta idea de mejorar procesos y la capacidad de trabajo de 

los empleados. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 

Cabe recalcar que este proyecto es completamente aplicable, moderno y novedoso lo cual 

causa ciertas reacciones en la sociedad, teniendo en cuenta que el ser humano es curioso 

lo cual brinda la pauta para inclinarnos por la idea que tendrá un impacto en líneas 

generales muy bueno ya que si se desea el proyecto creado es un prototipo del cual puede 

estar enfocado a un sector pequeño  de población en una fase de pruebas además es 

posible llegar a todo el país siempre y cuando el lugar donde se vaya  a aplicar esta 

tecnología posea servicio de internet ya que las capacitaciones son a través de la web,  esto 

potenciará en dos aspectos muy importantes nuestro proyecto: 

 

1.- Poder llegar a donde se desee sin desplazamiento de empleados o usuarios 

pertenecientes a la entidad para la cual se van a obtener resultados de dicha capacitación. 

2.- Al ser una manera nueva de capacitar individuos generará mucha curiosidad por el 

resultado tanto para la empresa como para el usuario que recibe la capacitación. 

 

Se buscará a más de dar una solución tecnológica resolver problemas adicionales al 

propuesto inicialmente, esta manera de trabajar proporciona y genera datos los cuales  

permitirán mediante un lenguaje determinado de base de datos extraer la información 
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necesaria y además poder realizar gráficos los cuales dan una idea de la aceptación, raza 

de personas encuestadas, capacidad de interés del usuario; en base a estos datos poder 

definir alguna estrategia paralela o inducción para ayudarlos a interactuar en este software. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Ley de Comercio Electrónico. 

Ley 67 de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, de 2002. 

Artículo 2. Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes de datos 

tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, valoración y efectos 

se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta Ley y su reglamento. 

 

Decreto Ejecutivo No. 3496, R.O. 735 de 31 de Diciembre del 2002. Reglamento de la Ley 

de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. 

 

Artículo 10. Elementos de la infraestructura de firma electrónica.- La firma electrónica es 

aceptada bajo el principio de neutralidad tecnológica. Las disposiciones contenidas en la 

Ley 67 y el presente reglamento no restringen la autonomía privada para el uso de otras 

firmas electrónicas generadas fuera de la infraestructura de llave pública, ni afecta los 

pactos que acuerden las partes sobre validez y eficacia jurídica de la firma electrónica 

conforme a lo establecido en la ley y este reglamento. DECRETO PRESIDENCIAL. 

CONSIDERANDO: 

 

Que en el apartado g) del numeral 6 d la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, 

aprobada por la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y 

Reforma del Estado, realizada en Chile el 1 de Junio de 2007, se recomienda el uso de 

estándares abiertos y software libre, como herramientas informáticas;  Que es el interés del 

Gobierno alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, así como un significativo ahorro de 

recursos públicos y que el Software de Libre es en muchas instancias unos instrumentos 

para alcanzar estos objetivos; 
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Que el 18 de Julio del 2007 se creó e incorporó a la estructura orgánica de la Presidencia 

de la República la Subsecretaría de Informática, dependiente de la secretaría general de la 

Administración mediante Acuerdo Nº119 publicado en el Registro Oficial No. 139 de 1 de 

Agosto del 2007; Que el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo Nº 119 , faculta a la 

Subsecretaría de Informática a elaborar y ejecutar planes, programas, proyectos, 

estrategias, políticas, proyectos de leyes y reglamentos para el uso de Software Libre en 

las dependencias del gobierno central; y, En ejercicio de la atribución que le confiere el 

numeral 9 del artículo de la Constitución Política de la república; DECRETA: 

 

Artículo 1.- Establecer como política pública para las entidades de la Administración Pública 

Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamientos informáticos. 

Artículo 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que se pueden 

utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a los códigos fuentes y que 

sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común. 

b) Distribución de copias sin restricción alguna. 

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible) 

d) Publicación delo programa mejorado (Requisito: código fuente disponible) 

Artículo 3.- Las entidades de la Administración Pública central previa a la instalación del 

software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad técnica que 

brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de software. 

 

Artículo 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente cuando no 

exista solución de Software Libre que supla las necesidades requeridas, o cuando esté en 

riesgo la seguridad nacional, o cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de 

no retorno. 

 

Para efectos de este decreto se comprende como seguridad nacional, las garantías para 

la supervivencia de la colectividad y la defensa del patrimonio nacional. 
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Para efectos de este decreto se entiende por un punto de no retorno, cuando el sistema o 

proyecto informático se encuentre en cualquiera de estas condiciones: 

 

a) Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que un análisis de costo 

beneficio muestre que no es razonable ni conveniente una migración a Software Libre 

b) Proyecto es estado de desarrollo y que un análisis de costo - beneficio muestre que no 

es conveniente modificar el proyecto y utilizar Software Libre. 

Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan software propietario con 

la finalidad de migrarlos a Software Libre. 

 

Artículo 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este orden: 

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica. 

b) Regionales con componente nacional. 

c) Regionales con proveedores nacionales. 

d) Internacionales con componente nacional. 

e) Internacionales con proveedores nacionales. 

f) Internacionales. 

 

Artículo 6.- La Subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de las 

políticas y proyectos informáticos de las entidades del Gobierno Central deberá realizar el 

control y seguimiento de este Decreto. 

Para todas las evaluaciones constantes en este decreto la Subsecretaría de Informática 

establecerá los parámetros y metodologías obligatorias. 

 

Artículo 7.- Encárguese de la ejecución de este decreto a los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y Comunicación. 

Dado en el Palacio Nacional en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, 

el día de hoy 10 de abril de 2008. 
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Idea a Defender 

La  aplicación  de Businees Intelligence  con la  implementación   de  la herramienta Open 

Source  Pentaho ,  generará el reporte de información rápida , automática  y actualizada  a 

partir de una base de datos  necesarios además de potenciar  el trabajo de los empleados 

encargados de las áreas  administrativas y de gerencia. 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

BASE DE DATOS MySQL 

“MySQL es la base de datos de código abierto de mayor aceptación mundial y 

permite la oferta económica de aplicaciones de bases de datos fiables, de alto 

rendimiento y fácilmente ampliables basadas en la web e integradas, que incluyen 

los cinco sitios web principales” (Oracle) recuperado de 

(www.oracle.com/es/products/mysql/overview/index.html) 

 

Podemos recalcar que es un software libre el cual es muy útil para proyectos 

estudiantiles  e incluso es un producto que permite ser usado en empresas debido 

a su capacidad de brindar gran disposición de uso y un alto desempeño. 

Este software es especialmente empleado en aplicaciones online para optimizar 

su rendimiento se integra con PHP. Se rescata que MySql posee características 

que lo hacen una herramienta poderosa y única como lo es su velocidad y 

robustez, soporta gran cantidad de tipo de datos  para las columnas, posee 

flexibilidad en el sistema de contraseñas además de su capacidad trabajar en 

distintas plataformas de sistemas operativos, aprovecha la potencia de sistemas 

multiprocesos.   

El uso de esta herramienta a más de poseer las características previamente 

especificadas tiene ventajas que dependiendo de las necesidades del usuario final 

se lo puede emplear como lo son su rapidez al momento de manipular datos, bajo 

costo de requerimiento, muy sencillo de instalar y configurar, conectividad y 

seguridad aceptable y muy buena. 
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Si se busca ahorrar costos  en software y herramientas  para un proyecto, una 

buena medida a considerar es  el uso de software libre el cual  en algunos 

productos o en la mayoría de ellos no se paga absolutamente nada por su 

adquisición e instalación además de  que la seguridad de estos productos es 

prestigiosa y se considera muy buena  ha llevado a que en algunas empresas o 

proyectos  se  utilicen dichos software ya que es siempre flexible y es adaptable a 

cualquier entorno claro que  gozan de ciertas limitaciones pero por lo general son 

muy buenos. 

 

PENTAHO REPORT DESIGNER 

 

“El conglomerado de herramientas de código abierto que permite la 

elaboración de informes relacionales y de análisis de una extensa gama de 

fuentes de datos de informes. 

Convertir todos sus datos en información reveladora, adaptado a su 

audiencia con Pentaho Reporting, un conjunto de herramientas de código 

abierto que permite crear informes píxeles perfectos de sus datos en PDF, 

Excel, HTML, texto, texto enriquecido-File, XML y CSV. Estos informes 

generados por computadora refinar fácilmente los datos de diversas fuentes 

en un formato legible por humanos.”   (PENTAHO GROUP COMUNITY) 

recuperado  de  (http://community.pentaho.com/projects/reporting/) 

 

Se emplea este software por el motivo de que realizar informes o reportes de 

manera manual lleva demasiado tiempo además debido a la gran cantidad de 

datos para analizar imposibilita poder trabajar con informes generados por el 

recurso humano, aunque e asigne más usuarios para buscar minimizar los errores 

que pueden existir hace que el proceso de trabajo se vea tedioso, y proclive a 

fallas en el proceso ya sea de elaboración de reporte como de revisión de 

información. 
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En un concepto más resumido y simple  se puede aseverar que Pentaho Report 

Designer es una herramienta poderosa la cual es indispensable en el 

desenvolvimiento de  estadísticas e ilustraciones en sus diferentes tipos para 

ayudar al usuario a entender los resultados obtenidos debido a que generalmente 

el ser humano entiende mejor de  manera ilustrativa  por motivo de que es un 

modo más sencillo y claro de demostrar resultados obtenidos de alguna operación 

realizada con los datos. 

Buscando trabajar seriamente y potenciar la tarea del personal al que se le aplica 

esta estrategia laboral, se pretende automatizar este proceso para reducir 

drásticamente los errores y proporcionar un aprovechamiento del tiempo de 

trabajo del empleado, ya que el tiempo libre el cual disponía para realizar este 

trabajo lo puede emplear para realizar alguna otra actividad. 
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CAPITULO III 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación. 

El proyecto se ha desarrollado de manera científico-investigativo, en el cual se han usado 

métodos que posibiliten el acopio o recepción de los datos comprobados e irrefutables. 

Como la aplicación de encuestas las cuales nos sirven de gran ayuda para demostrar que 

la información es totalmente veraz e innegable y que su procedencia  es totalmente real. 

 

Tipo de Investigación.  

La investigación es aplicada porque se emplean los conocimientos que se han adquirido 

en la información recibida y mediante ella aportar beneficios a la sociedad. A continuación  

se presentan algunos tipos  o métodos de utilizados en la investigación: 

 

Método científico: 

Es el camino que nos permite llegar al conocimiento. 

 

Método investigativo: 

Permite descubrir y esclarecer hechos ignorados, que buscan profundizar en la información 

obtenida con el propósito de enriquecer el patrimonio cultural.  

 

Método inductivo:  

Utilizado en el razonamiento para obtener conclusiones a partir  de hechos, estudio y 

aplicación de técnicas para lograr una aplicación eficaz. 

 

Método deductivo:  

Se analiza la situación de datos conseguidos para buscar técnicas que ayuden a ordenar 

la información, de lo general a lo particular. 
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Método analítico-sintético:  

A través de la búsqueda generalizada de datos, se llega a la conclusión que la aplicación 

de técnicas de Businees Intelligence, son herramientas básicas para conseguir solucionar 

dificultades en las empresas. 

 

Método histórico-comparativo:  

La investigación se centra en establecer semejanzas de fenómenos culturales con la 

finalidad de conseguir datos específicos sobre el origen común de los mismos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El presente trabajo de tesis, el cual es un prototipo de capacitación vía web que será 

aplicado a nivel nacional para el mismo factor poblacional, que está constituido por los  

15,74 millones de habitantes de la República del Ecuador; en vista de que no se puede 

tomar una muestra específica que represente a la cantidad de habitantes del país  se llega 

a la conclusión de entrevistar a personas expertas en el área. 

 

 A continuación se detalla su perfil profesional. 

 

CANTIDAD DE ENCUESTADOS: 100 

HOMBRES: 80 

MUJERES: 20 

EXPERIENCIA PROMEDIO: 3 años 

PROMEDIO DE EDAD: 26-53 años de edad 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Técnica 

De las diferentes técnicas de recolección de datos el autor de esta tesis se ha inclinado a 

optar por LA ENCUESTA, la cual será efectuada a una cantidad específica de personas 

conocedoras del tema referente a Businees Intelligence. 
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Instrumentos de Investigación 

La herramienta que se utiliza para recolectar la información y los datos en la investigación 

es una encuesta con preguntas predefinidas que permita al investigador medir ciertos 

aspectos fundamentales del trabajo de la mejor manera para que por medio de dicha 

encuesta la información obtenida sea lo más precisa posible. 

 

DONADO CAMPOS, (2003)  expresa que: “La técnica de encuesta es ampliamente 

utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar 

datos de modo rápido y eficaz.”  

Se usará este concepto y se lo aplicará a este trabajo de tesis ya que mediante 

un breve análisis se deduce que tiene mucha lógica y razón por ello se ha 

determinado realizar el trabajo mediante ésta técnica de investigación ya 

comprobada. 

 

Recolección de la información 

Las encuestas se realizaron en el laboratorio 5 de las instalaciones de la facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas un día sábado en horario de 09:00 am a 14:00 

pm a un grupo de 40 docentes de las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la 

Universidad de Guayaquil además de 60 personas conocedoras del tema 

referente a BI. 

 

Procesamiento y Análisis 

Posteriormente de haber realizado las preguntas necesarias ya definidas en la encuesta a 

la cantidad previamente establecida de profesionales conocedores de Businees 

Intelligence, entre ellos docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

y Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones junto con personal ajeno  a la Universidad 

de Guayaquil  se detalla a continuación los resultados obtenidos  de dicha encuesta.
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PREGUNTA N°1 

1.- ¿Ha escuchado anteriormente de  Pentaho BI Server? 

ENCUESTADOS CONOCEDORES DE PENTAHO BI 

CUADRO N. 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 80 80,00% 

NO 20 20,00% 

TOTAL 100 100,00% 

 

 

GRÀFICO N. 2 

 

   

Análisis: 

Los Profesionales encuestados el 80% han escuchado hablar de Businees Intelligence, 

mientras que el 20% no ha escuchado sobre esta técnica y por consiguiente no  saben el 

uso de esta herramienta de software. 

 

80

20

ENCUESTADOS CONOCEDORES DE PENTAHO BI

SI NO

Fuente: Resultado de la encuesta a profesionales en el área. 

Elaborado por: Fernando Chenche Cruel. 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a profesionales en el área. 

Elaborado por: Fernando Chenche Cruel. 
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PREGUNTA N° 2 

2.- ¿Sabe usted que  la implementación de Businees Intelligence  potencia 

el rendimiento de  sus empleados? 

ENCUESTADOS QUE CONOCEN QUE BI POTENCIA RENDIMIENTO 

CUADRO N. 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 95 95,00% 

NO 5 5,00% 

TOTAL 100 100,00% 

 

 

GRÀFICO N. 3 

 

 

 

Análisis: 

El 95%  de los profesionales encuestados asevera conocer que el uso de BI potencia el 

rendimiento de empleados que lo usan, mientras que el 5% no sabe del beneficio de esta 

herramienta en el ambiente laboral en especial en una empresa. 

95

5

ENCUESTADOS CONOCEN QUE BI POTENCIA 
RENDIMIENTO

SI NO

Fuente: Resultado de la encuesta a profesionales en el área. 

Elaborado por: Fernando Chenche Cruel. 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a profesionales en el área. 

Elaborado por: Fernando Chenche Cruel. 
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PREGUNTA N° 3 

3.- Si tuviera una empresa o negocio ¿Implementaría Businees Intelligence 

en su negocio o empresa? 

ENCUESTADOS QUE IMPLEMENTARÌAN BI EN SU NEGOCIO O EMPRESA 

CUADRO N. 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 97 97,00% 

NO 3 3,00% 

TOTAL 200 100,00% 

 

 

GRÀFICO N. 4 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 97% de los encuestados ha escogido la opción de que si implementarían esta técnica 

de software  por las ventajas que posee este concepto pocas veces conocido, por lo que 

tenemos que un porcentaje de 3% de los encuestados  no desearían aplicar éste 

conocimiento aun sabiendo que puede traer beneficios para el negocio o empresa. 

97

3

ENCUESTADOS QUE IMPLEMENTARÌAN BI EN SU 
NEGOCIO O EMPRESA

SI NO

Fuente: Resultado de la encuesta a profesionales en el área. 

Elaborado por: Fernando Chenche Cruel. 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a profesionales en el área. 

Elaborado por: Fernando Chenche Cruel. 
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PREGUNTA N° 4 

4.- Teniendo en cuenta que existen herramientas  libres para casi cualquier 

implementación  ¿Implementaría este tipo de software  en su empresa o 

proyecto? 

ENCUESTADOS QUE IMPLEMENTARÍAN BI CON SOFTWARE LIBRE 

CUADRO N. 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 75 75,00% 

NO 25 25,00% 

TOTAL 100 100,00% 

 

 

GRÀFICO N. 5 

 

 

 

ANÁLISIS: 

De los profesionales encuestados sólo el 75% instalaría herramientas de software libre para 

trabajar, mientras que el 25% prefieren trabajar con herramientas licenciadas y pagadas 

para su uso personal a pesar que muchas veces el software gratis resulta ser más flexible 

y confiable que una herramienta pagada. 

75

25

ENCUESTADOS QUE IMPLEMENTARÍAN BI CON 
SOFTWARE LIBRE

SI NO

Fuente: Resultado de la encuesta a profesionales en el área. 

Elaborado por: Fernando Chenche Cruel. 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a profesionales en el área. 

Elaborado por: Fernando Chenche Cruel. 
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PREGUNTA N° 5 

5.- Dependiendo de su respuesta ¿Porque motivo se inclina por ese tipo de 

solución? 

PREFERENCIA DE TIPOS DE SOLUCIÓN DE ENCUESTADOS [OPCIÓN NO] 

CUADRO N. 7 

 

 

 

GRÀFICO N. 6 

 

 

 

10

12

3

PREFERENCIA DE TIPOS DE SOLUCIÓN DE ENCUESTADOS 
[OPCIÓN NO]

NO CONFIO EN SOFTWARE LIBRE

DIFICULTAD PARA OBTENER CAPACITACIÓN NECESARIA

DESCONOCIMIENTO DEL TEMA

SI LA REPUESTA ES NO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO CONFIO EN SOFTWARE LIBRE 10 40,00% 

DIFICULTAD PARA OBTENER 
CAPACITACIÓN NECESARIA 

12 48,00% 

DESCONOCIMIENTO DEL TEMA 3 12,00% 

TOTAL 25 100,00% 

Fuente: Resultado de la encuesta a profesionales en el área. 

Elaborado por: Fernando Chenche Cruel. 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a profesionales en el área. 

Elaborado por: Fernando Chenche Cruel. 
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PREFERENCIA DE TIPOS DE SOLUCIÒN DE ENCUESTADOS [OPCIÓN SI] 

CUADRO N. 8 

EN CASO DE SER SI 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MAYOR FLEXIBILIDAD AL IMPLEMENTAR 20 26,67% 

AHORRO CONSIDERABLE DE LICENCIA 10 13,33% 

MAYOR RENTABILIDAD A FUTURO 45 60,00% 

TOTAL 75 100,00% 

 

 

GRÀFICO N. 7 

 

 

 

 

20

10
45

PREFERENCIA DE TIPOS DE SOLUCIÒN DE ENCUESTADOS 
[OPCIÓN SI]

MAYOR FLEXIBILIDAD AL IMPLEMENTAR

AHORRO CONSIDERABLE DE LICENCIA

MAYOR RENTABILIDAD A FUTURO

Fuente: Resultado de la encuesta a profesionales en el área. 

Elaborado por: Fernando Chenche Cruel. 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a profesionales en el área. 

Elaborado por: Fernando Chenche Cruel. 
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ANÁLISIS: 

Se realizó de una misma pregunta varias opciones dependiendo del tipo de respuesta de 

la pregunta anterior comenzará por las personas las cuales forman el menor porcentaje; las 

que respondieron NO  a la pregunta de la cual obtuvimos los siguientes resultados: 

 

El 40% de los encuestados no confía en el software libre, el 48% considera que existe 

dificultad para obtener capacitación necesaria y a quien acudir en busca de soporte o a 

quien reclamar con respecto al uso de software libre, mientras que el 12% no implementaría 

software libre por desconocimiento. 

 

De los usuarios que respondieron SI  a la pregunta anterior obtuvimos los siguientes 

resultados: 

 

El 26,67% de los encuestados usaría software libre porque brinda mayor flexibilidad, el 

13,33% asevera que lo usaría por el ahorro considerable en licencias de programas, 

mientras que el 60% usaría el software libre con proyección de rentabilidad a futuro. 

Si sumamos los totales de los usuarios encuestados que respondieron  se da como 

respuesta los 100 profesionales en el área que fueron encuetados. 
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PREGUNTA N° 6 

6.- ¿Considera usted que Pentaho Report Designer  es muy flexible y a la 

vez manejable lo cual lo hace perfectamente aplicable para cualquier 

entorno  al momento de su aplicación en el trabajo? 

CONSIDERACIÓN DE FLEXIBILIDAD DE PRD DE LOS ENCUESTADOS  

CUADRO N. 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 80 80,00% 

NO 20 20,00% 

TOTAL 100 100,00% 

 

  

GRÁFICO N. 8 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 80% de los encuestados conocen que Pentaho es una herramienta muy flexible y 

aplicable casi a cualquier entorno de trabajo, un 20% no conoce estas características lo 

cual hace buscar otras soluciones las cuales podrían considerarse una vía alternante 

adecuada para este entorno. 

80

20

CONSIDERACIÓN DE FLEXIBILIDAD DE PRD DE LOS ENCUESTADOS

SI NO

Fuente: Resultado de la encuesta a profesionales en el área. 

Elaborado por: Fernando Chenche Cruel. 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a profesionales en el área. 

Elaborado por: Fernando Chenche Cruel. 
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PREGUNTA N°7 

7.- ¿Percibe usted que los reportes los cuales se generan ayudan mucho 

en la parte gerencial y en la  toma de decisiones? 

PERCEPCIÓN DE ASISTENCIA DE BI EN TOMA DE DECISIONES 

CUADRO N. 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 90 90,00% 

NO 10 10,00% 

TOTAL 100 100,00% 

 

 

GRÀFICO N. 9 

 

 

ANÁLISIS:  

El 10% de los profesionales encuestados escoge la opción que no percibe el uso y 

aplicación de los reportes de Pentaho Report Designer en la parte gerencial y la toma de 

decisiones, mientras que la mayor parte de los encuestados; es decir el 90% conoce el uso 

de estos reportes que se generan automáticamente y lo que puede generar en un esquema 

o metodología de trabajo. 

Fuente: Resultado de la encuesta a profesionales en el área. 

Elaborado por: Fernando Chenche Cruel. 

 

90

10

PERCEPCIÓN DE ASISTENCIA DE BI EN TOMA DE DECISIONES

SI NO

Fuente: Resultado de la encuesta a profesionales en el área. 

Elaborado por: Fernando Chenche Cruel. 
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PREGUNTA N°8 

8.- ¿Está al tanto de algún software que permita aplicar Inteligencia de 

negocio? 

CONOCIMIENTO DE ALGÚN SOFTWARE PARA APLICAR BI POR LOS 

ENCUESTADOS 

CUADRO N. 11 

 

 

 

 

GRÀFICO N. 10 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 2% de los encuestados asegura no conocer algún software que permita aplicar Businees 

Intelligence, mientras que   el 98% manifiesta que conoce diferentes tipos de software que 

permita aplicar esta técnica, por ello se desea buscar nuevas formas de trabajar acortando 

proceso y mejorando el desenvolvimiento de los  trabajadores. 

98

2

CONOCIMIENTO DE ALGUN SOFTWARE PARA APLICAR BI POR LOS 
ENCUESTADOS

SI NO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 98 98,00% 

NO 2 2,00% 

TOTAL 100 100,00% 

Fuente: Resultado de la encuesta a profesionales en el área. 

Elaborado por: Fernando Chenche Cruel. 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a profesionales en el área. 

Elaborado por: Fernando Chenche Cruel. 
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PREGUNTA N° 9 

9.- Debido a que toda tecnología requiere un gasto específico si fuera 

dueño de un negocio mediano ¿Estaría dispuesto a invertir en BI? 

DISPOSICIÓN DE INVERSIÓN EN BI POR PARTE DE LOS ENCUESTADOS 

CUADRO N. 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI LO HARÌA. 80 80,00% 

NO, CREO QUE ES UN GASTO INNECESARIO 10 10,00% 

BUSCARÍA MAYOR INFORMACIÓN ANTES DE 
INVERTIR  

10 10,00% 

TOTAL 100 100,00% 

 

 

GRÀFICO N. 11 

 

 

ANÁLISIS: 

De los profesionales encuestados el 80% indica que si tuviera la posibilidad de invertir en 

BI lo haría, el 10% no cree necesario realizar inversión en esta técnica de trabajo y el 10% 

prefiere buscar mucha más información para invertir en BI, estos resultados reflejan que la 

mayoría de usuarios si tuviera la posibilidad implementaría ésta tecnología ya que confían 

en  ella y saben que pueden obtener beneficios ya sea a corto o mediano plazo. 

80

10
10

DISPOSICIÓN DE INVERSIÓN EN BI POR PARTE DE LOS 
ENCUESTADOS

SI LO HARÌA.

NO, CREO QUE ES UN GASTO INNECESARIO

BUSCARÍA MAYOR INFORMACIÓN ANTES DE INVERTIR EN ESA HERRAMIENTA

Fuente: Resultado de la encuesta a profesionales en el área. 

Elaborado por: Fernando Chenche Cruel. 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a profesionales en el área. 

Elaborado por: Fernando Chenche Cruel. 
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PREGUNTA N° 10 

10.- Si fuera dueño de una empresa ¿En qué área implementaría BI? 

PREFERENCIA EN LA APLICACIÓN DE BI POR LOS ENCUESTADOS  

CUADRO N. 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

GESTIÓN DE PERSONAL 9 9,00% 

ANÁLISIS DE PERFILES DE LOS CLIENTES 70 70,00% 

RENTABILIDAD DE SERVICIO O PRODUCTO QUE 
BRINDA SU  EMPRESA 

20 20,00% 

CONTROL DE GASTOS 1 1,00% 

TOTAL 100 100,00% 

 

 

GRÀFICO N. 12 

 

 

ANÁLISIS: 

El 9% de los encuestados expresaron que si tuvieran una empresa o negocio invertirían en 

gestión de personal, el 70% en análisis de perfiles de clientes, el 20% en rentabilidad de 

servicio o producto que brinda su empresa y finalmente el 1% en control de gastos. 

Fuente: Resultado de la encuesta a profesionales en el área. 

Elaborado por: Fernando Chenche Cruel. 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a profesionales en el área. 

Elaborado por: Fernando Chenche Cruel. 

 

9

70

20

1

PREFERENCIA EN LA APLICACIÓN DE BI POR LOS ENCUESTADOS 

GESTIÓN DE PERSONAL

ANÁLISIS DE PERFILES DE LOS CLIENTES

RENTABILIDAD DE SERVICIO O PRODUCTO QUE BRINDA SU  EMPRESA

CONTROL DE GASTOS
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Validación de la Idea a defender 

En la encuesta  realizada a profesionales en el área de Businees Intelligence  se establece 

que la implementación de esta idea aplicada a cualquier negocio o empresa puede ser 

adaptado con cualquier tipo de software que maneje este concepto; aunque se aconseja 

implementarlo con software de plataforma libre debido a que la licencia de producto no libre 

es un poco costosa pero vale la pena invertir en la técnica propuesta  para conseguir 

mejores resultados en el trabajo diario y potenciar lo más que se pueda la eficiencia de sus 

empleados especialmente de los gerentes y administradores. 

 

Dependiendo del tamaño de empresa en la cual se aplicará este concepto de Inteligencia 

de Negocios, el trabajo y  la aplicación varían ya que para una empresa pequeña o mediana 

no estaría en capacidad de aplicar  Businees Intelligence  como lo hace una empresa de 

mayor  tamaño debido a que los requerimientos, necesidades y trabajos a realizar no son 

lo mismo o si convergen el algo cambia completamente su estructura de hardware. 

 

Por lo general  para las empresas pequeñas y medianas se buscan programas básicos 

para hacer  adaptable por completo el trabajo a cualquier entorno, claro está que aconseja 

para ciertas funciones concretas usar versiones libres más avanzadas debido a parches, 

actualizaciones y opciones definidas de las que no gozan los software básicos; cabe 

recalcar que en ciertas situaciones utilizar software básico combinado con otras 

herramientas se puede obtener un resultado mucho mejor que adquiriendo un programa 

de mayor denominación o mejor desenvolvimiento, para ello es primordial saber las 

necesidades del cliente e indagar de qué forma se le puede satisfacer con los 

requerimientos que persigue.  

 

En lo que respecta a empresas grandes, en la mayoría de los casos se levanta la 

infraestructura de trabajo con software licenciado y  en menor medida software libre que 

tenga opciones avanzadas las cuales no se encuentran en una versión gratis debido a que 

sus requerimientos son mayores por lo que la mayoría de veces requiere invertir cierta 

cantidad de dinero para obtener los resultados deseados. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

El investigador propone como solución al problema, la aplicación de Businees Intelligence 

en un  SGBD;  para de esta manera revisar y conocer los tipos de datos que almacena la 

misma y además configurarla de acuerdo a las políticas necesarias por medio de las cuales 

la técnica que se emplea  a través de Pentaho Report Designer pueda ser efectiva 

brindando acceso total a la información necesaria para realizar las diferentes operaciones 

que previamente han sido codificadas y por consecuente debe de realizar a los datos 

extraídos para plasmar los resultados conseguidos en los reportes automáticos generados. 

 

De esta manera se eliminan procesos innecesarios en el proceso de trabajo actual y 

además se reducirían los siguientes factores: 

 

Aplazamiento de análisis de información. 

Eliminación de verificación de información 

Errores en la información obtenida. 

 

Para demostrar que la idea es funcional y trabaja de forma correcta se realizan los 

siguientes análisis:  

     

Análisis de factibilidad. 

El proyecto es factible porque en las pruebas realizadas en la implementación sobre 

máquinas virtuales colocadas en red se  percibe que se renuevan  los reportes con la 

información respectiva siempre y cuando la base de datos se encuentre actualizada; lo que 

hace aún más confiable los informes ya que no hay que esperar horas determinadas y 

específicas para obtener un nuevo informe con los cambios nuevos aplicados, debido a 

que ésta técnica es nueva en su implementación, existe cierto escepticismo por  una 

tecnología que se encuentra en pleno auge además de ser muy flexible y adaptable a 

cualquier entorno de un negocio o trabajo. 
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Generalmente cuando se aplica una tecnología nueva o se emplea algo novedoso existe 

cierto temor y ansiedad por obtener resultados inmediatos, además de eso preocupación 

sobre cómo podría repercutir dichas implementaciones sobre el hardware o software, pues 

con respecto a lo especificado anteriormente; el investigador informa que mientras los 

implementos con los que se trabajan se encuentren debidamente actualizados y 

correctamente instalados, no existirían retardos, problemas con información, ni demoras en 

la generación de reportes automáticos, debido a que sólo se trabajaría con elementos, los 

cuales en una estructura computacional generalmente no tienen ningún cambio como lo 

son las direcciones ip del o los servidores los que componen una parte indispensable en el 

trabajo de extracción de información para la generación de informes. 

 

 Factibilidad Operacional  

El investigador asevera que existe un apoyo total de parte de la administración, por tal 

motivo   la aplicación de esta técnica que junto con el software necesario para su ejecución 

y el personal de apoyo podrá capacitar, ayudar y explicar el funcionamiento de Businees 

Intelligence. 

 

Aunque algunos empleados, como es costumbre prefieren el método anterior de trabajo y 

muestran escepticismo, otros están ansiosos de conocer la nueva metodología, por 

consiguiente dispuestos a recibir  la capacitación y explicación de  la herramienta que le 

servirá directa o indirectamente para su diaria labor; comprobando que el uso de la misma 

les permite agilidad en los trabajos. 

 

Factibilidad Técnica 

Tomando en cuenta que es un trabajo automático y que el software empleado necesita 

poder trabajar con rapidez no es necesario comprar un servidor específico debido a que es 

fácilmente adaptable a una máquina desktop siempre y cuando la función que realice no 

sea tan exhaustiva, es decir que solo se modificarían ciertos aspectos de hardware de la 

máquina encargada de generar los reportes; en caso de ser una empresa pequeña o 

mediana, el hardware depende de la cantidad de registros que tenga la empresa en su 

base de datos. Todas las características de hardware necesarias giran alrededor del uso al 

cual se le dará.  
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El investigador asevera que actualmente existe el hardware necesario para poder realizar 

el presente proyecto. Si en la aplicación o generación de los reportes demora demasiado 

puede ser debido a alguno de los siguientes motivos: 

 

 Muy baja capacidad de memoria RAM. 

 Procesador pobre en recursos, no es el adecuado para el trabajo deseado. 

 

Con que se cumplan uno de estos motivos podemos decir que no es adecuada la 

aplicación debido a mala implementación de hardware, lo que no permite realizar la 

extracción de los datos necesarios de manera rápida y eficiente. 

 

Factibilidad Legal 

El CNE no tiene ningún problema para elaboración del proyecto y no se ha vulnerado ni un 

solo reglamento. 

 

Factibilidad Económica 

No  es un secreto que esta implementación demanda recursos económicos un poco fuertes 

pero son innumerables las ventajas que esta implementación ofrece. 

 

Según Madsen (2010),define: 

La firma de analistas Third Nature ha lanzado un paper que compara el costo de 

Business Intelligence propietario con el costo de Business Intelligence open source 

comercial de Pentaho. El estudio concluye que en el nivel de entrada con un pequeño 

número de usuarios, el modelo open source puede ser mucho más barato. Con el 

aumento en el tamaño de la implementación, la diferencia es cada vez más notoria. 

 

Se asegura que la teoría expuesta por Madsen  es correcta ya que es un proyecto factible. 

Buscando datos reales para demostrar el ahorro al implementar Businees Intelligence con 

software libre se encontró este gráfico que ilustra la cantidad de dinero que se ahorra en 
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costos entre el promedio de los top 4 vendedores de BI (SAP, SAS INSTITUTE, IBM, 

ORACLE) y Pentaho, el proveedor de BI open source utilizado  

 

GRÁFICO N° 13  

Promedio de ahorro en costos en 3 años con BI open source. 

 

Madsen, (2010).Reducción del costo de negocio con la inteligencia de código abierto 
Recuperado de http://www.cognus.biz/wp-
content/uploads/2010/05/lower_costs_with_osbi.pdf 
 

 

En el gráfico anterior apreciamos una explicación rápida que se presenta por medio de 

barras demostrando el  mayor aprovechamiento de esta técnica la cual se da usando BI  

con software libre. 

 

Su implementación como se ha recalcado a lo largo de este proyecto sus ventajas pero  

adicional a lo ya conocido se tiene como objetivos de  trabajo: 

 

Reducir  valores a pagar por software y soporte. 

Ahorro progresivo a medida que la empresa en la que se aplique crece. 

Eliminación de gastos innecesarios como en licencias. 

Reducir la complejidad de la compra de esta tecnología de trabajo 
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Etapas de la Metodología del Proyecto 

 

La metodología que se empleará se conoce como agile, la cual es una inventiva para la 

creación de informes que se encuentran alineados con los principios del desarrollo ágil. 

Dentro de esta sistemática se encuentra la Metodología Scrum. 

 

La metodología SCRUM es adaptable para esta tesis, porque es un proyecto técnico, que 

en el proceso sufre varios cambios de necesidades por parte del dueño del producto y que 

precisa obtener resultados rápidamente. Esta metodología anima el trabajo en grupo y se 

basa en entregas periódicas del producto, desarrollándolo en un entorno dinámico y de un 

modo flexible, permitiendo un seguimiento de los avances  y reduciendo el tiempo de 

espera del desarrollo para cumplir con los objetivos del cliente presentando un producto 

final. 

 

Entregable del Proyecto 

Semanalmente se debía de presentar un programa el cual mostraba información extraída 

de la base de datos  

http://en.wikipedia.org/wiki/Agile_Modeling
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CREACIÓN DE UN REPORTE 

SPRINT N° 1 

1.- Se selecciona NEW REPORT (nos aparece un formato en blanco) 

IMAGEN N° 1 

 

 

 

 

SPRINT N° 2 

2.- Se comienza a agregar  las herramientas que necesitamos para nuestro reporte. 

IMAGEN N° 2 

 

 

 

Fuente: Pentaho Report Designer. 

Elaborado por: Fernando Chenche. 

 

Fuente: Pentaho Report Designer. 

Elaborado por: Fernando Chenche. 
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SPRINT N° 3 

3.- Se crea la codificación en MySql para poder visualizar el reporte lleno en la ejecución  

IMAGEN N° 3 

 

 

 

SPRINT N° 4 

4.- Aparecerá la siguiente pantalla para crear la conexión a  la base damos clic en el (+) 

IMAGEN N° 4 

 

 

 

Fuente: Pentaho Report Designer. 

Elaborado por: Fernando Chenche. 

 

Fuente: Pentaho Report Designer. 

Elaborado por: Fernando Chenche. 
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SPRINT N° 5 

5.- Se crea la conexión y llenamos los datos respectivos, seleccionamos que tipo de 

conexión deseamos además de testear o comprobar si la conexión es correcta  dando clic 

a botón TEST y luego OK  

IMAGEN N° 5 

 

 

 

SPRINT N° 6 

6.- Una vez ya creada la conexión damos clic en ADD QUERY si deseamos podemos 

colocarle nombre al QUERY que vamos a codificar. 

IMAGEN N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pentaho Report Designer. 

Elaborado por: Fernando Chenche. 

 

Fuente: Pentaho Report Designer. 

Elaborado por: Fernando Chenche. 
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SPRINT N° 7 

7.- Se realiza la conexión como si estuviéramos trabajando en MySQL 

El ejemplo propuesto es  una tabla que usa parámetros para poder mostrarse gracias a un 

menú que se muestra previamente al mostrarse los datos el cual envía los parámetros 

necesarios para que se pueda crear o generar el reporte  

IMAGEN N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pentaho Report Designer. 

Elaborado por: Fernando Chenche. 
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SPRINT N° 8 

8.- Se agrega el parámetro llamado LISTA _PROVINCIAS.  

IMAGEN N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRINT N° 9 

9.-Se edita y configuramos el Parámetro  para poder generar el reporte 

IMAGEN N°  9 

 

 

 

 

Fuente: Pentaho Report Designer. 

Elaborado por: Fernando Chenche. 

 

Fuente: Pentaho Report Designer. 

Elaborado por: Fernando Chenche. 
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SPRINT N° 10 

10.- Se crea el código para el despliegue de la lista de parámetros necesaria para el reporte. 

IMAGEN N°  10 

 

 

 

SPRINT N° 11 

11.- Se revisa si el código esta correcto dando clic en PREVIEW 

IMAGEN N°  11 

 

 

 

Fuente: Pentaho Report Designer. 

Elaborado por: Fernando Chenche. 

 

Fuente: Pentaho Report Designer. 

Elaborado por: Fernando Chenche. 

 



 

53 
 

SPRINT N° 12 

12.- Clic en ejecutar  e interactuamos con el programa. 

IMAGEN N°  12

 

 

 

 

SPRINT N° 13 

13.- Se selecciona el ítem deseado y se generará el reporte adecuado 

IMAGEN N°  13 

 

 

 

Fuente: Pentaho Report Designer. 

Elaborado por: Fernando Chenche. 

 

Fuente: Pentaho Report Designer. 

Elaborado por: Fernando Chenche. 
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Criterios de Validación de la Propuesta 

Se delimitará un tiempo prudencial una vez ya implementado el proyecto para de esta 

manera evaluar la propuesta  de solución realizada.  

 

Para dar más valor a los manuales e instructivos presentados y en general a todo el 

presente trabajo  se ha tomado de guía tesis, trabajos y proyectos relacionados a este tema 

en específico, para partir con esos conocimientos como base para poder realizar la 

implementación de esta propuesta metodológica la cual se propone como solución al 

problema planteado y que además brinde ventajas adicionales que sean una razón 

importante para inclinarse o elegir de este trabajo una réplica o una guía dependiendo del 

uso el cual desee darse a este material didáctico. 

 

Criterios de aceptación de productos o servicios . 

 

Posterior al tiempo prudencial de espera para realizar la validación de la propuesta 

procederemos a medir y decidir si la calidad y el rendimiento de la solución 

implementada de esta manera sabremos si es aceptable o no, todos los procesos, 

productos y acciones deben tener asignado un nivel de rendimiento aceptable que 

se pueda medir.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusión 

Para llevar a  cabo el trabajo investigativo se utilizó herramientas informáticas como MySql 

Workbench de donde extraemos los datos que a su vez son cargadas y transformadas en 

Pentaho Report Designer y luego con los datos extraídos se realizan las tareas predefinidas 

para cada campo de la base de datos. 

  

Todos los esquemas de Pentaho Report Designer y sus tablas están predefinidas por el 

programador el cual crea formatos dentro del Report Designer para que mediante la 

conexión a la base extraiga los datos para su uso 

 

 Aprovechar el ahorro en costos de licencias lo cual puede ser  importante para la 

empresa o negocio e implica poder invertir ese dinero sobrante, si se desea, en 

más recursos para el entorno de trabajo.    

 

 Realizar análisis más rápido debido a que actualiza su información siempre y 

cuando los datos que se emplean para realizar los informes se actualicen o 

cambien. 

 

 Ejecutar las funciones escogidas tomando en consideración los informes brindados 

por Pentaho Report Designer para tomar la mejor decisión basándose en los 

resultados reflejados. 

 

 Mayor capacidad de toma de decisiones, seguridad y eficiencia debido a que los 

reportes se realizan automáticamente para ayudar en esta tarea ya sea en 

gerencia o administración de un área específica, de un negocio o empresa. 
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Recomendaciones 

 Explotar al máximo un hardware con características mínimas necesarias lo cual 

hace a esta solución factible y aplicable a cualquier entorno; cabe recalcar que los 

recursos de hardware cambiarán de acuerdo al negocio o empresa en la que se 

desee implementar o replicar este proyecto.   

 

 Permitir acceso a la base de datos principal para poder realizar el diseño y análisis 

de gráficos mediante los datos extraídos por Pentaho Report Designer, con los que 

se realizará alguna función específica para luego de ser el caso representar la 

información gráficamente en tiempo real. 

 

 Dar a conocer que por medio del código de manejo de base de datos podemos 

definir las funciones mediante las que se trabajará  en el implemento de la solución,  

para esta tesis se usó lenguaje utilizado por PENTAHO REPORT DESIGNER 

(SQL); el mismo que es  fácil de emplear,  además de que es el más conocido por 

programadores y  estudiantes en sistemas computacionales. 

 

 Ejecutar el reporte para visualizar el informe y descargarlo en la manera que se 

desee, esto permitirá facilitar la toma de decisiones para la persona que maneje o 

trabaje con ellos, debido a que es un programa muy completo se lo puede 

descargar en varios formatos dependiendo del uso de mayor factibilidad para los 

usuarios los cuales los empleen en su trabajo.  
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ANEXOS 

Anexo N°1 

Creación de  un reporte 

Se abrirá Pentaho Report Designer  

 

Se busca un programa en específico. 
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ANEXO N° 2  

Instalación de MySql 

1.- Se verifica si en nuestra máquina tenemos instalado el VSTOR_REDIST Y 

NETFRAME 4  que es parte fundamental para que pueda funcionar el MY SQL 

 

VSTOR_REDIST.- Permite instalar herramientas de Microsoft Visual Studio para 

Office Runtime 2010 Configuración redistribuible 

NETFRAME 4.- Modelo de programación completo y coherente de Microsoft para 

compilar aplicaciones. 

2.-Previamente instalados los archivos ya mencionados procedemos con la 

instalación de MY SQL (mysql-installer-community-5.6.14.0) 
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3.- Instalando MY SQL 
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4.- Se selecciona INSTALL MySQL PRODUCTS 
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5.- Se acepta los términos de la licencia y damos siguiente 

 

6.- Se deshabilitan actualizaciones y damos siguiente 
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7.- Se deja la configuración por defecto 

 

8.- Se ejecuta los requerimientos necesarios para la instalación y damos siguiente 
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9.- Se deja que se instalen todas las herramientas de conexión y damos siguiente 
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10.- Si se desea se puede modificar el puerto o dejamos el puerto de defecto y 

damos siguiente 
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11.- Se define contraseñas y claves para las diferentes sesiones y damos siguiente 
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12.- Una vez terminada la instalación de MySQL vamos a la siguiente dirección 

C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.6 buscamos el archivo my.cnf y lo 

modificamos  

(Clic derecho -> editar)   
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13.- Se aumentan las líneas seleccionadas  en el archivo my.cnf  

 Configuramos puerto. 

 Se permite la conexión con el servidor 

 De ser necesario se puede fijar las ip que se conectarán a MySQL 

 

14.- Se ingresan al MySQL 
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15.- Se definen mediante los siguientes comandos  

use mysql;  

grant all on *.* to 'root'@'%' identified by '12345'; 

 

Aquí se permite que el usuario  ROOT tenga un control total sobre todas las bases 

de datos y se identifique por la clave ‘12345’ 
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ANEXO N° 3 

Publicación de reportes de Pentaho Report Designer en el servidor 

de Pentaho 

1.- Se busca la consulta que se desea publicar. 

 

2.-Se ejecuta el reporte para visualizar como se presentará una vez publicado. 
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3.- Se da clic en PUBLICAR se muestra un mensaje que dice si se quiere proceder 

a publicarlo en PENTAHO BI SERVER 

 

4.- Luego aparecerá la pantalla de login y password de quien maneja el servidor 

de Pentaho y también la dirección del localhost  luego se  da click en OK  
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5.- Se archiva en la carpeta deseada que es la que contiene todos los reportes 

que han sido publicados y además donde se guardarán los siguientes 

 

 

6.-Posteriormente se selecciona que formato de visualización se desea la 

presentación del informe; este caso html y seleccionamos OK 
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7.-Se realiza una actualización de los reportes subidos al servidor y se ordenan 

alfabéticamente.  

 

8.-Seleccionamos OK y  aparecerá un mensaje notificando que ya existe el archivo 

de reporte en el server de Pentaho. 
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9.- Aparecerá un último cuadro de mensaje notificando que el reporte ha sido 

subido al servidor de Pentaho de manera correcta y pregunta si desea subirlo 

nuevamente; damos click en NO  

 

10.- Se abrirá el server de BI y se procederá a refrescar la memoria caché del 

server para que se actualicen los reportes. 
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11.-Seleccionar Browse Files para buscar el reporte 

 

12.-Aparecerán los reportes almacenados; en este caso se buscará el reporte que 

subimos recientemente y damos doble click 
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13.-Se ejecutará el reporte subido al servidor de PENTAHO y se mostrarán las 

funciones pre-programados en el reporte. 

 

14.- Si se desea se puede cambiar el formato del documento para proceder a 

descargarlo e imprimirlo, en este caso se escoge el formato PDF. 
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15.- Se ejecuta la acción anterior seleccionada y automáticamente aparecerá el 

reporte en el formato ya especificado. 

 

  

 


