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RESUMEN 
 

     El presente proyecto se realizó con el objetivo de Implementar un 
DataMart la cual permite almacenar la información que se solicita 
constantemente en los diferentes módulos del proceso de Titulación, cuyo 
fin es el de aplicar una solución Inteligencia de Negocios para el manejo de 
los Datos que se generan en el módulo de inscripción del proceso de 
titulación. El proyecto se realizó empleando la metodología Ralph Kimball 
y como herramienta de Inteligencia de Negocios se empleó Power Pivot, 
que permite administrar, minimizar tiempos de entrega y costos. El 
desarrollo del DataMart proporciona a la carrera de Licenciatura en 
Sistemas de Información una mejora en el uso de los datos y estos ser 
aprovechados de manera eficiente logrando así una mejor toma de 
decisiones, por medio de la inteligencia de negocios, considerando una 
entrega oportuna de los reportes. 
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ABSTRACT 
 

     The present project was carried out with the objective of Implementing a 
DataMart which allows to store the information that is constantly requested 
in the different modules of the Graduation Process, whose purpose is to 
apply a Business Intelligence solution for the handling of the Data generated 
in the registration module of Graduation Process. The project was carried 
out using the Ralph Kimball methodology and for a Business Intelligence 
the tool Power Pivot was used, which allows to manage and minimize 
delivery times and costs. The development of the DataMart provides to the 
Degree Department in the Information Systems subject with an 
improvement in the use of the data and these ones are used efficiently, thus 
achieving a better decision-making, through business intelligence, 
considering timely delivery of reports. 
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PRÓLOGO 
 

     En el presente Trabajo de Titulación, Desarrollo e Implementación de un 

DataMart del módulo de Inscripciones del proceso de Titulación de la 

carrera Sistemas de Información, se enfatizó un estudio de las diferentes 

metodologías enfocadas en la inteligencia de negocios, la cual se evaluó la 

metodología Ralph Kimball por la intervención que brinda en cada fase y a 

su vez sirviendo como guía para la ejecución del proyecto. 

 

     Este proyecto está dividido en 3 capítulos, el primero trata acerca del 

Marco teórico, el segundo trata sobre el Marco metodológico y el último 

capítulo la Propuesta. 

 

     En el Marco teórico, se analizan e investigan los procesos de titulación, 

como se originó la unidad de titulación, cuáles son los lineamientos que 

deben seguir los estudiantes en el proceso, conceptualización sobre la 

inteligencia de negocios y sus derivados. En este capítulo se procede a 

verificar las posibles herramientas a utilizar para la implementación, del 

modelo propuesto. 

 

     En el Marco metodológico, se realiza el levantamiento respectivo de la 

información basado en entrevistas, encuestas y observación directa, se 

analizan los requerimientos de acuerdo con lo solicitado por el usuario, la 

metodología de investigación a utilizar es la cualitativa ya que permite 

definir características captando la problemática que surgen en el área de 

titulación. 

 

     En la última sección, se procede a realizar la implementación de la 

metodología de desarrollo, detallando el proceso de solución de acuerdo 

con las fases planteadas en el capítulo anterior, complementando los 

capítulos se deriva la respectiva conclusión y recomendación.



 

INTRODUCCIÓN 

 

     En un mundo competitivo miles de organizaciones, empresas e 

instituciones educativas necesitan obtener herramientas que satisfagan sus 

requerimientos que le permitan generar conocimientos y que apoyen a la 

toma de decisiones de forma estratégica identificando las oportunidades, 

así como problemas potenciales. 

 

     En la Universidad de Guayaquil, Facultad Ingeniería Industrial, carrera 

Licenciatura en Sistemas de Información, existe una gran demanda de 

información de estudiantes que acceden al proceso de inscripciones para 

titularse. En la actualidad se puede mejorar el uso de los datos y ser 

aprovechados de manera eficiente logrando así una mejor toma de 

decisiones, el presente trabajo de titulación se realizará mediante el 

Desarrollo e Implementación de un DataMart,  

 

     La inteligencia de negocios ofrece un gran aporte en el área 

administrativa ya que provee una reducción de tiempo al momento de 

entregar reportes que solicitan las diferentes áreas y minimizar costos 

considerables debido a la reducción de hojas impresas.  

 

Con el uso de un DataMart se pueden almacenar los datos de un área en 

particular, disponer de una estructura óptima de los datos para ser 

analizados detalladamente. 

 
Objetivo de la investigación  

 
     El manejo de la información en la actualidad es vital en cualquier ámbito 

y estar conectado para compartir datos de un departamento a otro es 

primordial, en la carrera Sistemas de Información, mediante un análisis 

basado en entrevistas se demostró que existen reprocesos, es decir que al 
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momento de generar reportes la información es obtenida de forma física, 

provocando una entrega tardía de reportes. 

 
Delimitación semántica 

 

     Para la creación del DataMart, se analizará la información que se emite 

en el proceso de inscripción de titulación, la cual consta de los datos del 

estudiante, la cantidad de repeticiones, cumplimiento de horas de prácticas 

profesionales, proyecto de vinculación y el periodo. 

 

     La herramienta por utilizar servirá para llevar un control estadístico del 

departamento de titulación, para así apoyar a la toma de decisiones, 

obteniendo el mejoramiento del proceso. 

 
Delimitación física de la investigación  

 

     El presente proyecto está enfocado en la Universidad de Guayaquil, 

Facultad Ingeniería Industrial, carrera Sistemas de Información. 

 
Delimitación espacio - tiempo  

      
     Para la realización del proyecto, el espacio de estudio se ejecutará en 

el Departamento de Titulación. 

 
     El desarrollo de este trabajo comprende de un tiempo de 4 meses, las 

cual inicio en el mes de octubre del 2017, y finalizó en el mes de enero del 

2018. 

 
Recursos disponibles para la investigación  

 
      El trabajo estará enfocado en una investigación acerca de la inteligencia 

de negocios, implementación del DataMart. Dentro la misma existen los 

siguientes recursos a utilizar: 

 

 Recursos humanos: Lcdo. Cesar Muñoz (Gestor de titulación), Ing. 

José Caicedo (director de la carrera) y el Lcdo. Villota Wellington.
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 Recursos materiales: son: 

 Una computadora de 64 bits, con las siguientes 

características técnicas: 

 Procesador 1 giga Hertz (GHz) o superior 32 o 64 

bits. 

 Memoria 1 gigabyte RAM 32 bits o 2 GB RAM, 50 

MB de espacio disponible en disco duro. 

 PgAdmin3 (PostgreSQL) versión 9.5. 

 Excel instalado desde el 2010 en adelante. 

 Complemento de Power Pivot  

 Drive jdbc de 64 bits. 

 

Planteamiento del problema 

 

Situación actual 

 

     Actualmente en la Universidad de Guayaquil, Facultad Ingeniería 

Industrial dentro de la carrera Licenciatura en Sistemas de Información, al 

iniciar un proceso de inscripción de titulación los estudiantes deben 

acercarse a la Facultad para realizar la entrega de los requisitos solicitados, 

una vez entregado los documentos el estudiante procede a verificar el 

cumplimiento de los requisitos necesarios y acceder a ese proceso. 

 

     Dentro de cada procedimiento, se puede detallar el exceso de 

documentación física, ya que al momento de inscribirse el estudiante 

entrega una ficha, que queda archivado en el historial del alumno. 

 

     El administrador al momento de generar reportes no cuenta con un 

formato definido para realizar dicha tarea solicitada por las diferentes áreas, 

lo que dificulta la entrega oportuna, cuentan con una base de datos 

desorganizada lo que dificulta la accesibilidad de los datos almacenados.                                                                                                                                           

 

Descripción del problema 

  

       En la actualidad dentro del departamento de Titulación de la carrera, el
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internet es un problema que afecta al proceso de inscripción, debido a que 

la información no está siempre disponible para poder consultar los datos de 

los estudiantes que cumplen con los requisitos para acceder al proceso de 

titulación. 

 

     Otro inconveniente que se suscita es la ausencia de un Sistema de 

apoyo de toma de decisiones, que permita la comunicación entre las áreas, 

ya que se dificulta acceder a los datos de forma rápida porque la 

información existe solamente de manera física. 

 

Justificación 

 

     Este proyecto servirá como apoyo para la Facultad de Ingeniería 

Industrial, de la carrera Sistemas de Información, para cubrir con las 

necesidades y así dar un mejoramiento en la generación de reportes, ya 

que estos son solicitados con frecuencia por las distintas áreas.  

 

     Lo que se quiere lograr, es que, con la utilización de un DataMart, haga 

que el proceso sea más eficiente, dando paso a una mejor toma de 

decisiones. 

 

     Dentro de la estructura del proyecto se procede a verificar diferentes 

metodologías enfocadas al desarrollo BI, entre ella se escogió la 

metodología Ralph Kimball, ya que ofrece factibilidad al momento de 

realizar un proyecto. 

 

Alcance 

 

     Este proyecto tiene como alcance, ser implementado en la Universidad 

de Guayaquil, Facultad Ingeniería Industrial, de la carrera Licenciatura en 

Sistemas de Información, cuyo propósito es el Desarrollo e Implementación 

de un DataMart, la cual servirá para: 

 

 Generar reportes estadísticos aplicando inteligencia de negocios, 

para así darle flexibilidad a los datos que son ingresados en el 

módulo de inscripciones del proceso de titulación, llegando a una    
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       mejor toma de decisión de la información que se maneja. 

 Se utilizarán herramientas open source que ayudarán al desarrollo 

del proyecto. 

 Se realizará el proceso de extracción, transformación y carga de los 

datos, hacia el gestor de la base PostgreSQL. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general  

 

     Desarrollar e Implementar un DataMart, como solución de inteligencia 

de negocio para la toma de decisiones basada en los requerimientos 

obtenidos en el departamento de titulación en el módulo de inscripciones 

de la Facultad Ingeniería Industrial, de la carrera Sistemas de Información. 

 

Objetivos específicos  

 

 Elaborar reportes, que cumplan con los requisitos y especificaciones 

del usuario, los cuales permitan una mejor toma de decisiones de la 

parte administrativa y las demás áreas. 

 Utilizar las diferentes herramientas open source, para el desarrollo 

del proyecto, para minimizar los costos de la implementación del 

tema. 

 Compartir la información entre los diferentes módulos del proceso de 

titulación, para agilizar el tiempo del proceso de inscripción.  

Utilizar la base de datos Postgres para el almacenamiento de los 

datos del estudiante, de esta forma se maximiza la seguridad de la 

información. 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1   Marco Conceptual 

 
     En este capítulo se detallará y se explicará conceptos y características 

que conlleva el desarrollo de un DataMart, en el módulo de inscripciones, 

proceso de titulación, además se explicará la metodología a utilizar, las 

fases que se emplearan para el desarrollo. 

 

1.1          Origen de la Unidad Curricular de Titulación 

 

      La unidad curricular de titulación se formó, debido a un estudio 

preliminar que realizo el CES. La cual se pudo constatar que existe una 

tasa deficiente de estudiantes que se titulan tardíamente o aquellos que 

desertan de su formación profesional, según el comunicado del CES, indica 

lo siguiente: 

“Solo 11 de cada 100 alumnos de universidades 

públicas se gradúan con su correspondiente 

cohorte, en el 2013 se constató que existen más 

de 60.000 estudiantes que habiendo concluido 

las asignaturas de la malla curricular, no han 

elaborado su trabajo de grado y por tanto no 

están titulados”.   (Larrea de Granados, (2014)) 

 

      Esta situación se debe a que el proceso de titulación no se ejerce de 

manera correcta, los segmentos curriculares escasamente contienen 

procesos de validaciones y actualización de conocimientos tanto como 

ciencia, profesión y la investigación al término de su formación profesional, 

la falta de preparación, la inexistencia de motivación para crear proyectos 

de emprendimiento sociales hace que el estudiante adquiera dificultades  
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para elaborar su trabajo de titulación ya que no existe una definición clara 

de estándares de calidad que garanticen el perfil de egreso. 

 

     Para solucionar y restablecer la situación, se impuso el REGALMENTO 

DE RÉGIMEN ACADÉMICO-RRA, la cual crea la organización de “UNIDAD 

DE TITULACIÓN”, quien está orientado a realizar procesos de: 

 

 Actualización 

 Profundización  

 Evaluación de las capacidades y competencias del perfil de egreso. 

 

1.1.1   Proceso de Titulación en la Universidad de Guayaquil 

 

     Conforme al Art. 21 RRA, para que se lleve a cabo el proceso, deberá 

existir una validación de los conocimientos, habilidades adquiridos en la 

Carrera llegando así a la resolución de problemas y desafíos de la 

profesión, la cual se realizara de la siguiente modalidad: 

 

 Trabajo de titulación: El estudiante aplicará todo los conocimientos 

y procesos investigativos, para llevar a cabo el desarrollo del trabajo 

de titulación. 

 Examen de grado de tipo complexivo: El estudiante demostrará 

sus capacidades para la resolución de problemas haciendo uso 

creativo y crítico. 

 

1.1.2     Unidad de Titulación 

 

     Por disposición del Ces (Consejo de Educación Superior), el trabajo de 

titulación debe desarrollarse, en base a procesos investigativos y de 

intervención, en el cual el estudiante demuestra los conocimientos 

adquiridos a lo largo de toda su formación profesional. 

 

     También se establece que se cumplan, las siguientes etapas para que 

se lleve a cabo el desarrollo del trabajo de titulación:                                        
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 Matrícula para el proceso de titulación  

 Desarrollo del proceso del trabajo de titulación  

 Finalización del proceso de titulación  

 

     Una vez que se haya cumplido cada uno de los Art. Dispuestos por el 

Ces, el director de la carrera en conjunto con el gestor de titulación, deberán 

organizar y elaborar un cronograma, donde se indicara las fases del 

proceso, rigiéndose al calendario académico de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

     Para proceder a elaborar el cronograma el director deberá considerar lo 

siguiente: 

 

DIAGRAMA N° 1 

PLANIFICACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

 

Fuente: Instructivo Proceso de Titulación 
Elaborado por: Soledispa Silva Karen  

 

     Conforme al Art. 3 del Reglamento de Régimen Académico (RRA), para 

que un estudiante pueda obtener el título correspondiente deberá cumplir 

los siguientes requisitos: 

Entrega de 
propuesta de 

trabajo de 
titulacion 

Asignacion del 
tutor, revisión y 

aprobación de la 
propuesta

Clases 
presenciales 

Tutorias de 
trabajo de 
titulación 

Proceso de 
revision del 

trabajo culminado

Cronograma de 
sustentaciones

Entrega, registro 
y publicaciones 
de calificaciones
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 El estudiante deberá haber aprobado el 

número de horas y periodos académicos 

correspondientes a las carreras cursadas. 

 El estudiante deberá acreditar el 

cumplimiento de 240 horas de práctica pre 

profesionales y 160 horas de servicio a la 

comunidad. 

 El estudiante deberá haber realizado, 

presentado y sustentado su trabajo de 

titulación en función de las modalidades 

seleccionadas por cada unidad académica 

y además condiciones legales y 

reglamentarias. 

 

1.2         Proceso de Inscripciones 
 

      A comparación de años anteriores el proceso de inscripciones está más 

regularizado, ya que anteriormente el estudiante se acercaba a secretaría 

y se podía inscribir sin ninguna restricción, no existía un control adecuado 

para este proceso.  

 
     En la actualidad el estudiante se registra una sola vez al proceso, en el 

caso de que sea reincidente tendrá que realizar la actualización de malla 

curricular. El proceso estará habilitado entre los periodos de dos y tres 

semanas. 

 

     Para que el estudiante pueda ingresar al proceso de titulación, deberá 

acercarse a secretaría y cumplir con los requisitos básicos para realizar 

dicha inscripción las cuales son: 

 

 Llenar hoja de inscripciones 

Los documentos que presentará el estudiante en ventanilla son los 

siguientes: 

 Copia de cédula                           
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 Certificado de votación   

 Anteproyecto. 

 Verificar el cumplimiento de los requisitos: 

 Certificado de haber concluido las horas 

prácticas completas (vinculación, 

profesionales). 

 Certificado de haber aprobado la malla 

curricular. 

 
     Luego de que el estudiante haya cumplido con los requerido, el será   

notificado vía correo electrónico, para continuar en la gestión de 

capacitación (orientación de la Unidad de Titulación), dentro de todos estos 

procesos en la carrera Licenciatura en Sistemas de Información, se 

requiere el uso de DataMart académicos que faciliten la toma de decisiones 

estratégica. 

 
1.3          Inteligencia de negocios (Business Intelligence BI) 

 
      A finales del siglo XX, con el inicio de la automatización muchas 

empresas querían obtener sistemas y que estos, estén dispuestos a 

realizar las peticiones que ellos solicitaban, sin embargo fue un reto ya que 

la obtención de la información no se daba como precisaban, ya sea porque 

los sistemas eran incompatibles o carecían de una infraestructura 

tecnológica incapaz de soportar el sistema, esto ocasionaba que el análisis 

de los datos se dificultará y por ende la entrega de reportes era tardía, y no 

se podía tomar decisiones acertadas. 

 
     La Inteligencia de Negocios, es una estrategia que está enfocada a la 

administración, cuya función es analizar los datos que existen en una 

empresa u organización.  

 

     En la actualidad un BI se caracteriza por obtener una amplia gama de 

metodologías las cuales permiten accesar, extraer y transformar aquellos 

datos en información y que este asequible a los demás departamentos.     
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     Un BI consta de diferentes metodologías como: 

 

 Accesibilidad a datos. 

 Apoyo a la toma de decisiones. 

 
     Los sistemas modernos de inteligencia de negocios permiten detectar 

amenazas y aquellas oportunidades que sirven en el medio competitivo 

empresarial, ya que por medio de notificaciones el usuario es informado de 

algún riesgo. (Díaz, 2012) 

 

     Un sistema de negocio eficiente se puede medir de la siguiente forma: 

 

 Verificar la rapidez. - el tiempo en que los datos son obtenidos. 

 Fiabilidad. - calidad de la información y que esta sea fiable para 

consolidar una oportuna toma de decisiones. 

 Nivel de abstracción. -  la capacidad de dar respuestas acertadas y 

rápida en el momento de ser solicitada. 

 
DIAGRAMA N° 2  

PROCESO DE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

Fuente: Sitio Web: http://idnmaria.blogspot.com/ 
Elaborado por: idnmaria 

http://idnmaria.blogspot.com/
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La inteligencia de negocios da como solución a la reducción de tiempo para 

recoger información desde cualquier base de datos. (Castro, 2015) 

 

       Dentro de la tecnología que forma parte de la Inteligencia de Negocios 
están: 

 

 Data Warehouse  

 Reporting  

 Análisis OLAP (On- Line Analytical Processing) 

 Análisis predictivo 

 Minería de datos 

 Integración de datos ETL (Extract, Transform and Load) 

 

1.3.1     Beneficios de implantación de inteligencia de negocios 

 

     Los beneficios de implantación de un sistema BI están:  

 

 Mejorar la comunicación entre las áreas. 

 Permite tener una visualización histórica, de toda la información  

 Permite crear, manejar y mantener las métricas de los indicadores 

de rendimiento (KPI). 

 Aportar con información actualizada. 

 Disponibilidad de la información.  

 Reducción de costos y tiempos en las distintas actividades del 

negocio. 

 Mejorar la comprensión de los documentos de la organización (Curto 

& Coralt, 2012). 

 

1.3.2      Componentes y arquitectura BI  

 
     La inteligencia de negocios es aplicable para todo tipo de negocios y 

requiere de una serie de componentes como:  

 

 Fuentes de datos, 

 Proceso ETL                                                                                       
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 Data Warehouse 

 DataMart 

 Tecnologías OLAP  

 Herramientas de visualización  

 
IMAGEN N° 1 

COMPONENTES DE UNA ARQUITECTURA BI 

 

Fuente: Sitio Web: http://revistas.unitru.edu.pe/index.php/PGM/article/view/193/199 
Elaborado por: revistas unitru 

 

Sistemas operacionales 
 
      Son los sistemas operacionales de registros que capturan las 

transacciones del negocio. 

 

ETL 

 

 Son informaciones, que se encuentran almacenados en bases de 

datos, que están destinadas al registro de transacciones. 

http://revistas.unitru.edu.pe/index.php/PGM/article/view/193/199
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DIAGRAMA N° 3 

PROCESO DE EXTRACCIÓN Y CARGA DE LOS DATOS (ETL) 

 

Fuente: http://intenego.blogspot.com/2012/07/extraccion-transformacion-y-carga.html , 2012 
Elaborado por: intenego 

 
Data Warehouse 

 

Un Data Warehouse es un base de datos corporativa, cuya 

característica es integrar y depurar la información de una o más fuentes 

diferentes (bases de datos, archivos de textos, hojas de cálculos), para 

estas ser procesadas, obteniendo un análisis para la toma de decisiones. 

 

     El Data Warehouse es integrado, no volátil y variable en el tiempo, la 

ventaja de usar Data Warehouse, está basado en su estructura en la que 

almacena la información, utiliza modelos como: tablas de estrella, copo de 

nieve, cubos relacionales, entre otros. 

 
Características de un Data Warehouse 

 

 Orientado a un tema: La información de la base de datos se 

encuentra organizado de tal manera que los elementos de datos del 

mismo evento queden unidos entre sí. 

http://intenego.blogspot.com/2012/07/extraccion-transformacion-y-carga.html
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 Variante en el tiempo: Registra los cambios que se generan en el 

tiempo, reflejando los datos originales en el informe final. 

 No volátil: La información es solo de lectura, una vez almacenada la 

información no se puede eliminar ni modificar. 

 Integrado: La base de datos contiene la información de los sistemas 

que existen en la organización, los datos deben ser consistente. 

 

DataMart 

 
     Un DataMart es una base de datos departamental, cuya función es el 

almacenamiento de datos de un negocio, se caracteriza por tener mayor 

rapidez de consulta, permite llevar un historial de la información, posee 

consultas SQL sencillas y tiene una estructura óptima de los datos que 

pueden ser sostenidos desde una base transaccional, a su vez se formará 

parte de un Data Warehouse. 

 

      El DataMart es un sistema que está orientado a consultas. Uno de los 

beneficios del DataMart es que acelera el proceso de consultas, ya que 

reduce el volumen de información a recorrer.  

 

Tipos de DataMart 

 

     Según Inmon, los DataMart se clasifican de la siguiente manera: 

 

 DataMart Dependiente 

Son aquellos que reciben los datos desde un Data Warehouse.   En 

este tipo de DataMart la base de datos es única. 

 DataMart Independiente 

Son aquellos que toman sus datos desde los sistemas   

transaccionales. 

 DataMart Hibrido  

Permiten combinar fuentes de datos de un Data Warehouse   

corporativo, con otras fuentes de datos, ya sean transaccionales u 

operacionales. (Castillo, (2013) 
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IMAGEN N° 2  

TIPOS DE DATAMARTS  

Fuente: http://www.w3ii.com/es/cognos/cognos_quick_guide.html  - 2017 
Elaborado por: Cognos 
 

 

Cubos OLAP 

     OLAP (On Line Analytical Processing), se generan en función de bases 

de datos multidimensionales, que permiten el procesamiento de grandes 

volúmenes de información, dando un acceso rápido a los datos para la 

consulta y análisis. 

 

OLAP: Procesamiento analítico en línea 
 

     Consiste en realizar consultas a estructuras multidimensionales, 

conocidas como cubos OLAP, las cuales contienen datos resumidos de las 

bases de datos o sistemas transacciones. La principal razón de utilizar 

OLAP es la velocidad de respuesta en las consultas.  

 

MOLAP: Procesamiento Analítico Multidimensional en Línea.  

 

     MOLAP (Multidimensional On Line Analytical Processing), almacena los 

datos en una matriz de almacenamiento multidimensional optimizada, en 

lugar de utilizar una base de datos relacional. El sistema MOLAP utiliza una 

arquitectura de dos niveles: base de datos multidimensionales (es la 

encargada del manejo, acceso y obtención de dato) y motor analítico.        

http://www.w3ii.com/es/cognos/cognos_quick_guide.html
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ROLAP: Procesamiento Analítico en Línea Relacional. 

 
     ROLAP (Relational On Line Analytical Processing) es una opción a la 

tecnología MOLAP, ya que esta se encuentra diseñada para el análisis de 

datos a través del uso de modelos de datos multidimensionales. ROLAP 

accede a los datos de una base de datos relacional y genera consulta SQL, 

cuando un usuario final lo requiere. Con ROLAP es posible crear tablas de 

datos adicionales. 

 

HOLAP: Procesamiento Analítico en Línea Híbrido 

 

      Almacenamiento mixto, los datos que son agregados y pre calculados 

se almacenan en bases multidimensionales, mientras que los datos de 

menor detalle se almacenan en bases relacionales. Lo complejo de usar 

este sistema es identificar el tipo de dato. 

 
Modelo Multidimensional  
 

      Tabla de hecho, contiene todas las claves primarias (PK) de cada una 

de las dimensiones que ayudaran en el análisis de los cubos. 

 
Tabla de dimensiones 
 

      Almacén de datos o un sistema OLAP, donde se alojan los valores que 

se utilizaran en la tabla de hechos. 

 
Tabla de hecho 
 

       Es un almacén de datos, se basa en el modelo dimensional, donde se 

relacionan a través de las dimensiones, permite la búsqueda de datos, 

analizar y realizar evaluaciones mediante los indicadores. 

 

Esquema de estrella  
 

 Se caracteriza por tener una tabla de hecho en el centro de su 

estructura, la cual se relaciona con la tabla de dimensiones mediante las 

claves primarias de cada dimensión.        
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DIAGRAMA N° 4  

ESQUEMA DE ESTRELLA 

Fuente: Sitio Web: http://www.dataprix.com/datawarehouse-manager 
Elaborado por: dataprix 

 

Esquema copo de nieve 

 

     Similar al esquema de estrella, en este caso la tabla de hecho deja de 

ser la única relacionada con las demás tablas, es decir existen otras tablas 

que se relacionan con las dimensiones. 

 
DIAGRAMA N° 5 

 ESQUEMA COPO DE NIEVE 

Fuente: Sitio Web: http://www.dataprix.com/datawarehouse-manager 
Elaborado por: datapri             

http://www.dataprix.com/datawarehouse-manager
http://www.dataprix.com/datawarehouse-manager
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1.4         Metodologías de desarrollo BI 
 

1.4.1      ¿Qué es una metodología? 
 

      Una metodología es un conjunto de procesos, técnicas que indica el 

entorno que se va a emplear en el desarrollo del software, pueden seguir 

uno o varios modelos de ciclo de vida que indica lo que se va a obtener 

durante el desarrollo del proyecto, pero no indicará como hacerlo. 

 

1.4.2      Metodología Ralph Kimball 

 
      Esta metodología llamada, también como modelo dimensional, se 

denomina así ya que se basa en el ciclo de vida dimensional del negocio. 

Es aplicada para construir almacenes de Data Warehouse (DWH), 

colección de datos. (Brito, 2014) 

 

      El enfoque de la metodología Kimball es el Bottom-up. La metodología 

Kimball se basa en cuatro principios básicos: 

 

 Centrarse en el negocio 

Identificación de los requerimientos y valor del negocio. 

 Construir una infraestructura de información adecuada 

Diseñar una estructura de información integrada, fácil de usar, que 

ofrezca un alto rendimientos de los requerimientos identificados en 

la empresa. 

 Realizar entregas e incrementos. 

          Entregables según los plazos estipulados. 

 Ofrecer una solución completa  

      Proporciona la calidad de la aplicación. 

 

Etapas de la metodología Kimball 

     Consta de las siguientes etapas:  

 

 Planificación 

      Identificar la plataforma, determinar el objetivo y  evaluar los recursos 

      que se van a utilizar.
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 Definición de los requerimientos del negocio 

Se basa en el levantamiento de información, a través de entrevistas 

al personal del negocio, recopilación de documentos.  En esta etapa 

se debe tener claro cuáles son los factores prioritarios del negocio, 

para así tener los requerimientos de diseño apropiado. 

 Modelo dimensional 

Comienza con el diseño dimensional de alto nivel, la cual permite 

establecer los procesos con mayor prioridad través de una matriz, 

donde se detalla cada concepto del negocio. 

 Diseño físico 

Se define, cual es la estructura que soportará el diseño lógico, la 

cantidad de servidores y memoria que se necesitará, el entorno de 

la base de datos, las particiones de las tablas relacionales. 

 Diseño y desarrollo, presentación de los datos 

En esta etapa se ejecutan aquellos procesos de ETL (extracción, 

transformación y carga), de los Data Warehouse (DWH). 

 

1.4.3     Metodología Bill Inmon  

 

     Esta metodología, es un modelo normalizado, se define como una 

colección de datos, las cuales consiste en transferir información de los 

distintos OLTP (Sistemas Transaccionales), a un lugar centralizado para 

que los datos puedan ser analizados. La metodología Bill Inmon posee las 

siguientes características: 

 

 Orientada a temas. 

Son aquellos datos enlazados ordenadamente, que, a partir de los 

elementos de un dato relativo al mismo evento del mundo real, 

queden relacionados entre sí, es decir, visualizar los atributos para 

el análisis.  

 Variante en el tiempo. 

Es la información histórica que al ser almacenados quedan 

registrados. 
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 Integrado 

Son los datos almacenados (DWH), cuyas estructuras poseen 

atributos, estas pueden ser almacenadas de formas diferentes, pero 

obtendrán el mismo significado, es decir la integración permite 

convertir estos datos, que vienen de diferentes fuentes, y 

transformarlos en datos que son entendibles para los usuarios. 

 No volátil 

La información se mantiene no es modificable, ni eliminable, una vez 

que los datos son almacenados, estos se convierten en datos de 

lectura y se mantienen para próximas consultas. 

 

     Esta metodología se basa en trasladar la información al máximo nivel 

de detalle las fuentes transaccionales, hacia los Data Warehouse. 

 

     El enfoque de Inmon es el TOP-DOWN (descendente arriba hacia 

abajo), quiere decir que los datos son extraídos de los sistemas 

operacionales por el proceso de ETL, donde son validados por el DWH. 

 

1.4.4      Metodología Hefesto  

 

     Esta metodología se enfoca en el análisis de los requerimientos del 

negocio, identifica la falta de información e indicadores del negocio para así 

proceder al análisis de las fuentes de datos, se caracteriza por tener una 

arquitectura hibrida, ya que combina las arquitecturas Bottom-up y Top-

Down, adaptándose a cualquier necesidad del negocio. La metodología 

Hefesto permite realizar una implementación prueba, donde satisface las 

necesidades del usuario demostrando las ventajas que posee, además 

permite la construcción de DataWarehouse de forma sencilla. 

 

IMAGEN Nº 3  

LOGO HEFESTO 

Fuente: http://www.dataprix.com/blogs/bernabeu-dario/hefesto-v20 
Elaborado por: dataprix 
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Características: 

 

 El usuario está estrechamente involucrado al final de cada etapa, 

para que tome decisiones del comportamiento y las funciones del 

DWH. 

 Utiliza modelos lógicos, sencillos, fáciles de interpretar y analizar. 

 Es independiente de las estructuras físicas. 

 Es independiente de las herramientas que se usan en la 

implementación. 

 Al finalizar una fase, los resultados obtenidos al terminar servirán 

como inicio para continuar con la siguiente fase.  

 Permite realizar DWH y DM al mismo tiempo. 

 Se basa en los requerimientos del usuario, permitiendo adaptarse 

con facilidad a los cambios realizados en el negocio. 

 El objetivo y los resultados esperados por el usuario son fáciles de 

interpretar y comprender 

 

Fase de la metodología Hefesto  

 

 Análisis de los requerimientos 

Identificar los requerimientos del usuario, a través de la formulación 

de preguntas se dará a conocer los objetivos, la cual mediante un 

análisis se identificará los indicadores que serán considerados en la 

construcción del DWH.  

 Análisis OLTP 

Identifica el origen de los indicadores en los sistemas de transacción, 

determinando la forma de cálculo de los indicadores, para establecer 

el modelo conceptual. 

 Modelo lógico del DWH 

Se selecciona el tipo de esquema a utilizar (estrella, copo de nieve, 

constelación entre otros). 

 Proceso ETL 

Se prueban los datos a través del proceso ETL.     



Marco teórico 24 

 

CUADRO Nº 1 

COMPARACIÓN DE METODOLOGÍAS 

 

Fuente: Metodología Data Warehouse, KIMBALL-INNON. 
Elaborado por: Soledispa Silva Karen 

 

 

 

KIMBALL 

(BOTTOM UP) 

 

INNON (TOP- 

DOWN) 

 

HEFESTO 

 

 

ESPECIFICADO 

 

 

 

DataMart(DM) 

  

 

Data 

Warehouse(DWH)  

 

 

 

DWH- DM 

 

 

 

ENFOQUE 

 

 

Bottom Up 

(ascendente-  

abajo hacia 

arriba) 

 

 

Top- Down 

(descendente 

arriba hacia abajo) 

 

 

Híbrida  

 

 

 

DISEÑO 

 

 

Modelo basado 

en un área en 

particular 

(departamental). 

 

 

Modelo enfocado 

en toda la 

organización  

 

 

Se basa a 

través del 

modelo 

conceptual  

 

 

 

ARQUITECTURA 

 

 

Se realiza 

mediante áreas 

de interés. 

 

 

Compuesto por 

varios niveles y 

DataMart 

dependientes. 

 

 

Análisis de los 

requerimientos 

de la empresa  
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1.5        Herramienta para la generación de Inteligencia de Negocios 

 

Reportes  

 

     Son aquellos que permiten compilar u almacenar los datos de las tablas 

o consultas, permitiendo su impresión y análisis, facilitando la 

independencia de los datos más importantes y su representación. (Eulalia, 

2013) 

 

1.5.1      Excel  

 

     Excel es un programa informático, desarrollado y distribuido por 

Microsoft Corp., permite realizar tareas financieras, contables y a su vez 

cálculos estadísticos, matemáticos, entre otros. Excel está diseñado para 

realizar infinidad de tareas debido a la diversidad de funciones. 

 

1.5.2      Power Pívot  

 

     Es una tecnología que permite procesar y analizar la información, su 

principal característica se basa en la enorme velocidad para procesar los 

datos gracias a la tecnología “IN-MEMORY”, es decir, todos los datos se 

encuentran en memoria, obteniendo así la comprensión, disminuyendo el  

espacio que ocupa. Los modelos de datos están basados en tablas y 

relaciones. (Collie, 2014) 

 

Power Pivot para Excel 

 

     Es un complemento para Excel (add-in), que permite integrar, 

estructurar y extraer información de diferentes orígenes de datos. Permite 

crear tablas dinámicas, indicadores y gráficos interactivos con el fin de 

reportar información útil de la empresa para la toma de decisiones.   

 

1.5.3      Business Objects  

 

      Es una herramienta basada en inteligencia de negocio, enfocada en la 
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gestión de rendimiento, planificación, informes, consultas y análisis. 

 
      SAP BusinessObjects, contiene una gran diversidad de herramientas, 

las cuales están adecuadas para una necesidad concreta. SAP posee, 

Reporting operativo, listados en Crystal Reports, además que permite que 

los informes sean publicados en formatos como WEB, PDF entre otros. 

 

1.5.4     Cognos 
 
       Es una herramienta basada en el análisis, se utiliza para agregar datos 

y crear informes flexibles detallados. 

 

     La presentación de Cognos BI, permite programar los informes 

complejos, ya que se pueden diseñar con facilidad. Cognos puede 

manipular un gran volumen de información, es adecuado para medianas y 

grandes empresas. 

 

IMAGEN N° 4 

LOGO COGNOS 

  

Fuente: Sitio Web: httGps://www.ibm.com/blogs/analytics-zone/speed-of-thought-combining-cognos-bi-
with-in-memory-computing/ 
Elaborado por: blogs analytics           

https://www.ibm.com/blogs/analytics-zone/speed-of-thought-combining-cognos-bi-with-in-memory-computing/
https://www.ibm.com/blogs/analytics-zone/speed-of-thought-combining-cognos-bi-with-in-memory-computing/
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1.5.5      Hyperion  
 

       Es una base de datos multidimensional, es considerado como “servidor 

analítico”.  

 

      Hyperion está orientado para brindar respuestas rápidas de acuerdo 

con el cambio que experimentan los negocios y las empresas se ven en la 

necesidad de buscar o migrar a plataformas que ayuden en el rendimiento 

de esta. 

 

      Hyperion consta de un sistema de rendimiento, abierto e integrado que 

unifica la Inteligencia empresarial en una misma base. Hyperion consta de 

las siguientes características: 

 

 Tiene integrado interfaces como Web y MS Office. 

 Es un sistema de rendimiento  

 

1.5.6      Pentaho  
 

      Pentaho BI es un conjunto de programas libres, las cuales están 

enfocadas para gestionar la toma de decisiones, en diferentes ámbitos de 

negocios. 

 

     Pentaho es una plataforma que está compuesta por diferentes 

herramientas para generar informes, minería de datos, ETL, incluye análisis 

multidimensional entre otros. 

 

     Pentaho fue desarrollada bajo el lenguaje de programación JAVA, esto 

hace que Pentaho sea más flexible ya que está orientada a soluciones y 

centrada a procesos. 

 

      Pentaho es una suite con una amplia variadad de herramientas que 

permiten la Inteligencia de Negocio, a su vez para que un proyecto sea 

considerado de Inteligencia de negocios debe incluir consultas, entre otros.
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Comparativa de herramientas de desarrollo 

 

CUADRO N° 2 

COMPARATIVA DE HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

 

Nombre Business 

Objects 

Cognos 

 

Hyperion Pentaho Power 

Pivot 

 

 

 

Caracterí

sticas 

 

 

Enfocada en 

la gestión de 

rendimiento 

planificación, 

informes, 

consultas y 

análisis 

 

 

Agrega 

datos y 

crea 

informes 

flexibles 

y 

detallado 

 

 

Base de 

datos 

multidime

nsional 

 

 

Enfocada 

para la 

gestión 

de toma 

de 

negocios 

 

 

Complem

ento de 

Excel. 

 

 

 

 

Ventajas 

 

 

Brinda 

seguridad de 

la 

información 

del perfil de 

usuarios 

 

 

Manipula 

mayor 

cantidad 

de datos  

 

 

Interfaz 

Web y 

MS 

OFFICE 

 

 

Programa 

libre, 

flexible, 

orientada 

a 

solución y 

centrada 

a 

procesos.  

 

 

Agiliza el 

proceso 

de toma 

decisión, 

fácil de 

utilizar.  

 

 

 

Herramie

ntas  

 

 

Reportes 

operativos, 

listados en 

Crystal 

Reports 

 

 

Cognos 

Connecti

on, 

Cognos 

Administr

ation 

 

 

Informaci

ón y 

administr

ación  

 

 

Minería 

de datos, 

ETL, 

análisis 

multidime

nsional. 

 

 

ETL de 

diferente

s fuentes 

de datos 

a través 

de un 

plugin. 

Nota: Comparación de herramientas de desarrollo. 
Fuente: Elaboración Propia            
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Gestores de Bases de Datos  

 

     Pentaho tiene la funcionalidad de integrarse con motores de bases de 

datos, tanto open source, como de licencia comercial. 

 

IMAGEN N° 5  

GESTORES DE BASES DE DATOS 

 

Fuente: Sitio Web: https://revistadigital.inesem.es/informatica-y-tics/los-gestores-de-bases-de-datos-
mas-usados/ 
Elaborado por: revista digital 

 

 

Bases de datos Open Source  

 

MySQL  

  

      Es una base de datos relacional, es rápida, sólida y flexible, es la más 

indicada para crear bases de datos con acceso desde páginas web 

dinámicas, u otra solución que implique un almacenamiento, posibilitando 

así la realización de múltiples y rápidas consultas. 

 

     MySQL permite recurrir a bases de datos multiusuarios de los lenguajes 

de programación acoplándose a diferentes necesidades y requerimientos. 

 Es capaz de almacenar grandes cantidades de datos, utiliza un lenguaje 

estructurado.            

https://revistadigital.inesem.es/informatica-y-tics/los-gestores-de-bases-de-datos-mas-usados/
https://revistadigital.inesem.es/informatica-y-tics/los-gestores-de-bases-de-datos-mas-usados/


Marco teórico 30 

 

 

Ventajas 

 

 Velocidad al realizar las transacciones. 

 Bajo costo en los requerimientos para elaborar las bases de datos 

Facilidad de configuración e instalación (Hopla, 2016) 

 

PostgreSQL 

 

      PostgreSQL es una base de datos relacional, orientada a objetos. Es 

un gestor de código abierto, soporta gran parte de la sintaxis SQL, entre las 

características significativas del motor de datos, incluye subconsultas, 

valores por defecto, restricciones a valores de los campos (constraints) y 

disparadores (triggers). (EcuRed, 2015) 

 

Ventajas  

 

 Ahorros en costos de operación 

 Estabilidad y confiabilidad 

 Multiplataforma 

 Opera en distintas plataformas 

 Gran capacidad de almacenamiento 

 

Bases de datos Licencia Comercial 

 

Oracle 

 

      Oracle es una herramienta cliente/servidor la gran potencia que tiene y 

su elevado precio hace que solo las empresas y las multinacionales vean 

la factibilidad de usar. Las principales funciones que aporta Oracle están: 

 

 Soporte a la cantidad de datos. 

 Soporte a la cantidad de usuarios, que acceden concurrentemente a 

los datos. 

 Seguridad de acceso a los datos 

 Conectividad entre bases de datos remotas      
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 Portabilidad 

 Compatibilidad 

 

 Oracle tiene una estructura física corresponde a los ficheros del sistema 

operativo y lógica está formada por los tablespace y objetos de un esquema 

de base de datos.  

 

Ventajas  

 

 Se puede modelar fácilmente permitiendo la reutilización de objetos 

para el desarrollo de la base de dato. 

 Los programadores de las aplicaciones pueden acceder a los tipos 

de objetos de Oracle. Brinda soporte a los lenguajes de 

programación, es un sistema multiplataforma, disponible en 

Windows, Linux y Unix. 

 

DB2 

 

 Es un gestor de transacciones, asigna identificadores a las 

transacciones, supervisa el progreso de los objetos. 

 

     DB2 incluye lo necesario para implementar una solución de replicación 

de datos en cualquier tipo de ambiente distribuido, permite enviar los datos 

a cualquier sitio cubriendo con los requerimientos de la empresa, desde 

oficinas centrales a sucursales, usuarios móviles, proveedores, clientes 

 

Ventajas 
 

 Agiliza el tiempo de respuesta entre consultas. 

 Recuperación de datos a través de índices. 

 Tablas de resumen. 

 DB2 utiliza combinación de seguridad externa e interna. 

 Guarda datos contra la perdida y de acceso desautorizado o 

entradas invalidas  

 Se puede realizar la administración desde cualquier área.      

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml?interlink


 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 
2      Universo  

 
 Este presente trabajo de la investigación se llevará a cabo en la 

Universidad de Guayaquil, Facultad Ingeniería Industrial, carrera 

Licenciatura en Sistemas de Información, que está ubicada en la Av. Las 

Aguas, es necesario realizar la automatización del proceso de Titulación, 

con la implementación de un DataMart creando Reportes que faciliten el 

análisis y la consulta de los distintos estudiantes que se inscriben en el 

proceso de Titulación. Esta investigación cubre el año 2017. 

 

2.1        Tipos de investigación 
 

     Con el tipo de investigación cualitativa, permitirá definir las 

características que conlleva el desarrollo e implementación de un DataMart, 

a través del levantamiento de información, como entrevista (Gestor de 

Titulación), técnicas de encuestas y mediante un análisis de la situación 

actual de la Facultad captando la problemática, ya que esto ocasiona 

inconvenientes al tomar decisiones ágiles. 

 

     Finalizando con la investigación se aplicará la investigación descriptiva, 

porque permitirá conocer las características analizando el escenario actual 

de la Facultad que es el objeto de estudio mediante la recolección de datos, 

permitirá así simular a través de hipótesis lo que se ha planteado 

anteriormente, para poder realizar el desarrollo e implementación de un 

DataMart en la Facultad. 

 

2.2        Diseño de la Investigación  
 

      El presente trabajo de Titulación desea desarrollar e implementar un    
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modelo de control que permita la toma de decisiones, considerando la 

creación de reportes e indicadores, la cuales ayudaran a la verificación de 

los estudiantes inscriptos en el proceso de Titulación. 

 

     Basándose en las técnicas de recolección de datos, y observación 

directa, se analizan los problemas que se generan actualmente en el área 

de titulación proceso de Inscripciones, del área de Sistemas de 

Información, al momento de realizar reportes. 

 

 Con el desarrollo del proyecto, se desea automatizar el proceso de 

inscripciones de titulación, mediante la implementación de un DataMart 

creando Reportes que faciliten el análisis y la consulta de los distintos 

estudiantes que se inscriben en el proceso de Titulación.  

 

2.2.1     Población  

 
     La presente investigación se realiza en el departamento de Titulación de 

la carrera Licenciatura en Sistemas de Información, por ser un proceso de 

toma de decisiones.  

 

     Su objeto de estudio se determina a través de los reportes que son 

solicitados por el director u otros departamentos, mediante se escogen los 

usuarios que solicitan los reportes. 

 

2.2.2     Muestra 

 
     La muestra que se utilizó es intencional no estratificada porque permitir 

representar en diferentes categorías o estratos.  

 

     Los miembros que intervienen en el proceso de Titulación, la cual está 

compuesta por los siguientes:  

 

 Gestor de Titulación. 

 Director de la carrera de Sistemas de Información. 

 Tutores que brindan asesoría a los estudiantes en el proceso de 

Titulación, que a su vez suplen el cargo de docentes en la Facultad. 
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2.3        Técnica de observación y recolección de datos 
 

2.3.1     Plan de Recolección de Datos 
      

     Una vez planteada la investigación, se efectúa la recolección de datos, 

cuyo fin es conocer y dar respuestas al problema que ocurre en el área 

administrativa del departamento de Titulación, entre las técnicas que se 

utilizó en la recolección de datos figuran las siguientes: 

 

 La observación del manejo de la información en las Inscripciones. 

 Las entrevistas realizadas en el departamento de Titulación de la 

Facultad. 

 Encuestas realizadas a los alumnos de la Facultad. 

 Recopilación documental, de la información que se maneja en el 

área de Inscripción, del proceso de Titulación. 

 

     Una vez empleado el levantamiento de información y constatar cuales 

son los problemas que se generan en el proceso de Titulación, el 

procesamiento o ejecución del mismo consiste en aplicar un DataMart, la 

cual se caracteriza por ser una base de datos departamental, cuya 

herramienta servirá como apoyo para la Facultad, ya que almacenará los 

datos de los estudiantes que se inscriben en dicho proceso, creando 

Reportes e Indicadores, mejorando así la toma de decisiones, facilitando  la 

consulta de la información que se requiera por parte de los departamentos 

de la Facultad. 

 

2.3.2      Resultados de las Encuestas 

  

 Conforme a lo estructurado en las encuestas, que se realizaron en la 

Facultad Ingeniería Industrial, área de sistemas se procede a realizar el 

respectivo análisis y recolección de la información de cada pregunta. 

  

 La encuesta está conformada por 10 preguntas las cuales detallan sobre 

el conocimiento del DataMart y proceso de titulación.      
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Universidad de Guayaquil 

Facultad Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

Encuestador: Soledispa Silva Karen Génesis 

Encuesta realizada a: Estudiantes  

Objetivo: Conocer el grado de aceptación del proyecto e interpretar 

aquellas falencias que ocurren en los procesos de Inscripción a Titulación 

 

1. ¿Conoce usted lo que es un DataMart? 

 

 

GRÁFICO N° 1  

RESULTADO ENCUESTA CONOCIMIENTOS DATAMART 

 

Fuente: Resultado basado en la encuesta 
Elaborado por: Soledispa Silva Karen           

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

SI 4 40% 

No 5 50% 

Tal vez 1 10% 

Total 10 100% 

0 1 2 3 4 5 6

SI

No

Tal vez

4

5
1

40%

50%

10%

SI No Tal vez

Series1 4 5 1

Series2 40% 50% 10%
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 Conclusión: Conforme a la encuesta realizada a los estudiantes de la 

Facultad Ingeniería Industrial, solo el 40% de los estudiantes conocen 

acerca del DataMart, mientras que el 50% no tiene conocimientos sobre el 

tema de DataMart y por último el 10% consideró que tal vez conocía o había 

escuchado, leído, acerca del tema. 

 

2. ¿Tiene conocimiento acerca de la Inteligencia de Negocios? 

 

 

GRÁFICO N° 2  

RESULTADO ENCUESTA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

Fuente: Resultados basados en la encuesta 
Elaborado por: Soledispa Silva Karen 
 

     Conclusión: En la Facultad Ingeniería Industrial el 60% de los alumnos 

tiene conocimientos de la Inteligencia de Negocios, mientras que el 40%, 

dice desconocer sobre el tema.         

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 6 60% 

No 4 40% 

Total 10 100% 

0 1 2 3 4 5 6 7

Si

No

6

4

60%

40%

Si No

Series1 6 4

Series2 60% 40%
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3. ¿Considera usted que en la carrera Licenciatura en Sistemas de 

Información, requiere de un sistema de apoyo de toma de decisiones 

para el proceso de Titulación sección de Inscripciones? 

 
 

 

GRÁFICO N° 3  

RESULTADO ENCUESTA PROCESO DE INSCRIPCIONES 

 

Fuente: Resultados basados en la encuesta 
Elaborado por: Soledispa Silva Karen 
 

       Conclusión: De acuerdo con un 60% de los alumnos cree Totalmente 

necesario que, si requieran un sistema de apoyo de decisiones o DataMart, 

mientras que un 20% está Algo de acuerdo que, si necesitaría del sistema, 

un 10% está Ni de acuerdo ni en desacuerdo, por último, un 10% está 

Completamente desacuerdo de que se necesite del sistema para la 

Facultad.            

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 6 60% 

Algo de acuerdo 2 20% 

Algo desacuerdo 0 0% 

Ni acuerdo ni 

desacuerdo 

1 10% 

Completo Desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 

0 2 4 6 8

Totalmente de acuerdo

Algo de acuerdo

Algo desacuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

Completo Desacuerdo

Totalmente de
acuerdo

Algo de acuerdo Algo desacuerdo
Ni acuerdo ni
desacuerdo

Completo
Desacuerdo

Series1 6 2 0 1 1

Series2 60% 20% 0% 10% 10%
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4. ¿Cree usted que en la Carrera Sistemas de Información existen 

mejoras en el proceso de Inscripciones de Titulación? 

 

 

 GRÁFICO N° 4  

RESULTADO ENCUESTA MEJORAS EN EL PROCESO 

Fuente: Resultados basados en la encuesta 
Elaborado por: Soledispa Silva Karen 

 

     Conclusión: De acuerdo con el 50% de alumnos encuestados dijeron, 

que no existen mejoras en el proceso de inscripciones, mientras que el 20% 

opinaron que, a comparación de años anteriores, hubo cierto cambio y por 

último el 30% dijo que tal vez. 

 

5. ¿Qué grado de importancia cree usted que tiene el proceso de 

Titulación de la carrera Sistemas de Información?     

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 20% 

No 5 50% 

Tal vez 3 30% 

Total 10 100% 

0 1 2 3 4 5 6

Si

No

Tal vez

2

5

3

20%

50%

30%

Si No Tal vez

Series1 2 5 3

Series2 20% 50% 30%
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 GRÁFICO N° 5  

RESULTADO ENCUESTA PROCESO DE INSCRIPCIONES 

  

 
Fuente: Resultados basados en la encuesta 
Elaborado por: Soledispa Silva Karen 
 

 Conclusión: En la carrera Sistemas de Información, consideran al 

proceso de Titulación con un grado de importancia del 70%, mientras que 

un 20% indicaron que existe un bajo grado de importancia, y por último el 

10% dijo ser medio. 

 

6. ¿Considera usted que existe información adecuada para acceder al 

proceso de inscripciones a Titulación?       

Alto Bajo Medio

Porcentaje 70% 20% 10%

Frecuencia 7 2 1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Alto 7 70% 

Bajo 2 20% 

Medio 1 10% 

Total 10 100% 
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 GRÁFICO N° 6  

RESULTADO ENCUESTA ACCEDER AL PROCESO DE TITULACIÓN  

Fuente: Resultados basados en la encuesta 
Elaborado por: Soledispa Silva Karen 

 

     Conclusión: En la carrera Sistemas de Información, un 40% de los 

estudiantes indicaron que se debería facilitar información sobre como 

ingresar al proceso de titulación, mientras que el 60% indicaron que tienen 

cierto conocimiento por amigos o familiares que ya han pasado por dicho 

proceso. 

 

7. ¿Cree usted que hay problemas en el proceso de Titulación de la 

carrera Sistemas de Información? 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 40% 

No 6 60% 

Total 10 100% 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 3 30% 

No 7 70% 

Total 10 100% 

Si No

Series1 4 6

Series2 40% 60%
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10%

20%

30%

40%

50%
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70%
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GRÁFICO N° 7 

RESULTADO ENCUESTA PROBLEMAS EN EL PROCESO DE 

TITULACIÓN 

 

Fuente: Resultados basados en la encuesta 
Elaborado por: Soledispa Silva Karen 
 

     Conclusión: El 30% de los encuestados perciben que hay 

inconvenientes en el proceso de titulación, existe desinformación en cuanto 

al proceso, eso a su vez genera que los estudiantes desconozcan sobre el 

proceso, mientas que un 10% considera que no hay inconvenientes en el 

proceso. 

 

8. ¿Hay un cronograma al inicio del proceso de Titulación? 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Sí  9 90% 

No 0 0 

Tal vez 1 10% 

Total  10 100% 

1

3

10%

30%

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

No

Quizás

No Quizás

Series1 1 3

Series2 10% 30%
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GRÁFICO N° 8 

RESULTADO ENCUESTA CRONOGRAMA AL INICIO DEL 

TITULACIÓN 

 

Fuente: Resultados basados en la encuesta 
Elaborado por: Soledispa Silva Karen 
 

     Conclusión: El 90% de los alumnos encuestados coincidieron, con la 

misma respuesta, dijeron que si existe un cronograma de inicio de Tutorías, 

la cual la reciben a través de correo electrónico. 

 
9. ¿Cree usted que hay control en el proceso de titulación? 

          

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  6 60% 

No 1 10% 

Quizás 3 30% 

Total  10 100% 

1

3

10%

30%

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

No

Quizás

No Quizás

Series1 1 3

Series2 10% 30%
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GRÁFICO N° 9 

RESULTADO ENCUESTA CONTROL EN EL PROCESO DE 

TITULACIÓN 

 

Fuente: Resultados basados en la encuesta 
Elaborado por: Soledispa Silva Karen 
 

     Conclusión: Considerando a las respuestas otorgadas por los 

encuestados se define que el 60%, cree que hay un control pertinente en 

el proceso, ya que el estudiante debe cumplir con varios requisitos para 

poder acceder a las inscripciones de titulación, el 10% considera que aún 

faltan controles que tomar en el proceso, finalizando el 30% opinó que 

quizás. 

 

10. ¿Considera usted, que la entrega de reportes de Titulación es 

oportuna (ágil)? 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  4 40% 
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Total  10 100% 
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GRÁFICO N° 10 

RESULTADO ENCUESTA ENTREGA DE REPORTES 

Fuente: Resultados basados en la encuesta 
Elaborado por: Soledispa Silva Karen 
 

     Conclusión: De acuerdo con las respuestas otorgadas por los 

encuestados se define que el 40%, considera que la entrega de reportes 

debería ser rápida, para así tener información sobre el estado de algún 

estudiante, y el 60% dijo que se podría mejorar, utilizando herramientas de 

apoyo para ese proceso. 

 

2.3.3      Conclusión de las encuestas 

       

     Como se puede apreciar entre las respuestas, la mayor parte de los 

encuestados, están de acuerdo con una solución, como lo es la 

Implementación de un DataMart en la sección de Inscripciones proceso de 

Titulación para mejorar el desempeño, lo que demuestra es la aceptación 

de dicha herramienta, para así ofrecer mejoras en el proceso agilitando 

dicha gestión. 

 

      En las primeras preguntas de la encuesta se tomó como consideración 

el conocimiento de los alumnos acerca de la tecnología BI, DataMart, 

aunque fueron pocos quienes conocían dicha herramienta.  Además, entre 

las preguntas se destacó el grado de importancia del proceso de 

inscripciones a Titulación por parte de los estudiantes que egresan.    
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       Se considera mediante la encuesta realizada, que se debe priorizar la 

información sobre el proceso de inscripciones algunos de los encuestados 

dijeron no conocer cómo se maneja dicho proceso, desconocen de los 

requisitos y eso genera problemas.  

 

     Entre las preguntas se destacó la información de cronograma de inicio 

del proceso, los encuestados especificaron que son notificados a través de 

sus correos electrónicos.  

 
2.4         Arquitectura del Sistema 
 

       El presente trabajo de la investigación se llevará a cabo en la Facultad 

Ingeniería Industrial, carrera Licenciatura en Sistemas de Información, la 

cual está ubicada en la Av. Las aguas. 

 
     El motivo por la cual se realiza el trabajo es por el auge de información 

de estudiante que se han inscrito a lo largo de los años por lo tanto es 

pertinente hacer un estudio, se investiga sobre la implementación de un 

DataMart para el proceso de Inscripciones en el área de Titulación. 

 
2.5         Metodología de desarrollo 

 

     Para la ejecución del proyecto, se plantea el desarrollo, la construcción 

del DataMart y reportes, además se aplicará la metodología de Ralph 

Kimball, ya que es la más adecuada para la elaboración del proyecto. 

 

     La Metodología Ralph Kimball ha sido utilizada por diferentes trabajos 

de titulación a continuación se procede a citar: 

 

“IMPLEMENTACIÓN DE BUSINESS INTELLIGENCE, 

UTILIZANDO LA METODOLOGÍA DE RALPH KIMBALL, 

PARA EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES DE LAS 

COMPRAS EN LA EMPRESA EDIPESA S.A.” (M Campos, 

2017)      



Marco metodológico 46 

 

“DESARROLLO DE UN DATAMART PARA OPTIMIZAR LA 

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA DE 

APOYO A LA TOMA DE DECISIONES EN LA 

VICEPRESIDENCIA DE BANCA COMERCIAL DE 

INTERBANK PERÚ” (JM Espinoza Vargas, 2016)  

    

DIAGRAMA N° 6  

FASES DE METODOLOGÍA RALPH KIMBAL 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Karen Soledispa 

 

     En el gráfico se puede apreciar cada una de las fases de la metodología 

Ralph Kimball la cual se encuentran definidas para la ejecución del 

proyecto.           

Planificación 

• Identificar la 
plataforma y 
objetivos

Requerimientos

-Definir los requisitos
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 Diseño
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-Diseño Físico 

Construcción

-Diseño del proyecto

-Desarrollo

Despliegue

-Implantación

-Mantenimiento
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     Planificar: Una buena solución, para implementar un análisis correcto de 

la información mediante la elaboración de reportes.   

 

     Aquí se menciona el alcance que tendrá el proyecto, evaluar los 

recursos y la plataforma que se van a utilizar, es pertinente evaluar la 

capacidad de software. 

 

     Requerimientos: Es la parte más crítica, por lo que se debe tener claro 

sobre los procesos que se manejan en el área de titulación, se definen los 

requerimientos del negocio, se realiza el levantamiento de información. 

 

      Análisis: Se comienza con el diseño de la matriz, donde se determinará 

la dimensión que tendrá cada indicador, luego se especifica con detalle los 

atributos. 

 

     Diseño: Se enfoca en la selección de la estructura que soportará el 

diseño lógico, cuyos elementos principales para este proceso es la Base 

de Datos y la que se usará para el desarrollo de este es la base Postgresql-

9.6. Se definen los procesos de (ETL). Se evalúa y se selecciona la 

arquitectura. 

 

     Construcción: Desarrollo de la aplicación siguiendo las especificaciones 

del usuario, se involucra la construcción de los reportes. 

 

     Despliegue: Se realiza la implantación, estableciendo prioridades que 

se puedan manejar los requerimientos de nuevos usuarios y de esa manera 

evolucionar. 

 

2.6        Técnica de licitación de requerimiento 
 

2.6.1     Entrevista 
 

     En el siguiente formato se realiza un resumen detallado de la entrevista 

realizada al Gestor de Titulación de la carrera Licenciatura en Sistemas de 

Información.            
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CUADRO N° 3  

RESUMEN DE ENTREVISTA 

 Entrevista para obtención de requisitos, para el 

desarrollo de DataMart, área Titulación Proceso 

Inscripciones. 

Entrevistador: Karen Soledispa 

Entrevistado: Ing. Cesar Muñoz 

 

Fecha: 24-02-2017 

 

     Actualmente en la Facultad Ingeniería Industrial, Carrera Sistemas de 

Información, en el área de Titulación, proceso de Inscripciones, no 

cuentan con un Sistema de apoyo de toma de decisiones, que permita la 

comunicación entre las áreas, ya que se dificulta acceder a los datos de 

forma rápida. 

 

    Dentro del proceso de Titulación se requiere que el Gestor de prácticas    

pre- Profesionales, Gestor de Vinculación, proporcionen de forma 

general informar de aquellos estudiantes, que hayan culminado las horas 

de prácticas. 

 

    Para que el estudiante proceda a realizar dicha inscripción, debe 

acercarse a secretaría y cumplir con los requisitos básicos como: 

 

 Llenar hoja de Inscripciones 

 acta de grado 

  copia de cédula 

 Copia de certificado de votación 

  tema  

 presentar anteproyecto 

 Llenar hoja de datos 

 Certificado de haber concluido las horas practicas 

vinculación y pre profesionales. 

 Certificado de haber aprobado la malla curricular. 
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    Para iniciar el proceso de Titulación del estudiante, el Gestor de 

Titulación solicita a la secretaria el cumplimiento de los datos del 

estudiante para así proceder a verificar el tema, avance del anteproyecto. 

 

    Para la elabaración de reportes el administrador deberá contar con un 

formato definido para elaborar dicha tarea la cual es ejecutada en Excel, 

lo que dificulta la entrega oportuna.   

 

     Entre los datos que se solicitan para la elaboración de reportes se 

detallan: 

  

 Año en el que ingreso 

 Horas completes de prácticas  

 Malla curricular finalizada 

 
    De tal manera se pudo constatar que no existe un control adecuado de 

la información que se maneja, ya que usan documentos impresos y estos 

son archivados en carpetas. 

Fuente: Observación directa 
Elaborado por: Soledispa Silva Karen 
                                                                                       



 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

3    Título 

 

     Propuesta de la implementación de un DataMart para el módulo de 

Inscripciones, proceso de Titulación, en la Facultad Ingeniería Industrial, 

carrera Sistemas de Información. 

 

3.1         Objetivo 

 

     Implementar un DataMart para el módulo de Inscripciones, proceso de 

Titulación, área Sistemas de Información. 

 

3.2         Elaboración 

 

     Se dispone a acotar de acuerdo con lo antes mencionado para la 

implementación del DataMart, se escogió esta metodología con respecto a 

los objetivos y las tareas diseñadas la cual se visualizan en las fases para 

este respectivo proyecto, y se harán referencias a las etapas del proyecto 

a continuación: 

 

3.3         Etapa de planificación 
 

      En esta etapa se procede a recopilar los detalles, requerimientos 

identificando el alcance, justificación y objetivos la cual se encuentran 

detallados en el capítulo I del presente documento, en el documento se 

enfatiza la solución del problema que ya se definió. 

 

     Con una breve descripción de la problemática que acarrea la carrera 

Sistemas de Información en el módulo de Inscripciones, se lleva a cabo la 

presente propuesta para dar asi una solución en el área de titulación 

efectuando la toma de decisión acertada.       
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     Una de las problemáticas que tiene el departamento administrativo es la 

entrega de reportes, existen inconvenientes al momento de realizar la 

entrega pertinente de dicho requerimiento, ya que no hay un sistema de 

apoyo de decisiones que contenga la información, los documentos existen 

de manera física lo que dificulta realizar un reporte ágil. Para resolver este 

problema se ofrece como solución aplicar el modelo de Inteligencia de 

Negocios, este método permite aplicar estrategias las cuales están 

destinadas para el área administrativa de la carrera Sistemas de 

Información. 

 

     La solución se focaliza en la elaboración de reportes que permitan tener 

tiempos de respuestas menores para la toma de decisiones, considerando 

los planes de acción en el caso que se requieran.   

 

3.4         Identificación de actores y roles 
 

3.4.1     Actores y Roles 
 

     Los casos de uso es una secuencia de acciones a la que se le atribuye 

una descripción que se ejecutan en la realización de un sistema que da 

como resultado una respuesta a un actor que interviene dentro del mismo. 

 

CUADRO Nº 4 

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES Y ROLES 

 

Fuente: Observación directa 
Elaborado por: Soledispa Silva Karen          

Actor Caso de Uso 

 

Secretaria 

Ingresa al Sistema 

Pre-inscribir 

Gestor de Titulación Aprueba Inscripciones 

 

 

Digitalizador 

Ingresa al sistema 

 

 

Registra Estudiantes 



Propuesta 52 

DIAGRAMA Nº 7  
CASO DE USO GENERAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación directa 
                Elaborado por: Rodríguez Orrala Lady 
 

 

3.5         Requerimientos 
 

     En esta fase se procede a realizar el levantamiento de información la 

cual se menciona en el capítulo II.  

 

     El levantamiento de información está compuesto por las entrevistas, la 

cual se procedió a entrevistar al Gestor de Titulación, seguido por las 

encuestas que fueron realizadas en la carrera Sistemas de Información, 

dirigida a los estudiantes y docentes. 

 

     El fin de realizar dicho procedimiento fue definir los requerimientos, la 

cual se ha diseñado en la siguiente tabla.       
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Análisis de los requerimientos 

 

CUADRO Nº 5 

ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS 

 

Código 
Ref. 

Nombre del 
reporte 

Título Descripción Filtros 

 

 

 

Ref-01 

 

 

 

 

 

 

Datos 

académicos 

del estudiante   

 

 

 

Datos 

académicos 

Permite obtener un 

resumen de los 

datos del 

estudiante: 

- Código 

estudiante 

- Nombre 

- Dirección 

 

 

Año  

 

 

Ref-02 

 

Control de 

Inscripción 

estudiante al 

proceso de 

titulación 

 

Inscripción 

al proceso 

Permite obtener un 

resumen de los 

estudiantes 

inscriptos: 

- Fecha de 

Inscripción  

- Repeticiones 

 

 

Año 

 

Ref-03 

 

Control por 

periodo 

estudiante 

 

Estudiante 

por periodo 

Permite obtener un 

resumen por 

periodo de cada 

estudiante Inscrito 

 

Año 

 

 

 

 

Ref-04 

 

 

 

Control al 

cumplimiento 

de prácticas  

 

 

 

Prácticas 

horas 

cumplidas 

 

Permite obtener el 

número de horas 

que han cumplido 

los estudiantes en 

las horas Practicas 

Pre profesionales: 

 

 

 

Año 

Mes 

Hora 
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-  Nombre 

empresa 

-  Horas  

 

 

 

Ref-05 

 

 

Control al 

cumplimiento 

horas de 

proyecto de 

vinculación  

 

 

Proyecto de 

vinculación 

horas 

cumplidas 

Permite obtener el 

número de horas 

que han cumplido 

los estudiantes en 

las horas de 

Proyecto de 

Vinculación: 

-Nombre del 

proyecto 

-  Horas  

 

 

Año 

Mes  

Hora 

 

Fuente: Observación directa 
Elaborado por: Soledispa Silva Karen 
 

 
3.6         Análisis 

 
      Se procede a realizar el diseño de la matriz, la cual servirá para detallar 

la información que está cargada en la base de datos. 

 

3.7         Modelo multidimensional 

 

     Debido a la poca organización de los datos y al aumento de información 

de los diferentes periodos de la carrera Sistemas de Información, se 

procede a realizar un modelo multidimensional donde está integrado todo 

el proceso de Titulación  

     
     Para la realización del modelo se tomó como medio los requerimientos 

estipulados por el usuario y como fuente de información se procedió a 

tomar los registros de la base de datos de la carrera Sistemas de 

Información.  

 

     En el siguiente modelo se detalla las entidades y atributos y entidades.
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DIAGRAMA Nº 8 

MODELO MATRIZ  

Fuente: Observación directa 
Elaborado por: Baque Cedeño Jackson  
 

 

3.8         Descripción de la Arquitectura 

 Para una visión general del sistema, considerando la plataforma de 

implementación de la solución Power Pivot, a continuación, se detalla la 

arquitectura utilizada en los sub-sistemas de cada DataMart, los cuales se 

encuentran estructurados en el proyecto. 

 

 Fuente de datos 

 Extracción, transformación y carga 

 Presentación(reportes) 
 

     La fuente de datos que se utilizó para la obtención de los datos la cual 

alimentará el sistema es PostgreSQL, cuya fuente de datos es relacional.  
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     En el proceso de ETL, se agrupan una serie de procesos que se llevan 

a cabo en cada tarea relacionada con la extracción, manipulación, control, 

integración de los datos, carga y su respectiva actualización de los 

DataMart, estas tareas que se realizan son tomadas de la fuente de datos. 

 

Modelo dimensional  

 

      El modelo de datos dimensional atribuye un método para facilitar la 

comprensión de la base de datos. 

    

     El modelo utilizado en este proyecto es el esquema de estrella, ya que 

se caracteriza por tener una tabla de hecho en el centro de su estructura, 

la cual se relaciona con la tabla de dimensiones mediante las claves 

primarias de cada dimensión. 

 

DIAGRAMA N° 9  

MODELO DIMENSIONAL FÍSICO 

  

Fuente: Observación directa 
Elaborado por: Soledispa Silva Karen          
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3.9        Selección e instalación de Herramientas 
 

     En esta etapa se procede a instalar y configurar el gestor de base de 

datos, además la herramienta de Business Intelligence que se va utilizar 

para implementar el DataMart. 

 

3.9.1     Selección de Herramientas  

 

 Para conservar la información se ha seleccionado Postgresql-9.6.5-1 en 

donde estarán los datos que se requerirán, para el registro de las tareas. 

Para la instalación de la base de datos PostgreSQL se procedió a 

realizar la descarga mediante la página 

https://www.postgresql.org/download/ 

 

IMAGEN Nº 6 

GESTOR DE BASE DE DATOS PROCESO INSTALACIÓN 

Fuente: Observación directa 
Elaborado por: Soledispa Silva Karen          

https://www.postgresql.org/download/


Propuesta 58 

IMAGEN N° 7 

ÁREA DE TRABAJO INTERFAZ 

 
               

Fuente: Observación directa 
           Elaborado por: Soledispa Silva Karen 

 

Configuración de la herramienta Power Pivot  

 

     Es un complemento de Excel cuyo fin es proporcionar una solución para 

generar reportes. Para la elaboración del proyecto se utilizó la versión de 

Excel 2016. En las siguientes imágenes se detalla la configuración de 

Power Pivot: 

 

IMAGEN N° 8 

CONFIGURACIÒN HERRAMIENTA POWER PIVOT 

Fuente: Observación directa 
Elaborado: Soledispa Silva Karen
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3.10      Construcción - Integración de los datos.  
 

Proceso ETL 
  

      En esta sección se detalla cada paso realizado en la extracción 

transformación y carga de los datos, tomando toda la información de la 

base, de Excel proporcionado por la carrera Sistema de Información, del 

departamento de Titulación. 

 

 

 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

        

Capa de datos 
 

Base de datos departamental 

de la carrera Sistemas de 

Información. (Origen de 

datos). 

Extracción, transformación y 
carga 

 
Se procede a extraer la 

información de la base origen y 

migrar los datos a su Fuente 

destino.  

. 

Extracción Extracción 

Presentación 
 

En este proceso se procede a 

realizar los. Cuya base de datos 

destino alimenta esta acción. 
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IMAGEN N° 9 

BASE DE DATOS DEL DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN CARRERA 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN PERIODO 2016 - 2017 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Área administrativa  

 

IMAGEN N° 10  

BASE DE DATOS DEL DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN CARRERA 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN PERIODO 2017 – 2018 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Área administrativa            
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CUADRO N° 6 

CARGA DE LOS DATOS ESTUDIANTES EN SU FUENTE DESTINO 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Soledispa Silva Karen 

 

CUADRO N° 7 
 CARGA DE LOS DATOS DATOS_ACADEMICOS EN SU FUENTE 

DESTINO 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Soledispa Silva Karen            
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CUADRO N° 8  

CARGA DE LOS DATOS FICHA INSCRIPCIÓN EN SU FUENTE 

DESTINO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Soledispa Silva Karen 

 

CUADRO N° 9  

CARGA DE LOS DATOS PRACTICAS PROFESIONALES EN SU 

FUENTE DESTINO 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Soledispa Silva Karen        
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CUADRO N° 10 

CARGA DE LOS DATOS PROYECTO VINCULACIÒN EN SU FUENTE 

DESTINO 

    
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Investigación Directa 
                    Elaborado por: Soledispa Silva Karen 

  

 
3.11      Reportes 
 

     La herramienta usada para la creación de los reportes es Power Pivot, 

para la generación de cada reporte se realizaron los siguientes pasos: 

 

     Se procedió a configurar la conexión a través del ODBC.     
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IMAGEN N° 11 

 CONFIGURACIÓN DE LA CONEXIÓN ODBC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Investigación Directa 
            Elaborado por: Soledispa Silva Karen 

 

     En Excel se procede a extraer las tablas. 

 

IMAGEN N° 12 

EXTRACCIÓN DE LAS TABLAS A EXCEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
            Elaborado por: Soledispa Silva Karen          
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IMAGEN N° 13 

 CARGA DE LOS DATOS (TBL_ESTUDIANTE) EN POWER PIVOT  

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Soledispa Silva Karen 

 

IMAGEN N° 14 

 CARGA DE LOS DATOS (FICHA_INSCRIPCIÓN) EN POWER PIVOT 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

         Fuente: Investigación Directa 
     Elaborado por: Soledispa Silva Karen        
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3.11.1   Estructura de los Reportes e Indicadores 
 

       Un reporte en un conjunto de secciones que definen la disposición y 

contenido de la información.  

 

 Cabecera del reporte, contiene la información del reporte. 

 Ítems o detalle, contiene los datos obtenidos de la consulta. 

        

       A continuación, se detalla la estructura de cada reporte: 
 

Reporte total de estudiantes inscritos por fecha  

 
 Se crearon cinco reportes con la misma estructura. 

 

 Cabecera, contiene la universidad y la carrera  

 El cuerpo genera información de los estudiantes, como (cédula, 

nombre, apellido) y el total de estudiantes. 

 
IMAGEN N° 15 

 MENÚ PRINCIPAL 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Soledispa Silva Karen          
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IMAGEN N° 16 

REPORTE TOTAL ESTUDIANTE POR FECHA DE INSCRIPCIÓN 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Soledispa Silva Karen 

 

GRÁFICO N° 11  

INDICADOR TOTAL ESTUDIANTE POR FECHA DE INSCRIPCIÓN 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Soledispa Silva Karen          
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Reporte total horas prácticas profesionales 

 
     En este reporte se detalla el total de horas de prácticas profesionales 

que tiene dicho estudiantes.  

 

 En la cabecera se detalla la universidad y la carrera.  

 El cuerpo se desarrolla la información del estudiante y columna las 

horas que tiene. 

 
IMAGEN N° 17  

REPORTE TOTAL HORAS PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Soledispa Silva Karen          
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GRÁFICO N° 12  

INDICADOR TOTAL HORAS PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Soledispa Silva Karen 

 

Reporte total horas de proyecto de vinculación  

 

 En este reporte se detalla el total de horas de proyecto de vinculación 

que tiene dicho estudiantes.  

 

 En la cabecera se detalla la universidad y la carrera.  

 El cuerpo se desarrolla la información del estudiante y columna 

las horas que tiene.         
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IMAGEN N° 18   

REPORTE PROYECTO VINCULACIÓN 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Soledispa Silva Karen 

 

GRÁFICO N° 13 

 INDICADOR HORAS PROYECTO VINCULACIÓN 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Soledispa Silva Karen          
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Reporte estudiante repetición  

 

      En este reporte se detalla la cantidad de repeticiones que tiene dicho 

estudiantes. 

 

 En la cabecera se detalla la universidad y la carrera.  

 El cuerpo se desarrolla la información del estudiante y columna el 

número de repeticiones que tiene. 

 

IMAGEN N° 19   

REPORTE ESTUDIANTE REPETICIÓN 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Soledispa Silva Karen 
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GRÁFICO N° 14 

 INDICADOR ESTUDIANTE REPETICIÓN 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Soledispa Silva Karen 

 

Reporte estudiante periodo 

 

 En este reporte se detalla el periodo, en que está él estudiante.  

 

 En la cabecera se detalla la universidad y la carrera.  

 El cuerpo se desarrolla la información del estudiante y columna el 

periodo que tiene.          
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IMAGEN N° 20  

REPORTE ESTUDIANTE PERIODO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Soledispa Silva Karen 

 

GRÁFICO N° 15 

 INDICADOR ESTUDIANTE PERIODO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Soledispa Silva Karen          
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.12      Conclusiones 

 

 Se realizaron reportes en tiempo real, que sirven de ayuda para el 

administrador en este caso, el Gestor de Titulación, quien es el 

encargado de generar los reportes, y de acuerdo con los resultados 

obtenidos se determina que existe una mejora en el desarrollo del 

proceso, ofreciendo nuevas soluciones en cuanto a la toma de 

decisiones. 

 En este proyecto se utilizó Power Pivot que es una aplicación que 

ofrece algunas ventajas, y permitió la integridad de los datos, lo cual 

posibilitó el desarrollo del mismo. 

 Mediante la implementación del DataMart el usuario podrá compartir 

la información entre los diferentes módulos como: inscripción, 

tutorías, sustentación y notas, entre otros del gran proceso de 

titulación. 

 La base de datos Postgres permitió almacenar digital la información 

de dos ciclos del proceso de titulación, asegurando así los datos y 

una efectiva toma de decisiones. 

 

3.13      Recomendaciones 

 

 La propuesta que ofrece Power Pivot, es la reducción de tiempos, 

agilizar el acceso a los datos, contribuyendo a la toma de decisiones. 

 Para la implementación de la solución BI, se deben definir la 

Metodología con la que se va a desarrollar un proyecto. 

 Elaborar reportes, que cumplan con los requisitos que dispone el 

usuario. 

 Definir los recursos que se necesitaran, para que la herramienta 

funcione correctamente. 

 Compartir la información entre los diferentes módulos del proceso de 

titulación. 
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 Capacitar a los usuarios finales para la comprensión de la 

herramienta, para así obtener un resultado favorable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

      Arquitectura:   Diseño de una solución aplicando Inteligencia de 

negocio. 

 

      Dato:  Representación simbólica, características de un atributo y de una 

entidad. 

 

      Esquema: Modelo lógico, la cual se utiliza para el diseño de las 

dimensiones. 

 

     Extracción:  Es el proceso de extraer datos de una fuente origen. 

 

     Inteligencia de negocio: Estrategia que está enfocada a la 

administración. 

 

     Power Pivot: Tecnología que permite procesar y analizar la 

información. 

 

 

     Transformación:   Acción mediante el cual se modifica, cambia o se 

altera la forma de una entidad manteniendo su estado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

ENTREVISTA AL GESTOR DE TITULACIÓN  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Soledispa Silva Karen          
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ANEXO N° 2  

FICHA DE INSCRICPIÓN 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Soledispa Silva Karen         
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ANEXO N° 3  

CERTIFICADO DE CULMINACIÓN DE PRÁCTICAS 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Soledispa Silva Karen          
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ANEXO N° 4  

SOLICITUD DE APROBACIÓN DE MALLA CURRICULAR 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Soledispa Silva Karen          
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ANEXO N° 5  

 ACTA DE GRADO 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Soledispa Silva Karen          
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ANEXO N° 6  

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO AL USUARIO FINAL 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Soledispa Silva Karen 
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