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This technological proposal was based on the design and development for the 

implementation of a Business Intelligence tool in the company Prisegur S.A. in order to 

automate the reports with IBM Cognos Express BI and reduce the time of data analysis, 

due to the current system does not have historical information and it is quite complex.  

Basically the project contains four chapters, in the first chapter the background of the 

problem were developed with the respective objectives and justification.  In the chapter 

two a literature review was conducted on the basis theories and definitions related to the 

subject.  In chapter three, methodological design was explained stressing that the analytical 

- synthetic method was applied, with a descriptive and explanatory scope.  Also interview 

with managers and a survey to hundred administrative workers was employed as 

technique.  In chapter four the development of the proposal was showed, indicating that 

the data warehouse, cubes and reports according to the requirements were created, in 

addition to the training provided to end users.  In summary, the proposal application 

positively affects the decision-making process as it was possible to make necessary reports 

to management level, thus achieving the objectives. 
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PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE 

REPORTES UTILIZANDO IBM COGNOS EXPRESS BI EN LA 

EMPRESA PRISEGUR S.A. 

CAPÍTULO 1  
INTRODUCCIÓN  

Hoy en día se vive la era de la información y tecnología.  Al mismo tiempo la 

globalización nos apega a un nivel de competitividad más efectivo, razón por la cual los 

ejecutivos de las empresas tienen al alcance más información de manera rápida, todo esto 

gracias al Internet y el crecimiento de los sistemas transaccionales de las compañías.  Esto 

presenta grandes oportunidades que ayudan a la toma de decisiones y llevan a la 

organización al cumplimiento de sus objetivos. 

Los principales problemas a los que se enfrentan las compañías día a día en el giro del 

negocio son los largos tiempo de repuesta de los sistemas que poseen, ausencia de 

información histórica o poca calidad de información.  Otros inconvenientes son aquellas 

empresas que tienen varias fuentes o sistemas de información y la excesiva dependencia de 

la herramienta de Excel para ordenar los datos de acuerdo a las necesidades cotidianas. 

Empresas que son consideradas como emporio mundialmente, tal es el caso de BMW, 

quienes solicitan a sus proveedores adquieran soluciones para el proceso de toma de 

decisiones con la finalidad de llegar al mismo objetivo hablando en un solo lenguaje, 

evitando errores o pérdida de tiempo al no usar una herramienta para el buen tratamiento 

de la información. 

A nivel nacional compañías de gran magnitud han implementado este tipo de 

herramientas para la eficiente investigación de mercados, automatización de reportes y 

KPIs, elaboración de Dashboards, que ayudan a un mejor análisis de información y 

resolución de problemas que se presenten, y a su vez consiguen un plus de negocio, como 

por ejemplo la empresa Importadora Industrial Agrícola S.A. IIASA. 

Es por eso que el uso de aplicaciones tecnológicas, que transforman los datos de la 

empresa en información, es transcendental ya que muchas empresas asumen desafíos y 

riesgos para mantenerse en un nivel de posicionamiento que genere utilidades e ingresos a 

corto, mediano y largo plazo, razón por la cual se presenta en el mercado una serie de 

ventajas de confiabilidad, costo y beneficio.  
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El trabajo de los sistemas de Business Intelligence (BI) es crear esa información y este 

proyecto busca ofrecer a la compañía una herramienta robusta que facilite el acceso a una 

información de forma ágil y confiable para la toma de decisiones en una situación precisa, 

lo que influye a generar una fuerte capacidad competitiva.  Esto haciendo uso del método 

analítico-sintético ya que se estudian los problemas y antecedentes en forma individual 

para luego examinarlos de una manera integral. 

Por tales razones la propuesta se basa en implementar una plataforma de inteligencia de 

negocios que facilite la visualización y el análisis de información relevante actual o 

histórica de la organización en un determinado y preciso momento, permitiendo ser 

descargada en diferentes formatos, ya sea en hojas de cálculo o en un visor de documentos 

y cuyo objetivo es aumentar la rentabilidad de la empresa Prisegur S.A. para reducir el 

tiempo de análisis de información y agilice el proceso de toma de decisiones. 

1.1. Antecedentes 

Prisegur S.A., empresa de seguridad privada, inició sus actividades en Guayaquil, en el 

año 1996 dedicada a desarrollar e implementar soluciones de seguridad de acuerdo a las 

necesidades de sus respectivos clientes.  Además de contar con personal capacitado para 

cubrir cualquier tipo de vigilancia, custodia o protección personal, posee equipos de última 

generación para la venta e instalación de sistema de seguridad electrónica, monitoreo de 

alarmas y asistencia de emergencia, capacitación y entrenamiento, asesoramiento de 

seguridad integral e investigaciones. 

La compañía cuenta con cuatro agencias y en su matriz Guayaquil se encuentran los  

departamentos de Contabilidad y Finanzas, Gerencia, Recursos Humanos, Ventas y 

Operaciones, con un total de cuatrocientos empleados, de los cuales trecientos corresponde 

al personal de seguridad. 

La empresa actualmente tiene un sistema engorroso e incompleto, en el que se 

almacena información contable y financiera, ya sea de cobros, retenciones, cuentas 

bancarias, egresos, pagos a proveedores, etc.  Dicho sistema cuenta con la opción de 

descargar información pero una manera desordenada.  Además no muestra los datos 
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históricos, se debe descargar información mes a mes para manualmente elaborar reportes 

que integren los números acumulados. 

Por esto, es necesario analizar los principales problemas que se suelen presentar, tales 

como que los sistemas de información que se usan en la actualidad no dan soporte a una 

ágil toma de decisiones y las personas responsables no disponen de tiempo suficiente para 

atender consultas de información urgente. 

1.2. Formulación del problema 

La empresa Prisegur S.A. cuenta con un sistema que no muestra información histórica 

lo que genera poca fiabilidad y oportunidad de analizar la información de manera precisa y 

personalizada por cada área.   Esto genera un exceso de egresos, disminuyendo la liquidez 

y también un retraso en los pagos a proveedores. 

Por otro lado la compañía cuenta actualmente con un sistema bastante complejo para 

los diferentes tipos de análisis, con información poco entendible. A su vez, las 

herramientas de exportación son limitadas ya que carece de la opción de examinar los 

datos de forma detallada y de realizar reportes acorde a las solicitudes de cada usuario. 

Otro de los principales problemas que se presentan es el retraso en la entrega de los 

reportes elaborados para la gerencia, que provoca la toma de decisiones con falta de 

oportunidad y esto se debe a la realización de informes manuales, que toman varias horas 

de trabajo, ya que no se encuentran integrados con los respectivos departamentos. 

Se puede considerar que la causa inicial a estos inconvenientes presentados es el 

sistema que maneja la empresa, el cual no satisface las necesidades de información.  Esto 

se debe a un incorrecto diseño del sistema actual provocado por una deficiente toma de 

requerimientos al momento de solicitarlo, la ausencia de los mantenimientos respectivos o 

falta de revisión en la información que mostraba el sistema apenas se lo empezó a utilizar 

y presenta información poco útil para el personal. 

A consecuencia de estas dificultades la empresa afronta problemas como disminución 

de rentabilidad, retraso de informes, reportes erróneos o incompletos, poca confiabilidad 

de información, deficiente toma de decisiones apresurada, pérdida de clientes, pérdida de 
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nuevas oportunidades de negocio.  Esto impide que el personal alcance los objetivos 

planificados de la empresa. 

¿Cómo reducir considerablemente el tiempo en el análisis de la información generada 

por parte de los empleados, debido al deficiente sistema actual que carece de opciones de 

examinar datos, a fin de incrementar la rentabilidad de la misma? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar e implementar un sistema de reportes utilizando Business Intelligence a fin de 

proporcionar una herramienta para la toma de decisiones en la empresa Prisegur S.A. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Integrar la información existente para su análisis. 

 Analizar la base de datos transaccional. 

 Reducir el tiempo necesario para preparar informes sobre los resultados de análisis.  

 Agilizar el proceso de toma de decisiones. 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación Teórica 

Los avances tecnológicos, la globalización y el nivel de competitividad a nivel nacional 

en el sector de la seguridad, incentivan a las empresas a adquirir una herramienta que es de 

gran inversión pero al mismo tiempo beneficiosa para la modernización y capacitación 

requerida a fin de afrontar los desafíos y requerimientos del mercado consumidor, 

alcanzando un grado de distinción en las empresas similares de este sector. 

El proyecto es importante ya que promueve la estandarización, mejoramiento continuo 

de sistemas, métodos y procesos de trabajo, respaldados en las teorías administrativas de 

Taylor y los 14 Principios de Deming.   
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Esto ayudará a las empresas a centralizar, depurar y afianzar los datos y optimizar el 

rendimiento de los sistemas.  

Por medio de esta investigación se pretende comprobar que los procesos sean más 

rápidos y eficientes, al implementar la solución de Business Intelligence.  Esto relacionado 

con un objetivo comprendido en el Plan Nacional del Buen Vivir que indica: Asegurar la 

soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y 

tecnológica. (Buen vivir, 2013) 

El análisis realizado a la empresa Prisegur S.A. será un aporte para la ciencia de la 

implementación de herramientas de Business Intelligence en las empresas pequeñas, a fin 

de mantenerse en el mercado, ya que día a día es una lucha constante para las 

organizaciones que se dedican a esta actividad debido al grado de eficiencia de sus rivales 

en su rama. 

1.4.2. Justificación Metodológica 

Este proyecto se fundamenta en la metodología de Ralph Kimball, llamada metodología 

dimensional, la cual se basa en el Ciclo de Vida Dimensional del negocio (Business 

Dimensional Lifecycle), ilustra las diferentes etapas por las que debe pasar todo proceso de 

Data Warehousing.  Con ella se pretende presentar los datos dentro de un entorno de 

trabajo estándar e intuitivo, para permitir su acceso con un alto rendimiento. 

Este modelo está constituido por tablas y relaciones con el objeto de optimizar la toma 

de decisiones.  Los elementos de dichas tablas pueden estar definidos por dimensiones, 

jerarquías, atributos, relaciones y variables.  Los resultados permitirán explicar la validez 

de este modelo aplicado en la herramienta. 

1.4.3. Justificación Práctica 

La implementación de esta herramienta permitirá obtener resultados favorables para la 

empresa, ayudará a mejorar los procedimientos internos y solucionar problemas de manera 

ágil y efectiva, presentando los datos a la manera en la que piensan los directivos y 

facilitando el análisis de la información. 
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(Sauter, 2014) Con esto se verá beneficiada desde el área gerencial hasta la 

administrativa, ya que para los gerentes será posible tomar decisiones de manera más 

rápida y oportuna; así como también, será útil para el personal administrativo en cuanto a 

la elaboración de reportes complejos.  Además se elimina la necesidad de analizar y 

comparar posibles diferencias en dichos reportes, aquellas diferencias conceptuales. 

El primer beneficiario será el usuario administrativo, ya que sin necesidad de recurrir a 

terceros, pueda analizar la información corporativa de su proceso de negocio, teniendo la 

flexibilidad para filtrar y seleccionar la información que requiera, para cambiar los 

métodos de visualización, para hacer análisis sofisticados o acceder remotamente a la 

información. 

Esta propuesta, además de dar solución a los problemas que actualmente presenta la 

empresa, permitirá plantear alternativas ante cualquier situación que pueda acontecer, ya 

que presentará información de manera práctica, oportuna, eficiente, rápida e interactiva, 

para el correcto análisis en la toma activa de decisiones. 
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CAPÍTULO 2  
DISEÑO TEÓRICO  

2.1. Business Intelligence 

2.1.1. Introducción 

Hoy en día las organizaciones no deben preocuparse únicamente por el nivel de ventas 

o la calidad de productos o servicios ofrecidos, estos no garantizan la permanencia y 

participación en el mercado.  Es por ello que se debe prestar principal atención a la 

información con la que se cuenta y la oportunidad con que es suministrada. 

El tener mucha información no es suficiente para tomar decisiones, pues lo más seguro 

es no alcanzar a conocerla toda, debido al factor tiempo.  Para tener ventaja sobre la 

competencia, es necesario contar con herramientas tecnológicas de última generación para 

que no se corran riesgos o posible pérdida de clientes y mercado.  (Cano, 2007) 

Con la ayuda de la tecnología se puede tener acceso a información de toda la 

organización de manera práctica, eficiente y rápida, para que todas las personas o usuarios 

de ellas realicen mejor sus actividades, por ende se vea beneficiada también la empresa. 

Por eso surge Business Intelligence, el cual se está utilizando sin importar el tamaño de 

las empresas.  Éste indica cómo se trabaja, se recurre y se consolida la información de una 

empresa de forma inteligente, para tomar óptimas decisiones y permitir la adecuada 

comunicación entre las áreas y miembros de una empresa, así como proveedores, 

compradores y otros negociantes. 

No se pretende que la tecnología reemplace a las personas, lo que se quiere es que sean 

más dinámicas y productivas, de modo que sus tareas sean más agradables de realizar.  Sin 

embargo, es indispensable que siempre exista un conocimiento, compromiso y 

competencia para poder administrar dicha información.   

Los usuarios se convierten en seres autónomos, que permiten poder observar la 

información sin requerir de la asistencia de técnicos o de personal del departamento de 

sistemas.   
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La idea es que el usuario se empodere para que de manera flexible, sin necesidad de 

recurrir a terceros, pueda analizar la información corporativa de su proceso de negocio. 

Tiene la flexibilidad para filtrar y seleccionar la información que requiera, para cambiar 

los métodos de visualización, para hacer reportes complejos y análisis sofisticados y para 

acceder remotamente a la información y formular escenarios de qué pasaría. 

2.1.2. Conceptos de BI 

Según (Curto, 2010, pág. 18) cita en su trabajo que “se entiende por Business 

Intelligence al conjunto de metodologías, aplicaciones, prácticas y capacidades enfocadas 

a la creación y administración de información que permite tomar mejores decisiones a los 

usuarios de una organización.”  

Eckerson y Howson (como se citó en Curto, 2010) explican que Business Intelligence 

es un término paraguas que abarca los procesos, las herramientas, y las tecnologías para 

convertir datos en información, información en conocimiento y planes para conducir de 

forma eficaz las actividades de los negocios. BI abarca las tecnologías de Data 

Warehousing los procesos en el ‘back end’, consultas, informes, análisis y las herramientas 

para mostrar información y los procesos en el ‘front end’. (pág. 26) 

Otra teoría es la analizada por (Méndez del Río, 2006, págs. 23-24), indica que es el 

conjunto de herramientas y aplicaciones para la ayuda a la toma de decisiones que 

posibilitan acceso interactivo, análisis y manipulación de información corporativa de 

misión crítica. Estas aplicaciones aportan un conocimiento valioso sobre la información 

operativa identificando problemas y oportunidades de negocio.  Con ellas, los usuarios son 

capaces de acceder a grandes cantidades de información para establecer y analizar 

relaciones y comprender tendencias que, a la postre, soportarán decisiones de negocio. 

2.1.3. Definición de BI 

BI no es una tecnología, no es un software, es un proceso más de la organización, como 

tal, lo que se busca es integrar soluciones de tecnología a procesos empresariales de toma 

de decisiones, a fin de construir arquitecturas empresariales de información que ayuden a 

gestionar la información para que ejecutivos, analistas, gerentes puedan de manera gráfica, 

interactiva, muy intuitiva y amable observar los datos en patrones históricos y poder tomar 
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mejores decisiones de negocios a partir de los procesos de la organización que se gestione. 

BI provee a los tomadores de decisiones, la información correcta en el momento y lugar 

correcto para así apalancar mejor su proceso de gestión empresarial. 

2.1.4. Importancia de BI 

En una arquitectura de BI la información es oportuna, esto quiere decir que es 

procesada, integrada y consultada a tiempo, ya no necesario esperar a que la información 

sea recopilada, unificada, limpiada por terceros en diferentes departamentos llevada a una 

hoja de cálculo, puesta en una presentación de Power Point para luego tomar decisiones, lo 

que se desea es recortar el ciclo de preparación de la información para extender el ciclo de 

análisis de información. (Llombart, 2004) 

Lo más importante y relevante de BI es crear una arquitectura empresarial que pueda 

obtener la información de las diferentes fuentes de datos, depurarla e integrarla a través de 

un proceso en un diseño dimensional en un Data Warehouse y accedida en reportes, 

consultas y todo tipo de herramientas analíticas que permitan visualizar la información y 

tomar mejores decisiones, todo esto administrado y documentado en un proceso de 

metadatos que a su vez tiene que ser gestionado.  La administración del Data Warehouse 

se convierte entonces en un proceso más de la organización. 

2.1.5. Beneficios de BI 

Cano (2007) refiere que los beneficios que se pueden conseguir mediante la aplicación 

de BI pueden ser de varios tipos: 

Optimizar el rendimiento de los sistemas. 

Obtener un profundo entendimiento de los procesos del negocio que están siendo 

gestionados en la organización. 

Medir y gestionar efectivamente el desempeño corporativo. 

Encontrar nuevas oportunidades de productos, servicios, clientes, segmentos para 

mejorar el desempeño de la organización, basada en las oportunidades tanto presentes 

como pasadas, que son posibles proyectar en el futuro. 
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Proveer una visión única, verdadera e integrada de la organización, para que las 

diferentes áreas funcionales puedan gestionar a partir de una misma visión de negocio. 

Permitir autonomía para que tomadores de decisiones, de manera gráfica jueguen con la 

información a través de modelos que puedan gestionar sus decisiones.  

(Rud, 2009) Ganar oportunidad para alinear los procesos de adquisición de datos, 

almacenamiento, transformación, limpieza, procesamiento, para ser luego accedidos por 

estos gerentes. 

Crear, manejar y mantener métricas, KPI y KGI fundamentales para la empresa 

Información actualizada tanto a nivel agregado como en detalle. 

Mejora de la competitividad. 

Repositorio único de información confiable. 

No depender del departamento de Sistemas. 

Ahorro de tiempo. 

Dedicar personal a tareas del negocio y no a tareas informáticas. 

2.1.6. Componentes del Entorno BI 

Cano (2007) indica que los componentes del entorno de Business Intelligence son 

aquellos detallados en la Figura 1: 

 

Figura  1. Componentes del Entorno Business Intelligence 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 
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Fuentes de información 

Normalmente desde los sistemas transaccionales de una empresa se obtiene la 

información más notable e importante, se depura, organiza y se carga en un almacén de 

información específico, en donde los gerentes y personal responsable acceden y examinan 

el avance de su compañía, haciendo uso de herramientas de estudios interactivos, etc.  Los 

sistemas fuente mantienen pocos datos históricos, por lo que un buen Data Warehouse 

puede aliviar a los sistemas fuente de gran parte de la responsabilidad de representar el 

pasado. 

Proceso ETL 

La labor de depurar los datos que provienen de diferentes fuentes, es llevada a cabo por 

las herramientas de Extracción, Transformación y Carga.  La extracción es el primer paso 

en el proceso de obtención de datos en el entorno de Data Warehouse.  Extraer significa 

leer y comprender la fuente de información y copiar los datos necesarios en el sistema 

ETL para su posterior manipulación.  En este punto, los datos pertenecen al Data 

Warehouse. 

Después de que la data es extraída al sistema ETL, hay numerosas transformaciones 

potenciales, tales como la limpieza de los datos (corrección de faltas ortográficas, 

resolución de conflictos de dominio, lidiar con elementos faltantes), combinación datos de 

múltiples fuentes y duplicación de datos.  El paso final del  proceso ETL es la 

estructuración física y la carga de datos en los modelos dimensionales de destino de la 

zona de presentación. 

Cuando las tablas de dimensiones y hechos en un modelo dimensional se han 

actualizado, indexado, suministrado con los agregados apropiados y aún más la calidad 

asegurada, la comunidad empresarial es notificada que los nuevos datos han sido 

publicados.   

El proceso ETL hace uso del 60% y 80% del tiempo total en un proyecto de Business 

Intelligence, lo que determina un punto importante en la duración de un trabajo. (Cano, 

2007, pág. 103) 
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Data Warehouse 

Cuando ya se tienen los datos puros, se deben conservar en un almacén eficiente.  Esta 

tarea es cumplida por los administradores de bases de datos, los cuales suben estos datos, 

los examinan, seleccionan, para luego entender los requerimientos de los usuarios dando 

como consecuencia el Data Warehouse o un datamart. 

Herramientas de Business Intelligence 

Es donde los datos son organizados, almacenados y puestos a disposición para consulta 

directa por los usuarios, autores del informe y otras aplicaciones analíticas de BI. De 

acuerdo a las peticiones del usuario final, se determina la clase de herramienta de análisis 

que se va a aplicar, partiendo de reportes estáticos, hasta considerar información a través 

de queries. 

El cubo es la unidad de datos de OLAP, el cual dispone de datos más relevantes para el 

estudio.  Obtener un mayor rendimiento de las consultas, es la propiedad primordial de los 

cubos.  Además de que el hecho de almacenar los datos en tablas relacionales, simplifica 

algunas de estas consultas.   

El modelo se apoya en el fundamento de dimensión que posibilita el análisis de la 

información desde diferentes puntos de vista.  Cada dimensión se clasifica en una jerarquía 

de niveles y se vinculan con medidas. 

Herramientas de visualización 

La información puede ser observada desde hojas de cálculo, determinados mecanismos 

o exploradores de internet.  Haciendo uso de herramientas de minería de datos, es posible 

hallar patrones de conducta en los datos estudiados, a fin de clasificar o pronosticar 

información para los diferentes sistemas, tales como: EIS, DSS, KPI o el BSC. 

2.1.7. Tipos de Usuarios BI 

Señala Vercellis (2011) que gran parte de las compañías se organizan jerárquicamente 

en una forma piramidal.  Es posible visualizar en la Figura 2 que en cada escalón de esta 

pirámide se pueden ubicar a los diversos tipos de usuario al momento de utilizar las 
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herramientas que brinda la Inteligencia de Negocio, así como fijar las decisiones de las que 

se encargarán. 

 

Figura  2. Toma de decisiones según tipo de usuario 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

Dirección General:  

Aquí están situados los altos cargos de la empresa, aquellos que llevan la mayor parte 

de la responsabilidad en la compañía, por lo tanto carecen de tiempo suficiente para 

destinarlo al análisis de información. Por ello se emplean herramientas como scorecards o 

dashboards, donde tienen a la mano una visión rápida de la actividad del negocio. 

Cargos Medios:  

En este escalón se encuentra el perfil característico de la sección administrativa de la 

empresa. Estos puestos cuentan con herramientas para examinar de diversos indicadores de 

la compañía con mayores especificaciones que sus jefes inmediatos, debido a que deben 

responder con resultados e informes ante ellos. Las herramientas de OLAP hacen posible 

que estos usuarios puedan personalizar de manera visual diversos tipos de análisis tanto en 

tablas de información como en gráficos, a partir de una gran cantidad de datos asignadas 

en cubos multidimensionales a fin de ejecutar consultas. 

•Nivel Estratégico 
(Alta Gerencia) 

Dirección 
General 

•Nivel Táctico 
(Analistas de información) 

Cargos medios 

•Nivel Operativo Operarios 
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Operarios:  

Son los cargos más bajos de la organización, a pesar de esto las herramientas de 

Inteligencia de Negocio les brindar una gama de  beneficios en su trabajo.  Son usuarios 

conocidos como Informes Predefinidos, es un modelo de informe con la capacidad de 

compartirlos en un formato específico corporativo, en el que se  agregan representaciones 

gráficas y tablas de información provenientes directamente de los procesos ETL. 

2.2. Data Warehouse 

2.2.1. Base de Datos Relacional SQL 

Según (Cameron, 2009) refiere que una base de datos relacional es aquella en la cual 

toda la información se almacena en tablas.  Una tabla está formada por filas y columnas.  

Las bases de datos grandes pueden llegar a contener varias decenas de tablas, cada una con 

miles o millones de filas. SQL (Structured Query Language) es un lenguaje de 

programación diseñado específicamente para el acceso a Sistemas de Gestión de Bases de 

Datos Relacionales (SGBDR).  

(Marqués Andrés & Quintana Ortí, 2008) Las principales ventajas son: 

Su enorme difusión debido a que es usado en la gran mayoría de los sistemas actuales. 

Su elevada expresividad, operaciones que demorarían semanas de duro esfuerzo en ser 

desarrolladas en un lenguaje de programación tradicional pueden realizarse con SQL en 

tan sólo unos minutos. 

2.2.2. Almacén de datos 

(Ponniah, 2011) Indica que un almacén de datos (en inglés Data Warehouse) recoge sus 

datos de una fuente central, normalmente de una base de datos transaccional, almacena y 

distribuye su data de una manera que permite analíticas sencillas y generación de reportes.   

La diferencia entre una típica base de datos y un almacén de datos no solo se encuentra 

en el volumen de data que puede ser almacenada sino también en la manera de cómo se 

almacena.  Técnicamente, usan diferentes diseños de base de datos. 
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Se ha llegado a una sólida conclusión que el data Warehouse es una única solución 

viable para proveer información estratégica, basado en las funciones del entorno del 

sistema. 

El data Warehouse es un entorno informativo que: 

 Provee una total e integrada visión de la empresa. 

 Permite que la información actual e histórica de la empresa sea fácilmente disponible 

para la toma de decisiones estratégicas. 

 Permite que las transacciones de soporte de decisiones sean posibles sin obstaculizar los 

sistemas operativos. 

 Provee información coherente de la organización. 

 Presenta una flexible e interactiva fuente de información estratégica. 

El data Warehouse existe para responder preguntas que los usuarios tienen acerca del 

negocio, la funcionamiento de varias operaciones, las tendencias de mercado y todo lo que 

pueda realizarse para mejorar los procesos.   

Además de proveer a los usuarios de negocios accesos directos a la información, 

presenta una única versión unificada de los KPI (Key Performance Indicators, Indicadores 

claves de desempeño), para registrar el pasado con precisión y para brindar la facilidad de 

ver la data de diferentes perspectivas.  En breve, el data Warehouse es para apoyar al 

proceso de tomas de decisiones. 

2.2.3. Cubos OLAP 

(Prabhu, 2008) indica que OLAP (Online Analytical Processing, Procesamiento 

Analítico en línea) es un sistema y método para almacenar objetos de data en una forma 

que ayudará rápidamente al procesamiento de consultas multidimensionales.  El corazón 

de cualquier sistema OLAP es llamado un cubo OLAP, el cual es un subconjunto del Data 

Warehouse, con un objetivo muy específico.   



 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: DISEÑO TEÓRICO 

 

16 

PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE 

REPORTES UTILIZANDO IBM COGNOS EXPRESS BI EN LA 

EMPRESA PRISEGUR S.A. 

Normalmente los cubos OLAP se enfocan en las necesidades departamentales, mientras 

que el Data Warehouse mantiene su enfoque en la organización como un todo. 

Un cubo consta de: 

Medidas: son métricas que ayudan a los usuarios de negocios en la evaluación de la 

eficacia operativa de negocio, proporcionando los datos apropiados en un contexto. 

Dimensiones: son objetos de negocio que proveen contexto a las medidas. 

2.3. Metodologías del desarrollo 

Los Data Warehouses requieren almacenamiento y acceso de cantidades  masivas de 

datos con fecha y hora como ayuda en la toma de decisiones.  Desde la construcción de los 

mismos a principios de los 90, dos metodologías han surgido como dominantes, cuyos 

autores son Bill Inmon y Ralph Kimball. (Breslin, 2004) 

Se deben tener en consideración varios factores para la selección de una metodología 

para el desarrollo del proyecto, tales como: requerimientos de los usuarios, además de 

conocer la estructura de los datos y su relación con los distintos sistemas que existen en la 

organización. 

Bill Inmon aboga por un enfoque de desarrollo arriba-abajo que adapta las herramientas 

de base de datos relacionales tradicionales al desarrollo de las necesidades de un data 

Warehouse de toda la empresa.  De este almacén de datos de toda la compañía, se 

desarrollan base de datos individuales departamentales para servir a la mayoría de 

requerimientos de soporte de decisiones. 

Ralph Kimball, por el otro lado, sugiere una perspectiva abajo-arriba que usa un modelo 

dimensional, un modelo de datos que se enfoca en un único data Warehousing.  En vez de 

construir una sola base de datos de toda la empresa, Kimball propone crear una base de 

datos (o datamart) para un mejor proceso de negocio.  La unión de toda la empresa se lleva 

a cabo mediante el uso de otra innovación de Kimball, un bus de datos estándar.  

Entendiendo cómo funcionan estas metodologías, es posible escoger aquella que se adapte 

mejor al planteamiento del proyecto, a la naturaleza y necesidades del negocio. 
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2.3.1. Elección de la metodología para el desarrollo del proyecto 

Según Breslin (2004) la metodología de Ralph Kimball conlleva a un resultado 

completo en un tiempo considerablemente corto. Asimismo, debido a que se puede 

encontrar una amplia gama de información y a los diversos modelos aplicados en distintos 

entornos, permite encontrar una respuesta a la mayoría de interrogantes que puedan darse, 

principalmente en casos en los que no se posee una previa experiencia requerida. 

Por otra parte, esta metodología da la posibilidad que a partir de cero, se pueda 

conseguir información provechosa en pocos días y posteriormente dar inicio al ciclo de 

vida normal que brinda una solución completa de BI. 

Esta metodología es idónea cuando se está iniciando el proceso de implementación de 

BI en una empresa, cuando la dificultad de almacenamiento de datos es relativamente 

pequeña y donde la infraestructura del BI es la que se ocupa de los datos obtenidos de una 

cantidad establecida de fuentes.  Aunque, cuando el almacén de datos tiene cierta 

complejidad, se torna arriesgado presionar el progreso de esta metodología.   En el mundo 

del BI, cuando las situaciones poseen  contrariedades, es la oportunidad de acoplar otros 

planteamientos al problema, como el que Inmon propone. 

2.3.2. Metodología de Ralph Kimball 

La metodología de Kimball es ampliamente aceptada como la técnica preferida por 

presentar análisis de datos, ya que aborda dos requisitos simultáneamente: 

 Entrega de información entendible para los usuarios 

 Entrega de consultas de alto rendimiento 

Uno de los principios básicos del modelado dimensional es que todas las filas de 

medidas en una tabla de hechos deben estar en el mismo grano.   Tener la disciplina para 

crear tablas de hechos con un solo nivel de detalle asegura que las medidas no son 

contadas dos veces inapropiadamente.  La terminología dimensión y hechos se originó de 

un proyecto de investigación conjunta, llevada a cabo por el General Mills y Universidad 

de Dartmouth en 1960.  
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El enfoque global del ciclo de vida Kimball se encapsula en la Figura 3, el cual fue 

detallado en la primera edición del libro (Kimball & Ross, 2013).  Este gráfico ilustra la 

secuencia de tareas, la dependencia y la concurrencia.  Sirve como una guía para ayudar a 

los equipos a hacer lo correcto en el momento adecuado.  El diagrama no refleja una 

cronología absoluta, aunque los cuadros son igualmente amplios, hay una gran diferencia 

en el tiempo y el esfuerzo necesarios para cada actividad principal. 

 

Figura  3. Ciclo de Vida del Negocio Dimensional 

Fuente: (Kimball & Ross, 2013) 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

Las fases son las siguientes: 

Planificación del proyecto 

Como primer paso es prudente tomar un momento para evaluar la disposición de la 

organización para proceder.  Existen tres factores diferenciadores en los proyectos, que son 

los primeros indicadores del éxito del Data Warehouse/Business Intelligence, en adelante 

DW/BI. 

El factor más crítico es que la empresa debe tener un fuerte patrocinador ejecutivo de 

negocios, quienes deben tener una visión clara del impacto del potencial del sistema.  

Además de tener una fuerte y convincente motivación empresarial, ya que ésta crea un 

sentido de urgencia y el tercer factor es evaluar la factibilidad, que incluye la técnica y de 

recursos, pero la factibilidad de datos es crucial. 
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Se deben definir límites en torno a un proyecto inicial.  El alcance del mismo requiere 

de la aportación conjunta del área de sistemas y tecnología como de la gestión empresarial.    

La justificación requiere una estimación de los beneficios y costos asociados a la 

iniciativa de DW/BI.   

Los proyectos de DW/BI requieren la integración de un equipo multifuncional con los 

recursos tanto de las comunidades en el negocio como de las de tecnología de información.  

La asignación de recursos y roles depende de la magnitud y alcance del proyecto, así como 

la disponibilidad, capacidad y experiencia individual. 

El plan del proyecto DW/BI identifica todas las tareas del ciclo de vida necesarios.  

Además de identificar los puntos de control de aceptación con los representantes de la 

empresa después de cada evento importante y asegurar que el proyecto sigue en marcha, lo 

que exige una amplia comunicación. 

Definición de los requerimientos del negocio 

La colaboración con los usuarios para entender sus necesidades y garantizar su 

adquisición es absolutamente esencial para un exitoso almacenamiento de datos e 

inteligencia de negocio.  Para ello se debe centrar en técnicas para la recolección de 

requisitos. (Kimball & Ross, 2013) 

Existen dos técnicas principales: entrevistas y sesiones facilitadas.  Ambas tienen sus 

ventajas y desventajas.  Las entrevistas animan a una participación individual y también 

son más fáciles de programar.  Las sesiones pueden reducir el tiempo transcurrido para 

reunir los requisitos, pero requieren más tiempo de dedicación de cada participante.  La 

elección del foro depende de las habilidades del equipo y la cultura de la organización.  

Luego se necesita identificar y preparar a los miembros del equipo involucrados en el 

proyecto.  Si se van a hacer entrevistas, es necesario identificar a un entrevistador 

principal, cuya responsabilidad es hacer importantes preguntas abiertas.  Mientras tanto 

otro miembro toma notas.  Debido a que la clave para obtener las respuestas correctas es 

hacer las preguntas correctas, se recomienda la elaboración de cuestionarios.  
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El cuestionario no debe ser visto como una secuencia de comandos, es una herramienta 

para organizar pensamientos y servir como un mecanismo de respaldo en caso de quedarse 

en blanco durante la sesión. El cuestionario se actualizará a lo largo del proceso de la 

entrevista ya que el equipo se vuelve más hábil en la materia del negocio. 

Es necesario además seleccionar, planificar y preparar a los representantes del negocio, 

para comprender el vocabulario común y los datos a través del núcleo de las funciones 

empresariales para construir un amplio entorno. 

Si bien el enfoque principal es la comprensión de las necesidades del negocio, es útil 

asimismo intercalar sesiones con los expertos de datos para evaluar la factibilidad de 

apoyar las necesidades del negocio. 

Inmediatamente después de la entrevista, es hora de documentar lo que se ha 

escuchado.  Aunque la documentación es la actividad menos favorita, es fundamental tanto 

para la validación del usuario como materiales de referencia del equipo de proyecto.   

Hay dos niveles potenciales de documentación resultantes del proceso de 

requerimientos.  El primero es para escribir cada entrevista individual: esta actividad toma 

mucho tiempo debido a que el reportaje no debe ser simplemente una transcripción, sino 

que debe tener  sentido para alguien que no estaba en la entrevista.   

La documentación más crítica es un consolidado de documentos investigados.  Este 

documento se organiza en torno a los procesos clave de negocio.  Después de que se han 

presentado los resultados, es el momento de priorizar requerimientos. 

Diseño técnico de la arquitectura 

(Kimball & Ross, 2013) La arquitectura técnica es el modelo para los servicios técnicos 

del entorno de DW/BI e infraestructuras.  A medida que la arquitectura de bus de 

almacenamiento de datos empresariales admite la integración de los datos, el plan de 

arquitectura es un marco de organización para apoyar la unificación de tecnologías. 

Se ha identificado un proceso de ocho pasos para ayudar en el diseño: 

 Establecer un grupo de trabajo de arquitectura 
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 Recoger requisitos relacionados con la arquitectura 

 Documentar los requerimientos de la arquitectura 

 Crear el modelo de arquitectura 

 Determinar fases de implantación de arquitectura 

 Diseñar y especificar los subsistemas 

 Crear el plan de arquitectura 

 Revisar y finalizar la arquitectura técnica 

Selección de productos e instalación 

En muchos aspectos, el plan de arquitectura es similar a una lista de compras para la 

selección de productos que encajan en el plan de la infraestructura.  (Kimball & Ross, 

2013) 

Las siguientes seis tareas asociadas son muy similares a cualquier selección de la 

tecnología: 

 Entender el proceso de compras corporativas 

 Desarrollar una matriz de evaluación de producto 

 Dirigir una investigación de mercado 

 Evaluar una breve lista de opciones 

 Si es necesario, realizar un prototipo 

 Seleccionar el producto, instalar la versión de prueba y negociar 

Modelado dimensional 

(Kimball & Ross, 2013) Las cuatro principales decisiones durante el diseño de un 

modelo dimensional incluyen: 
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1. Seleccionar el proceso de negocio 

Los procesos de negocio son las actividades operacionales realizadas por la 

organización, tales como tomar un pedido, tramitar un reclamo al seguro, registrar 

estudiantes para una clase o capturar cuentas cada mes.  

Eventos de procesos de negocios generan o capturan las métricas de rendimiento que se 

traducen en hechos en una tabla de hechos. La mayoría de tablas de hechos se centran en 

los resultados de un único proceso de negocio. 

2. Declarar la granularidad  

Declarar el grano es el paso fundamental en un diseño dimensional, significa especificar 

el nivel de detalle. El grano establece exactamente lo que una fila única representa en una 

tabla de hechos. La declaración de grano se convierte en un contrato vinculante en el 

diseño.  El grano debe ser declarado antes de elegir las dimensiones o los hechos porque 

cada dimensión candidato o de hecho deben ser consistentes con el grano. 

3. Identificar las dimensiones 

Las dimensiones proporcionan el 'quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo' contexto 

que rodea un evento de procesos de negocio.   Las tablas de dimensiones contienen los 

atributos descriptivos utilizados por las aplicaciones de BI para filtrar y agrupar los 

hechos. 

4. Identificar los hechos 

Los hechos son las medidas que se derivan de un evento de procesos de negocio y son 

casi siempre numéricos. 

Diseño físico 

(Kimball & Ross, 2013) Los detalles de implementación de la base de datos física 

varían ampliamente según la plataforma y el proyecto.   

Además del hardware, software y herramientas están evolucionando rápidamente, se 

deben realizar varias actividades y consideraciones para el diseño físico: 
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 Desarrollar estándares de nomenclatura y bases de datos  

 Desarrollar modelos de base de datos física 

 Desarrollar el plan índice inicial 

 Diseñar agregaciones, incluyendo base de datos OLAP 

 Finalizar con detalles de almacenamiento físico 

Diseño y desarrollo ETL 

El proceso de diseño del sistema ETL es crítico. Reúne toda la información pertinente, 

incluida la carga de procesamiento que se permitirá colocar en los sistemas de código de 

operación de los extractos y probar algunas alternativas clave.  

Desarrollar el plan de ETL consiste en los siguientes pasos: 

 Dibujar el plan de alto nivel 

 Seleccionar una herramienta ETL 

 Desarrollar estrategias predeterminadas 

 Examinar a fondo por tabla de objetivos 

 Rellenar los cuadros de dimensiones con datos históricos 

 Ejecutar la carga de la tabla histórica de hechos 

 Procesar la tabla incremental de dimensiones 

 Procesar la tabla incremental de hechos 

 Agregar tablas y carga OLAP 

 Ejecutar el sistema de operación ETL y automatización 
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Especificaciones de aplicaciones de BI 

Antes de empezar a diseñar las solicitudes iniciales, es útil establecer estándares, tales 

como menús desplegables comunes y constantes aspectos de salida y sensación.  

Haciendo uso de estas normas se especifica cada plantilla de aplicación y captura de 

información suficiente acerca del diseño, las variables de entrada, cálculos y pausas, por lo 

tanto el desarrollador de aplicaciones y los representantes de la empresa comparten un 

entendimiento común. (Kimball & Ross, 2013) 

También se debe considerar la organización de las aplicaciones, es necesario identificar 

rutas estructuradas de navegación para acceder a las aplicaciones, lo que refleja la forma 

en que los usuarios piensan de su negocio. 

Desarrollo de aplicaciones de BI 

La actividad de desarrollo de aplicaciones puede comenzar cuando el diseño de la base 

de datos se ha completado, se instalan las herramientas de BI y metadatos, y un 

subconjunto de los datos históricos se ha cargado.  

Las especificaciones de plantillas de aplicaciones de BI deben revisarse para tener en 

cuenta los inevitables cambios al modelo. Los desarrolladores también serán los primeros 

en probar de manera realista los tiempos de respuesta de las consultas. 

Implementación 

La tecnología, datos y pistas de aplicaciones de BI convergen en la implementación, la 

misma que requiere de una planificación previa sustancial.  Es necesario realizar las 

pruebas del sistema de extremo a extremo, incluyendo la garantía de calidad de datos, 

procesamiento de operaciones, rendimiento y pruebas de uso.  

La estrategia de apoyo DW/BI depende de una combinación de expectativas de la 

administración y las realidades de los entregables. El soporte es a menudo es organizado 

en una estructura por niveles. 
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El primer nivel es el sitio web y el apoyo de autoservicio; el segundo nivel es 

proporcionado por los usuarios que residen en la zona de negocios;  y el soporte 

centralizado del equipo de DW/BI ofrece la última línea de defensa. 

Mantenimiento y crecimiento 

(Kimball & Ross, 2013) Es necesario seguir administrando el entorno existente, 

invirtiendo recursos en las siguientes áreas: 

Soporte 

Capacitación 

Soporte técnico 

Soporte a programas 

2.4.  Herramientas 

2.4.1. Plataforma IBM Cognos 

De la inteligencia de negocios a la rentabilidad financiera y de la administración de 

estrategias al análisis de las aplicaciones, el software IBM Cognos brinda a la empresa 

todo lo que necesita para fundamentarse en el análisis y así alcanzar el máximo 

rendimiento. Presenta productos a nivel individual, grupales, departamentales, empresas 

medianas o grandes compañías.  

IBM Cognos está diseñado para brindar apoyo a todas los funcionarios de la empresa a 

la toma de decisiones orientadas al  incremento de los resultados de negocio, tanto como 

para el presente y el futuro.  Es un software muy robusto y manipulable, además de ser uno 

de los líderes del mercado de Business Intelligence. 

Las aplicaciones principales se manejan desde un explorador de internet, ya sea para 

diseñar y desarrollar reportes, métricas, informes y eventos o para elaborar labores de 

análisis.  

2.4.2. Módulos de la plataforma IBM Cognos 

Es posible elaborar informes y listados sencillos con los datos más utilizados y no tan 

complejos de analizar, tanto de manera agregada como detallada de la información. Este 
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tipo de herramientas realizan su trabajo de una manera óptima mediante sistemas basados 

en Data Warehouse, lo que favorece a que disminuyan los tiempos de respuesta en las 

consultas, a diferencia de los sistemas tradicionales. 

Estas herramientas proponen diversas formas de presentación y diseño, ya sea en Excel, 

PDF o HTML, según la información que se analiza. Además ofrecen al usuario la 

posibilidad de refrescar la información de informes en tiempo real, de modo que el usuario 

siempre podrá visualizar datos actualizados.  A su vez es posible compartir dichos 

informes o reportes con otros usuarios públicamente o administrando la suscripción a 

algunos informes para asignar diversos permisos a los usuarios sobre los reportes. 

2.5. Marco Conceptual 

Agregación: Es una recopilación de datos previamente evaluados que reduce el período 

de contestación de los requerimientos, debido a que tiene listas de respuestas previo al 

planteamiento de las interrogantes. 

BSC (Cuadros de mandos Integral): Brinda a las compañías un sistema de 

indicadores que ayudan a controlar de una manera lógica el desarrollo del negocio. 

Consulta (Query): Es una búsqueda o pedido de datos almacenados en una base de 

datos.  

Cubo: Es la representación abstracta de los datos para el estudio. 

Dashboard: Es una representación gráfica de los indicadores más importantes que 

influyen al logro de los objetivos de la empresa y que ayudan a la toma de decisiones a fin 

de optimizar la estrategia de negocio. 

Data Mining: Conjunto de métodos y procesos que obtienen información valiosa a 

partir de cantidades considerables de datos a fin de hallar patrones de comportamiento. 

Datamart: Es una base de datos departamental que almacena datos de un sector 

específico. 
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Data Warehouse: Almacén de datos que guarda información histórica obtenida de las 

diferentes áreas de una empresa con el objetivo de atender complicadas consultas y 

mejorar la productividad. (Sharma & Iyer, 2012) 

Dimensión: Son componentes que tienen campos (atributos) de datos para el análisis. 

DSS (Decision Support Systems): Sistemas de soporte a toma de decisiones. 

(Vercellis, 2011) 

EIS (Executive Information Systems): Sistemas de información ejecutiva, cuyo 

objetivo primordial es que la persona responsable de un área o negocio acceda de forma 

rápida a los indicadores principales de la empresa. 

ETL (Extraction, Transformation and Loading): Son procesos que se dedican a 

extraer datos desde las distintas fuentes, transformarlos y cargarlos en otras bases de datos 

para su posterior análisis. (Mircea, 2012) 

KPI (Key Performance Indicators): Indicadores claves de desempeño, ayudan a las 

empresas a determinar si están alcanzando sus metas.  Son los aspectos que en toda 

organización son claves para avanzar hacia el éxito, dependiente de la naturaleza y 

propiedades de la compañía. 

Medida: Representación de los datos numéricos a examinar, tales como unidades 

importadas o el número de productos. 

Metadatos: Son datos referentes a aquellos datos que detallan lo que comprende el 

almacén de datos. 

OLAP (Online Analitical Processing): Análisis en línea de la información, análisis de 

datos con los que se trabaja día a día. (Biere, 2003) 

OLE DB (Online Linking and Embedding for Databases): Enlace e incrustación de 

objetos para base de datos, es una tecnología usada para acceder a diversas fuentes de 

información de un modo uniforme.  

Procesos back-end: Es la parte que procesa la entrada desde la parte frontal. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: DISEÑO TEÓRICO 

 

28 

PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE 

REPORTES UTILIZANDO IBM COGNOS EXPRESS BI EN LA 

EMPRESA PRISEGUR S.A. 

Procesos front-end: Interfaz frontal, es la parte que interactúa con el usuario para 

recopilar los datos de entrada del usuario y los modifica para adaptarlos a las definiciones 

de la capa de acceso a datos. 

Reporting: Es un grupo de informes que fijan previamente los usuarios con el fin de 

analizar los diferentes departamentos de la empresa. 

SSIS (SQL Server Integration Services): Integración de servicios de SQL Server, es 

una plataforma de construcción de soluciones de integración de datos de alto rendimiento. 

(Thierauf, 2001) 
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CAPÍTULO 3  
DISEÑO METODOLOGICO  

3.1. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación utilizado en este trabajo fue inicialmente documental, ya que se 

analizaron diferentes fuentes de información tales como páginas web, libros y artículos de 

revistas, para conocer las delimitaciones del objeto de estudio. Luego se transforma en una 

investigación descriptiva y explicativa, para hacer un acercamiento a la realidad del 

entorno, representando los aspectos más característicos y particulares que presenta 

Prisegur S.A. 

3.2. Métodos de Investigación 

Analítico – sintético, a fin de examinar la problemática de la empresa Prisegur S.A., 

observando además los estudios realizados en el tema de Business Intelligence de un modo 

particular (análisis) y luego se integran esas partes para estudiarlas de una forma global 

(síntesis). 

3.3. Fuentes de recolección de información 

Las fuentes de información se pueden estimar en primarias y secundarias.   

Fuentes Primarias: porque se tuvo contacto personal con sujetos y procesos 

directamente relacionados con la investigación.  Así como también, información obtenida 

por parte del líder y gerentes de la empresa, lo que permitirá realizar un enfoque claro 

sobre los requerimientos del usuario con respecto a la herramienta a desarrollar.  

Fuentes Secundarias: ya que se consultó material bibliográfico, enciclopedias físicas y 

virtuales.   

3.4. Técnica 

Entrevistas a los gerentes y personal que maneje información contable y financiera de la 

empresa Prisegur S.A. El tipo de entrevista que se aplicará será la estructurada, para la cual 

se desarrollará una guía de preguntas que permitirá identificar la información necesaria. 
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Encuesta dirigida a personal administrativo de la compañía, quienes manejarán la 

herramienta más de cerca. Se utilizará la estadística inferencial para fundamentar la 

validez y confiabilidad del cuestionario de preguntas utilizadas en la encuesta. 

3.5. Población 

La población de estudio es un grupo de personas que se someten a una valoración 

estadística, mediante un muestreo y de conformidad con esta determinación, la población 

de este análisis será de 100 empleados administrativos de la empresa Prisegur S.A. 

3.6. Entrevista a Gerentes 

En el Apéndice A se encuentra el detalle de la entrevista realizada tanto a la Gerente 

Financiero como al Gerente General de la compañía.  De la cual se pudo percibir que 

existe dentro de la empresa el reconocimiento de sus fortalezas y debilidades y que tienen 

conocimientos y experiencia administrativa que le permiten tomar decisiones de menor y 

mayor alcance dentro del área que dirigen.    

Al mismo tiempo resaltan que tienen un grupo capacitado pero que no estaría de más 

una socialización de sistema que agilite los resultados tanto a corto o largo plazo.  Sin 

embargo reconocen que la organización cuenta con debilidades, siendo éstas como la falta 

de una herramienta inteligente para el análisis de la información y el control de los gastos 

fijos. 

  Además se pudo apreciar que a nivel gerencial se cuenta con una visión de amplio 

alcance, que no se resiste a cambios dentro de la empresa, lo cual es de suma importancia 

al momento de adoptar nuevas modalidades para el buen manejo de su empresa. 

3.7. Encuesta a Funcionarios 

3.7.1. Objetivo 

Mediante la encuesta se va a determinar las necesidades que tiene la empresa Prisegur 

S.A. en el uso de herramientas que ayuden a la toma de decisiones. 
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3.7.2. Presentación de los resultados 

Pregunta #1. ¿Tiene conocimiento acerca de lo que es la Inteligencia de Negocios? 

 

Figura  4. Pregunta 1 

Fuente: Encuesta a colaboradores de Prisegur S.A. 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

El 72,5% de los empleados encuestados contestan que sí tienen conocimiento acerca de 

Inteligencia de Negocios y consideran que sería una excelente herramienta dentro de la 

empresa.   Sin embargo el 27,5%  tiene desconocimiento de la Inteligencia de Negocios 

como herramienta para analizar información y ayuda a la toma de decisiones.  

Pregunta #2. De los siguientes factores, ¿cuál considera más relevante al momento de 

implementar un software dentro de la empresa Prisegur S.A.? 

 

Figura  5. Pregunta 2 

Fuente: Encuesta a colaboradores de Prisegur S.A. 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 
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El 28% de los empleados considera al Costo Accesible como el factor más relevante; 

seguido la Confiabilidad y Soporte en la Toma de Decisiones; sin embargo  en porcentajes 

iguales 15% está la Accesibilidad a la Tecnología de Información y la Entrega de Reportes 

Inmediatos. 

Pregunta #3. Según su criterio, ¿la implementación de Inteligencia de Negocios en la 

empresa Prisegur S.A. facilitará la toma de decisiones por parte de la gerencia? 

 

Figura  6. Pregunta 3 

Fuente: Encuesta a colaboradores de Prisegur S.A. 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

Cerca del 78% considera que la implementación de inteligencia de negocios en la 

empresa Prisegur S.A sí facilitaría la toma de decisiones por parte de la gerencia.   

Pregunta #4. Marque las áreas que considere importantes para ser analizadas por 

una herramienta de inteligencia de negocios. 

 

Figura  7. Pregunta 4 

Fuente: Encuesta a colaboradores de Prisegur S.A. 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 
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La mayoría de los empleados encuestados consideró que se debe implementar 

Inteligencia de Negocios en el área de Contabilidad y Finanzas debido a la necesidad de 

entrega de reportes a tiempo de estas áreas.  

Pregunta #5. ¿Cuánto tiempo invierte en generar reportes gerenciales? 

 

Figura  8. Pregunta 5 

Fuente: Encuesta a colaboradores de Prisegur S.A. 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

El 55% del personal administrativo encuestado tarda en la entrega de sus reportes de 3 a 

4 horas; el 25% de 0 a 2 horas, el 15% de 5 a 6 horas y el 5% más de 8 horas. 

Pregunta #6. Si la respuesta anterior fue más de 3 horas, seleccione el (los) motivo(s). 

 

Figura  9. Pregunta 6 

Fuente: Encuesta a colaboradores de Prisegur S.A. 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 
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Los empleados que tardan más de 3 horas en la elaboración de sus reportes contestaron 

los siguientes motivos: con un 52,5% que el causante es el sistema complejo y lento con el 

que la empresa cuenta actualmente; el 35% que la información es cruzada  entre 

departamentos y el 32,5% por no disponer de información histórica necesaria. 

Pregunta #7. ¿Qué tiempo tiene de experiencia en el área que desempeña? 

 

Figura  10. Pregunta 7 

Fuente: Encuesta a colaboradores de Prisegur S.A. 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

El 55% de los encuestados tiene de 1 a 3 años en la empresa lo cual garantiza que 

conocen el entorno de la empresa, sus fortalezas y debilidades; el 27,5% entre 4 y 10 años 

comprenden una parte significativa ya que ellos tienen información histórica que ayuda en 

caso de que la propuesta sea implementada; el 17,5% son empleados con poca experiencia 

pero relacionados con la tecnología que podría ayudar en la socialización dentro de la 

empresa de inteligencia de negocios.   

3.7.3. Análisis de los resultados 

En conclusión, los principales elementos en los resultados de la encuesta son: 

El 73% de los empleados afirmaron que tienen noción acerca de la Inteligencia de 

Negocios, con lo que se deduce que sería viable una implementación de esta herramienta 

en Prisegur S.A. 
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El 78% de los funcionarios aseguraron que la herramienta facilitará la toma de 

decisiones por parte de la gerencia, lo que puede indicar que se cuenta con un personal 

positivo a cambios. 

El 73% de los colaboradores consideró que las áreas más importantes a ser analizadas 

son Contabilidad y Finanzas.  La propuesta ayudará y agilitará los procesos internos en las 

áreas con mayor porcentaje dentro de la empresa. 

El 55% del personal encuestado tarda entre 3 a 4 horas en la entrega de sus reportes, lo 

que señala que hay un retraso en este proceso hacia los altos mandos, por lo que la 

implementación de Business Intelligence sí reducirá el tiempo de entrega de los mismos. 

Se puede concluir que la implementación de Business Intelligence en Prisegur S.A. 

tendrá un cambio beneficioso en todos sus procesos internos. 
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CAPÍTULO 4  
PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta 

Propuesta tecnológica para la automatización de reportes utilizando IBM Cognos 

Express BI en  la empresa Prisegur S.A. 

4.2. Objetivo de la propuesta 

Implementar Business Intelligence como herramienta de análisis financiero y 

visualización gráfica, integrando la información analítica existente para su análisis, a fin de 

reducir el tiempo necesario para preparar informes.  

4.3. Justificación de la propuesta 

La empresa Prisegur S.A. cuenta actualmente con un sistema bastante complejo para 

diferentes tipos de análisis. A su vez, posee herramientas de  exportación a Excel, pero no 

tiene la opción de examinar la información de forma detallada ni se cuenta con una 

herramienta para la realización de los reportes. 

Además este sistema no muestra información histórica, por lo que el personal se ve en 

la necesidad de elaborar reportes manuales y ocasiona retraso en la entrega de los mismos. 

Por lo tanto, se propuso implementar la aplicación de IBM Cognos Express Business 

Intelligence, una solución analítica que incorpora la información existente y posibilita su 

análisis temporal e histórico de la forma más sencilla posible.   

Se propone integrar únicamente la información de resultados financieros y contables. 

4.4. Descripción de la propuesta 

4.4.1. Introducción 

Esta sección tiene como finalidad presentar la propuesta de desarrollo de una solución 

de Business Intelligence para la empresa Prisegur S.A.   
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La meta es proporcionar una herramienta informática (Business Intelligence) que 

facilite la visualización en línea a través de Internet, la información de resultados analíticos 

realizados por el área administrativa de la empresa. 

Para ello se sugirió el uso de la aplicación de IBM Cognos Business Intelligence. 

Aunque el organigrama funcional de la empresa comprenda varios departamentos, 

debido a los problemas que se presentan actualmente, la propuesta se enfoca en el área de 

Contabilidad y Finanzas, ya que es donde está centralizada la información más relevante e 

importante para el giro del negocio.   

De aquí se obtienen los principales informes para que los ejecutivos puedan evaluar 

criterios de decisión.  

El tiempo estimado de duración del proyecto es de 3 meses, incluyendo tareas de 

análisis, diseño e implementación de la herramienta. 

El proyecto incluye por lo tanto: 

 Desarrollo de los procesos de Integración de la Información, es decir la creación del 

data Warehouse, considerado ahora como única fuente de información, el mismo 

guarda datos confiables actuales e históricos. 

 Creación y configuración del cubo de información  

 Formación en el manejo de IBM Cognos a los usuarios finales, brindando una 

capacitación básica a los usuarios finales de la elaboración de reportes y dando las 

indicaciones respectivas para la extracción de información en diferentes formatos para 

un mejor análisis, a fin de que éstos queden totalmente familiarizados con la 

herramienta y puedan elaborar sus propios reportes. 

 12 meses de cuota de licencia de la plataforma IBM Cognos Express Business 

Intelligence, desde Enero del 2016, la misma incluye software y mantenimiento básico.  

Se aplica para la subscripción mensual la tarifa de $50 al mes, en caso de ser necesario 

existe la posibilidad de contratar licencias adicionales. 
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 Desarrollo de los reportes más relevantes, todo esto de acuerdo a los exigentes pero 

justos requerimientos y peticiones del personal, con la respectiva revisión y 

comparación de la información que muestra la herramienta.  A fin de automatizar el 

proceso de creación de reportes e informes para enfocarse en el análisis de información, 

tales como los detallados en el siguiente listado: 

Tabla 1. Listado de reportes a elaborar 

Descripción de informes 

Listado de clientes con sus respectivos datos 

Detalle de gerentes con sus guardias y agencias correspondientes 

Reporte de movimientos de cuentas contables 

Conciliación bancaria automatizada 

Reporte actualizado de proveedores 

Reportes de presupuestos y gastos de cada área 

Estado de flujos de efectivo actualizado 

Antigüedad de saldos de clientes y proveedores 

Análisis de ventas y compras 

Reportes de ingresos y egresos 

Reportes para cálculo de impuestos (IVA, Impuesto a la renta, 

etc.) 

4.4.2. Cronograma 

A continuación en la Tabla se muestra el cronograma de actividades a llevarse a cabo 

para la implementación de la herramienta propuesta. 
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Tabla 2. Cronograma de actividades 

 

N° Descripción Tiempo 

1 ANÁLISIS 15 días 

1.1 Definición de los requerimientos  

1.2 Análisis de sistema transaccional actual  

2 DISEÑO 15 días 

2.1 Base de Datos – Modelo Entidad Relación  

2.2 Diseño de cubo  

2.3 Diseño de reportes  

3 DESARROLLO 30 días 

3.1 Instalación de herramientas  

3.2 Creación de ETLs  

3.3 Creación de Data Warehouse  

3.4 Creación de cubo  

3.5 Elaboración de reportes  

4 IMPLEMENTACIÓN 30 días 

4.1 Realización de pruebas  

4.2 Revisión de resultados  

4.3 Capacitación  

TOTAL  90 días 

4.4.3. Análisis de requerimientos 

El procedimiento rutinario de toma de requerimientos de las áreas o departamentos 

comprometidos en el proyecto es la fase más importante dentro de la implementación de 

Business Intelligence, debido a que si se comete algún error, las etapas siguientes pierden 

sentido y se obtiene una solución equivocada que supone un fracaso.   

Se realiza una labor minuciosa donde se debe hacer el papel de consultor de estrategia 

de negocio y de desarrollador, debido a que es necesario atender a cada uno de los detalles, 

mediante continuas reuniones con los gerentes y/o los usuarios implicados, sobre las 

necesidades de la empresa, así como analizar las fuentes de información que usan antes de 
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la implementación de Business Intelligence. A partir de este análisis se diseñará una 

solución que proponga un beneficio económico y ahorre tiempo para la compañía. 

Cuando se formalice el proyecto mediante la firma de un contrato, se agrega una 

cláusula de confidencialidad, en la que se establece que no se presenta ningún dato 

numérico real que comprometa a la empresa Prisegur S.A. a lo largo del presente 

documento. 

Al momento de iniciar la toma de requerimientos es indispensable establecer como 

punto de partida aquellos objetivos a alcanzar con una herramienta de Business 

Intelligence y tener presentes los diferentes errores que se han presentado a lo largo del 

tiempo para no caer nuevamente en ellos. 

Para la toma de requerimientos se establecen diversas maneras de realizarlo. Aunque la 

finalidad luzca semejante, el resultado de cada contexto podría ser totalmente diferente. 

4.4.3.1.Requerimientos genéricos 

En toda propuesta de Business Intelligence hay una gama de requerimientos genéricos, 

en la que se debe plantear lo siguiente: 

 Suministrar un sistema intuitivo y dirigido a un usuario final con pocos conocimientos 

técnicos en el que esté apto para realizar sus reportes y su respectivo análisis. 

 Mantener una única versión de la información en un solo Data Warehouse.  Mediante 

los procesos ETL, la información queda programada según las exigencias del usuario 

final y se muestra siempre actualizada del mismo modo en cualquier circunstancia. 

 Permitir que los usuarios accedan a la información desde cualquier lugar y en cualquier 

momento. En IBM Cognos esto es factible ingresando a través de Internet. 

4.4.3.2.Requerimientos funcionales 

Los requerimientos funcionales son aquellos que señalan el punto de partida para tomar 

decisiones en las siguientes fases de varios proyectos de Business Intelligence.  
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Las plataformas de Business Intelligence deben cumplir con ciertos de estos 

requerimientos: 

 El sistema deberá poseer los mecanismos para vigilar la seguridad de la información 

por departamento o área funcional así como una distribución organizacional jerárquica 

de los datos: IBM Cognos es una plataforma segura y se pueden dar los respectivos 

permisos de forma jerárquica según el cargo y departamento del usuario. 

 La herramienta posibilitará la integración de diferentes fuentes de datos.  

 El sistema proporcionará un mecanismo de notificaciones y alertas.  IBM Cognos 

permite la creación de eventos configurables de acuerdo a los requerimientos del 

usuario. 

Examinando de un modo objetivo estos requerimientos es posible notar que gran parte 

de plataformas de Business Intelligence en el mercado actual cumplen con estos objetivos, 

pero esto no es suficiente para que la propuesta alcance el objetivo principal que es la de 

ayudar en la toma de decisiones y aportar valor al negocio. 

4.4.3.3.Requerimientos de datos  

Otro medio de toma de requerimientos es la de solicitar al usuario un listado o  tablas de 

datos que requieren sus reportes, a fin de que los usuarios finales puedan elaborarlos sin 

inconvenientes.  

Los usuarios finales son quienes dominan su departamento y su área de trabajo, así 

como los reportes que se elaboran habitualmente.  Por ende, ellos son indispensables para 

dar indicaciones de los datos que se necesitan y en el formato que desean. 

Pese a que este contexto es relevante para que los usuarios tengan toda la información 

necesaria, individualmente no es una completa táctica de toma de requerimientos, ya que 

el resultado final no es el de ayudar a la toma de decisiones, sino un modo de automatizar 

los reportes. 
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Al momento de proyectar la capa de metadatos que tendrá la herramienta, se deben 

determinar aquellos conceptos y elementos empleados en los informes que ya extraían del 

sistema actual, asimismo de los requerimientos recibidos a lo largo de continuas reuniones. 

Tabla 3. Toma de requerimientos 

Id Nombre Descripción 

R001 Clientes Listado de clientes con todos sus datos 

R002 Agencias Listado de agencias 

R003 Guardias Listado de personal operativo con datos personales 

para los pagos de nómina 

R004 Proveedores Listado de proveedores con sus contactos 

R005 Gerentes Listado de gerentes con sus subordinados 

R006 Cuentas contables Todo el plan de cuentas de la compañía 

R007 Transacciones Todos los movimientos y transacciones de las cuentas 

contables a fin de elaborar los estados financieros 

Estos factores se deben adaptar a la estructura de cubo a fin de que el usuario final sea 

capaz de elaborar iguales informes a los generados anteriormente. 

4.4.3.4.Requerimientos de software 

Las herramientas a utilizar para el desarrollo del proyecto son las siguientes: 

Tabla 4. Listado de herramientas para el desarrollo del proyecto 

 

Productos Software Característica 

SQL Server Express Repositorio de Data Warehouse 

Microsoft Visual Studio Integración de datos (ETL) 

IBM Cognos Express 10.2.1 Diseño de cubos y reportes 

4.4.3.5.Requerimientos de hardware 

Para la instalación de IBM Cognos se necesitará un ordenador con las siguientes 

características: 

 Sistema operativo Windows de 64 bits 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: PROPUESTA 

 

43 

PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE 

REPORTES UTILIZANDO IBM COGNOS EXPRESS BI EN LA 

EMPRESA PRISEGUR S.A. 

 Espacio en disco, mínimo 4.5 GB 

 Memoria RAM, mínimo 3 GB 

4.4.3.6.Requerimientos del ordenador del usuario 

El usuario final dispondrá de un ordenador con las siguientes especificaciones: 

 Sistema operativo Windows de 64 bits 

 Espacio en disco, mínimo 4.5 GB 

 Memoria RAM, mínimo 3 GB 

 Internet Explorer (última versión) o Mozilla Firefox 

4.5. Desarrollo de la propuesta 

Para entender el ambiente, se debe analizar con detalle el origen de datos, debido a que 

comprenden la fuente de información, es decir el punto de partida para alimentar el Data 

Warehouse.   

La mayor parte de la herramienta se pudo desarrollar mediante una conexión a 

Escritorio Remoto directamente con el servidor de la empresa Prisegur  S.A. 

(específicamente por medio de un sistema operativo Microsoft® Windows® Server 2003 

for Small Business Server).   

Esto permite que el acceso a los datos de origen sea más seguro, directo y cómodo para 

ambas partes, sin necesidad de hacer respaldos ni bases de datos de prueba.   

El tiempo de este proceso tiene mucha dependencia en los accesos al servidor y el 

ancho de banda disponible. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: PROPUESTA 

 

44 

PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE 

REPORTES UTILIZANDO IBM COGNOS EXPRESS BI EN LA 

EMPRESA PRISEGUR S.A. 

 

Figura  11.Conexión a Escritorio Remoto 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

Gracias a la exportación a Excel de las plantillas empleadas para los análisis, fue 

posible cargar en la base de datos información histórica de la empresa.  Una vez realizada 

la toma de requerimientos y teniendo en cuenta la información importante para la empresa 

y el respectivo acceso a las bases de datos, se procede con la definición y diseño de  cubos. 

En esta etapa el área de sistemas definió el espacio para la herramienta en el servidor, 

dando acceso a un usuario administrador para que pueda desarrollar los procesos 

respectivos sobre el espacio otorgado.   

Cuando se determina un espacio para la herramienta, se define automáticamente la 

estructura del data Warehouse para la compañía y se asigna un espacio de almacenamiento 

base, con la posibilidad de cambiar posteriormente en caso de que el espacio de 

almacenamiento no es suficiente. 

4.5.1. Modelo Relacional 

Se crean las tablas de información respectivas en la base de datos.  Se muestra el 

modelo relacional sobre el cual se va a desarrollar la solución en la siguiente imagen: 
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Figura  12. Modelo Entidad Relación del área Financiera-Contable 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 
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4.5.2. Modelo Dimensional 

Para el modelo dimensional se ha escogido el modelo estrella que ayuda a representar 

con facilidad el problema de la compañía, debido a que se basa en dimensiones jerárquicas 

que se relacionan con una sola tabla de hechos donde se representan las medidas más 

relevantes del negocio. 

 

Figura  13. Modelo dimensional del cubo 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

4.5.3. Procesos ETL 

Para el proceso de extracción, transformación y carga de datos se utiliza el programa 

Microsoft Visual Studio ya que trabaja junto con SQL Server.   Esta decisión se basó en el 

hecho de que resulta más rápido y eficiente realizar la carga desde el motor de base de 

datos, además estos programas no requieren de licencias por lo que no representa ningún 

costo adicional. 

Las tablas de Clientes, Proveedores, Agencias, Gerentes, Guardias y Cuentas Contables 

se llenaron subiendo información desde archivos de Excel, ya que de esta manera 

almacenaban estos datos. 
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SQL brinda la opción de realizar importación de datos: 

 

Figura  14. Ventana de Importar datos de SQL 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

Luego se abre el asistente para la importación: 

 

Figura  15. Ventana de Asistente para importación de SQL 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 
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Es aquí donde se escoge el origen de datos y la ubicación del mismo: 

 

Figura  16. Ventana de selección de archivo para importación de SQL 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

Una vez finalizado el proceso, aparece la pantalla de resumen de los pasos y la cantidad 

de datos subidos: 

 

Figura  17. Ventana de resumen de datos importados de SQL 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 
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Cuando la información se encuentra en las tablas respectivas se realiza la creación de 

ETL, cuyos pasos se encuentran detallados en el apéndice C.  Cabe mencionar que en este 

programa, en la parte izquierda de la pantalla se encuentra la Barra de herramientas SSIS 

(SQL Server Integration Services), de las cuales las más usadas son: 

Tabla 5. Herramientas más usadas de SSIS 

Ícono Nombre Descripción 

 
Data Flow 

Task 

Mueve datos entre fuente origen y destino mientras 

transforma y limpia.  Los datos pueden ser movidos 

entre tablas y archivos mientras eficientemente se 

procesan los datos en memoria con sus 

transformaciones 

 
Execute 

SQL Task 

Ejecuta sentencias o procedimientos almacenados en 

una base de datos relacional.  Por ejemplo, trunca una 

tabla antes de iniciar la carga o crea una relación de 

clave foránea luego de completar la subida. 

 
Ole DB 

Source 

Extrae de una base de datos, ya sea tabla o vista, o 

usa un comando SQL.  

 
Ole DB 

Destination 

Carga información en una base de datos relacional, 

como SQL Server.   

 
Data 

Conversion 

Convierte datos de un tipo fecha a otro. Los datos 

convertidos son escritos en una nueva columna. 

 
Conditional 

Split 

Dirige filas de datos a diferentes salidas dependiente 

del contenido de los datos.  Usa condiciones para 

especificar que filas son orientadas.  

 
Derived 

Column 

Crea nuevas columnas de valores o reemplaza las 

existentes, aplicando expresiones para la 

transformación de columnas entrantes.   

 Union All 
Combina filas de los múltiples flujos de datos sin 

ordenación.  
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Una vez creados todos los procesos de extracción, transformación y carga de 

información sólo queda ejecutarlos para tener los cubos y las dimensiones llenos con los 

datos actualizados. Para ello cabe recalcar que por ser la primera vez que se cargan datos, 

se debe ejecutar el proceso manualmente pulsando sobre el botón “Play”, situado en la 

parte superior de la ventana de diseño.  

 

Figura  18. Botón de ejecución de ETL 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

Este proceso de carga de datos acostumbra tomar varios minutos, y de momento, se han 

subido los datos una sola vez, tema que no es suficiente. Es necesario mantener la 

información actualizada constantemente sin necesidad de recargar todos los datos en cada 

ocasión.   

Esto es posible con las cargas incrementales, las cuales son ligeros cambios que se 

realizan en los procesos ETL para que suban los datos de los últimos quince días, mes o 

año.   

De este modo con la primera ejecución se obtiene los datos existentes y con las cargas 

incrementales se actualizan los datos agregando los que se vayan generando diariamente 

en tan solo unos minutos.  Para esto, primero debemos hacer ‘Deploy’ al proyecto, el cual 

permite que todos los pasos queden implementados para su ejecución.  

 

Figura  19. Ventana de hacer Deploy al proyecto 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 
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La siguiente meta a conseguir es realizar la actualización de manera automática sin 

necesidad de la intervención humana y en función de que se ejecute fuera de horas de 

trabajo a fin de no saturar el sistema.  Esto es posible con el diseño de los Jobs, Microsoft 

SQL Server brinda la oportunidad de realizarlo, son procesos que configuran las cargas 

periódicas de datos y se ejecutan de manera secuencial según la configuración 

determinada. 

 

Figura  20. Asistente de configuración de Job (General) 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

Se asigna una descripción y se especifican los pasos que se desean realizar.  

Posteriormente se configura una programación de ejecución en la pestaña de Schedules, en 

el que se indica la fecha y hora deseada. 
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Figura  21. Asistente de configuración de Job (Horario) 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

4.5.4. Creación del cubo 

El cubo OLAP tiene las siguientes dimensiones con sus respectivas especificaciones: 

Tabla 6. Descripción de dimensiones del cubo 

Dimensiones Especificaciones 

Fecha Año – Trimestre – Año 

Clientes Nombres – Apellidos – RUC – Dirección – Teléfono 

Gerentes Nombres – Apellidos – Cédula – Celular  

Guardias Nombres – Apellidos – Cédula – Dirección – Teléfono – Celular 

Agencias Id_agencia – Nombre agencia 

Proveedores RUC – Razón Social – Dirección – Teléfono 

Cuentas contables Id_cuenta – Descripción 
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Indicadores o métricas: Luego de examinar los factores a considerar de acuerdo a los 

diferentes puntos de vista de los informes, el análisis se enfoca en los valores numéricos 

tales como: Valor debe y Valor haber de todas las transacciones.  

 

 

Figura  22. Entorno de trabajo de IBM Cognos para creación del cubo 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

4.5.5. Elaboración de reportes 

Una vez creado el cubo respectivo, se puede iniciar la elaboración de los informes 

requeridos.  Utilizando la herramienta de IBM Cognos Report Studio es posible crear 

reportes sencillos estáticos y activos, cada uno con sus características y herramientas 

específicas que se ajustan a cada necesidad del área.  Los pasos se pueden encontrar en el 

Apéndice D. 

Regresando a la página inicial, haciendo uso de las herramientas Tabla, Solicitud de 

valor, Elementos de Texto, Imagen y Cálculos de consulta se elabora el diseño del reporte. 
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Figura  23. Diseño del reporte de principales indicadores financieros 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

Una vez finalizado es posible realizar la ejecución del reporte.  En la parte superior de 

la pantalla se encuentra el botón de Play, dando click brinda la posibilidad de hacerlo en 

diferentes formatos, ya sea Excel, PDF o el predeterminado que es HTML. 

 

Figura  24. Formatos de ejecución de Report Studio 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

Por otro lado, retornando a la selección inicial del tipo de reporte, para la elaboración 

del dashboard y Balanced Scorecard, se utiliza el Informe Activo en Blanco, el cual se 

diferencia del anterior en las herramientas que incluye, tales como Baraja de Datos, 

Control de pestañas, Barra de botones, Lista despegables, entre otros. 
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Figura  25. Caja de herramientas de Informe activo 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

Además de trabajar con variables y comportamientos interactivos entre los elementos 

que se crean en el reporte. 

 

Figura  26. Comportamiento interactivo de elementos de Informe activo 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 
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A continuación entorno de trabajo del dashboard solicitado: 

 

Figura  27. Diseño del dashboard de Estados Financieros 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

Así mismo se realiza el diseño del Balanced Scorecard requerido con las 

especificaciones brindadas: 

 

Figura  28. Diseño de Balance Scorecard 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 
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4.5.6. Presentación de información 

Cuando ya se han creado los reportes solicitados, pueden ser visualizados ya sea en un 

explorador de internet, descargados en hojas de cálculo, formato PDF, etc.  Además para 

los gerentes, IBM presenta la aplicación gratuita Cognos Mobile disponible en Android y 

IOS, para ingresar a los informes más importantes desde sus dispositivos móviles, ya sean 

celulares o tablets. 

 

Figura  29. Logo de IBM Cognos Mobile 

Fuente: www.ibm.com 

 

 

Figura  30. Pantalla principal de IBM Cognos Mobile 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 
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4.5.6.1.Ingreso a IBM Cognos 

Teniendo de preferencia el explorador Internet Explorer, seguido de Firefox, se ingresa 

a la dirección previamente dada a los usuarios y ya grabada como acceso directo en sus 

ordenadores, aparece la siguiente pantalla: 

 

Figura  31. Pantalla de Ingreso a portal de Cognos 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

Una vez digitados el usuario y la contraseña otorgadas, aparece la pantalla de IBM 

Cognos Connection en la que se puede encontrar las carpetas con los respectivos reportes 

ya creados previamente. 

 

Figura  32. Pantalla inicial de Cognos 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 
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Ingresando a la carpeta respectiva, se muestran los reportes creados y se da click sobre 

el deseado. 

 

Figura  33. Reportes de Prisegur en Cognos 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

4.5.6.2.Reportes de análisis 

Para el análisis de información se utiliza la herramienta Report Studio de IBM Cognos 

que permite filtrar información de acuerdo a los parámetros configurados.  En este caso el 

parámetro principal es el año y el mes y se muestran los principales indicadores 

financieros, con sus fórmulas y valores respectivos. 

 

Figura  34. Ejemplo de reporte de Indicadores Financieros 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 
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4.5.6.3.Dashboards 

Basados en reportes de análisis y requerimientos de gerentes se proceden a agrupar en 

un dashboard, a fin de que el usuario pueda visualizar la información según la necesidad y 

los parámetros solicitados, ya sea de manera tabular o gráfica. 

 

Figura  35. Ejemplo de dashboard Tabular de Estados Financieros 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

 

Figura  36. Ejemplo de dashboard Gráfico de Estados Financieros 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 
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Éste muestra de manera dinámica los estados financieros más relevantes a lo largo de 

los meses del año de acuerdo al año seleccionado.  A más de este informe activo es factible 

crear controles presupuestarios, gestionar el flujo de caja y el capital circulante, ajustar la 

planificación, gestionar el riesgo y el cumplimiento de normativas. 

4.5.6.4.Balanced Scorecard 

Esta visualización de información está dirigida únicamente a los gerentes de la 

compañía.  Su objetivo es dar una visión rápida de las cuatro perspectivas en las que se 

basa el Cuadro de Mando Integral con sus respectivos indicadores básicos de la 

Perspectiva Financiera, del Cliente, de Procesos Internos y de Aprendizaje y Crecimiento, 

a fin de tomar decisiones de manera ágil. 

 

Figura  37. Ejemplo de Balanced Scorecard 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

4.5.6.5.Formas de visualización 

Cuando ya se ha ejecutado un reporte es posible ver la información en PDF, XML o 

distintas versiones de Excel.  Sólo dando click en la esquina superior derecha al formato 

requerido. 
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Figura  38. Formas de visualización de reportes 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

4.5.6.6.Planificación de Informes 

Gracias a esta opción se proporciona mayor independencia para la consulta de 

información.   

Ésta consiste en dirigir los informes seleccionados a un grupo de personas en un tiempo 

específico, los cuales se pueden enviar al correo electrónico del destinatario en diversos 

formatos de exportación.   

Es decir, que los gerentes tendrán la información al día, de este modo se logra agilizar 

el proceso de toma de decisiones.   

Esto se configura dando click en el botón de Planificación de cada reporte, como lo 

muestra la siguiente figura: 

 

Figura  39. Botón de planificación de informes 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

Luego aparece la pantalla en la que se especifica la frecuencia, los destinatarios, el 

formato y demás opciones necesarias. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: PROPUESTA 

 

63 

PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE 

REPORTES UTILIZANDO IBM COGNOS EXPRESS BI EN LA 

EMPRESA PRISEGUR S.A. 

 

Figura  40. Pantalla de planificación de informes 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

A continuación se especifica los destinatarios, el asunto, el cuerpo del correo y si se desea incluir el 

informe correspondiente: 

 

Figura  41. Pantalla de configuración de opciones de correo electrónico 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 
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Una vez guardada la respectiva configuración, la planificación se ejecuta en las fechas y 

horarios establecidos y el o los usuarios reciben un correo electrónico, como lo muestra la 

siguiente figura: 

 

Figura  42. Pantalla de recepción de correo de planificación de reporte 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

4.5.7. Seguridad  

La plataforma IBM Cognos proporciona capacidades de auditoría completos que 

permiten al administrador la revisión del manejo y uso del sistema en un entorno 

multiusuario, que hacen que sea más fácil de administrar y asegurar las aplicaciones para 

múltiples usuarios al mismo tiempo.  La información registrada puede ser utilizada para 

apoyar los requisitos administrativos tales como revisión de tiempo de inactividad 

mediante horas de descanso, justificar las necesidades de infraestructura adicional, 

supervisión de rendimiento e identificar el contenido no utilizado. 

El primer paso es realizar la activación respectiva ingresando a Cognos Administration: 

 

Figura  43. Pantalla de ingreso al Administrador de Cognos 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 
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En la siguiente pantalla se accede a Configuración, luego a Distribuidores y Servicios, 

seleccionando la conexión existente, se da click en el ícono de Establecer propiedades: 

 

Figura  44. Pantalla de ingreso a configuración de seguridad 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

A continuación es necesario dirigirse a la pestaña de Valores, en la lista de Categoría se 

escoge Registro y se despliega una lista de opciones en las que se escoge el Valor 

requerido, siendo mínima inactivado. 

 

Figura  45. Pantalla de selección de valores de seguridad 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

Una vez que se ha finalizado la configuración, se pueden registrar las actividades del 

usuario utilizando base de datos de registro de auditoría e informes de ejemplo en Cognos. 
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Automáticamente en la base de datos se crea una carpeta con tablas de registros; de las 

cuales las más importantes detallan la siguiente información: 

Tabla 7. Principales tablas de base de datos de auditoría 

Nombre de la tabla Descripción 

COGIPF_ACTION 
Almacena información acerca de operaciones aplicadas a 

objetos 

COGIPF_AGENTBUILD Almacena información sobre el agente de entrega de correo 

COGIPF_AGENTRUN 
Almacena información sobre la actividad de los agentes con 

las tareas y entrega 

COGIPF_EDITQUERY Almacena información sobre la ejecución de consultas 

COGIPF_PARAMETER 
Almacena la información de parámetros registrada por un 

componente 

COGIPF_RUNREPORT Almacena información acerca de la ejecución de informes 

COGIPF_USERLOGON 
Almacena información de inicio y cierre de sesión de 

usuarios. 

COGIPF_VIEWREPORT 
Almacena información sobre las solicitudes de vista de 

informes 

 

Por otro lado IBM Cognos brinda una serie de reportes que permiten revisar historiales 

de ejecución, estadísticas, accesos de manera gráfica o tabular, tales como: 

 Historial de ejecución de informes por usuario 

 Entrega de informe de Mobile planificado 

 Ejecuciones de informes erróneas 

 Informe de resumen y detallado de historial de ejecuciones de informes 

 Historial de ejecución de informes e inicio de sesión de usuario 

 Historial de ejecuciones por usuario 
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Figura  46. Ejemplo gráfico de reporte de auditoría de historial de ejecución 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

 

Figura  47. Ejemplo tabular de reporte de auditoría de inicio de sesión de usuario 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

Con esto es posible cumplir los objetivos principales de la seguridad de sistemas e 

información, que son: 

 Disponibilidad y accesibilidad al sistema y datos sólo para uso autorizado 

 Integridad de datos y del sistema 

 Confidencialidad de datos y de la información del sistema 

 Responsabilidad a nivel individual 

 Confiabilidad 
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4.5.8. Costo de inversión 

El costo total de la implementación de la herramienta es: 

Tabla 8. Costo total del desarrollo del proyecto 

Rubro Mensual Anual 

Licencia IBM Cognos Express $50 $600 

Como se mencionó en capítulos anteriores, uno de los problemas de Prisegur S.A. es el 

retraso en la entrega de los reportes que son entregados a gerencia.  Este trabajo conlleva 

aproximadamente cuatro horas, hasta tres veces por semana, en los que varios trabajadores 

se dedican a tiempo completo a esta tarea.  A continuación se muestra el costo monetario 

de la elaboración de informes: 

Tabla 9. Costo de elaboración de informes 

Cantidad Cargo Sueldo 
Sueldo 

por hora 

Horas 

al mes 
Costo Total 

3 Asistente financiero $600 $3,75 48 $180 $540 

2 Asistente administrativo $500 $3,13 24 $75 $150 

4 Asistente contable $400 $2,50 40 $100 $400 

1 Contadora $900 $5,63 32 $180 $180 

10    144  $1270 

El costo mensual de elaborar informes es de $1270 aproximadamente, a esto se agrega 

el costo que conlleva los errores que ocurren al realizar esta tarea de forma manual.   

La inversión en la herramienta de Business Intelligence propuesta que tendrá un costo 

de $600 anuales se puede recuperar en el primer mes con lo que respecta a la parte 

monetaria.  Sin embargo, esta solución ofrece mayores beneficios ya que los usuarios 

contarán con los reportes en el momento que lo requieran solo en un par de minutos.   

Además este personal podrá dedicar esas horas de trabajo al análisis de información o a 

la realización de otras tareas. 
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Figura  48. Cuadro de Egresos de Prisegur en el 2016 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

Es posible observar en la imagen la distribución de gastos de la empresa en lo que va 

del año.  Se puede apreciar que los mismos van decreciendo a medida que transcurren los 

meses, a pesar de que mensualmente se está invirtiendo el valor de $50 por el costo de 

licencia de la herramienta. 

4.6. Impactos de la propuesta 

En esta última etapa, se examinan aquellos informes complejos con los que la compañía 

contaba y de este modo, se presenta al usuario final aquellos resultados que originalmente 

requería. 

Se realizó la creación del Data Warehouse, en el cual se integró toda la información 

existente y con la configuración de ETLs se cargarán todos los datos posteriores, quedando 

almacenada información histórica y actual, para cumplir así uno de los objetivos 

específicos de este proyecto.   

En los 3 meses de ejecución del proyecto, fue posible estimar el impacto económico, 

analizando el principal indicador financiero, se pudo notar que la rentabilidad incrementó 

en un 2%, con lo que se estima mejorar al 10% al final del año. 
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A más de mostrar a la empresa los resultados que la solución ofrece, se brinda una 

breve capacitación sobre la herramienta a fin de que puedan manejarla libremente y 

elaborar sus propios informes.   

Cabe recalcar que en internet se puede conseguir amplia información sobre el uso de 

IBM Cognos, existe una variedad de foros y ayuda en línea en caso de presentar algún 

inconveniente.   

Para el acceso a la herramienta se otorgan unas credenciales de autentificación a las 

personas encargadas de generar los informes, además de cargos más altos para ingresar 

únicamente a visualizar la información que se requiera.  Con esto se evita la impresión de 

varias hojas y conlleva a la conservación ambiental. 

Posteriormente se brinda pleno acceso a la herramienta para obtener el mayor provecho 

y para que sea sustituto de otros sistemas de reportes que se estaban usando. 

Los usuarios finales son los del departamento administrativo financiero, quienes se 

encargan de realizar los informes y entregarlos al nivel superior, los cuales harían uso de la 

herramienta únicamente como consulta de información para conseguir en menos de cinco 

minutos la información que anteriormente a diez empleados les tomaba ciento cuarenta y 

cuatro horas aproximadamente, reduciendo en gran cantidad el tiempo en la preparación de 

reportes, logrando una alta eficiencia tecnológica. 

Esta propuesta de herramienta de Business Intelligence influiría de manera positiva en 

empresas de similar tamaño, ya que motiva a los directivos a crear nuevas estrategias de 

mercado que ayuden a mejorar su competitividad sin importar la naturaleza del negocio.  

Por esto sería aplicable a empresas comerciales, públicas, de salud, educativas, ya sea de 

pequeño o gran tamaño. 

El impacto de Business Intelligence en la sociedad se enfoca en el desarrollo de la 

capacidad para el análisis de información, generando una mejor habilidad de decisión que 

influirá en la construcción de la sociedad del conocimiento y la creación de nuevas 

estrategias.  
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CONCLUSIONES 

La implementación de Business Intelligence en la empresa Prisegur S.A. incidió 

positivamente en el proceso de toma de decisiones porque fue posible elaborar informes y 

reportes indispensables para los gerentes.   

Aunque falta aún estudiar la evolución en el tiempo de la herramienta implementada, es 

posible asegurar que se alcanzaron los objetivos planteados.  

Se logró reducir considerablemente el tiempo de elaboración de informes a un máximo 

de 5 minutos por reporte  y su repercusión en los gastos de sueldos que afectaban 

directamente al estado de resultados de la compañía. 

La implementación de Business Intelligence se caracterizó porque las pruebas 

realizadas demostraron el funcionamiento de la misma, la capacidad de acceso a la 

información, al ingreso a los cubos, al diseño de informes, y lo más relevante, las 

oportunidades de ingreso mediante un portal web a toda la información, garantizando el 

cumplimiento de los requerimientos establecidos previamente. 

Además los adiestramientos realizados a los funcionarios permitieron comprobar el 

manejo y desarrollo de la herramienta quedando totalmente satisfechos de la utilización y 

confiabilidad que ha otorgado esta tecnología.  Los usuarios recalcaron más que nada la 

agilidad y la calidad de información de los reportes generados. 

Gracias a esta herramienta se logró descartar por completo la dependencia del sistema 

anterior, integrando toda la información en un único repositorio.  

Finalmente queda diagnosticado que con la implementación de la herramienta de 

Business Intelligence en la empresa Prisegur S.A. influye a una mejor y ágil toma de 

decisiones a nivel gerencial.  
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RECOMENDACIONES 

En respuesta a las conclusiones como parte de la contribución del trabajo realizado, se 

sugieren las siguientes recomendaciones: 

Para que la implementación de esta solución sea exitosa se requiere que el sistema 

administrativo financiero de la empresa Prisegur S.A. sea mantenido de forma adecuada y 

que la información que se encuentre allí sea fiable y segura. 

Que el personal administrativo y los niveles gerenciales sean capacitados 

continuamente para que tengan un manejo acorde a sus necesidades. 

La contratación de un especialista en Inteligencia de Negocios para que realice conjunto 

al jefe del área Financiera un monitoreo continuo en el proceso del análisis y elaboración 

de reportes financieros. 

La delimitación de tareas para evitar el exceso de reportes a gerencia gerencial, esto a 

través de la alimentación diaria de la base de datos de la herramienta. 

Colaboración del personal más antiguo para brindar información histórica y así 

contribuir al desarrollo y alcance de los objetivos trazados con la implementación de esta 

herramienta. 

La socialización de gerencia general con los mandos medios de las expectativas que 

tienen al implementar esta solución. 

Concientización de los mandos medios con sus subordinados del manejo eficiente y el 

factor de confidencialidad para lograr las metas planteadas dentro de cada departamento. 

Retroalimentación trimestral para medir el desempeño y cumplimiento de la 

herramienta implementada. 

Actualización permanente de esta herramienta para que vayan acorde a las necesidades 

que se presenten en el entorno de la empresa Prisegur S.A. 
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APÉNDICE A 

ENTREVISTA A GERENTES 

Entrevista a Gerente Financiero – Sylvia Ugalde Ponce 

 
1. ¿Cómo usted reacciona en una situación donde debe tomar una decisión inmediata? 

¿Qué proceso sigue para la toma de decisión en un momento crítico? 

Primero antes que nada con calma, trato de tener una visión panorámica de la situación 

y que áreas están siendo afectadas. Armar un plan de trabajo inmediato y cualquier toma 

decisión no deber ser unánime, sino discutida lo más pronto posible con los gerentes 

responsables de las otras áreas, analizar opciones y elegir la que sea más viable. 

2. ¿Alguna vez ha intentado retrasar una toma de decisión? ¿Cuáles fueron las 

consecuencias de esto en su empresa y los clientes? 

No, nunca. Sin embargo mi punto de vista siempre ha sido que las decisiones en la 

organización deben tomarse de acuerdo a la necesidad del caso, si es algo que debe ser 

decidido pronto o algo que pueda esperar y que tenga su debido plan de trabajo. 

3. Cuando está a cargo de un proyecto que requiere la adquisición de datos y el 

análisis sistemático preciso, ¿qué medidas usted toma? 

Debido a que en la empresa no existe un sistema confiable que nos brinde toda la 

información que necesitamos, tenemos que hacer rigurosos análisis y verificaciones de que 

la información que nos están entregando sea la correcta para poder tomar una decisión o 

ejecutar un plan de acción. 

4. ¿Cuenta actualmente con herramientas efectivas que muestre información 

financiera de la compañía para controlar los resultados de la misma? 

No. La información para los distintos análisis debe ser validada antes de utilizarla para 

la toma de decisiones. 

5. Por favor deme un ejemplo específico de cómo obtuvo información para resolver 

un problema. ¿Cuál era el problema y cómo decidió que información se requiere? 
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Se necesitaba tomar la decisión del cambio de un proveedor de limpieza para la 

disminución de costos. Para esto necesitaba los valores de los servicios pagados la cual 

debía disponerla contabilidad. Sin embargo la información no se encontraba al nivel 

deseado, lo que conllevo a que se retrase el análisis y por consiguiente la toma de decisión 

del cambio, lo que cual pudo haber inducido en gastos excesivos a la empresa. 

6. ¿Alguna vez ha enfrentado una situación en que había que tomar una decisión que 

no estaba dentro de su área de responsabilidad?  

Sí la he tomado. Cuando la acción de alguna otra área ha incidido de manera directa, 

me he visto obligada en tomar decisiones para que las cosas se corrijan. Siempre 

manteniendo la comunicación debida e informando las consecuencias actuales y las 

ventajas de hacer un cambio. 

7. ¿Ha notado si los gastos fijos y los gastos financieros están consumiendo las 

ganancias del negocio? 

Sí, considero que hay mucho trabajo por hacer y que pueden generar beneficios a la 

empresa. 

8. ¿Confía realmente en la información financiera que mensualmente envía el área de 

contabilidad? 

No, ya que el sistema del cual se emiten no es integrado con todos los procesos. 

Entrevista a Gerente General – Mauricio Ugalde Ponce 

 
1. ¿Cree usted que una herramienta de Business Intelligence facilitaría el proceso de 

toma de decisiones dentro de la empresa? 

Sí, considero que sí. La tecnología actualmente es muy avanzada y mientras la 

información sea manejada sistemáticamente es mucho más confiable. 

2. ¿Qué medidas tomó en la última ocasión en la que usted detectó la causa de un 

error del funcionamiento de la empresa? 
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Primero detectar el origen de mismo, investigar el por qué se está dando, quién o 

quienes están interviniendo y buscar la manera más oportuna de solucionarlo. Considero 

que tengo un equipo capaz de analizar la situación y tomar la decisión correcta.  

3. ¿Cuál fue el resultado de una ocasión en la que usted creó una ventaja para la 

empresa, a pesar que no estuviera en posesión de todos los datos? 

Primero generó una situación de incertidumbre, ya que el hecho de no contar con 

información base dio lugar a que el plan de acción sea monitoreado de una manera muy 

meticulosa y no tener seguridad de que el mismo iba a dar los resultados deseados. 

4. ¿Siempre toma decisiones por su cuenta sin ayuda adicional? ¿En qué situaciones 

busca la ayuda de otros para la toma de decisiones? 

En mi calidad de Gerente General, tomo las decisiones que se me atribuyeron al cargo 

como tal. Si son decisiones de suma importancia en la cual todas las áreas deben 

intervenir, se efectúan sesiones en las cuales se discuten los distintos escenarios propuestos 

para buscar solución a un inconveniente con los responsables de cada proceso. 

5. ¿Usted se encuentra al tanto si su empresa se encuentra en una situación financiera 

sana que le permita seguir creciendo? 

Claro que sí. Semana a semana se efectúan seguimientos a puntos clave que pueden 

afectar negativamente al desenvolvimiento de la empresa. Se analizan los distintos riesgos 

existentes ya sean políticos, económicos, tributarios, etc.  

6. ¿Ha necesitado invertir más dinero en la empresa; pero ésta no genera suficientes 

ganancias para lograrlo con fondos propios, por lo que se ha visto en necesidad de acudir a 

financiamiento bancario? 

Sí hemos tenido la necesidad de contratar deuda. En el mercado cada vez existe más 

competencia y lamentablemente los clientes muchas veces eligen lo más económico sin 

importar la calidad del servicio. Lo que ha conllevado a una disminución de la cartera de 

clientes y por consiguiente a los ingresos de la empresa.  Se están elaborando planes de 
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acción que puedan contrarrestar el efecto de la disminución de ingresos, mientras tanto las 

necesidades de financiamiento son cubiertas con deudas de corto plazo. 

7. ¿Conoce de empresas de mismo giro de negocio que han crecido de manera 

llamativa y usted quisiera saber cómo lo han hecho para lograr eso y más? 

Sí, como en toda actividad económica siempre hay un grupo que lidera la lista de los 

preferidos por el mercado.  

8. En caso de implementarse la herramienta, ¿qué espera usted de la misma? 

Tener la información confiable y veraz necesaria que permita tomar decisiones 

oportunas en el menor tiempo posible.  
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APÉNDICE B 

DISEÑO DE LA ENCUESTA 

Implementación de Business Intelligence 

Business Intelligence es un conjunto de metodologías, aplicaciones, prácticas y capacidades enfocadas a la creación y 

administración de información que permite tomar mejores decisiones a los usuarios de una organización. 

*Obligatorio 

1. ¿Tiene conocimiento acerca de lo que es la Inteligencia de Negocios? * 

o Sí 

o No 

 

2. De los siguientes factores, ¿cuál considera más relevante al momento de implementar un 

software dentro de la empresa Prisegur S.A.? * 

 Costo accesible 

 Factor de confiabilidad 

 Soporte en la toma de decisiones 

 Accesibilidad a la tecnología de información 

 Entrega de reportes inmediatos 

 

3. Según su criterio, ¿la implementación de Inteligencia de Negocios en la empresa 

Prisegur S.A. facilitará la toma de decisiones por parte de la gerencia? * 

o Sí 

o No 

o No sabe 

 

4. Marque las áreas que considere importantes para ser analizadas por una herramienta de 

inteligencia de negocios * 

 Ventas 

 Recursos Humanos 

 Contabilidad y Finanzas 

 Gerencia General 
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5. ¿Cuánto tiempo invierte en generar reportes gerenciales? * 

 0 - 2 horas 

 3 - 4 horas 

 5 - 8 horas 

 Más de 8 horas 

 

6. Si la respuesta anterior fue más de 3 horas, seleccione el(los) motivo(s) * 

□ Sistema actual lento y complejo 

□ Necesidad de realizar cálculos manuales 

□ Ausencia de información histórica 

□ Información cruzada de departamentos 

□ Otro:  

 

7. ¿Qué tiempo tiene de experiencia en el área que desempeña?* 

□ Menos de un año 

□ Entre 1 y 3 años 

□ Entre 4 y 10 años 

□ Más de 10 años 

  



 

 

 

 

 

Apéndice C 

Creación de ETL 

 

81 

PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE 

REPORTES UTILIZANDO IBM COGNOS EXPRESS BI EN LA 

EMPRESA PRISEGUR S.A. 

APÉNDICE C 

CREACIÓN DE ETL 

Se procede a crear el ETL para configurar la subida de la tabla de Transacciones.  

Como primer paso se crea un proyecto tipo Integration Services Project, el cual es el 

indicado para el desarrollo de Data Warehouse. 

 

Figura C1. Ventana de Visual Studio para creación de proyecto 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

Se crea automáticamente un paquete (Package.dtsx), al cual se le asigna el nombre 

correspondiente del proceso. 

 

Figura C2. Entorno de trabajo para creación de ETL 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 



 

 

 

 

 

Apéndice C 

Creación de ETL 

 

82 

PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE 

REPORTES UTILIZANDO IBM COGNOS EXPRESS BI EN LA 

EMPRESA PRISEGUR S.A. 

Por defecto, se ubica en la pestaña Control Flow (Control de flujo) y luego se arrastra la 

herramienta de Data Flow Task (Tarea de flujo de datos): 

 

Figura C3. Ventana de insertar herramienta Data Flow Task 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

Posteriormente, se asigna un nombre respectivo y al dar doble click se abre la pestaña 

de Data Flow (Flujo de datos).  Se inserta la herramienta OLE DB Source para configurar 

la fuente de origen de las transacciones. 

 

Figura C4. Ventana de insertar herramienta de OLE DB Source 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 
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En la parte derecha, se encuentra el Explorador de Soluciones, se da click derecho sobre 

el Director de Conexiones para crear una nueva: 

 

Figura C5. Ventana para crear nueva conexión 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

Se inicia un asistente de configuración, como primer paso se escoge el director de 

conexiones de OLE DB: 

 

Figura C6. Ventana de selección del tipo de director de conexiones 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 
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Al escoger una nueva conexión se abre la siguiente pantalla, en la que se especifica el 

nombre del servidor y las respectivas credenciales en caso de tenerlas. 

 

Figura C7. Ventana de especificación de servidor de origen 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

Una vez que se han completado los datos, se da click en Test Connection, para verificar 

si la conexión fue realizada con éxito.  Aparece el siguiente mensaje de confirmación: 

 

Figura C8. Ventana de confirmación de prueba de conexión 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 
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Cuando ya se ha realizado la respectiva conexión, se continúa con la configuración del 

origen de datos.  Se escoge la conexión creada y una sentencia SQL o una tabla 

directamente. 

 

Figura C9. Ventana de configuración de origen OLE DB 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

Luego se arrastra la herramienta OLE DB Destination para configurar el destino del 

proceso: 

 

Figura C10. Ventana de insertar herramienta OLE DB de destino 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 
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Dando doble click se abre la ventana en la que se escoge la base de datos ya creada de 

Prisegur y se selecciona la tabla respectiva. 

 

Figura C11. Ventana de configuración de OLE DB destino 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

Cuando ya se ha configurado el origen y el destino, se arrastra la fecha azul para unir y 

dar continuidad de ejecución a ambos procesos. 

 

Figura C12. Ventana de enlace de herramientas 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 
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APÉNDICE D 

CREACIÓN DE REPORTES 

Utilizando la herramienta IBM Cognos Report Studio aparece inmediatamente la 

siguiente pantalla: 

 

Figura D1. Tipos de reportes para elaborar en IBM Cognos Report Studio 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

Se selecciona en este caso la opción Blanco y carga el entorno respectivo de trabajo. 

 

Figura D2. Entorno de trabajo de IBM  Cognos Report Studio 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 
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En el recuadro izquierdo se puede visualizar el origen de la información, es decir las 

dimensiones y medidas creadas en el cubo disponibles para utilizarlas y relacionarlas entre 

ellas dependiendo del reporte a elaborar.  Además se encuentra la caja de herramientas, de 

las cuales las más usadas son: Elemento de texto, Tabla, Cálculo de consulta, Lista, Tabla 

de Referencias Cruzadas, Gráfico, entre otras. 

 

Figura D3. Caja de herramientas de IBM Cognos Report Studio 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

Se comienza creando las consultas respectivas, que son en las cuales se encontrarán 

cada cálculo, en este caso de los principales indicadores financieros. 

 

Figura D4. Pantalla de explorador de consultas 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 
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Dentro de cada una de ellas se definen los cálculos y filtros necesarios. 

 

Figura D5. Entorno de trabajo de consultas 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 
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APÉNDICE E 

MANUAL DEL USUARIO FINAL 

El propósito de este manual es dar a conocer a los usuarios la ejecución de reportes, 

mostrando las diferentes pantallas para la consulta de información en la herramienta de 

IBM Cognos Express. 

Una vez que se ha ingresado a la dirección previamente dada y ya grabada como acceso 

directo en sus ordenadores.  Se digita el usuario y contraseña otorgados, como lo muestra 

la siguiente pantalla: 

 

Figura E1. Pantalla de ingreso de credenciales de IBM Cognos Express 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

En la siguiente pantalla se mostrará una carpeta llamada Prisegur y dentro de ella los 

reportes respectivos.   

 

Figura E2. Pantalla de listado de reportes 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 
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Dando click sobre el Reporte 1 se abrirá la siguiente pantalla: 

 

Figura E3. Pantalla de Reporte 1 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

Se escoge el año y el mes a consultar: 

 

Figura E4. Pantalla de selección de datos en el Reporte 1 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

Luego carga el reporte y se podrá cambiar de meses de acuerdo a lo deseado, como lo 

muestra la siguiente imagen: 

 

Figura E5. Pantalla de ejecución de Reporte 1 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 
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De la misma manera se ejecutan los demás reportes, sin olvidar que una vez que se ha 

consultado la información requerida, se debe dirigir a la parte superior derecha y dar click 

en Cerrar sesión. 

 

Figura E6. Pantalla de cerrar sesión 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

Verificar que al dar click aparezca la siguiente pantalla: 

 

Figura E7. Pantalla final de cierre de sesión 

Elaborado por: Tania Elizabeth Suárez Delgado 

 

 
 

 

 

 


