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RESUMEN 

 
En la actualidad se toman decisiones importantes a cada instante, por lo general 
el tiempo para realizar un análisis detallado mediante métodos tradicionales no 
es el más óptimo, este hecho provoca que gran parte de los datos importantes 
para la toma de decisiones no se muestren, y en su mayoría no son tomadas en 
cuenta debido a que no se pudo obtener esa valiosa información en el momento 
requerido, adicional a esto los sistemas transaccionales que se utilizan 
comúnmente en las organizaciones no son los adecuados para análisis y 
extracción de información histórica y relevante,  por esto los directivos 
gerenciales muchas veces no conocen la realidad de la empresa en cuanto a las 
posibilidades que tienen de ser más eficientes y competitivos. Este proyecto 
pretende implementar en Pentaho un cubo de información, como una 
herramienta que permitirá desarrollar Inteligencia de Negocios en la empresa 
Supralive S.A. debido que no cuenta con esta solución; se realizará un ETL 
“extracción, transformación y carga”, para la obtención de información 
procesada, y con esto dar soporte a la toma de decisiones gerenciales 
obteniendo una ventaja competitiva en el ámbito comercial. 
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ABSTRACT 

 
Currently important decisions are made at every moment, usually the time to 
perform a detailed analysis using traditional methods is not the most optimal, this 
fact causes that a large part of the important data for decision making are not 
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not possible to obtain this valuable information at the required time, in addition to 
this the transactional systems that are commonly used in organizations are not 
suitable for analysis and extraction of historical and relevant information, this is 
why management managers often do not know the reality of the company in 
terms of the possibilities they have to be more efficient and competitive. This 
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allow the development of Business Intelligence in the company Supralive S.A. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La empresa Supralive S.A. del Grupo Sigüenza Vintimilla, quienes al 

sentir como productores la necesidad de un proveedor de insumos garantizados 

hizo de Supralive una realidad presente con gran aceptación en el mercado. 

Supralive S.A. es una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización 

de protectores, fundas y corbatines para el sector bananero, sus oficinas se 

encuentran ubicadas en Guayaquil Dirección: Km 1.5 Vía a Samborondón, 

Edificio XIMA Centro de Negocios Piso 5 Oficina 502 y la Planta se encuentra 

ubicada en Milagro Vía Chobo Km 1 ½, Recinto El Paraíso. 

 

“Supralive S.A., está comprometida a proveer a los consumidores 

los mejores productos en el mercado con la más alta calidad. Sustentamos 

estos objetivos en una filosofía corporativa de adherirse a una conducta 

ética en todos sus negocios, en el trato a sus empleados, así como políticas 

sociales y ambientales.” («Misión – Supralive S.A.», s. f.) 

 

“Liderar y mantener nuestros productos en los mercados 

nacionales y porque no internacionales de acuerdo a los requerimientos de 

nuestros clientes y los lineamientos corporativos, contribuyendo al 

crecimiento de nuestra marca, reafirmándonos como la mejor proveedora 

de productos para la industria bananera.” («Visión – Supralive S.A.», s. f.). 

 

Supralive S.A. es una empresa del Grupo Sigüenza Vintimilla se 

constituyó el 11 de mayo del 2000, de gran trayectoria ecuatoriana, quienes al 

sentir como productores la necesidad de un proveedor de insumos garantizados 

hizo de Supralive una realidad presente con gran aceptación en el mercado. 

Supralive S.A. es una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización 

de protectores, fundas y corbatines para el sector bananero.  
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El objetivo de SUPRALIVE S.A. es superar las expectativas de los 

clientes ofreciendo el mejor producto y servicio siempre innovando soluciones 

que respeten el medio ambiente y el bienestar personal. Liderando esta empresa 

tenemos a Gerente General Econ. Delia Sigüenza Rojas, en el área operativa 

Gerente de Producción Ing. Paul Lazo Vélez siendo ellos el pilar fundamental 

para que la empresa siga creciendo tanto nacional como internacional.  

 

VALORES CORPORATIVOS  

Eficiencia. - Demostrada al trabajar bajo el sistema de procesos definidos y 

ajustados a las actividades empresariales, a fin de manejar un alto nivel de 

productividad.  

Calidad. - Se evidencia en la fiabilidad de los productos que se fabrican y 

comercializan, los mismos que permiten la fidelización y captación de clientes. 

Honestidad. - Cada actividad desarrollada por directivos y talento humano en 

general están marcadas por la honestidad y transparencia de las negociaciones 

que solo buscan el beneficio socioeconómico del país.  

Responsabilidad social. - Evidenciada en el uso seguro de componentes 

químicos, evitando que estos causen problemas a la comunidad y a quienes 

forman parte de la institución.  

Responsabilidad ecológica. - No se puede trabajar sin pensar en la importancia 

del desarrollo sostenible pero también sustentable, de ahí que nuestra filosofía 

de trabajo está marcada por el respeto a las normas ambientales. 

 

Dentro de los productos que comercializan tenemos protectores es el que 

protege durante todo su ciclo productivo al banano, desde su crecimiento hasta 

su cosecha ayudando a disminuir la mano de obra, fundas treetubo es la más 

tradicional puesto que es amigable con el medio ambiente, fundas biflex tubo 

tratada con insecticida para evitar thrips en la fruta, corbatines es el que combate 

la cochinilla entre otros insectos en su fabricación se utiliza durflex que es más 

amigable con el medio ambiente. Proteger el desarrollo y crecimiento de la fruta 

es una de las características de los productos que ofrece SUPRALIVE S.A., 

previniendo la formación de cicatrices de crecimiento, el protector evita el 
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maltrato por manipulación durante la cosecha también previene que la funda se 

pegue al racimo causando el arrepollamiento de la fruta y daños por insectos 

este puede ser usado mínimo 4 veces es decir un año, se ha comprobado que 

la fruta enfundada tiene un 10% más de peso, actualmente Supralive S.A. cuenta 

con 721 clientes activos, 25 líneas de productos y 1768 productos.  

 

PROCESOS DE PRODUCCIÓN  

La actividad o proceso de producción se lleva a cabo por medio del 

cumplimiento de un conjunto de operaciones formadas en procesos. Por este 

motivo a la dirección de la producción se lo denomina dirección de operaciones 

por lo que es habitual referirse a las operaciones como la actividad propia de 

producción. 

El proceso de producción se puede definir así: “El proceso de producción, 

elemento central del sistema productivo, constituido por un conjunto de 

actividades coordinadas que suponen la ejecución física de la 14 producción. 

Estas actividades incluirán las operaciones propias del proceso, como un 

conjunto de medios humanos y materiales que constituyen los llamados factores 

de producción, integrados por los materiales y productos (adquiridos) a partir de 

los que se llevará a cabo la actividad de producción y los elementos que se 

utilizarán en la misma (trabajadores, equipamientos y otros recursos) y desde 

luego la necesaria organización. Junto a otras actividades complementarias que 

en realidad servirán para preparar las operaciones. De dicho proceso se 

obtendrá el producto objeto de la producción, sea bien o servicio, el cual deberá 

satisfacer al máximo las necesidades de los consumidores”. (CUATRECASAS, 

2009)  

Materia Prima: Para la producción de insumos plásticos para banano se utilizan 

diferentes tipos de resinas, dependiendo de las características que se desea 

obtener como producto final ya sean de baja densidad en caso de los protectores 

así mismo de corbatines y de alta densidad para fundas de racimo. Al momento 

de escoger las materias primas se toma en cuenta que puedan ser elaboradas 

por medio del proceso de extrusión tubular soplado. Se encuentran dos 

categorías de polietileno tomando en cuenta la densidad de la resina estas son:  
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✓ Polietileno de baja densidad: El polietileno de baja densidad con sus 

siglas en inglés (low density polyethylene, LDPE) pertenece a los 

polímeros alefínicos quiere decir que se deriva de la polimerización de 

las olefinas, están conformado por unidades de etileno, el proceso de 

polimerización se realiza alrededor bajo presiones de 1500 a 2000 

kg/cm2 y altas temperaturas desde 150 a3000C. Algunas de las 

características del polietileno de baja densidad es que tiene resistencia 

al impacto, resistencia térmica, química, se puede procesar por inyección 

o extrusión, este tiene mayor flexibilidad en comparación con el 

polietileno de alta densidad, la coloración de esta resina es transparente, 

aunque a medida que aumenta su espesor tiende a opacarse además 

difícilmente permite que se imprima o pinte la superficie. 

✓ Polietileno de alta densidad: Es el polímero sintético de mayor 

producción en el mundo con sus siglas en inglés (high density 

polyethylene, HDPE) pertenece a los polímeros de la cadena lineal no 

ramificada y es menos flexible que el polietileno de baja densidad, por su 

composición física y química es resistente a los golpes y a productos 

químicos. Algunas de las características del polietileno de alta densidad 

es que tienen una vida útil de larga duración, resiste ácidos elementos 

químicos y bacterias, no se deforma debido a que resiste al agua a 

1000C. 

✓ Polietileno lineal de baja densidad: Con sus siglas en inglés (linear low 

density polyethylene, LLDPE) la propiedad de esta resina es mucho más 

alta que las de LDPE y HDPE debido a que tiene resistencia a la tracción, 

16 perforación, impacto, fuerza en el sellado al calor, además posee 

resistencia al impacto a temperaturas hasta - 950C.  

Con los avances tecnológicos los productores de resinas han mejorado su 

gama de materiales debido a esto se demanda de personal calificado para el 

proceso de selección de las materias primas, sin duda alguna este proceso se 

ha convertido en una tarea importante y a su vez complicada porque de ello 

depende un excelente inicio del proceso productivo. Siendo el polietileno uno de 

los principales insumos en la fabricación de fundas, protectores y corbatines para 
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complementar los requerimientos del cliente se utilizan otros tipos de aditivos 

como: colorantes, bifentrina en el caso de fundas, durflex en el caso de 

corbatines, cera y talco en el caso de protectores, todos estos insumos van a 

contribuir a la eliminación de bacterias y plagas de acuerdo a lo requerido por el 

consumidor. 

Extrusión de fundas: Es un proceso por compresión en el que se fuerza al 

material a fluir a través del orificio de un dado para generar un producto largo y 

continuo cuya forma es determinada por la forma de la boquilla, la extrusión es 

uno de los métodos más antiguo para dar forma a los materiales. Los equipos 

constan de un tornillo sinfín que gira dentro de un barril, cuya temperatura se 

controla por medio de resistencias eléctricas, adquiere la temperatura adecuada 

para ser fundida siguiendo el proceso de extrusión pasa por un tamiz (malla de 

acero inoxidable) luego entra al cabezal de la máquina donde obtiene su forma 

tubular para salir al exterior. El tubo de material fundido se infla hasta lograr el 

diámetro deseado a continuación se lo encamina hacia un par de tableros donde 

se colapsa la burbuja obteniendo una película tubular nivelada a continuación de 

los tableros se encuentran un par de rodillos que son los que halan la película 

hasta obtener el espesor deseado. Si va hacer impresa la película se deberá 

pasar por un tratamiento que acondiciones la superficie para que la tinta pueda 

ser anclada, la impresión se realiza por medio de un arco voltaico para 

incrementar la tensión superficial hasta conseguir los valores adecuados, 

culminando con esta etapa se conduce la película hasta la estación de bobinado. 

Extrusión de protectores: En este proceso se utiliza un equipo con dos 

tornillos, el cual el primer tornillo tiene una conexión directa con el gas, en el 

interior del túnel de la máquina se encuentra un tornillo sinfín impulsado por el 

motor principal en el cual el material plástico ya fundido pasa por un filtro que 

lleva el material al segundo tornillo que introduce en la entrada del molde, el 

polietileno plastificado y espumado va saliendo en forma tubular se va verificando 

la uniformidad del flujo ajustando la presión. Finalmente se toma una muestra 

para la verificación del espesor, textura, color, dando por terminado el rollo con 

un peso de acuerdo a lo solicitado, el rollo es sacado de la bobina de 

enrollamiento para llevarlo a pesar y colocar la etiqueta de control. 



 
 

6 
   

Impresión: El proceso de impresión es la flexografía, la película pasa por un 

elemento de corrección de posición y se encamina a las estaciones de impresión, 

esta estación consiste de una tinta donde se almacena y acondiciona la tinta 

diluida a un grado adecuado de viscosidad, se transporta una cantidad de tinta 

por medio del rodillo llamado anilox, el siguiente rodillo se selecciona de acuerdo 

al tamaño que se desea imprimir, sobre él se montan los clises (cyrel) ahí se 

depositan la tinta sobre la película luego se seca en base a un aire caliente , es 

de vital importancia controlar la tensión de la película para certificar la calidad del 

trabajo. 

Corte fundas: Este proceso radica en transportar los rollos al área de corte 

donde por medio de unas máquinas picadoras de fundas se realiza el corte de 

acuerdo a las medidas y perforación especificadas en el pedido, esta labor 

requiere de mucha concentración y cuidado debido a que de esto depende 

cumplir con los clientes, luego se realiza el empaque del producto con cuidados 

rigurosos, finalmente es llevado a las bodegas para su almacenaje y despacho. 

Corte de corbatines: Este proceso consiste en transporta los rollos al área de 

corte de corbatines, donde colocan el rollo en una rebobinadora y manualmente 

se activa una palanca la cual acciona el corte con unas afiladas cuchillas de 

acuerdo a las medidas que requiera el cliente, luego se procede a empacar, 

finalmente es llevado a las bodegas para su almacenaje y despacho.  

Corte de protectores: En este proceso los rollos se los lleva a las máquinas 

cortadoras consiste en que el rollo es colocado en una porta rollo que se 

encuentra en la parte anterior luego se pasa por medio de los rodillos estos 

ayudan a darle tensión a la espuma quedando correcto para dar marcha a la 

máquina, se calibra la velocidad, de esta forma la máquina corta láminas que se 

van agrupando de acuerdo a la capacidad. Finalmente, el operador recoge 

dichas láminas y se coloca en la máquina cortadora el cual tiene moldes de la 

forma que requiera el cliente, luego se coloca en la mesa de trabajo para que se 

deshuese el exceso del borde del corte, se procede a empacar, finalmente es 

llevado a las bodegas para su almacenaje y despacho. 

Una de las técnicas más utilizadas en el control de la producción es el MRP y los 

presupuestos, ambos instrumentos de planeación y control para las operaciones, 
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y comprenden la estimación de gastos, ingresos, ventas y costos de distribución, 

así como la cantidad de materia prima necesaria y unidades producidas al 

concluir determinado periodo. (MUCH, 2010) 

Gráfico N°.1: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ESPUMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Elaborado por: Supralive S.A. 

Fuente: Supralive S.A 
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Gráfico N°.2:  DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE TROQUELADO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Elaborado por: Supralive S.A. 

Fuente: Supralive S.A 
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Gráfico N°.3:  DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE EXTRUSION DE 

SOPLADO 

 

   
 

Elaborado por: Supralive S.A. 

Fuente: Supralive S.A 
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Gráfico N°.4: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE CORTE DE 

FUNDAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Supralive S.A. 

Fuente: Supralive S.A 
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Gráfico N°.5:  DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE SELLADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Supralive S.A. 

Fuente: Supralive S.A 
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Gráfico N°.6:  ORGANIGRAMA AREA ADMINISTRATIVA 

 

 

Elaborado por: Vías de Investigación 

Fuente: Supralive S.A. 
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Gráfico N°.7:  ORGANIGRAMA AREA PRODUCCIÓN 

 
Elaborado por: Vías de Investigación 

Fuente: Supralive S.A. 
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El problema actual de Supralive S.A. es que no cuenta con una solución 

de inteligencia de negocios los procesos se realizan manualmente por tal motivo 

se pretende llevar a cabo este proyecto dado lo importante que es hoy en día 

contar con un sistema que provea un análisis de datos para según su resultado 

estudiarlos y poder tomar la mejor decisión para la empresa Supralive S.A. 

inicialmente enfocado al área de despacho.  

 

Para el desarrollo del presente proyecto, se ha definido la siguiente estructura: 

 

En el capítulo I, se muestra el planteamiento del problema que tiene 

actualmente la Empresa Supralive S.A., se delimita las causas y consecuencias 

que genera la problemática al no contar con un servicio que brinde soporte a la 

toma de decisiones gerenciales, alcance de la presente propuesta, los objetivos 

de la investigación y la justificación del desarrollo del presente proyecto. 

En el capítulo II, se muestra el Desarrollo del Marco Teórico, recopilación 

de información histórica sobre estudios acerca del Data Warehouse, lo cual 

permitirá adquirir mejor conocimiento sobre la evolución y alcances del mismo, 

permitiendo que el presente proyecto sea sustentable y funcional. Adicional se 

realiza una investigación legal en la cual está sujeto la propuesta para no tener 

inconvenientes en la implementación de la misma. 

En el capítulo III, se muestra la Descripción de la metodología de la 

investigación donde se detalla el diseño y los métodos que se procedió a realizar 

en el presente proyecto. También se describe los instrumentos de recolección 

de datos como son las entrevistas realizadas a los directivos de la Empresa 

Supralive S.A., permitiendo hacer un análisis estadístico y dar validez a la 

hipótesis planteada. 

En el capítulo IV, Se plantea la propuesta tecnológica, se realiza un 

análisis donde determinará la factibilidad del presente proyecto como también la 

factibilidad operacional, técnica, legal y económica del Análisis, Diseño e 

Implementación de un Data Warehouse en la Empresa Supralive S.A., Como 

solución se Inteligencia de Negocios para la Toma De Decisiones Gerenciales.  
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CAPÍTULO I     

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

En la actualidad las empresas tienen la necesidad de incrementar la 

productividad y eficiencia operacional dentro de la misma, sin embargo, el 

problema que se presenta a menudo en Supralive S.A. es el tiempo para la toma 

de decisiones inteligentes en el área de producción, debido que no cuenta con 

información de ayuda para soportar las decisiones correctas en función del 

histórico de datos de producción y ventas. Esto se da debido que los procesos 

que analizan los datos se realizan manualmente, resultando tedioso, este 

proceso manual causa atrasos en cumplir con los requerimientos, esta 

información fue obtenida de entrevistas con el personal de las áreas de 

producción y ventas (Anexo 2), obteniendo como resultado que la información 

no llegue a tiempo a la gerencia comercial. Este hecho deriva a que el área de 

sistemas tenga que realizar reportes puntuales para el área de ventas. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

El principal problema que se presenta en este proyecto es las 

restricciones por parte de la empresa Supralive S.A. para poder llevar a cabo 

este proyecto de inteligencia de negocio, actualmente la empresa no cuenta con 

este servicio por tal motivo se realizó la propuesta la cual ha sido aceptada por 

parte de gerencia para llevar a cabo este proyecto y evidenciar lo importante que 

es el mismo para la empresa. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

Para indicar las causas y consecuencias del actual proceso en la empresa 

Supralive S.A.  se ha realizado varias entrevistas al personal de producción área 

de entrega, con el fin de recopilar la información necesaria para el desarrollo del 

proyecto.  Con la información recibida, se presenta el siguiente análisis causal: 

Cuadro N°.1: Causas y Consecuencias del Problema 

 

Causas Efecto 

Se cuenta solo con una Base de Datos 
Transaccionales. 

No es la recomendada para inteligencia 
de negocio. 

La extracción de datos se hace 
mediante archivos de Excel que se 

bajan de reportes básicos de aplicativo 
que utiliza la empresa. 

Pérdida de tiempo en ordenar y analizar 
los datos. 

Errores por parte del ser humano ya que 
al manipular la información 

manualmente. 

Procedimientos no sistematizados Aumento de gastos administrativos 

Desconocimiento acerca de utilidad de 
las herramientas de Inteligencia de 

Negocios. 

Toma de decisiones de forma empírica.  

Indicadores para la toma de decisiones 
en al área de producción orientado a 

entregas. 

El área de logística no conoce a 
tiempo la información de producción. 

Demora en planificación de las entregas. 

Poca eficiencia en el proceso al no 
poder realizar los despachos de los 

productos. 

Sistema actual no es el óptimo para el 
área de producción.  

Baja productividad en el área de 
producción. 

 
Elaborado por: Cesar Guerra C. 

Fuente: Vías de Investigación 

 

 

 

Para ver gráficamente se utilizó el diagrama de espina de pez, también 

llamado diagrama de causa y efecto o diagrama de Ishikawa, está “herramienta 

de visualización para categorizar las causas potenciales de un problema 

con el fin de identificar sus causas fundamentales. Muestra visualmente las 

muchas causas potenciales de un problema o efecto específico” («diagrama 

de Ishikawa – Progressalean», s. f.) 
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Gráfico N°.1: Diagrama Ishikawa  

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 

Fuente: Vías de Investigación 

Delimitación del Problema 

Cuadro N°.2: Delimitación del Problema 

Tiempo: Inicio:23/04/2018 – Fin:24/09/2018 

Espacio: Empresa Supralive S.A.  

Campo: Tecnologías de Inteligencia de Negocios 

Área: Área de Producción 

Aspecto: Implementación de un Cubo de Información. 

Tema: 

Análisis, Diseño e Implementación de un Data 
Warehouse en la Empresa Supralive S.A., como 
solución de Inteligencia de Negocios para la toma 
de Decisiones Gerenciales. 

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Vías de Investigación 
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo y porqué una solución de inteligencia de negocios puede brindar ayuda 

con respecto a la toma de decisiones inteligentes en la empresa Supralive S.A.?  

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: Implementar un Data Warehouse en la empresa Supralive S.A., 

como solución de inteligencia de negocios para la toma de decisiones 

gerenciales en el área de producción enfocado a despachos. 

 

Claro: Análisis, Diseño e Implementación de un Data Warehouse en la Empresa 

Supralive S.A., como solución de inteligencia de negocios para brindar soporte 

en la toma de decisiones gerenciales en el área de producción enfocado a 

despachos. 

 

Evidente: En la actualidad Supralive no cuenta con información de ayuda para 

soportar las decisiones correctas en función del histórico de datos de producción 

entregas y ventas. 

 

Concreto: Un Data Warehouse provee al usuario información procesada de 

transacciones en producción, para dar soporte en el análisis de toma de 

decisiones de la gerencia comercial en la empresa Supralive. S.A. 

 

Relevante: La solución a implementar evolucionará la metodología tradicional 

de analizar los datos, ya que se implementará un cubo de información con datos 

relevantes para la toma de decisiones gerenciales en el área de producción. 

 

Original: Hoy en día el uso de herramientas Open Source dedicadas a 

inteligencia de negocios es poco común ya que se tiene gran temor cuando se 

implementa. 
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Contextual: Con esta implementación se evidenciará en el contexto educativo 

como y para qué sirve un ETL de datos, así mismo se detallará todo acerca de 

cómo implementar un cubo de información y sus resultados.  

 

Factible: Porque este análisis y diseño consiste en la implementación y 

desarrollo de un prototipo confiable para solucionar necesidades en la toma de 

decisiones gerenciales en el área de producción en la empresa Supralive S.A. 

 

Identifica los productos esperados: La Herramienta al ser Open Source no 

tendrá costo para la empresa Supralive S.A. 

  

Variables: Tiempo, Sistema. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar, Diseñar e Implementar una solución de inteligencia de negocios 

en la empresa Supralive S.A., enfocado a la gerencia comercial y producción 

para brindar ayuda con respecto a la toma de decisiones inteligentes, 

evolucionando el desempeño operacional del área de producción gestionando 

de una manera eficiente el uso del recurso humano en base a la necesidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

✓ Identificar el estado actual de la empresa Supralive S.A. en cuanto a 

procesos de inteligencia de negocios se refiere, identificando posibles 

problemas para analizar y proponer soluciones. 

✓ Disminuir los tiempos de respuesta para la toma de decisiones brindando 

una solución de inteligencia de negocio. 

✓ Realizar ETL” Extracción, Transformación y carga” de los datos 
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existentes de distintos medios de información que alimentaran el Data 

Warehouse. 

✓ Elaboración de cubos de Información que proporcione un análisis rápido 

de datos relacionados a cantidad productos según su planificación, 

producción, entrega y facturación. 

✓ Obtener indicadores, tendencias o patrones que beneficien la gestión de 

la gerencia comercial y de producción de la empresa Supralive S.A. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

En este proyecto lo primero será analizar el mejor escenario para construir 

el Data Warehouse, basado en un estudio previo donde se pueda obtener el 

mayor beneficio con esta herramienta, para esto se ha solicitado autorización a 

la gerencia de la empresa Supralive S.A. representado por el Ing. Delia 

Sigüenza, para utilizar la data de los distintos medios que almacenan 

específicamente del área de producción para realizar la implementación de la 

solución, la cual ha sido autorizada con algunas restricciones que se detallan a 

continuación: 

✓ No se analizará precios. 

✓ Los resultados deben ser mostrados en función que la competencia no 

aproveche este factor en su beneficio. 

✓ No se podrá divulgar los datos que han sido entregados para la 

implementación. 

✓ La implementación se alojará en un servidor local de la organización 

asignado por el departamento de TI con sistema operativo Centos 7.0 

para el uso por medio de la intranet de la empresa. 

✓ Se firma un acta de confidencialidad solicitada por la empresa. 

Lo que se pretende realizar con la herramienta es analizar los sistemas 

transaccionales “OLTP” para extraer los datos relevantes para transformarlos y 

cargarlos “ETL” en el Data Warehouse, con esta información pre-agregada se 

creará un cubo de información donde se pueda obtener indicadores que ayuden 
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a la toma de decisiones inteligentes enfocadas al área de producción. Cabe 

aclarar que la solución no tomará decisiones esta lo que pretende es dar un 

soporte en función de la realidad para tomar la mejor. 

 

Dependiendo del resultado que se obtenga con este proyecto la gerencia 

general analizara en un futuro implementar en otros departamentos. 

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

Actualmente no se cuenta con una solución que nos brinde información 

procesada en base a los datos históricos y transaccionales que se tiene 

almacenados en la empresa Supralive S.A. 

Para mitigar esta problemática surge la necesidad de contar con una 

herramienta que nos provea una solución de inteligencia de negocios que 

beneficiara a la gerencia comercial de la empresa brindándole la información 

que necesitan para tener conocimiento sobre qué decisión tomar y así poder 

competir en el mercado mejorando su eficiencia y productividad. 

 

A continuación, se detallará los beneficios que se obtendrá con la 

implementación del proyecto: 

✓ Se beneficia la gerencia comercial y de producción de la Empresa Supralive 

S.A. porque la solución propuesta logra una optimización de recursos 

humanos y los equipos necesarios son accesibles a bajo costo.  

✓ Se benefician las áreas de producción, bodega y despacho porque la 

solución permitirá una mejor planificación de la producción, compra y 

ventas. 

✓ Se benefician los clientes porque sus requerimientos serán atendidos de 

una manera más eficiente, ya que la solución permitirá tener indicadores 

sobre la producción y se estará preparado frente a la demanda en el 

mercado. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO: 

La metodología se basará en lo que Kimball denomina Ciclo de Vida 

Dimensional del Negocio (Business Dimensional Lifecycle). Este ciclo de vida del 

proyecto de DW, está basado en cuatro principios básicos: 

✓ Centrarse en el negocio 

✓ Construir una infraestructura de información adecuada 

✓ Realizar entregas en incrementos significativos (este principio consiste en 

crear el almacén de datos (DW) en incrementos entregables en plazos de 3 

a 6 meses, en este punto, la metodología se parece a las metodologías ágiles 

de construcción de software) 

✓ Ofrecer la solución completa (En este se punto proporcionan todos los 

elementos necesarios para entregar valor a los usuarios de negocios, para 

esto ya se debe tener un almacén de datos bien diseñado, se deberán 

entregar herramientas de consulta ad hoc, aplicaciones para informes y 

análisis avanzado, capacitación, soporte, sitio web y documentación). 

La construcción de una solución de DW/BI (Datawarehouse/Business 

Intelligence) es sumamente compleja, y Kimball nos propone una metodología 

que nos ayuda a simplificar esa complejidad. Las tareas de esta metodología 

(ciclo de vida) se describen a continuación: 

Gráfico N°.2: Tareas de la Metodología Kimball  

Elaborado por: Vías de Investigación 

Fuente: Vías de Investigación 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

El nacimiento y evolución de todo lo que conlleva la ETL va de la mano 

del Data Warehouse. Con la aparición de los Data Warehouse que son bases de 

datos que integran todos los datos de una compañía, las empresas necesitan 

combinar los datos desde sus diferentes repositorios origen cargándolos en un 

único repositorio destino. Originalmente estos procesos se desarrollaban en 

lenguajes de programación clásicos, Cobol, RPG, PL-SQL, SAS/BASE… entre 

los cuales PL-SQL fue el que más se asentó en el mercado. A medida que los 

Data Warehouse fueron ganando importancia en las grandes corporaciones, la 

programación de los procesos ETL comenzó a estar compuesta de un número 

elevado de líneas de código que los hacía muy difíciles de mantener. La dificultad 

de mantenimiento y la lenta curva de aprendizaje que tienen los mismos propició 

la búsqueda de alternativas. (bi-geek, 2017) 

 

A mediados de la década de los 90, las empresas más punteras dentro 

del mundo de los sistemas de información deciden invertir en desarrollar sus 

propias herramientas. En este momento, empresas como Informática, IBM, 

Oracle o SAS comienzan a lanzar potentes herramientas orientadas al diseño y 

desarrollo de procesos ETL sin la necesidad de programarlas exclusivamente en 

código. Así nacen Informática PowerCenter, IBM Datastage, ODI (Oracle Data 

Integrator) o SAS Data Integrator. (bi-geek, 2017) 

 

Estos softwares destacan por su fiabilidad, pero también por el alto coste 

de las licencias, limitando su nicho de mercado a las grandes empresas. Sin 

embargo, el crecimiento de los sistemas de Business Intelligence dentro de 

compañías de presupuestos modestos hizo que las empresas dedicadas al 

Software OpenSource centrasen su atención en el mundo de las ETL. Algunos 

ejemplos de herramientas ETL OpenSource son Talend, KETL, Scriptella, 
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Jaspersoft ETL, o la herramienta OpenSource por excelencia, Kettle (Pentaho 

Data Integrator). (bi-geek, 2017) 

 

Los Almacenes de Datos (Data Warehouse, DW por sus siglas en inglés) 

que son una herramienta de Inteligencia de Negocio (Business Intelligence, BI 

por su sigla en inglés) que posibilitan a los directivos de las organizaciones 

formular preguntas, realizar consultas y analizar los datos en el momento, forma 

y cantidad que precisen sin necesidad de tener que acudir al personal informático 

de la empresa (Carter, 2014). En una definición más amplia de BI se expresa 

que es un “proceso interactivo para explorar y analizar información 

estructurada sobre un área (Normalmente almacenada en un DW), para 

descubrir tendencias o patrones, a partir de los cuales derivar ideas y 

extraer conclusiones.” (Cano, 2007). 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
Para obtener una visión mejor respecto al tema, se realizó análisis 

conceptual de todos los términos y definiciones utilizadas como fundamento para 

la elaboración de este proyecto de titulación. Los puntos comprendidos son: 

Supralive Quienes Somos, Procesos producción, Toma de decisiones, 

Inteligencia de Negocios, ETL, Almacén de Datos, OLTP, OLAP, Pentaho, 

Integración de Datos, Esquema de trabajo, Saiku. 

TOMA DE DECISIONES 

Es el proceso por medio del cual se obtiene como resultado una o más 

decisiones con el propósito de dar solución a una situación. Pueden participar 

uno o más actores y se elige entre varias alternativas. 

“La toma de decisiones es la selección de un curso de acciones entre 

varias alternativas, y constituye por lo tanto lo esencial de la planeación” 

(Chiavenato, 2005). 



 
 

25 
   

“La toma de decisiones es fundamental para el organismo la conducta de 

la organización. La toma de decisión suministra los medios para el control 

y permite la coherencia en los sistemas” (KAST, 1979). 

Gráfico N°.10: Gráfico Toma de decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 

Fuente: Vías de Investigación 

 

 

Etapas de la toma de decisiones 

Este proceso se puede aplicar tanto a sus decisiones personales como a una 

acción de una empresa, a su vez también se puede aplicar tanto a decisiones 

individuales como grupales. 

 

Etapa 1. La identificación de un problema 

El proceso de toma de decisiones comienza con un problema, es decir, la 

discrepancia entre un estado actual de cosas y un estado que se desea. Ahora 
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bien, antes que se pueda caracterizar alguna cosa como un problema, los 

administradores tienen que ser conscientes de las discrepancias, estar bajo 

presión para que se tomen acciones y tener los recursos necesarios. Los 

administradores pueden percibir que tiene una discrepancia por comparación 

entre el estado actual de cosas y alguna norma, norma que puede ser el 

desempeño pasado, metas fijadas con anterioridad o el desempeño de alguna 

otra unidad dentro de la organización o en otras organizaciones. Además, debe 

existir algún tipo de presión en esta discrepancia ya que si no el problema se 

puede posponer hasta algún tiempo en futuro. Así, para el proceso de decisión, 

el problema debe ejercer algún tipo de presión sobre el administrador para que 

este actué. Esta presión puede incluir políticas de la organización, fechas límites, 

crisis financieras, una próxima evaluación del desempeño, etc. («Toma de 

decisiones – ecured», s. f.) 

 

Etapa 2. La identificación de los criterios para la toma de decisiones. 

Una vez que se conoce la existencia del problema, se deben identificar 

los criterios de decisión que serán relevantes para la resolución del problema. 

Cada persona que toma decisiones suele tener unos criterios que los guían en 

su decisión. Este paso nos indica que son tan importantes los criterios que se 

identifican como los que no; ya que un criterio que no se identifica se considerara 

irrelevante por el tomador de decisiones. («Toma de decisiones – ecured», s. f.) 

 

Etapa 3. La asignación de ponderaciones a los criterios. 

El criterio seleccionado en la fase anterior no tiene toda la misma 

importancia, por tanto, es necesario ponderar las variables que se incluyen en 

las listas en el paso anterior, a fin de darles la prioridad correcta en la decisión. 

Este paso lo puede llevar a cabo dándole el mayor valor al criterio preferente y 

luego comparar los demás para valorarlos en relación al preferente. («Toma de 

decisiones – ecured», s. f.) 

 

 

 



 
 

27 
   

Etapa 4. El desarrollo de alternativas. 

Este paso consiste en la obtención de todas las alternativas viables que puedan 

tener éxito para la resolución del problema 

 

Etapa 5. Análisis de las alternativas. 

Una vez que se han desarrollado las alternativas el tomador de 

decisiones debe analizarlas cuidadosamente. Las fortalezas y debilidades se 

vuelven evidencias. 

 

Según se les compare con los criterios establecidos en la etapa 2 y 3. Se 

evalúa cada alternativa comparándola con los criterios. Algunas valoraciones 

pueden lograrse en una forma relativamente objetiva, pero, sin embargo, suele 

existir algo de subjetividad, por lo que la mayoría de las decisiones suelen 

contener juicios. («Toma de decisiones – ecured», s. f.) 

 

Etapa 6. Selección de una alternativa. 

Consiste en seleccionar la mejor alternativa de todas las valoradas. 

 

Etapa 7. La implantación de la alternativa. 

Mientras que el proceso de selección queda completado con el paso 

anterior, sin embargo, la decisión puede fallar si no se lleva a cabo 

correctamente. Este paso intenta que la decisión se lleve a cabo, e incluye dar a 

conocer la decisión a las personas afectadas y lograr que se comprometan con 

la misma. Si las personas que tienen que ejecutar una decisión participan en el 

proceso, es más fácil que apoyen con entusiasmo la misma. Estas decisiones se 

llevan a cabo por medio de una planificación, organización y dirección efectivas. 

 

Etapa 8. La evaluación de la efectividad de la decisión. 

Este paso juzga el proceso del resultado de la toma de decisiones para 

verse que se ha corregido el problema. Si como resultado de esta evaluación se 

encuentra que todavía existe el problema tendrá que hacer el estudio de lo que 

se hizo mal. Las respuestas a estas preguntas nos pueden llevar de regreso a 
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uno de los primeros pasos e inclusive al primer paso. («Toma de decisiones – 

ecured», s. f.) 

 

Tipos de Decisiones 

Todas las decisiones no son iguales, ni producen las mismas 

consecuencias, ni tampoco su adopción es de idéntica relevancia, por ello 

existen distintos tipos de decisiones, para su clasificación destacaremos las más 

representativas. (Claver, 2000). 

 

1. Tipología por niveles 

Está conectada con el concepto de estructura organizativa y la idea de 

jerarquía que se deriva de la misma, las decisiones se clasifican en función de la 

posición jerárquica o nivel administrativo ocupado por el decisor. Desde este 

planteamiento distinguiremos. 

Decisiones estratégicas (o de planificación), son decisiones adoptadas 

por decisores situados en el ápice de la pirámide jerárquica o altos directivos. 

Estas se refieren a las relaciones entre la organización o empresa y su entorno. 

Son decisiones de una gran transcendencia puesto que definen los fines y 

objetivos generales que afectan a la totalidad de la organización; son decisiones 

singulares a largo plazo y no repetitivas, por lo que la información es escasa y 

sus efectos son difícilmente reversibles; los errores pueden comprometer el 

desarrollo de la empresa y en determinados casos su supervivencia, por lo que 

requieren un alto grado de reflexión y juicio. 

Decisiones tácticas o de pilotaje; son decisiones tomadas por directivos 

intermedios. Estas decisiones pueden ser repetitivas y el grado de repetición es 

suficiente para confiar en precedentes, los errores no implican sanciones muy 

fuertes a no ser que se vayan acumulando. 

Decisiones operativas, adoptadas por ejecutivos que se sitúan en el nivel 

más inferior. Son las relacionadas con las actividades corrientes de la empresa. 

El grado de repetividad es elevado: se traducen a menudo en rutinas y 

procedimientos automáticos, por lo que la información es disponible. Los errores 
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se pueden corregir rápidamente ya que el plazo al que afecta es a corto y las 

sanciones son mínimas. («Toma de decisiones – ecured», s. f.) 

 

2. Tipología por métodos 

Esta clasificación se debe a Simón (1977) quien realiza una clasificación 

basándose en la similitud de los métodos empleados para la toma de decisiones, 

independientemente de los niveles de decisión. Así distingue una serie continua 

de decisiones en cuyos extremos están las decisiones programadas y no 

programadas. 

 

Se entiende por decisiones programadas aquellas que son repetitivas y 

rutinarias, cuando se ha definido un procedimiento o se ha establecido un criterio 

(o regla de decisión) que facilita hacerles frente, permitiendo el no ser tratadas 

de nuevo cada vez que se debe tomar una decisión. En este tipo de decisiones 

no es el mayor o menor dificultad en decidir, sino que se encuentra en la 

repetitividad y la posibilidad de predecir y analizar sus elementos componentes 

por muy complejos que resulten estos. 

Las decisiones no programadas son aquellas que resultan nuevas para 

la empresa, no estructuradas e importantes en sí mismas. no existe ningún 

método establecido para manejar el problema porque este no haya surgido antes 

o porque su naturaleza o estructura son complejas, o porque es tan importante 

que merece un tratamiento hecho a la medida.  También se utiliza para 

problemas que puedan ocurrir periódicamente pero quizá requiera de enfoques 

modificados debido a cambios en las condiciones internas o externas. Koontz y 

Weihrich, ponen de manifiesto la relación entre el nivel administrativo donde se 

toman las decisiones, la clase de problema al que se enfrentan y el tipo de 

decisión que es necesario adoptar para hacerle frente. Los directivos de alto nivel 

se enfrentan a decisiones no programadas, puesto que son problemas sin 

estructurar y a medida que se desciende en la jerarquía organizacional, más 

estructurados o comprensibles resultan los problemas y, por tanto, más 

programadas resultaran las decisiones. («Toma de decisiones – ecured», s. f.) 
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 ENTREGA  

Reparto o Entrega (Delivery) es una actividad parte de la función logística 

que tiene por finalidad colocar bienes, servicios, fondos o información directo en 

el lugar de consumo o uso (Al cliente final). 

 

Delivery es una palabra inglesa cuyo uso y significado está bien instalado 

y comprendido en el español, pudo haber comenzado como un esnobismo, pero 

lo cierto es que en la actualidad es usada trivialmente para referirse a los 

servicios de entrega a domicilio en casi todos los negocios. 

 

En el ámbito empresarial, gestión del delivery se preocupa del diseño, 

planificación, implementación y mejoramiento de los flujos asociados a la 

entrega, generalmente sujeta a restricciones de tiempos y costos. 

 

El resultado de la gestión del reparto o delivery es la operación de colocar 

en el tiempo acordado, en las condiciones acordadas, y a la persona adecuada 

la cantidad precisa de un bien o servicio adquirido. 

 

El avance en las comunicaciones y el uso de las nuevas tecnologías de 

la información han permitido que también sea una condición del servicio disponer 

de trazabilidad del producto en tiempo real. 

 

El reparto o delivery adquiere distintos grados de complejidad 

dependiendo de la industria y mercados donde se aplica, así, otra propiedad del 

reparto o delivery es la posibilidad de maximizar la interacción humana al final 

del flujo, con posibilidades de emplearse en la fidelización de clientes (envío de 

regalos), estudios de mercado (aplicación de encuestas) u otros fines. («Delivery 

– Wikipedia», s. f.) 

 

La proliferación de los servicios web y las atenciones remotas tienen 

como consecuencia inmediata resolver de la forma más eficiente la actividad de 

entrega, un excelente servicio de atención virtual o telefónica puede verse 
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severamente opacado e incluso debilitado si la solución de entrega carece de 

atributos valorados por el cliente o los acuerdos de plazos y condiciones de 

entrega no se cumplen, por ello conocer el estado de tracking del pedido es 

esencial y esto se consigue mediante el desarrollo continuo del software de 

trazabilidad. De esta forma, pueden ser encontrados en la web muchos servicios 

diferentes para realizar entregas utilizando sistemas de pedidos en línea, los 

cuales describen una forma de trazabilidad utilizando los estados en los que se 

encuentra un pedido. («Delivery – Wikipedia», s. f.) 

 

Aun cuando el reparto puede referirse a la entrega mediante cañerías, 

cableado o inalámbrico (Ej.: gas por cañería, agua potable, electricidad, Internet, 

etc.), este artículo es una acepción referida a la entrega de bienes físicos 

mediante transporte, en este sentido, el delivery se encarga de resolver todos 

los traslados entre un lugar de origen (Almacén, Sucursal, Centro de distribución, 

etc.) y el cliente o usuario final, la dirección del flujo puede ser indistintamente 

hacia uno y otro sentido o sincronizadamente en ambos. En una secuencia ideal, 

el flujo del reparto se inicia desde que el usuario o cliente finaliza el ingreso de 

su solicitud o requerimiento mediante un portal de atención remota, sea este una 

página web, una aplicación de teléfonos inteligentes, un software específico 

diseñado para estos fines, un centro de llamados o incluso en atención 

presencial donde solicita el reparto a domicilio y finaliza cuando el solicitante 

recibe los bienes o servicios enviados. Cualquier variación requerida a este flujo 

entre los puntos de origen y final, también corresponde resolver como parte de 

los procesos de entrega. Así es como en despachos de larga distancia, las 

actividades de Cross docking, transporte ferroviario, naviero o aéreo también son 

parte del flujo del delivery. 

 

Siempre dentro del ámbito empresarial, delivery no es sinónimo de 

distribución, sin embargo, es un intermediario en el canal de distribución por 

cuanto pone en manos de los clientes (o consumidores) los productos que estos 

han adquirido. 

 



 
 

32 
   

El éxito del desempeño de un servicio de delivery se mide principalmente 

por llegar en tiempo y completo, el indicador usado es OTIF, que es la 

intersección de los pedidos que fueron entregados completos y en tiempo y su 

razón con el total de pedidos. OTIF significa On Time - In Full (En tiempo y 

completo). 

 

El delivery es también una solución empresarial que puede adquirir una 

capilaridad superior a cualquier canal de venta. Nótese la diferencia entre 

delivery y distribución: el delivery traslada hasta el cliente productos que ya 

fueron adquiridos, en cambio la distribución traslada los productos a un punto de 

comercialización para que los clientes los adquieran. («Delivery – Wikipedia», s. 

f.) 

 

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

Conceptos y métodos para mejorar toma de decisiones de negocio 

utilizando sistemas de soporte basados en hechos. (Bouman, 2009) 

Según (Cano, 2007), “el objetivo básico de la Inteligencia de Negocios es 

apoyar de forma sostenible y continuada a las organizaciones para mejorar 

su competitividad, facilitando la información necesaria para la toma de 

decisiones.”  

El primero que acuñó el término fue Howard Dresner que, cuando era 

consultor de Gartner, popularizó Business Intelligence o BI como un término 

paraguas para describir un conjunto de conceptos y métodos que mejoraran la 

toma de decisiones, utilizando información sobre qué había sucedido (hechos).  

Mediante el uso de tecnologías y las metodologías de Business Intelligence. 

Pretendemos convertir datos en información y a partir de la información ser 

capaces de descubrir conocimiento. (Cano, 2007) 

Desde un punto de vista operativo basado en las tecnologías de la información, 

se puede definir Inteligencia de Negocios como el conjunto de metodologías, 

aplicaciones y tecnologías que permiten reunir, depurar y transformar datos de 

los sistemas transaccionales de una empresa, haciendo posible estructurar 

información relevante, la cual puede ser convertida en conocimiento en la medida 
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en que es utilizada para el análisis y la toma de decisiones financieras, entre 

otras. La Inteligencia de Negocios actúa como un factor estratégico para una 

empresa u organización, generando una ventaja competitiva que proporciona 

información privilegiada para responder a los problemas del negocio (Azita, 

Sherej, 2011). 

 

Para definir BI partiremos de la definición del glosario de términos de Gartner: 

“BI es un proceso interactivo para explorar y analizar información 

estructurada sobre un área (Normalmente almacenada en un 

Datawarehouse), para descubrir tendencias o patrones, a partir de los 

cuales derivar ideas y extraer conclusiones.  

El proceso de Business Intelligence incluye la comunicación de los 

descubrimientos y efectuar los cambios. 

Las áreas incluyen clientes, proveedores, productos, servicios y 

competidores.” (Cano, 2007) 

 

Datos, información, conocimiento 

¿En qué se diferencia el conocimiento de los datos y de la información? 

En una conversación informal, los tres términos suelen utilizarse indistintamente 

y esto puede llevar a una interpretación libre del concepto de conocimiento. 

Quizás la forma más sencilla de diferenciar los términos sea pensar que los datos 

están localizados en el mundo y el conocimiento está localizado en agentes de 

cualquier tipo (personas, empresas, máquinas...), mientras que la información 

adopta un papel mediador entre ambos. (Davenport y Prusak, 1999). 

Los conceptos que se muestran a continuación se basan en las definiciones 

de (Davenport y Prusak, 1999). 

http://www.gestiondelconocimiento.com/conceptos_diferenciaentredato.htm
http://www.gestiondelconocimiento.com/conceptos_diferenciaentredato.htm
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Gráfico N°.11: Inteligencia de Negocios 

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 

Fuente: Vías de Investigación 

 

Datos 

Los datos son la mínima unidad semántica, y se corresponden con 

elementos primarios de información que por sí solos son irrelevantes como 

apoyo a la toma de decisiones. También se pueden ver como un conjunto 

discreto de valores, que no dicen nada sobre el porqué de las cosas y no son 

orientativos para la acción. 

Un número telefónico o un nombre de una persona, por ejemplo, son 

datos que, sin un propósito, una utilidad o un contexto no sirven como base para 

apoyar la toma de una decisión. Los datos pueden ser una colección de hechos 

almacenados en algún lugar físico como un papel, un dispositivo electrónico (CD, 

DVD, disco duro...), o la mente de una persona. En este sentido las tecnologías 

de la información han aportado mucho a recopilación de datos. 
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Como cabe suponer, los datos pueden provenir de fuentes externas o 

internas a la organización, pudiendo ser de carácter objetivo o subjetivo, o de 

tipo cualitativo o cuantitativo, etc. (Davenport y Prusak, 1999). 

Información 

La información se puede definir como un conjunto de datos procesados y 

que tienen un significado (relevancia, propósito y contexto), y que por lo tanto 

son de utilidad para quién debe tomar decisiones, al disminuir su incertidumbre. 

Los datos se pueden transforman en información añadiéndoles valor: 

Contextualizando: se sabe en qué contexto y para qué propósito se 
generaron. 

Categorizando: se conocen las unidades de medida que ayudan a 
interpretarlos. 

Calculando: los datos pueden haber sido procesados matemática o 
estadísticamente. 

Corrigiendo: se han eliminado errores e inconsistencias de los datos. 

Condensando: los datos se han podido resumir de forma más concisa 
(agregación). 

Por tanto, la información es la comunicación de conocimientos o inteligencia, 

y es capaz de cambiar la forma en que el receptor percibe algo, impactando 

sobre sus juicios de valor y sus comportamientos. 

Información = Datos + Contexto (añadir valor) + Utilidad (disminuir la 

incertidumbre) (Davenport y Prusak, 1999). 

Conocimiento 

El conocimiento es una mezcla de experiencia, valores, información 

y saber que sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias e 

información, y es útil para la acción. Se origina y aplica en la mente de los 

conocedores. En las organizaciones con frecuencia no sólo se encuentra dentro 

http://www.gestiondelconocimiento.com/conceptos_diferenciaentredato.htm
http://www.gestiondelconocimiento.com/conceptos_diferenciaentredato.htm
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de documentos o almacenes de datos, sino que también está en rutinas 

organizativas, procesos, prácticas, y normas. 

El conocimiento se deriva de la información, así como la información se 

deriva de los datos. Para que la información se convierta en conocimiento es 

necesario realizar acciones como: 

• Comparación con otros elementos. 

• Predicción de consecuencias. 

• Búsqueda de conexiones. 

• Conversación con otros portadores de conocimiento. (Davenport y 

Prusak, 1999). 

Gráfico N°.12: Arquitectura de Inteligencia de Negocios 

 

         Elaborado por: Vías de Investigación. 
              Fuente: Vías de Investigación. 

 

ETL 

Extract, Transform and Load («extraer, transformar y cargar», 

frecuentemente abreviado ETL) es el proceso que permite a las organizaciones 

mover datos desde múltiples fuentes, reformatearlos, limpiarlos, y cargarlos en 

otra base de datos, data mart, o data warehouse para analizar, o en otro sistema 

operacional para apoyar un proceso de negocio. (SAS, 2012) 

 

http://www.gestiondelconocimiento.com/conceptos_diferenciaentredato.htm
http://www.gestiondelconocimiento.com/conceptos_diferenciaentredato.htm
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ALMACEN DE DATOS “DATA WAREHOUSE-DW” 

Data Warehouse es un almacén digital donde por lo general una empresa 

u organización provee gran cantidad de datos de distintas fuentes u orígenes.  

Según Ralph Kimball y Bill Inmon un Data Warehouse es: 

“Una copia de la transacción de datos específicamente estructurado para 

consulta y análisis” (Ralph Kimball, 1996)  

 

“Una colección de datos orientada a un tema específico, integrado, 

variante en el tiempo y no volátil, que soporta el proceso de toma de decisiones.” 

(Bill Inmon, 1995) 

 Gráfico N°.13: Esquema de un Data Warehouse 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Vías de Investigación. 

OLTP - On-Line Transactional Processing 

Los sistemas OLTP son bases de datos orientadas al procesamiento de 

transacciones. Una transacción genera un proceso atómico (que debe ser 

validado con un commit, o invalidado con un rollback), y que puede involucrar 

operaciones de inserción, modificación y borrado de datos. El proceso 

transaccional es típico de las bases de datos operacionales. (Sinnexus, 2012) 
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OLAP - On-Line Analytical Processing 

Los sistemas OLAP son bases de datos orientadas al procesamiento analítico. 

Este análisis suele implicar, generalmente, la lectura de grandes cantidades de 

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

patrones de comportamiento de los consumidores, elaboración de informes 

complejos… etc. Este sistema es típico de los datamarts. (Sinnexus, 2012). 

 Gráfico N°.14: OLTP vs OLAP 

         Elaborado por: Vías de Investigación. 
              Fuente: Vías de Investigación. 

 

Cuadro N°.3: Diferencia entre OLTP y OLAP 

OLTP  OLAP 

Insertar, Actualizar y/o Eliminar registros 
actuales. 

Almacena Datos Históricos 

Almacena datos al detalle. Almacena datos al detalle y 
agregados en distintos niveles. 

Gestiona la modificación de la base de 
datos. 

Analiza datos en línea. 

Usuario Transaccional (Nivel Operativo) Usuario Analítico, Tomador de 
decisiones (Nivel Gerencial).   

Transacciones cortas Transacciones largas 

Los Procesos son Repetitivos Los Procesos no son 
previsibles. 

Consultas simples. Consultas complejas. 

Orientada a Procesos Orientada a Tema 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Vías de Investigación 
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PENTAHO 

Pentaho es una plataforma para la inteligencia de negocios está 

compuesta por un conjunto de módulos enfocadas a la integración de datos y 

análisis inteligente y lo que buscan es dar soporte a la toma de decisiones de 

una empresa, adicional es de código abierto, está desarrollada en lenguaje Java 

y su implementación también es basado en java, pentaho nos ofrece alternativas 

para poder analizar y gestionar información, muy intuitivo fácil de usar. (Caffaratti 

& Del Giudice, 2012) 

Gráfico N°.15: Nivel de Aceptación Pentaho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Google Trends 
Fuente: Vías de Investigación. 

  

Se puede observar en el Gráfico N°15 según google trends Pentaho es el de 

mayor aceptación frente a otras herramientas de inteligencia de negocios open 

source como SpagoBI y Jaspersoft. 
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Cuadro N°.4: Comparación de Herramientas BI OpenSource 

  Pentaho SpagoBI Jaspersoft 

OPEN SOURCE SI SI SI 

ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL SI SI SI 

REPORTES  SI SI SI 

GRÁFICOS SI SI SI 

KPI´s SI SI NO 

ETL SI SI SI 

DATA MINNING SI SI NO 

MULTIPLATAFORMA SI SI SI 

SOPORTE COMERCIAL SI NO SI 

FACIL DE USAR SI NO NO 

 
Elaborado por: Cesar Guerra C. 

                    Fuente: Vías de Investigación 

Según previa investigación de herramientas BI open source se puede 

evidenciar en el cuadro N°4 que la mejor opción para realizar este proyecto es 

Pentaho ya que es la de mayor aceptación según google trends; adicionalmente, 

provee módulos que otras herramientas no los ofrecen, por esto se decidió 

trabajar con esta herramienta. 

Pentaho dispone de varios módulos para este proyecto solo hablaremos de los 

que vamos a usar: 

• Plataforma de Análisis de Negocio (Business Analytics Plataform) 

• Integración de Datos (Data Integration) 

• Esquema de Trabajo (Schema Workbench) 

• Saiku plugin de pentaho 

Plataforma de Análisis de Negocio (Business Analytics Plataform) 

Pentaho Business Analytics ofrece una interfaz web moderna, altamente 

interactiva e intuitiva para que los usuarios de negocios descubran y exploren 

prácticamente cualquier dato. Con un espectro completo de herramientas 

analíticas, los usuarios pueden crear informes y tableros, así como visualizar y 

analizar datos en múltiples dimensiones sin depender del departamento de 

sistemas o desarrolladores. Mientras tanto, el área de sistemas se beneficia de 

análisis seguros, escalables y administrados por el gobierno para toda la 
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empresa. Pentaho se puede implementar en las instalaciones o en la nube y se 

puede integrar perfectamente en otras aplicaciones de software. (Caffaratti & Del 

Giudice, 2012) 

 

Integración de Datos (Data Integration) 

Las organizaciones se enfrentan a un desafío cada vez mayor para 

gestionar y extraer valor de una variedad y volumen de datos cada vez mayor. 

Con Pentaho Data Integration (PDI), las organizaciones pueden acceder a datos 

de fuentes complejas y heterogéneas y combinarlos con datos relacionales 

existentes para producir información de alta calidad y lista para analizar, todo ello 

sin escribir una línea de código. Una interfaz gráfica de usuario rica combinada 

con un poderoso motor de transformación multiproceso ofrece capacidades ETL 

(extraer, transformar y cargar) de alto rendimiento que cubren todas las 

necesidades de integración de datos, incluida la ingestión y el procesamiento de 

big data.  (Caffaratti & Del Giudice, 2012) 

 

La integración de datos de Pentaho proporciona 

• Interfaz intuitiva de arrastrar y soltar para simplificar la creación de 

canalizaciones de datos analíticos. 

• Amplia conectividad con prácticamente cualquier fuente de datos, ya sea 

en las instalaciones o en la nube, incluidos archivos planos, RDBMS, Big 

Data, API y más. 

• Integración con bases de datos transaccionales, incluidas Oracle, DB2, 

PostgreSQL, MySQL y otras. Acceso a datos en aplicaciones 

empresariales, incluidos Salesforce.com, Google Analytics y más. 

• Una amplia biblioteca de componentes precompilados para acceder, 

preparar, mezclar y limpiar datos. 

• Acceso directo a análisis completos, incluidos gráficos, visualizaciones e 

informes desde cualquier paso de PDI. 

• Capacidades robustas de orquestación para coordinar flujos de trabajo 

complejos, incluyendo programación y alertas. 
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• Integración de modelos analíticos avanzados de R, Python, Scala con 

Spark MLlib y Weka en el flujo de datos. 

• Administración de nivel empresarial, escalabilidad, equilibrio de carga, 

contenedorización y capacidades de seguridad. 

(Caffaratti & Del Giudice, 2012) 

Esquema de Trabajo (Schema Workbench) 

Con un modelo de datos multidimensional físico en su lugar, debe crear 

un modelo lógico que se corresponda con él. Un esquema Mondrian es 

esencialmente un archivo XML que realiza esta asignación, definiendo así una 

estructura de base de datos multidimensional. Puede crear esquemas de 

Mondrian utilizando el Pentaho Schema Workbench. 

 

En un escenario muy básico, creará un esquema Mondrian con un cubo 

que consta de una única Cuadro de hechos y algunas dimensiones, cada una 

con una sola jerarquía que consta de un puñado de niveles. Los esquemas más 

complejos pueden involucrar múltiples cubos virtuales, y en lugar de mapearse 

directamente a la única Cuadro de hechos en el centro de un esquema en 

estrella, en su lugar pueden asignarse a vistas o Cuadros en línea. (Caffaratti & 

Del Giudice, 2012) 

 
Saiku  

Saiku Enterprise Analytics es un plugin de pentaho no viene incluida en 

Pentaho se debe instalar desde la interfaz web, es una herramienta OLAP 

destinada a usuarios finales de Pentaho, que permite visualizar y realizar análisis 

de datos de forma fácil e intuitiva. Es una mejora de la interfaz gráfica del portal 

web, que reemplazará Jpivot, mediante la cual se pueden construir vistas propias 

arrastrando y soltando campos. (Caffaratti & Del Giudice, 2012) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente proyecto se basa en la importancia que tiene hoy en día la 

tecnología Open Source y se fundamenta en la Constitución de la República del 

Ecuador, cuando el Economista Rafael Correa Delgado el 10 de abril del 2008 

emitió el Decreto Presidencial N°. 1014 el cual hace referencia al uso del 

software Open Source. 

Convirtiendo al Ecuador en uno de los pocos países en sur américa en 

promover como política de estado el uso de software libre de código abierto 

reduciendo costos para el estado proporcionando alternativas tecnológicas para 

la sociedad tanto local y regional. 

La Subsecretaría de Informática de la Presidencia de la República, 

creada mediante el Acuerdo N°. 119 el 1 de agosto del 2007, tiene entre sus 

atribuciones y responsabilidades elaborar y ejecutar planes, programas, 

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

las dependencias del gobierno central. 

 

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) 

Según el artículo 1 de la LOTAIP, se define el principio de publicidad de 

la información Pública donde el acceso a esta información es derecho de todo 

ciudadano. Toda información emitida o en poder de las Instituciones públicas, 

entre ellas las IES que perciban rentas del Estado, están sometidas a este 

principio (LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACION PUBLICA, 2004, p. 1). 

 

Art. 8.- Promoción del Derecho de Acceso a la Información. - Todas las 

entidades que conforman el sector público en los términos del artículo 

118 de la Constitución Política de la República y demás entes señalados en el 

artículo 1 de la presente Ley, implementarán, según sus competencias y 

posibilidades presupuestarias, programas de difusión y capacitación dirigidos 

tanto a los servidores públicos, como a las organizaciones de la sociedad civil, 

con el objeto de garantizar una mayor y mejor participación ciudadana en la vida 

del Estado.  Las universidades y demás instituciones del sistema educativo 
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desarrollarán programas de actividades de cocimiento, difusión y promoción de 

estos derechos. Los centros de educación fiscal, municipal y en general todos 

los que conforman el sistema de educación básica, integrarán en sus currículos 

contenidos de promoción de los derechos ciudadanos a la información y 

comunicación, particularmente de los accesos a la información pública, hábeas 

data y amparo. (LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACION PUBLICA, 2004) 

 

Cuadro N°.5: Hipótesis y Variables 

HIPOTESIS VARIABLE INDEPENDIENTES 

¿Cómo una solución de inteligencia 
de negocios puede brindar ayuda 

con respecto a la toma de 
decisiones inteligentes en la 
empresa Supralive S.A. con 

respecto al área de producción? 

✓ SISTEMA 

VARIABLE DEPENDIENTES 

✓ TIEMPO DE ENTREGA         

✓ MEJORA EN LA PLANIFICACION 

DE LA PRODUCCION  

✓ OPTIMIZACION DE RECURSO 

HUMANO 

 
Elaborado por: Cesar Guerra C. 

                    Fuente: Vías de Investigación 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Base de Datos Transaccionales: Son repositorio donde guarda información de 

transacciones en línea que cambia constantemente. 

 

Base de Datos Analítico:  Son repositorio donde guarda información histórica 

estable. 

 

Inteligencia de Negocio: Conjunto de técnicas aplicadas con el fin específico 

de sacar provecho de la información histórica almacenada de una empresa. 

 

DataWarehouse: Almacén de Datos de información selectiva de diferentes 

orígenes para el análisis de información. 

 

ETL: Es una técnica donde el objetivo principal es la de extraer información de 

diferentes orígenes para luego transformarla y luego cargarla en un 

Datawarehouse.  

 

Dashboard: Es una representación gráfica de los principales indicadores (KPI) 

que intervienen en la consecución de los objetivos de negocio, y que está 

orientada a la toma de decisiones para optimizar la estrategia de la empresa.  

 

KPI: Es un indicador clave de desempeño o indicadores de gestión. Los KPI’s 

son métricas que nos ayudan a identificar el rendimiento de una determinada 

acción o estrategia.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

La solución pretende analizar, diseñar e implementar de un Data 

Warehouse en la empresa Supralive S.A., como solución de inteligencia de 

negocios para la toma de decisiones gerenciales inicialmente enfocado al área 

de producción y en el futuro al resto de las áreas de la empresa. 

Lo que se busca es brindar apoya en la toma de decisiones a la gerencia de 

producción, para que, mediante los resultados que muestre la solución se pueda 

obtener eficiencia en los procesos operacionales de la empresa para permitirnos 

lograr una ventaja competitiva en el mercado.  

Gráfico N°.16: Diagrama de Propuesta 

 
 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Vías de Investigación 

Análisis de factibilidad 

 

La implementación obtendrá un análisis de datos reales tanto en lo 

presente como el histórico este hecho relevante para cualquier organización 

Origen de Datos

•Reportes 
manuales Excel

ETL

•Extraer Datos 

•Transformar

•Cargar al Data 
Warehouse

Data 
Warehouse

•Analisis Datos

•Creación de Cubo
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permitirá tener en cuenta indicadores con los que se puede predecir o deducir 

lo que podría pasar en un futuro no muy lejano.   

 

- Factibilidad Operacional 

 

Actualmente en Supralive S.A. no se trabaja con herramientas de 

inteligencia de negocios por esto la implementación será de gran 

ayuda para el área de producción, obteniendo gran aceptación por los 

usuarios que monitorearan constantemente el aplicativo para ver los 

indicadores que puedan presentarse en el tiempo y poder analizarlos 

para así tomar decisiones. 

 

Gráfico N°.17: Diagrama de Flujo de Procesos de Entrega 

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Supralive S.A. 
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- Factibilidad técnica 

 

En este proyecto se utilizará como solución Pentaho Community 

Edition 8.1 de código abierto como herramienta de inteligencia de 

negocio y se utilizará los siguientes componentes:  

1. Plataforma de Análisis de Negocios está herramienta se 

utilizará para analizar los datos del cubo con una vista en 

forma de Cuadros dinámica o gráfica. 

2.  Integración de Datos con esta herramienta se hará la 

Extracción, Transformación y carga de los datos.  

3. Esquema de Trabajo esta herramienta se utilizará para 

realizar el cubo de información. 

Cuadro N°.6: Tecnología a utilizar 

 

Tecnología Version 

Herramienta de Inteligencia de 
Negocios 

Pentaho Community Edition 8.1 

Herramienta para ETL Data Integration Kettle 8.1 

Herramienta para Cubos OLAP Schema Workbench 8.1 

Servidor Centos 7.0 

Base de datos SQL Server Express Edition 2017 

 
Elaborado por: Cesar Guerra C. 

                    Fuente: Vías de Investigación 

 

- Factibilidad Legal 

 

En Supralive el departamento de sistema encabezado por el 

Coordinador de Tecnologías Ing. Xavier Domínguez, y como 

Asistente de Sistemas Cesar Guerra, se tiene como política el uso de 

software código abierto, siendo esto una gran ayuda evitando gastos 

innecesarios para la empresa, actualmente se está usando software 

open source para varios servicios que presta del área. 
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- Factibilidad Económica 

 

El proyecto al ser con software de código abierto solo tendría 

costo en lo que respecta a recurso humano, transporte y alimentación, 

que se detallaran en los siguientes cuadros: 

 

Cuadro N°7: Costo de Inversión en Software 

Descripción Costo Cantidad Total 

Pentaho Community Edition 8.1  $            -    1  $                   -    

Data Integration Kettle 8.1  $            -    1  $                   -    

Schema Workbench 8.1  $            -    1  $                   -    

Servidor Centos  $            - 1 $                   -    

SQL Server Express Edition 2017  $            -    1  $                   -    

    TOTAL  $                   -    

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
                    Fuente: Vías de Investigación 

 

Se detalla en el Cuadro N°7 los costos estimados de inversión en 

Software, desarrollo e implementación del proyecto. Todos estos 

costos son asumidos por el autor de esta tesis. Además, en el Cuadro 

N°8 se detallan costos de inversión en recurso humano y suministros. 

 

Cuadro N°.8: Costo de recurso humano y suministros 

Descripción Costo Cantidad Total 

Copias y Suministros  $      60.00  1  $             60.00  

Transporte   $      50.00  1  $             50.00  

Asesoria en BI  $    100.00  1  $           100.00  

Alimentación  $      50.00  1  $             50.00  

    TOTAL  $           260.00  

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
                    Fuente: Vías de Investigación 

 

En base al análisis total de los costos de inversión según lo 

detallado en los cuadros anteriores: 
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Cuadro N°.9: Resumen de Inversión 

Descripción Costo Cantidad Total 

Costos Inversion en Software  $            -    1  $                   -    

Costos de recurso humano y suministro  $    260.00  1  $           260.00  

    TOTAL  $           260.00  

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
                    Fuente: Vías de Investigación 

 

Etapas de la metodología del proyecto  

 

Este proyecto se divide en cuatro etapas: 

✓ Entrevista con la Gerencia de la empresa Supralive S.A. donde se 

solicitó autorización para el uso de la información mostrada en este 

documento y se definió los requerimientos y el alcance de la 

implementación. 

• Se autorizó por parte de la gerencia Ec. Delia Sigüenza a 

utilizar los datos del área de producción en específico los de 

entrega. 

• Se firmó un documento de confidencialidad hecho por el 

abogado de la empresa. 

• Gerencia prohibió usar cualquier dato que incluyera costos. 

• Se definió trabajar con herramienta de código abierto. 

• Se trabajará en una maquina local hasta que la gerencia dé 

el visto bueno que está todo correcto. 

• Se definió que se analizara los datos de entrega por 

cantidad, ciudad, meses, trimestre, año, producto, grupo de 

producto, cliente, grupo de cliente.  

✓ Entrega de datos por parte del Encargado del área de sistemas 

Ing. Xavier Domínguez. 

• Se recibió los datos en archivos .xls de acuerdo a los 

requerimientos solicitados previamente. 

 



 
 

51 
   

✓ Empieza la implementación y desarrollo del modelo dimensional. 

• En base a los datos recibidas se crear una base relacional 

para luego realizar un ETL a una base dimensional 

• Se crea un modelo dimensional que se alimentara de la base 

relacional creada de los datos recibidos. 

• Se crea el cubo de información. 

• Se analiza los datos desde pentaho server con la 

herramienta Saiku. 

• Se revisa en conjunto los resultados de los análisis y se 

validan los requerimientos solicitados.   

✓ Revisión final y Entrega de resultados, documentación, entrevistas, 

conclusiones y observaciones.  

Gráfico N°.18: Modelo de Construcción  

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Vías de Investigación 

 

 

Requerimientos

Modelado

Desarrollo
Entrega, 

Retroalimentacion

Comunicación
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Entregables del proyecto 

Como se observa en la Gráfico N°19 se muestra el diagrama de los 

datos de la base transaccional entregados por la empresa Supralive S.A.  

 

La empresa entregó los datos en archivos .xls lo cual con estos se 

realizó un modelo entidad relación para realizar el ETL. 
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Modelo Relacional tipo Copo de Nieve 
 

Gráfico N°.19: Modelo Entidad Relación 

 
Elaborado por: Cesar Guerra C. 

Fuente: Vías de Investigación 
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Modelo Dimensional Kimball tipo Estrella   

Gráfico N°.20: Modelo Dimensional 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Vías de Investigación 
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Una vez definido el modelo del Datawarehouse vamos a comenzar a 

trabajar con el módulo Spoon para hacer la transformación de los datos, en el 

Anexo 4 encontraremos el manual técnico donde se encontrará detalles de la 

instalación y configuración: 

1. Se abre el Spoon 

2. Luego creamos una nueva transformación 

3. Creamos la conexión a las bases de datos con las que vamos a 

trabajar, tenemos que ir a la parte de vista, luego a conexiones de 

base de datos, creamos una nueva, le asignamos un nombre, y 

completamos los campos necesarios para la conexión luego 

debemos hacer un test para verificar si esta todo correcto, recordar si 

no tiene conexión se debe verificar que el driver sea el correcto y por 

si acaso bajar el firewall, en ocasiones el firewall bloquea este tipo de 

conexiones. 

Gráfico N°.21: Conexión a base de datos desde Spoon 

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Vías de Investigación (Anexo 4) 
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4. Se usará entrada de una tabla del modelo relacional para los datos  

5. Un secuencial para usar como ID 

6. Tabla para la salida de los datos al modelo dimensional 

Gráfico N°.22: Objetos a usar 

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Vías de Investigación 

 

7. Para llenar cada uno de los objetos a usar, primero la entrada de 

datos desde una Cuadro en este caso es del modelo relacional, 

debemos dar un nombre al paso, seleccionamos la conexión a la base 

de datos con la cual vamos a extraer los datos, luego ubicamos la 

consulta con la que trabajara este paso, se puede pre visualizar el 

resultado de la consulta para verificar que los datos estén todos 

correctos antes de ejecutar la transformación, luego damos ok. 
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Gráfico N°.23: Objeto Entrada de Tabla 

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Vías de Investigación 

 

8. Luego vamos agregar un secuencial donde debemos poner un 

nombre al paso, un nombre al campo al cual vamos a identificar como 

el id luego vamos a dar un valor con el que va a inicializar la 

secuencia, y damos un valor de cómo va a incrementar la secuencia 

en mi caso puse que inicié con uno y que incremente de uno en uno 

luego damos ok y pasamos al siguiente paso. 



 
 

58 
   

Gráfico N°.24: Objeto Agregar Secuencia 

 
Elaborado por: Cesar Guerra C. 

Fuente: Vías de Investigación 

 

9. Por último, vamos a ver la salida a una tabla, llenamos el nombre del 

paso, luego colocamos la conexión con la que vamos a trabajar 

ubicamos el esquema y nombre de la tabla, adicional debemos tener 

activo el check de especificar los campos de la Cuadro, en la pestaña 

campos de base de datos debemos dar click en el botón de obtener 

campos para que aparezcan tal como se ve en el Gráfico N°25.   
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Gráfico N°.25: Objeto Salida de Tabla 

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Vías de Investigación 

 

10. Para cada entrada de tabla debemos seguir los mismos pasos luego 

nos quedaría algo como el Gráfico N°26. 
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Gráfico N°.26: Transformación Dimensiones 

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Vías de Investigación 

 

11. Luego creamos otra transformación donde traeremos los datos de 

una Cuadro de entrada que será la temporal creada en el paso 

anterior para la Cuadro de hechos. 

Gráfico N°.27: Transformación de tabla de Hechos 

  

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Vías de Investigación 



 
 

61 
   

12. Antes de ejecutar nuestras tranformaciones en el trabajo verificamos 

que esten vacias las Cuadros de dimensiones y de hecho. 

Gráfico N°.28: Revisión de datos en Dimensiones y Tabla de hechos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Vías de Investigación 

13. Luego creamos un trabajo con las transformaciones que realizamos 

y lo corremos para verificar que los datos estan correctos. 
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Gráfico N°.29: Ejecutar Trabajo con las transformaciones  

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Vías de Investigación 

 

14. Verificamos que los datos ingresaron correctamente a la base de 

datos, se puede observar en el GráficoN°30 que tenemos 137471 

registros en la Cuadro de hechos. 
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Gráfico N°.30: Verificación de datos en las Dimensiones y tabla hechos 

 

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Vías de Investigación 

 

 

15.  Por lo pronto, se ha terminado el trabajo en la herramienta de 

integración de datos, ahora vamos a trabajar en crear el cubo de 

información en la herramienta de esquema de trabajo. 

15.1 Primero se creará la conexión con la base de datos del 

DataWarehouse para esto nos dirigimos a opciones-conexión de 

base de datos y se crea una nueva y llenamos los campos 

requeridos como se ve en el Gráfico N°31. 
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Gráfico N°.31: Conexión con la base de datos desde Workbench 

 
Elaborado por: Cesar Guerra C. 

Fuente: Vías de Investigación (Anexo 4) 

 

15.2  Ahora se procede con la creación del cubo, primero se crea un 

nuevo esquema, ruta: File-New-Schema colocamos el nombre y 

una descripción. 

Gráfico N°.32: Creación de nuevo esquema   

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Vías de Investigación 
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15.3  Para crear el cubo se da clic derecho y Add cube. 

Gráfico N°.33: Creación de Cubo 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Vías de Investigación 

15.4  Una vez creado el esquema se procede a crear las dimensiones 

dando clic derecho y Add dimensión. 

Gráfico N°.34: Creación de una Dimensión 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Vías de Investigación 

 

 

15.5  Al crear una dimensión por defecto se crea una jerarquía de la 

cual agregaremos primero la tabla de la cual vamos a usar los 

datos, y los niveles que serán los filtros de búsqueda cuando 

creemos nuestro análisis en Pentaho server con Saiku, es 

importante llenar los campos en la Cuadro debemos poner el 

esquema y el nombre de la Cuadro que si tenemos la conexión 

podemos buscarla en el campo de nombre, en el nivel debemos 

llenar los campos de nombre como va aparecer en el Pentaho 

server, en el campo columna debemos poner el id de la Cuadro 

de la jerarquía en nombre de columna debemos ubicar el filtro 

con el cual vamos a verlo en Pentaho server en tipo se ubica el 
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tipo del campo a filtrar, podemos ver un ejemplo en el Gráfico 

N°35.  

 

Gráfico N°.35: Tabla y Nivel dentro de una Jerarquía 

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Vías de Investigación 

 

15.6  Se realizan los mismos pasos para crear el resto de dimensiones 

después se sigue al siguiente paso. 

 

15.7  Se crea otro nivel en la jerarquía. 

Gráfico N°.36: Agregar nivel  

 

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Vías de Investigación 
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15.8  Luego se agrega la tabla de hechos. 

Gráfico N°.37: Tabla de Hechos 

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Vías de Investigación 

 

15.9  Luego se debe crear las medidas, en este caso se creará una 

medida basada en la cantidad donde va sumar las cantidades en 

base a los niveles creados en cada dimensión. 

Gráfico N°.38: Creación de Medida 

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Vías de Investigación 

 

15.10 Finalmente, deberá quedar de la siguiente manera: 
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Gráfico N°.39: Esquema Final  

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Vías de Investigación 

 

15.11  Ahora queda publicar el Schema para visualizar en Pentaho 

server con la herramienta Saiku, vamos a ir archivo, luego publicar, 

aparecerá la conexión del servidor de Pentaho, debemos escribir el 

usuario y contraseña, luego la conexión a la base de datos, luego damos 

clic en publicar, nos saldrá una ventana de confirmación que el cubo se 

ha publicado exitosamente 
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Gráfico N°.40: Publicar el Cubo 

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Vías de Investigación 

 

Ahora nos queda ir a Pentaho server y ver el cubo creado recientemente. 

15.12  Luego, ir a Saiku para esto vamos a dirigirnos a Crear nuevo y 

luego Saiku Análisis, luego vamos a crear una nueva consulta. 
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Gráfico N°.41: Ingresar a Saiku 

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Vías de Investigación (Anexo 5) 

 

15.13  Podemos ver la interfaz a lado izquierdo del cubo se observa lo 

que creamos previamente con la herramienta de integración de datos, y 

con esquema de trabajo. 

15.14  Pues bien, una vez que entramos a Saiku la herramienta tiene 

una interfaz bastante intuitiva y muy fácil de usar, primero debemos 

escoger el cubo que vamos a analizar, en este proyecto se creó el cubo 

de entregas, luego vemos la medida creada unidades vendidas, por 

ultimo tenemos los niveles de las dimensiones con las cuales podemos 

realizar las consultas de lo que se desea interpretar, adicional la 

herramienta permite visualizar gráficamente los resultados obtenidos de 

las consultas. 
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Gráfico N°.42: Resultado de Consulta  

 
Elaborado por: Cesar Guerra C. 

Fuente: Vías de Investigación (Anexo 5) 

Gráfico N°.43: Gráfico de Consulta 

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Vías de Investigación (Anexo 5) 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para este proyecto se realizó varias entrevistas y encuestas para el 

análisis de la implementación.  

 

Según la entrevista con la Ec. Delia Sigüenza dueña y gerente de la 

empresa Supralive S.A. quien dio autorización para realizar la implementación 

del proyecto, bajo ciertos parámetros preestablecidos en el alcance del proyecto, 

se validó en conjunto con el área de sistemas los alcances definidos 

evidenciando los cumplimientos de todos los puntos acordados con anterioridad.  

 

La propuesta es validada mediante demostración con un modelo de 

pruebas donde se evidencio por parte de gerencia la importancia de implementar 

este proyecto.  

 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Pregunta N°. 1 

¿Considera usted necesaria la implementación de una plataforma que de 

soporte a la gerencia de la empresa mediante herramientas de inteligencia de 

negocios? 

Cuadro N°.10: Necesidad de la Herramienta 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

DE ACUERDO 4 80% 

EN 
DESACUERDO  

0 0% 

INDIFERENTE 1 20% 

Total 5 100% 

 

Elaborado por: Cesar Guerra 
Fuente: Información directa (encuesta Anexo 3) 
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Gráfico N°.44: Necesidad de la Herramienta  

 
Elaborado por: Cesar Guerra C. 

     Fuente: Información directa (encuesta Anexo 3) 

Análisis pregunta N°. 1:  

Se observa que el ochenta por ciento de los encuestados está de acuerdo 

con la implementación del proyecto para dar soporte en la toma de decisiones 

mediante herramientas de inteligencia de negocios.  

 

Pregunta N°. 2 

¿De qué forma cree usted que beneficiara la implementación de este proyecto 

en la toma de decisiones gerenciales?  

Cuadro N°.11: Beneficio de la Herramienta 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

EN GRAN MEDIDA 3 60% 

MEDIANAMENTE 1 20% 

DE NINGUNA FORMA 1 20% 

Total 5 100% 
 

Elaborado por: Cesar Guerra C 
Fuente: Información directa (encuesta Anexo 3) 

80%

0%

20%

Considera usted necesaria la implementación de una 
plataforma que de soporte a la gerencia de la empresa 

mediante herramientas de inteligencia de negocios?

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE
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Gráfico N°.45: Beneficio de la Herramienta  

 
 
 

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Información directa (encuesta Anexo 3) 

 

Análisis pregunta N°. 2:  

Se observa que el sesenta por ciento de los encuestados piensa que con 

la implementación del proyecto para dar soporte en la toma de decisiones 

mediante herramientas de inteligencia de negocios ayudaría en gran medida a 

la empresa.  

 

Pregunta N°. 3 

¿La inversión para este tipo de proyecto le parece alta? 
 

Cuadro N°.12: Costo Inversión 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 2 40% 

NO 3 60% 

Total 5 100% 

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Información directa (encuesta Anexo 3) 

60%20%

20%

De qué forma cree usted que beneficiara la implementación 
de este proyecto en la toma de decisiones gerenciales? 

EN GRAN MEDIDA

MEDIANAMENTE

DE NINGUNA FORMA
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Gráfico N°.46: Costo Inversión  

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Información directa (encuesta Anexo 3) 

 

 

Análisis pregunta N°. 3:  

Se observa que el sesenta por ciento de los encuestados no les parece 

alta la inversión que se necesita para llevar a cabo este proyecto.  

 

Pregunta N°. 4 

¿Tiene conocimiento sobre la herramienta Pentaho y sus módulos?   
 

Cuadro N°.13: Conocimiento de Pentaho 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

MUCHO 0 0% 

POCO 3 60% 

NADA 2 40% 

Total 5 100% 

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Información directa (encuesta Anexo 3) 

SI
40%

NO
60%

La inversión para este tipo de proyecto le parece alta? 

SI

NO
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Gráfico N°.47: Conocimiento de Pentaho 

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Información directa (encuesta Anexo 3) 

 

Análisis pregunta N°. 4:  

Se observa que el sesenta por ciento de los encuestados tiene poco 

conocimiento y el cuarenta no tiene nada, sobre la herramienta que se utiliza 

para la implementación de este proyecto. 

 

Pregunta N°. 5 

¿La herramienta Pentaho le parece intuitiva y fácil de usar? 
 

Cuadro N°.14: Fácil o Difícil de usar 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

EN GRAN MEDIDA 3 60% 

MEDIANAMENTE 2 40% 

DE NINGUNA FORMA 0 0% 

Total 5 100% 
 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Información directa (encuesta Anexo 3) 

0%

60%

40%

Tiene conocimiento sobre la herramienta Pentaho y sus módulos?  

MUCHO

POCO

NADA
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Gráfico N°.48: Fácil o Difícil de usar 

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Información directa (encuesta Anexo 3) 

 

Análisis pregunta N°. 5:  

Se observa que el sesenta por ciento de los encuestados le parece que 

la herramienta en gran medida es intuitiva y fácil de usar mientras que cuarenta 

le parece medianamente intuitiva y fácil de usar. 

 

Pregunta N°. 6 

¿Recomendaría usar en otras áreas la herramienta? 
 

Cuadro N°.15: Recomendaría la Herramienta 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

DE ACUERDO 4 80% 

EN DESACUERDO  0 0% 

INDIFERENTE 1 20% 

Total 5 100% 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Información directa (encuesta Anexo 3) 

60%

40%

0%

La herramienta Pentaho le parece intuitiva y fácil de usar? 

EN GRAN MEDIDA

MEDIANAMENTE

DE NINGUNA FORMA
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Gráfico N°.49: Recomendaría la Herramienta 

 

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Información directa (encuesta Anexo 3) 

 

Análisis pregunta N°. 6:  

Se observa que el sesenta por ciento de los encuestados le parece que 

la herramienta en gran medida es intuitiva y fácil de usar mientras que cuarenta 

le parece medianamente intuitiva y fácil de usar. 

 

 

 

 

 

 

 

80%

0%

20%

Recomendaría usar en otras áreas la herramienta?

DE ACUERDO

EN DESACUERDO
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CAPÍTULO IV  

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

Se toma como criterio de aceptación el certificado de aceptación firmado 

por un representante de la empresa en donde certifica la veracidad de la 

implementación realizada.  

 

Por último, se realizó encuestas a los usuarios después de haber hecho 

uso de la implementación la cual se obtuvo una gran satisfacción y aceptación 

del servicio brindado. 

 

Adicionalmente, se puede evidenciar en el sistema según la gráfica N° 50 

que los indicadores muestran una tendencia a la baja entregas de la mayoría de 

grupos de productos. Sin embargo, esto no preocupa, ya que los datos solo son 

hasta agosto del 2018 quedando tiempo para igualar o pasar las cantidades del 

año anterior, mientras que en algunos grupos de productos ya fue superado con 

respecto al año anterior. 

Gráfico N°.50: Porcentaje de Cantidad Entregas Año Anterior vs Actual. 

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Plataforma Pentaho (Anexo 5) 
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Se puede evidenciar según la gráfica N° 51 que los indicadores en los 

grupos de productos que no igualan la cantidad facturada del año anterior. Sin 

embargo, esto no preocupa, ya que los datos solo son hasta agosto del 2018 

quedando tiempo para igualar o pasar las cantidades del año anterior, mientras 

que en algunos grupos de productos se nota que ya fue superado con respecto 

al año anterior. 

Gráfico N°.51: Porcentaje de Cantidad Facturada Año Anterior vs Actual. 

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Plataforma Pentaho (Anexo 5) 

 

Se puede evidenciar según la gráfica N° 52 que los indicadores en los 

grupos de productos que no igualan la cantidad planificada del año anterior. Sin 

embargo, esto no preocupa, ya que los datos solo son hasta agosto del 2018 

quedando tiempo para igualar o pasar las cantidades del año anterior, mientras 

que en algunos grupos de productos se nota que ya fue superado con respecto 

al año anterior. 

 



 
 

81 
   

Gráfico N°.52: Porcentaje de Cantidad Planificada Año Anterior vs Actual. 

 
 

 
Elaborado por: Cesar Guerra C. 

Fuente: Plataforma Pentaho (Anexo 5) 

 

Se puede evidenciar según la gráfica N° 53 que los indicadores en los 

grupos de productos que no igualan la cantidad planificada del año anterior. Sin 

embargo, esto no preocupa, ya que los datos solo son hasta agosto del 2018 

quedando tiempo para igualar o pasar las cantidades del año anterior, mientras 

que en algunos grupos de productos se nota que ya fue superado con respecto 

al año anterior. 
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Gráfico N°.53: Porcentaje de Cantidad Producida Año Anterior vs Actual. 

 
Elaborado por: Cesar Guerra C. 

Fuente: Plataforma Pentaho (Anexo 5) 

 

Se puede evidenciar según la gráfica N° 54 del tablero de control de 

dashboard que hay una tendencia marcada dentro del año actual en curso con 

el grupo de productos PT CORBATIN siendo este el más planificado, producido, 

entregado y facturado, siguiéndole de cerca los grupos PT CIBNTAS y PT 

FUNDAS BIFLEX. 
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Gráfico N°.54: Tendencia de Cantidad por Grupo de Producto. 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Plataforma Pentaho  

 
Validación: 

Actualmente, en la organización la gestión de la producción de insumos 

se realiza de manera manual, con ayuda de aplicativos de uso específico para 

ciertas actividades, lo cual dificulta la toma de decisiones aceptada. A 

continuación, se presenta un cuadro de resumen con los tiempos semanales y 

mensuales en horas, del proceso de planificación de productos. 

 

Cuadro N°.16: Comparativo de tiempo aproximado de planificación en 

Excel vs Sistema 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

TIEMPO HORAS 
MÍNIMO 
SIN BI 

MÍNIMO 
CON BI  

PORCENTAJE 
REDUCCIÓN 

MÁXIMO 
SIN BI  

MÁXIMO 
CON BI 

PORCENTAJE 
REDUCCIÓN 

SEMANAL 4 1 -75% 5 3 -40% 

MENSUAL 16 4 -75% 20 12 -40% 

 
Elaborado por: Cesar Guerra C. 

Fuente: Entrevistas 
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Como se puede observar en el comparativo del cuadro N° 16 el estado 

inicial de los procesos para realizar la planificación se lo hacía mediante Excel 

con tiempo mínimo de 4 horas semanal y máximo de 5 horas por semana; ahora 

se utilizan menos utilitarios (MS Excel) porque el sistema genera información 

precisa y concisa para que los usuarios segreguen reportes a su conveniencia y 

necesidad, la reducción del tiempo es del -75% con relación al tiempo sin el 

sistema. 

 

Con esto se evidencia que el personal está gestionando mejor su tiempo 

y aumentado su productividad dentro de la organización, ya que es notorio, 

según el cuadro N° 16, que el sistema ahorra mensualmente 8 horas como 

mínimo y máximo 12 horas en la planificación de producción de productos, este 

tiempo se puede dedicar para otros temas de interés. 

 

Indicadores: 

Dentro del proceso productivo (grafico N° 17) se presentan métrica e 

indicadores (KPI’s) para los cuales se detallarán por medio de cuadros para 

cumplir con los objetivos planteados. 
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Cuadro N°.17: Indicador Cantidades Planificadas 

 

INDICADORES DE GESTION 

1 Denominación: (KPI-D) Porcentaje cantidades planificadas 

2 Justificación 

Un porcentaje negativo nos indica porcentualmente cuanto falta para llegar al valor 
del año pasado, por ende se tiene una perspectiva de la realidad actual de las 
cantidades planificadas. 

3 Definición 

Indica la diferencia entre lo que va del año actual con relación al año anterior. El 
indicador es medido porcentualmente (%). 

4 Recolección de datos 

Instrumento Dato 

Plataforma Pentaho Cubo de Diferencia Porcentual de Cantidades 
Planificadas. 

5 Metodología para el calculo 

 

  
 

6 Valor o rango objetivo 

El porcentaje óptimo es el 100% 

7 Interpretación 

Valores mayores al 0% indican que la cantidad planificada es mayor que el año 
anterior 

8 Nivel de aplicación 

Área comercial y productiva 

9 Periocidad 

Anual – Por Planificación 

10 Fuente 

Supralive S.A. 

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Plataforma Pentaho  

 

 

 

 

 

 

P𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝐴ñ𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝐴ñ𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 − 1 
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Cuadro N°.18: Indicador Cantidades Producidas 

 

INDICADORES DE GESTION 

1 Denominación: (KPI-C) Porcentaje cantidades producidas 

2 Justificación 

Un porcentaje negativo nos indica porcentualmente cuanto falta para llegar al valor 
del año pasado, por ende se tiene una perspectiva de la realidad actual de las 
cantidades producidas. 

3 Definición 

Indica la diferencia entre lo que va del año actual con relación al año anterior. El 
indicador es medido porcentualmente (%). 

4 Recolección de datos 

Instrumento Dato 

Plataforma Pentaho Cubo de Diferencia Porcentual de Cantidades 
Producidas 

5 Metodología para el calculo 

 

  
 

6 Valor o rango objetivo 

El porcentaje óptimo es el 100% 

7 Interpretación 

Valores mayores al 0% indican que la cantidad producida es mayor que el año 
anterior 

8 Nivel de aplicación 

Áreas productivas 

9 Periocidad 

Mensual - Por Orden de Fabricación 

10 Fuente 

Supralive S.A. 

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Plataforma Pentaho  

 

 

 

 

 

P𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝐴ñ𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝐴ñ𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 − 1 
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Cuadro N°.19: Indicador Cantidades Entregadas 

 

INDICADORES DE GESTION 

1 Denominación: (KPI-A) Porcentaje cantidades entregadas 

2 Justificación 

Un porcentaje negativo nos indica porcentualmente cuanto falta para llegar al 
valor del año pasado, por ende se tiene una perspectiva de la realidad actual de 
las entregas. 

3 Definición 

Indica la diferencia entre lo que va del año actual con relación al año anterior. El 
indicador es medido porcentualmente (%). 

4 Recolección de datos 

Instrumento Dato 

Plataforma Pentaho Cubo de Diferencia Porcentual de 
Cantidades Entregadas 

5 Metodología para el calculo 

 

  
 

6 Valor o rango objetivo 

El porcentaje óptimo es el 100% 

7 Interpretación 

Valores mayores al 0% indican que se ha entregado mayor que el año anterior 

8 Nivel de aplicación 

Áreas productivas 

9 Periocidad 

Por Entrega 

10 Fuente 

Supralive S.A. 

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 

    Fuente: Plataforma Pentaho  
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Cuadro N°.20: Indicador Cantidades Facturadas 

 

INDICADORES DE GESTION 

1 Denominación: (KPI-B) Porcentaje cantidades facturadas 

2 Justificación 

Un porcentaje negativo nos indica porcentualmente cuanto falta para llegar al valor 
del año pasado, por ende se tiene una perspectiva de la realidad actual de las 
cantidades facturadas. 

3 Definición 

Indica la diferencia entre lo que va del año actual con relación al año anterior. El 
indicador es medido porcentualmente (%). 

4 Recolección de datos 

Instrumento Dato 

Plataforma Pentaho Cubo de Diferencia Porcentual de Cantidades 
Facturadas 

5 Metodología para el calculo 

 

  
 

6 Valor o rango objetivo 

El porcentaje óptimo es el 100% 

7 Interpretación 

Valores mayores al 0% indican que la cantidad facturada es mayor que el año 
anterior 

8 Nivel de aplicación 

Áreas productivas 

9 Periocidad 

Por Factura 

10 Fuente 

Supralive S.A. 

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Plataforma Pentaho  
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Cuadro N°.21: Matriz de Indicadores 

 
NIVEL 

 

 
DESCRIPCION 

 
INDICADORES 

 
VERIFICACIÓN 

 
SUPUESTOS 

FIN Analizar, 
Diseñar e 
Implementar una 
solución de 
inteligencia de 
negocios en la 
empresa 
Supralive S.A., 
enfocado a la 
gerencia 
comercial y 
producción para 
brindar ayuda 
con respecto a 
la toma de 
decisiones  

CONCLUCIONES Y 
RECOMENDACIONES 

SUPRALIVE 
S.A. 

MAYOR 
PRODUCTIVIDAD 
DE LAS AREAS 
IMPLICADAS 

PROPÓSITO Obtener 
indicadores, 
tendencias o 
patrones que 
beneficien la 
gestión de la 
gerencia 
comercial y de 
producción de la 
empresa 
Supralive S.A. 

SISTEMA DE  BI ENTREVISTAS   IMPLEMENTACIÓN 
EN OTRAS AREAS 
DE LA EMPRESA 

COMPONENTES Cubos de 
Información que 
proporcione un 
análisis rápido 
de datos. 

% DE VARIACIONES 
EN LINEA DE TIEMPO 
ENTRE PRODUCTOS 
Y PROVINCIAS 

SISTEMA MEJOR 
PLANIFICACION 
DE ENTREGAS 

ACTIVIDADES Diseñar, 
implementar un 
DataWarehouse, 
Configurar 
proceso de ETL, 
Configuración 
de Esquemas 
de trabajo para 
análisis de datos 

Cumplimiento de lo 
establecido. 

SUPRALIVE 
S.A. 

Aceptación de 
verificación del 
Sistema de BI. 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Información directa (entrevista y sistema) 
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Conclusiones 

Se concluyó que es de suma importancia implementar herramientas para 

la ayuda en la toma de decisiones por parte de la gerencia ya que es una 

tecnología de código abierto con mucha documentación en línea lo cual permite 

la integración con varias fuentes de datos.  

 

Se puede concluir indicando que la extracción de los datos se pudo 

realizar de forma transparente sin afectar a la base de datos transaccional de la 

empresa, este hecho es muy beneficioso para la empresa ya que no afecta el 

tiempo de respuesta del servidor de base de datos. 

 

Se pudo evidenciar que la metodología propuesta por Ralph Kimball 

como guía para el proyecto, nos ayudó en las etapas de la implementación, 

permitiendo tener control durante el ciclo de vida del proyecto. 

 

Recomendaciones 

Debido que la solución es factible tanto en lo técnico, operacional, legal y 

económico se recomienda que se implemente para otras áreas de la empresa. 

 

Adicional se recomienda para otras soluciones de inteligencia de 

negocios o mejoras de la implementación propuesta se siga usando el modelo 

de Ralph Kimball ya que en este proyecto se evidencio su gran aporte para poder 

culminar con éxito.  

 

Se recomienda para migrar los datos de la base transaccional al 

Datawarehouse realizar entregas en intervalos cortos para que la información 

este lo más actualizada en el DataWarehouse.  
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Anexo N°. 1: Cronograma 
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Anexo N°. 2: Entrevista de levantamiento de información. 
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Anexo N°. 3: Encuesta a los usuarios que usarán la solución.  
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Anexo N°. 4: Manual Técnico  

MANUAL TECNICO 

 
REQUERIMIENTOS PARA INSTALAR PENTAHO 

 

Prerrequisitos 

En esta oportunidad trabajaremos con la versión comunitaria de Pentaho se 

descarga de https://community.hitachivantara.com/ para lo cual necesitamos 

cumplir previamente con los siguientes prerrequisitos de instalación. 

 

Hardware(mínimo): 

• Procesador de doble núcleo 

• RAM 4 Gb 

• HD 100Gb 

Software 

• Java JDK  

• Base de Datos 

• Driver para base de datos 

• S.O. Windows/MacOS/Linux 

Descargar los siguientes archivos: 

• Business Analytics Platform  

• Data Integration 

• Schema Workbench  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://community.hitachivantara.com/docs/DOC-1009931-downloads
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VERIFICAR JAVA Y PUERTO PARA PENTAHO 
1. Verificamos si tenemos instalado java con el comando java –versión 

 

Gráfico N°.1: Verificar Java con el CMD de Windows 
 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 

Fuente: Vías de Investigación 

 

1.1 Si N° tenemos instalado debemos descargar e Instalar Java de 

https://www.java.com/es/download/  luego en variable de entorno del 

sistema editamos la variable Path agregamos uno nuevo y ubicar la ruta 

de java jdk: C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_171\bin como se muestra en 

el gráfico. 

Gráfico N°.2: Editar variable Path 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 

Fuente: Vías de Investigación 

https://www.java.com/es/download/
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1.2 Crear una variable en el sistema con Nombre: PENTAHO_JAVA_HOME 

y ubicar la ruta de java jdk en este proyecto es este: C:\Program 

Files\Java\jdk1.8.0_171 

Gráfico N°.3: Crear variable en el Sistema para Pentaho 
 

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 

Fuente: Vías de Investigación 
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2. Verificamos si el puerto 8080 N° está ocupado en el cmd con el comando 

netstat –anno | find “:8080” si N° lo tenemos en uso nos debería aparecer 

como en el gráficoN°4: 

Gráfico N°.4: Verificar puerto 8080 
Elaborado por: Cesar Guerra C. 

Fuente: Vías de Investigación 

 

2.1. Si lo tenemos en uso nos debería aparecer como en el gráficoN°5: 

Gráfico N°.5: Ejemplo de puerto cuando está en uso 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 

Fuente: Vías de Investigación 
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DESCARGA E INSTALACION DE PENTAHO 
 

Para este proyecto se trabajó con la versión 8.1 de Pentaho Community 

Edición. 

 

1. Vamos a descargar los módulos de Pentaho Comunity del siguiente url: 

https://community.hitachivantara.com/ para este proyecto solo descargaremos 

los siguientes:  

• Plataforma de Análisis de Negocio (Business Analytics Plataform) 

• Integración de Datos (Data Integration) 

• Esquema de Trabajo (Schema Workbench) 

 

Gráfico N°.6: Descarga de Pentaho Community 
Elaborado por: Cesar Guerra C. 

Fuente: Vías de Investigación 

 

1.1 Una vez descargados los módulos de Pentaho debemos tener en claro para 

que sirve cada uno de ellos, pues bien comenzaremos con la Plataforma de 

Análisis de Negocio (Business Analytics Plataform), cuando descargamos 

nos aparece un .zip de nombre pentaho-server-ce-8.1.0.0-365.zip el cual 

https://community.hitachivantara.com/docs/DOC-1009931-downloads
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debemos descomprimir para poder ubicar en una carpeta donde contenga 

todos los módulos de Pentaho que se van a usar. 

1.1.1 Luego descomprimida tenemos que buscar en la ruta: \Business 

Analytics Platform\pentaho-server y ejecutamos start-pentaho.bat 

se abrirá el servidor tomcat, el cual mientras esté abierta tendremos 

acceso a la interfaz web de Pentaho.  

Gráfico N°.7: Iniciar Pentaho Server 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Vías de Investigación 

 

2. Bien ahora se ingresa a la interfaz web de Pentaho con el siguiente url: 

http://localhost:8080/ se observa que lo primero que  aparece es un inicio de 

sesión el cual por defecto vienen algunos usuarios con distintos permisos para 

este proyecto usaremos el usuario Admin. 

 

 

 

http://localhost:8080/pentaho/Home
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Gráfico N°.8: Inicio Sesión Pentaho 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 

Fuente: Vías de Investigación 

 

2.1 Luego se podrá crear nuevos usuarios y cambiar las contraseñas que vienen 

por defecto en los usuarios que trae Pentaho. 

2.2 Driver de conexión con la base de datos, en este proyecto se trabajó con 

SQL Server Express Edition 2017, para que haiga comunicación con los 

módulos de pentaho se debe descargar y ubicar en cada carpeta el driver de 

conexión a la base de datos para poder realizar las diferentes consultas y/o 

analizas de datos, en este proyecto se utilizó el driver para SQL de este url: 

https://sourceforge.net/  el cual debemos descomprimir copiar  el archivo 

jtds-1.3.1.jar  y ubicar en las siguientes rutas que usamos para este 

proyecto:  

▪ \Business Analytics Platform\pentaho-server\tomcat\lib 

▪ \Data Integration\data-integration\lib 

▪ \Design Tools\schema-workbench\drivers 

 

Con esto estaría todo listo para poder trabajar con la Plataforma de Análisis de 

Negocio (Business Analytics Plataform) 

https://sourceforge.net/projects/jtds/files/jtds/1.3.1/
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3. Ahora vamos a ver como abrir la herramienta de Integración de Datos (Data 

Integration) también conocido como Kettle, cuando descargamos nos 

aparece un .zip llamado pdi-ce-8.1.0.0-365.zip el cual debemos descomprimir 

para poder ubicar en una carpeta donde contenga todos los módulos de Pentaho 

que se van a usar. 

3.1 Luego descomprimida tenemos que buscar en la ruta: \Data Integration\data-

integration y ejecutamos Spoon.bat se abrirá una interfaz gráfica, que 

permite diseñar transformaciones y trabajos que se pueden ejecutar con las 

herramientas de Kettle. 

Gráfico N°.9: Interfaz de Spoon 

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Vías de Investigación 

3.2 Se debe tener claro que si N° se puede conectar a la base de datos para 

realizar las transformaciones y trabajo es porque N° es el driver correcto o 

por alguna restricción del firewall del equipo.  

4. Por último, se abre Esquema de Trabajo (Schema Workbench) cuando 

descargamos nos aparece un .zip llamado psw-ce-8.1.0.0-365.zip el cual 
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debemos descomprimir para poder ubicar en una carpeta donde contenga todos 

los módulos de Pentaho que se van a usar. 

4.1 Luego descomprimida tenemos que buscar en la ruta: \Design 

Tools\schema-workbench y ejecutamos workbench.bat se abrirá una 

interfaz gráfica, que permitirán realizar nuestros cubos de información. 

Gráfico N°.10: Interfaz de Esquema de Trabajo 
 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Vías de Investigación 

 

5. Por último procederemos a instalar el plugin de pentaho llamado Saiku desde el 

Marketplace que lo encontraremos en http://localhost:8080/pentaho/Home, que 

permitirá visualizar los  datos del cubo realizado en el esquema de trabajo. 

Gráfico N°.11: Saiku instalación 
Elaborado por: Cesar Guerra C. 

Fuente: Vías de Investigación 

http://localhost:8080/pentaho/Home
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Gráfico N°.12: Interfaz de Saiku 

 
Elaborado por: Cesar Guerra C. 

Fuente: Vías de Investigación 
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Anexo N°. 5: Manual Usuario  

MANUAL DE USUARIO 
 

Para este proyecto se definió tener un rol de administrador y un rol de invitado 

en lo que se tendrá 3 usuarios, uno administrador y dos invitados, se definió 

que la contraseña se la dará el administrador a cada invitado y N° tendrán 

acceso a cambiarla, los usuarios que trae por defecto el sistema se cambió la 

contraseña para que nadie pueda usarlos. 

Roles 

• Administrador 

• Invitado 

Usuarios 

• cesar (administrador) 

• gcomercial (invitado) 

• gproduccion (invitado) 

Permisos 

• Rol administrador tendrá acceso a todo. 

• Rol invitado tendrá acceso a: 

a. Browse Files 

b. Create New 

c. Documentation 

 
Ingresar los datos de usuario y contraseña en http://localhost:8080/. 

Usuario: cesar 

Contraseña: ******** 

Esperamos a que la página de inicio se cargue. 

Está Pantalla es la página principal de la plataforma Web de Pentaho 

y proporciona opciones de selección al usuario. 

En está página los usuarios pueden ver todos los reportes construidos, 

administrar las cuentas de usuarios y ver los cubos realizados. 

 

 

 

http://localhost:8080/
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Gráfico N°.13: Pagina Inicio de Pentaho  

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Vías de Investigación 

 

Cuadro N°.1: Pagina Inicio de Pentaho  

Opciones de la Pantalla Descripción 

Browse Files Navegar por el directorio interno de Pentaho y ver todos los 

reportes publicados. 

Create New Permite crear nuevos análisis interactivos con los cubos 

OLAP publicados. 

Manage Data Sources Esta opción sirve para administrar todas las conexiones a la 

base de datos que los usuarios requieren. Se puede crear 

conexiones ODBC, JDBC y JDNI. 

Documentation Documentos de ayuda, guía, manuales de usuario, páginas 

web  y  blogs  de  consulta  sobre  la  plataforma  Web  de 

Pentaho. 
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 En el botón de Browse Files podemos ver los dashboard públicos o creados. 

Gráfico N°.14: Interfaz Browse Files 

 

 
Elaborado por: Cesar Guerra C. 

Fuente: Vías de Investigación 

 En el botón de Create New entramos a Saiku Analytics 

 Gráfico N°.15: Interfaz Create New  

 

 Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Vías de Investigación 
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 En el botón de Saiku Analytics entramos y damos click en Create new Query 

Gráfico N°.16: Interfaz Saiku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Vías de Investigación 

 

Gráfico N°.17: Interfaz de Querys en Saiku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Vías de Investigación 
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   Gráfico N°.18: Querys Unidades Entregadas por Grupo de Artículos 

 
Elaborado por: Cesar Guerra C. 

Fuente: Vías de Investigación 

 

 

Gráfico N°.19: Querys Unidades Entregadas por Año y Trimestre  

Elaborado por: Cesar Guerra C. 
Fuente: Vías de Investigación 
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Anexo N°. 6: Autorización de uso de datos Supralive S.A. 
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Anexo N°. 7: Aceptación del Sistema. 

 


