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Introducción 

Las tecnologías de la información, como el almacenamiento de datos, forman parte de un 

sistema de apoyo de gestión más avanzado mancomunado con la inteligencia de negocios 

hacen parte fundamental para la toma de decisiones estratégicas, donde un almacén de datos 

combina muchas bases de datos de toda la empresa la cual permite el fácil acceso y compartir 

datos en toda la organización produciendo una visión general amplia de la situación actual 

de la misma en lugar de solo segmentos aislados de información. 

Por otra parte, los sistemas de información de gestión (MIS) son un campo joven y único, 

que experimenta constantemente cambios rápidos y turbulencias. En consecuencia, esta 

investigación desglosa los términos vinculantes a esta temática, así como también el proceso 

de construcción del mismo.  Como bien se conoce, estos sistemas, son el factor clave para 

facilitar y lograr una toma de decisiones eficiente en una organización. Esta investigación 

explora la eficacia de la implementación de los sistemas de información gerencial para tomar 

decisiones exitosas.  

Es importante destacar que, los sistemas de información se basan todos en bases de datos 

internas como para almacenar y gestionar sus datos. En este sentido, el almacenamiento de 

datos, es el proceso de recolección datos de las bases de datos funcionales operacionales, 

transformando y luego archivarlos en un depósito de datos especial llamado con el objetivo 

de producir datos precisos e información de gestión oportuna, mientras que la extracción de 

datos es el proceso de descubrir tendencias y patrones a partir de los datos almacén, útil para 

llevar a cabo el análisis de datos. 

Este documento, propone un diseño de un sistema de información gerencial para el majeo 

y control de los datos para la optimización del proceso de toma de decisión, para esto se 

requiere de la construcción de un almacén de datos que pueda procesar los datos a fin de 

obtener mejores resultados en los procesos ejecutados.  
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Capítulo I 

Marco Teórico 

1.1. Antecedentes 

Según (Arrasco & Chanamé, 2018), en su trabajo especial de grado titulado “Desarrollo de 

un modelo de inteligencia de negocios para apoyar la toma de decisiones en la Clínica del 

Pacifico s.a, de la ciudad de Chiclayo”, donde describe en su trabajo de investigación: 

Teniendo como base a las características propias de la empresa se utilizó como 

marco de referencia la metodología de Ralph Kimball para lograr solución al 

problema en un corto plazo y desarrollar el diseño y construcción de un Data 

Warehouse. Asimismo, se definió la elaboración del diseño dimensional del 

negocio, debiendo identificar correspondientemente al Data Mart, luego cada 

concepto del negocio (Dimensión) así mismo los diferentes grados de detalle 

(atributos de dimensión), la granularidad de cada indicador y las diferentes 

jerarquías de cada dimensión. 

En esta investigación se señala la importancia de establecer puntos de análisis a fin de 

establecer estrategias de marketing afianzando un plan de negocio sobre la base de datos 

históricos de la empresa a través de cubos de análisis e inteligencia de negocios. 

La tesis de grado de (Encalada & Sanchez, 2019), titulada “Implementación de Business 

Intelligence, basado en la metodología Ralph Kimball, para mejorar el proceso de toma de 

decisiones gerenciales del área de ventas de Indurama” 

Tiene como objetivo determinar en qué medida el uso de Business Intelligence 

mejorará el proceso de toma de decisiones gerenciales en el área de ventas de 

Indurama. La implementación está basada en la metodología de Ralph Kimball, 

ya que por su enfoque bottom-up, nos permite trabajar desde áreas de negocio 

más pequeñas y tienen un buen tiempo de respuesta del servidor debido a que 

involucran menos tablas en los querys. 

Ambas investigaciones se relacionan a través del uso de herramientas Business Intelligence 

así como también la implementación de la metodología de Ralph Kimball, la cual permite a 

los usuarios la toma de decisiones de forma inmediata, empleando gráficos basados en 

indicadores.  
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El objetivo de este artículo científico es desarrollar un tablero de control para 

sintetizar y visualizar la información. En esta ocasión se enfoca en la empresa 

Agrisolsa S.A. la cual almacena su información en sistemas transaccionales, 

hojas de cálculo y agendas, lo que dificulta el acceso, presentación, 

administración y análisis de forma oportuna, y por lo cual los directivos están 

preocupados porque en los últimos años no han obtenido resultados favorables 

de su actividad económica. Es importante mencionar, que los datos de sus 

transacciones diarias son almacenados en archivos o bases de datos, pero no 

siempre brindan información necesaria, lo que genera, en muchas ocasiones, 

posibles errores en la toma de decisiones.  

El presente artículo científico se relaciona con la investigación, ya que su problemática 

radica en la forma de ejecución para el procesamiento de los datos, donde se produce 

información incorrecta que conllevan a posibles malas decisiones.  

En la investigación presentada por (Moreira, 2017) titulado “Diseño de un sistema de 

información gerencial para el departamento de postgrados de una institución de educación 

superior de la ciudad de Guayaquil” 

Los sistemas de información gerenciales son un proceso por el cual se recopilan, 

clasifican, interpretan y resumen datos, con el fin de ayudar a la gerencia a sacar 

conclusiones con el propósito de orientarlos a la toma de decisiones más eficaces 

por lo cual se ha cumplido con el objetivo del presente proyecto que es diseñar 

un Sistema de Información Gerencial para el Departamento de Postgrados 

(SIGP) de una Institución de Educación Superior 

Este trabajo investigativo resalta el valor que representa la aplicación de los Sistemas de 

Información en el entorno empresarial, ya que consiente a la administración y a la dirección 

observar la situación actual de cada nivel que estructura la organización.  

1.1.1 Alcance del Proyecto 

El alcance de esta investigación radica en diseñar e implementar un almacén de datos 

robusto y rápido para la empresa Falconfarms. En la fase actual, mantendrá datos analíticos 

e históricos relacionados con el departamento Cobranzas que trabaja directamente con los 

clientes. Se considerarán para el departamento los siguientes procesos o faces: 
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 Diseño de un almacén de datos para el sistema de toma de decisiones que cumpla 

con los requerimientos del  departamentos de Ventas. 

 Diseño de modelo para la selección de vista materializada en Data Warehouse. 

 Implemente el almacén de datos utilizando nuestro modelo de selección de vista 

materializada. 

 Pruebas del Modelo Propuesto. 

 El sistema terminado implicará el análisis de las ventas, en base a la estructuración 

de información almacenada en los cubos de datos, y el análisis de la efectividad 

de las coordinaciones basado en carga. 

1.2.Objeto de Estudio 

Este trabajo de investigación centra como objeto de estudio el proceso que se efectúa con la 

finalidad de ejercer control en la maduración de la cartera de clientes de la empresa 

Falconfarms S.A. a través de un Sistema de Información Gerencial así como también 

herramientas brindadas por la Inteligencia de negocios (BI).  

1.2.1. Delimitación del tema y planteamiento del Problema 

El concepto de Sistema de información Gerencial (SIG) ha seguido desempeñando un 

papel vital en su capacidad para que los gerentes tomen decisiones comerciales de calidad 

para resolver las necesidades comerciales de la organización, según (Cepeda, 2018) define 

que  las herramientas de Inteligencia de Negocio (BI) son prácticas, lo que permite a los 

gerentes consultar, comprender y evaluar los datos existentes dentro de sus organizaciones 

para obtener conocimiento funcional que luego los ayude a tomar decisiones mejoradas e 

informadas. 

El almacén de datos (DW) es fundamental y central para las aplicaciones de BI, ya que 

integra varias fuentes de datos diversas, principalmente bases de datos transaccionales 

estructuradas. Según (Arreaga Sanchez, 2018). Refiere que las investigaciones actuales en 

el área de BI sugieren que los datos ya no siempre se presentan solo en bases de datos 

estructuradas o en formato, sino que también pueden extraerse de fuentes no estructuradas 

para hacer más poderoso el análisis de los gerentes. En consecuencia, la capacidad de 

gestionar esta información existente es crítica para el éxito del proceso de toma de 

decisiones. 
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Las necesidades de datos operativos de una organización se abordan mediante los 

sistemas de procesamiento de transacciones en línea (OLTP) que son importantes para el 

funcionamiento diario de su negocio. (Arreaga Sanchez, 2018) Comenta, que no son 

perfectamente adecuados para sostener consultas de soporte de decisiones o preguntas 

comerciales que los gerentes normalmente deben abordar. Dichas preguntas involucran 

análisis que incluyen agregación, desglose y corte / corte de datos, que son mejor 

respaldados por los sistemas de procesamiento analítico en línea (Power BI). Los almacenes 

de datos admiten aplicaciones Power BI almacenando y manteniendo datos en formato 

multidimensional. Los datos en un almacén se extraen y cargan desde múltiples fuentes de 

datos OLTP (SQL Server y archivos planos) utilizando herramientas de extracción, 

transferencia y carga (ETL). 

La floricultura en el Ecuador representa un significativo sector exportador del patrimonio 

ecuatoriano, según datos del INEC para el año 2017, las flores cortadas ocupan el cuarto 

lugar del total de las exportaciones de los productos primarios, después del petróleo, banano, 

y camarón, lo cual ha contribuido a crear fuentes de  empleo y divisas para el país. 

Tomando en consideración las estadísticas de (INEC, 2017), El espacio de cosechada de 

flores a nivel nacional, creció de 8.006 hectáreas en 2016 a 9.612 hectáreas en 2017, esto 

quiere indicar que tuvo una tasa de crecimiento del 20,06 %. En lo relativo a la obtención 

de flores, se presentó un aumento anual del 22,61 %. La especie de flor que se registra como 

el cultivo con superior superficie de cosechada y producción son las rosas con un 55,01 % 

de aportación en la superficie total cosechada, y con el 50,79 % de la producción nacional, 

seguida de la Gysophila con el 10,06 % de la superficie cosechada, y con el 17,22 % de la 

producción, las flores transitorias tienen una participación en la superficie cosechada y la 

producción del 25,45 % y 21,19 % respectivamente. 
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Figura 1. Cosecha de Flor. Elaborado por: (INEC, 2017). 

Por lo antes expuesto, se tiene una industria cuyo auge es inminente, la empresa 

Falconfarms S.A ha ostentado del mismo modo un crecido exponencial en los últimos años, 

donde el volumen de datos que se maneja exhibe una tendencia ascendente, lo que hace que 

su procesamiento sea una tarea engorrosa y compleja.  

En consecuencia, para los diferentes niveles que operan en la organización es 

indispensable contar con una herramienta que les permita gestionar y procesar los datos para 

así obtener información precisa y eficazmente, en la actualidad, a medida que avanzan las 

actividades y tareas programadas para sus labores encuentras disparidades la data contentiva 

de los valores y métricas que le permiten a la gerencia conocer el estatus de la empresa 

dificultando la toma de decisiones para el tratamiento correctivo y preventivo de diversas 

situaciones que afecten el flujo de trabajo de la misma. 

Por otra parte, un aspecto vital para la sostenibilidad del negocio es el manejo de la cartera 

de clientes, para el nivel gerencial es complejo obtener información en tiempo real de los 

antes mencionados, para esta unidad es importante conocer todos los datos vinculante a esta 

temática con exactitud puesto que el éxito de la compañía depende del crecimiento y 

fidelización de los clientes en el transcurrir del tiempo. 

1.2.2. Formulación del Problema 

Actualmente la empresa Falconfarms S.A., efectúa las operaciones vinculadas al proceso de 

maduración de la cartera de clientes sin contar con una herramienta que le permita unificar 

los datos para así contar con la información precisa y oportuna al momento de ejecutar la 

toma de decisiones, por ende, se convierte en un proceso tardío, lo cual ocasiona el 
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desconocimiento de los resultados de gestión y productividad de la empresa, es por este 

motivo  que la empresa ha  decidido implementar  un Sistema de Información Gerencial 

(SIG) a través de un (BI) Inteligencia de Negocio   y así la gerencia podrá obtener 

conclusiones inmediatas del estatus de la cartera de clientes en tiempo real, en alguna 

determinada sucursal, ya sea que se encuentre dentro o fuera de la empresa y más aún en 

cualquier parte del mundo, tan  solo  tener un ordenador, una tablet o un dispositivo móvil. 

Mediante esta implementación se propone optimizar procesos como: 

• Tomas de decisiones con información actualizada  

• Reportes inmediato 

1.2.3. Delimitación Geográfica 

La Empresa Falconfarms S.A., en donde se implementará el proyecto se encuentra ubicada 

en la  Av. de los Shyris n36-120, Quito Pichincha. 

1.2.4. Delimitación Cronológica   

El desarrollo de la presente investigación se conforma de diferentes fases, las cuales se 

complementan y forman parte del ciclo de vida de un software, donde se parte del análisis, 

el diseño, construcción, implementación y adiestramiento, el tiempo máximo estimado para 

su ejecución es de seis (6) meses, tiempo equivalente a un semestre.  

1.2.5. Delimitación Semántica 

Consiste en realizar el diseño de un Sistema de Información Gerencial (SIG) para toma de 

decisiones y control de la maduración de la cartera de clientes de la empresa Falconfarms 

S.A. 

1.3. Justificación 

Hay muchos factores contribuyentes involucrados cuando se considera la 

implementación de un sistema de gestión de tomas de decisiones. Si bien la ejecución de un 

proyecto de este tipo podría requerir un tiempo significativo, recursos y/o inversiones 

monetarias por parte de una empresa, existen muchos factores motivadores para avanzar en 

la implementación de dicho proyecto. 

La motivación más importante para implementar un cubo de datos es tener una mejor 

plataforma para reportar datos. Al combinar los datos de todas las demás bases de datos del 



Marco teórico 8 

 

entorno, el almacén de datos se convierte en la única fuente para que los usuarios obtengan 

datos. Todos los informes se basarían en una única base de datos, en lugar de en repositorios 

individuales de datos. Al usar un almacén de datos, un redactor de informes no necesita 

aprender varias bases de datos o intentar unir datos entre más de una base de datos, una tarea 

que puede resultar difícil. 

Además de tener una única base de datos para informar, existen otras ventajas de no 

informar desde bases de datos transaccionales. Es decir, la presentación de informes desde 

la base de datos transaccional puede ralentizar el rendimiento general de la base de datos al 

gravar los recursos ya asignados al sistema. Ejecutar un informe de este tipo en ciertas partes 

de una base de datos podría causar una experiencia más lenta para el usuario, ya que podría 

hacer que una base de datos o la aplicación no respondan. Finalmente, los datos pueden estar 

en el proceso de una transacción de actualización o eliminación en la base de datos, lo que 

podría hacer que el informe sea incorrecto mientras se está ejecutando. 

Otra ventaja de completar informes en el almacén de datos es el hecho de que puede haber 

una herramienta de informes universal y un sistema de distribución de informes 

implementado para permitir una plataforma única para los usuarios. Las ventajas de dicha 

herramienta permitirían garantizar la distribución, consolidación, gestión y distribución 

oportuna de los datos, así como la capacidad de mantener un seguimiento de auditoría de los 

datos. 

Una vez que se tienen los datos del almacén de datos, pueden trabajar con los mismos 

para tomar mejores decisiones para el negocio. Es importante destacar que, el contenido 

dispuesto en el almacén se encuentra al alcance de los usuarios, donde estos podrán trabajar 

con cubos de información e indicadores clave de rendimiento, con la finalidad de crear 

modelos complejos, gráficos, cálculos, administrar una variedad de funciones de informes, 

analizar y tomar decisiones. 

Esta investigación permitirá a futuros estudiantes determinar métodos de elaboración de 

cubos de datos y servirá como guía para estructurar investigaciones futuras. 

1.4. Objetivo de la Investigación 

El objetivo de la investigación es cubrir la necesidad de construir el almacén de datos y 

la inteligencia de negocio empleando herramientas que faciliten el análisis de la 

información, respalda la decisión comercial al alentar al gerente y a otros administrativos de 
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la empresa a examinar los datos y realizar análisis de una mejor manera. Debido a que los 

datos se han recopilado en un repositorio, puede facilitar la medición del efecto de varias 

combinaciones de factores como la cadena de suministro, la preferencia del cliente, la 

demografía, la ubicación geográfica y puede ayudar al analista a resolver el proceso y la 

tendencia de gestión efectiva de colocación carga Facturada.  

Las palancas que un administrativo puede utilizar para optimizar el rendimiento incluyen: 

precio, promoción, descuento, surtido, espacio, asignación y reposición. La toma de 

decisiones basada en datos es clave para tomar decisiones exitosas con respecto a todas estas 

palancas. La competencia en el sector de exportación  se está volviendo cada vez más feroz 

a medida que las complejidades de la expansión global, los rápidos ciclos de los productos, 

la fluctuación monetaria y las preferencias cambiantes de los clientes continúan 

transformando muchos segmentos. Por lo tanto, la Empresa debe ser capaz de tomar 

decisiones estratégicas que influyan en la posición de la organización y mantenerse al tanto 

del juego. 

1.4.1. Objetivo General 

Diseñar un Sistema de información gerencial (SIG) el cual permitirá una mejor  y oportuna 

tomas de decisiones y control de la maduración de la Cartera de Clientes de la Empresa 

Falconfarms S.A. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Efectuar el levantamiento de información de la situación actual de la empresa. 

 Analizar e identificar las falencias, factores y mecanismos existentes e incidentes en 

el proceso de control de la cartera de clientes al momento de otorgar créditos.  

 Diseñar  el proceso de Extracción, Transformación y Carga (ETL) de datos desde los 

respectivos repositorios de información de  la compañía al almacén de datos. 

 Construir un sistema de información gerencial (S.I.G.)  a través de un cubo de 

información para la empresa, el mismo que nos permitirá obtener reportes con 

información actualizada de la calificación crediticia de los clientes al momento que 

ellos soliciten crédito alguno. 
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1.5.1.5. Marco Teórico 

Esta sección se centra en proporcionar la información necesaria sobre la literatura 

relevante que se conecta con la investigación. Proporcionará teorías sobre el almacén de 

datos y la inteligencia empresarial que cubre el problema de investigación. 

La inteligencia de empresarial es la entrega de información precisa y útil a la alta gerencia  

para apoyar  una efectiva toma de decisiones. 

1.5.1. Sistemas de información de gestión (MIS): un modelo conceptual.  

Un sistema de información de gestión (MIS) es un sistema informático que consta de 

hardware y software que sirve como la columna vertebral de las operaciones de una 

organización. Recopila datos de múltiples sistemas en línea, analiza la información e 

informa datos para ayudar en la toma de decisiones de gestión. El objetivo de un MIS es 

poder correlacionar múltiples puntos de datos para crear estrategias para mejorar las 

operaciones. Por ejemplo, poder comparar las ventas este mes con las ventas de hace un año 

al observar los niveles de personal puede indicar formas de aumentar los ingresos. (Sousa & 

Oz, 2014) 

La ejecución de informes que reúnen puntos de datos dispares es una contribución clave 

de MIS. Esa característica, sin embargo, tiene un costo significativo. La implementación de 

MIS es una inversión costosa que incluye las compras de hardware y software, así como la 

integración con los sistemas existentes y la capacitación de todos los empleados. MIS 

produce informes basados en datos que ayudan a las empresas a tomar las decisiones 

correctas en el momento adecuado. Si bien se superpone con otras disciplinas comerciales, 

existen algunas diferencias (Haag & Cummings, 2012): 

 Planificación de recursos empresariales (ERP): esta disciplina garantiza que todos 

los sistemas departamentales estén integrados. MIS utiliza esos sistemas conectados 

para acceder a los datos y crear informes.  

 Gestión de TI: este departamento supervisa la instalación y el mantenimiento de 

hardware y software que forman parte del MIS. La distinción entre los dos siempre 

ha sido confusa. 

 Comercio electrónico: la actividad de comercio electrónico proporciona datos que 

utiliza el MIS. A su vez, los informes MIS basados en estos datos afectan los 

procesos de comercio electrónico. 
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1.5.1.1. Rol de los sistemas de información en la organización  

El papel de los sistemas de información de gestión se está volviendo vital incluso en la 

captura y almacenamiento de información para la toma de decisiones. En este caso, la 

información puede obtenerse de diferentes fuentes, incluidas internas y externas. Por lo 

tanto, la información disponible es crucial para identificar problemas y amenazas, así como 

oportunidades adicionales.  

Para ser más precisos, la información puede definirse y analizarse en relación con factores 

políticos, legales, económicos, tecnológicos y sociales que se consideran cruciales para 

analizar el comportamiento cambiante del consumidor y el entorno del mercado. La 

información se considera un papel muy importante en todas las organizaciones. El uso y la 

aplicación de la información están relacionados significativamente con su valor. La mayoría 

de las investigaciones anteriores muestran un vínculo positivo entre la calidad de la 

información y el éxito de la empresa.  

Se considera que la información es importante para tomar una decisión necesaria que 

puede afectar los objetivos futuros de la empresa. Por tanto, el papel de la información puede 

considerarse como materia prima para tomar una decisión. El uso de un sistema de 

información gerencial se considera esencial cuando existe una gran cantidad de información 

disponible para los gerentes. Por lo tanto, los sistemas de apoyo a las decisiones simplifican 

la forma en que los gerentes toman una decisión importante ayudándolos a elegir la 

información más adecuada entre muchas alternativas. Así, Se puede mencionar que los 

sistemas de apoyo a la toma de decisiones se conocen como el activo de la empresa. La 

importancia del sistema de soporte de decisiones se vuelve más importante al tomar 

decisiones complejas. Se cree que los sistemas de apoyo a las decisiones aumentan la 

eficacia de la toma de decisiones complejas.  

1.5.1.2. Sistemas de Información y la capacidad de toma de decisión  

Las capacidades de toma de decisiones se están volviendo populares en todas las esferas 

de operaciones. Debido a los avances en las áreas tecnológicas del siglo, la mayoría de las 

empresas, que apuntan al éxito en el futuro, están transformando la forma tradicional de 

hacer negocios en el área moderna.  

En la actualidad, el funcionamiento exitoso de la empresa no solo está limitado por su 

capacidad para producir los productos que demandan los consumidores, sino también por la 
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toma de decisiones correctas e importantes que son vitales para la estabilidad y prosperidad 

futuras del negocio. Por lo tanto, la mayoría de las empresas se están convirtiendo en el 

proceso automatizado de capacidad de toma de decisiones para garantizar la confiabilidad y 

adecuación de las decisiones a los objetivos de la empresa.  

En particular, vale la pena mencionar el uso cada vez mayor de sistemas de información 

gerencial en este caso. Se informa que los sistemas de información gerencial son 

beneficiosos para las operaciones de la empresa desde diferentes perspectivas. Uno de los 

beneficios obvios de los sistemas de información gerencial se observa en términos de su 

contribución en el proceso de toma de decisiones.  

Muchos estudios han descubierto una relación positiva al analizar el impacto de los 

sistemas de información gerencial en el proceso de toma de decisiones. Se cree que los 

sistemas de información gerencial fomentan el proceso de capacidad de toma de decisiones. 

La revisión de la literatura anterior muestra la evidencia de diversos estudios que apoyan la 

gestión de los sistemas de información en la contribución al rol de las capacidades de toma 

de decisiones. Sin embargo, la mayor parte del documento no identifica la importancia 

crítica de la velocidad de la información y su calidad para respaldar el papel de las 

capacidades de toma de decisiones. 

1.5.1.3. Papel del MIS en la mejora de la toma de decisiones 

De manera preliminar, es inherente afirmar que la toma de decisiones es parte integral de 

cualquier negocio. Esto se debe a que la mayoría de las operaciones de una organización 

giran en torno a decisiones tomadas por la dirección y otras partes interesadas clave de la 

organización.  

Y para que la decisión se tome de manera adecuada, es vital que exista un buen Sistema 

de Información Gerencial ya que las decisiones se basan en la información disponible. Como 

observación general notable, un buen MIS asegura una buena toma de decisiones de la 

misma manera que un mal MIS impulsa la toma de malas decisiones. MIS proporciona una 

plataforma adecuada para una buena toma de decisiones (Karim, Ahmed, Boutton, Strom, 

& Fox, 2014) 

Esencialmente, sin los sistemas establecidos para obtener información en MIS, sería 

extremadamente difícil para las organizaciones tomar sus decisiones. Esto se debe a que se 

verían obligados a realizar información sin fundamento debido a la falta de información 
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confirmada. Además, MIS normalmente sienta una base sólida para el establecimiento de 

decisiones concretas a través de sus herramientas sistemáticas, información oportuna y 

políticas y regulaciones de gestión adecuadas. 

(Pettigrew, 2014) Respalda la observación anterior diciendo que “la calidad de la toma 

de decisiones gerenciales depende directamente de la calidad de la información disponible” 

y, por lo tanto, los gerentes deben cultivar un entorno que fomente el crecimiento y el brote 

viable de información de calidad. 

1.5.2. Impacto del uso de los sistemas de información de gestión en las capacidades de 

apoyo a la toma de decisiones a nivel empresarial. 

Las capacidades de toma de decisiones se están volviendo populares en todas las esferas 

de operaciones. Debido a los avances en las áreas tecnológicas del siglo, la mayoría de las 

empresas, que apuntan al éxito en el futuro, están transformando la forma tradicional de 

hacer negocios en el área moderna. En la actualidad, el funcionamiento exitoso de la empresa 

no solo está limitado por su capacidad para producir los productos que demandan los 

consumidores, sino también por la toma de decisiones correctas e importantes que son vitales 

para la estabilidad y prosperidad futuras del negocio. Por lo tanto, la mayoría de las empresas 

se están convirtiendo en el proceso automatizado de capacidad de toma de decisiones para 

garantizar la confiabilidad y adecuación de las decisiones a los objetivos de la empresa. 

1.5.2.1. Impacto en la definición del problema en el proceso de apoyo a la toma de 

decisiones. 

Después de obtener información relevante sobre fuerzas internas y externas, los sistemas 

de información gerencial se utilizan para encontrar problemas relacionados con el éxito de 

la empresa. En otras palabras, el proceso de apoyo a las decisiones se mejora en términos de 

identificación de problemas con la contribución del sistema de información de gestión. La 

mayoría de los estudiosos discutieron sobre la velocidad de identificación del problema. Es 

decir, muchos estudios encontraron una relación positiva entre la velocidad de identificación 

de problemas y los sistemas de información gerencial enfocados en el rol acelerador de los 

sistemas de información gerencial.  

Por lo tanto, (Marchand, Kettinger, & Rollins, 2000) mencionó la correlación positiva 

entre el sistema de información gerencial y la velocidad de identificación del problema, y 

mencionó que el papel de MIS es significativo en la predicción de tendencias, cambios, 
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competencia y cambios en las fuerzas ambientales internas y externas. Los sistemas de 

apoyo a la toma de decisiones han sido ampliamente discutidos y analizados en la literatura 

durante un largo período de tiempo.  

Tradicionalmente, los sistemas de apoyo a la decisión se describían en relación con su 

función de obtener y analizar la información. Este tipo de información se utilizó 

posteriormente para la toma de decisiones. Sin embargo, la evolución de las nuevas 

tecnologías de la información ha permitido la identificación y almacenamiento de 

problemas, así como el uso posterior de la información, lo que contribuyó positivamente al 

funcionamiento de los sistemas de apoyo a la decisión. Además, se ha identificado alguna 

función adicional de los sistemas de apoyo a la toma de decisiones, como la identificación 

de riesgos y la evaluación de riesgos. 

1.5.2.2. Impacto en la velocidad de identificación del problema en el proceso de toma 

de decisiones. 

Las tendencias en desarrollo de la tecnología han transformado por completo la forma en 

que las empresas hacen negocios. La mayoría de los gerentes de negocios consideran a las 

computadoras como una importante herramienta de productividad que se puede utilizar en 

sus actividades diarias. Además de eso, la importancia de los sistemas de información 

basados en computadoras que se utilizan para tomar decisiones, los sistemas de soporte de 

decisiones, están ganando popularidad como uno de los aspectos únicos de las empresas. 

El análisis de la toma de decisiones se puede describir en relación con las actividades de 

la fase de desarrollo del modelo de toma de decisiones. Precisamente, la etapa de desarrollo 

de la toma de decisiones identificada por (Mintzberg & Raisinghani, 1976) se puede dividir 

en dos fases. La primera fase, conocida como fase de “búsqueda”, consiste en encontrar y 

ofrecer soluciones a los problemas identificados en la etapa de “identificación” del modelo. 

La segunda etapa de las fases de desarrollo se considera como fase de “diseño”, donde las 

soluciones propuestas se ajustan al contexto de los problemas identificados o si no se ajustan, 

se proponen soluciones adicionales. El sistema de información gerencial puede ayudar a los 

gerentes a encontrar una solución necesaria para los problemas dados, ya que la 

identificación de problemas y el análisis de la toma de decisiones es una función importante 

de los sistemas de apoyo a las decisiones. 
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1.5.2.3. Impacto en el análisis de la toma de decisiones en el proceso de apoyo a las 

decisiones. 

Esta etapa comienza con la verificación de la información disponible que se puede utilizar 

para llegar a una conclusión específica. El resto de la información que es irrelevante en este 

caso se elimina de la base de datos del sistema. Para seleccionar solo la información 

relevante para la toma de decisiones, se procesa la función de evaluación-elección.  

Después de seleccionar la información, la función de "autorización" se procesa con la 

presencia del individuo que es responsable de elegir la información correcta que pueda 

ajustarse a los objetivos y metas específicos de la empresa. El enfoque principal de la fase 

de selección se puede caracterizar por elegir la información correcta en el mejor tiempo 

posible y en el menor tiempo posible.  

La realización de esta operación en el menor tiempo posible puede ser beneficiosa para 

que las organizaciones asignen de manera eficiente las habilidades y los recursos de los 

empleados a otros propósitos operativos que probablemente aumenten su eficiencia. Por lo 

tanto, los sistemas de información gerencial identifican, administran, almacenan y 

seleccionan adecuadamente el tipo de información necesaria para la toma de decisiones de 

los gerentes cuando necesitan tomar la decisión necesaria.  

La mayoría de los académicos se enfocan en el beneficio de los sistemas de información 

gerencial al mencionar la reducción del tiempo mientras buscan información específica 

como la principal ventaja. Por lo tanto, se puede concluir que los sistemas de información 

gerencial impactan positivamente en la calidad de las decisiones en los sistemas de apoyo a 

las decisiones a través de la ayuda de la fase de selección. (Kotler, Bowen, & Makens, 2006) 

1.5.3. Uso de sistemas de información en la América Latina   

Aun cuando los sistemas de información gerenciales principalmente fueron consignados 

a afrontar las necesidades de las grandes organizaciones, a partir del año 2000 se ha notado 

un sólido y sostenido crecimiento de su implementación en el sector de las pequeñas y 

medianas empresas (Van Everdingen, Van Hillegersberg, & Waarts, 2000).  

Muchas empresas en Brasil, México, Chile, Perú y Ecuador  todavía utilizan sistemas 

antiguos para operar sus negocios. Los sistemas de información gerenciales ayudan a la 

operación de los procesos comerciales centrales, incluidas las ventas y la distribución, la 

gestión de la cadena de suministro, la contabilidad, el control financiero y los recursos 
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humanos, que se espera que impulse la demanda de la misma. (Icon Group International , 

2016) 

En la actualidad hay que aceptar la nueva realidad de los negocios, las necesidades de 

brindar servicio, y la excesiva competencia hacen que las empresas se vean obligadas a 

buscar formas novedosas, eficientes y eficaces de administrar la operación de la misma. Esta 

tendencia no se considera ahora un lujo que únicamente las grandes compañías 

transnacionales se dan, sino que es una necesidad que se está expandiendo cada vez con más 

fuera hacia el sector de la mediana empresa latinoamericana. 

En América Latina los sistemas de información se están expandiendo en mercado de la 

empresa media industrial. Se buscan abarcar varios sectores de la economía como ser 

Farmacéutico, Alimentos, Productos de consumo, Bebidas y licores Papel, Automotriz, 

Comercio Mayorista, Combustibles, Minería, Construcción. Esta expansión se observa más 

en países como Chile, Colombia, Venezuela, Argentina, Brasil, México entre los más 

destacados. (Icon Group International , 2016) 

1.5.4.  Enfoques de diseño del almacén de datos 

Bill Inmon y Ralph Kimball son dos pioneros que construyeron dos enfoques diferentes 

para el almacenamiento de datos. En esta sección, explicamos cada enfoque y mostramos 

las diferencias entre ellos. 

1.5.4.1.  Arquitectura de Bill Inmon 

Tomando en consideración el estudio de  (Morales, 2019), comenta que Bill Inmon 

propuso un enfoque de arriba hacia abajo para el almacenamiento de datos que se muestra 

en la figura siguiente, conocida como Fábrica de Información Corporativa (CIF). Los 

componentes de un CIF incluyen un almacén de datos que se construye en una tercera forma 

normalizada y marts de datos desnormalizados individuales que se rellenan desde el almacén 

de datos. Estos data marts satisfacen las necesidades individuales de los procesos 

comerciales. Los cubos de informes se crean según sea necesario en la parte superior de los 

data marts. 
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Figura 2. Enfoque de Bill Inmon del almacenamiento de datos. Elaborado por: (Belal , 2017) 

En la Figura 2, la alimentación del almacén de datos comienza por el proceso de 

Extracción, Carga y Transformación (ETL) o como se expresa en inglés “Extract, Load, and 

Transform” de diferentes fuentes. Primero, los datos se extraen y transforman en el área de 

ensayo. A continuación, una vez que los datos estuvieron listos, se cargan en el almacén de 

datos empresariales centralizado en la tercera forma normal (3NF). Finalmente, una vez que 

se cargan los datos, los data marts se diseñan de acuerdo con los requisitos comerciales. El 

almacén de datos según lo definido por Bill Inmon, contiene datos empresariales sin 

redundancia en el nivel más bajo de detalle, es decir, datos transaccionales en 3NF. 

Gracias a (Alfaro, Medrano, & Nolasco, 2016) se toma de referencia Resume las ventajas 

y desventajas del enfoque de Inmon la cual es representada de la siguiente manera: 

Las ventajas clave del enfoque de Inmon son: 

 El almacén de datos realmente sirve como la única fuente de verdad para la 

empresa, ya que es la única fuente para los mercados de datos y todos los datos 

en el almacén de datos están integrados. 

 Se evitan las anomalías en la actualización de datos debido a la baja redundancia. 

Esto hace que el proceso ETL sea más fácil y menos propenso a fallas. 

 Los procesos comerciales se pueden entender fácilmente, ya que el modelo lógico 

representa las entidades comerciales detalladas. 

 Muy flexible, a medida que cambian los requisitos comerciales o cambian los 

datos de origen, es fácil actualizar el almacén de datos ya que una cosa está en un 

solo lugar. 
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 Puede manejar diversas necesidades de informes en toda la empresa 

Estas son algunas de las desventajas del método Inmon analizadas por (Coronado, 2018): 

 El modelo y la implementación pueden volverse complejos con el tiempo, ya que 

implica más tablas y combinaciones. 

 La necesidad de recursos que sean expertos en modelado de datos y del negocio 

mismo. Este tipo de recursos puede ser difícil de encontrar y a menudo son caros. 

 La configuración inicial y la entrega tomarán más tiempo, y la gerencia debe ser 

consciente de esto. 

 Se necesita más trabajo de ETL ya que los data marts se crean desde el almacén 

de datos. 

 Es necesario contar con un equipo bastante grande de especialistas para 

administrar con éxito el medio ambiente. 

1.5.4.2.  Arquitectura de Ralph Kimball 

El segundo enfoque presentado por Ralph Kimball (Kimball y Ross, 2013), conocido 

como arquitectura de almacén de datos dimensionales, consideró un diseño ascendente como 

se muestra en la figura 3, en este enfoque, los usuarios comerciales tienen una estructura 

dimensional simple al principio, y cuando se combinan crearán un amplio Data Warehouse. 

El factor clave del modelado dimensional es la simplicidad. En (Kimball & Ross, 2013) 

argumentan que el uso del modelado dimensional en el almacén de datos hace que los datos 

sean más fáciles de entender incluso para usuarios comerciales, no solo para expertos en 

almacenamiento de datos. 
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Figura 3. El enfoque de Ralph Kimball. Elaborado por: (Belal , 2017) 

Dado que el enfoque de Kimball es un enfoque de abajo hacia arriba, el almacenamiento 

de datos en la Figura 3 comienza con el proceso de ETL para uno o más procedimientos de 

negocios. Los datos se extraen primero de diferentes fuentes de sistemas de organización, 

luego   se transforman en el área de preparación para cada mercado de datos por separado. 

Luego, se carga en las tablas de hechos/ dimensiones correspondientes en el data mart. 

Finalmente, los informes están diseñados para obtener datos directamente de los data marts. 

La idea principal del enfoque de Kimball es construir el almacén de datos de forma 

incremental a lo largo del tiempo combinando los data marts. 

Gracias a (Riveros, 2016) se toma de referencia Resume las ventajas y desventajas del 

enfoque de Kimball la cual es representada de la siguiente manera: 

Estas son algunas de las ventajas del método Kimball: 

 Rápido de configurar y construir, y la primera fase del proyecto de 

almacenamiento de datos se entregará rápidamente 

 El esquema de estrella puede ser fácilmente entendido por los usuarios 

comerciales y es fácil de usar para generar informes. La mayoría de las 

herramientas de BI funcionan bien con el esquema en estrella. 

 La huella del entorno de almacenamiento de datos es pequeña; Ocupa menos 

espacio en la base de datos y facilita la gestión del sistema. 

 El rendimiento del modelo de esquema en estrella es muy bueno. El motor de base 

de datos realizará una "unión en estrella" donde se creará un producto cartesiano 



Marco teórico 20 

 

utilizando todos los valores de dimensión y la tabla de hechos se consultará 

finalmente para las filas selectivas. Esto se sabe que es una operación de base de 

datos muy efectiva. 

 Un pequeño equipo de desarrolladores y arquitectos es suficiente para mantener 

el almacenamiento de datos funcionando de manera efectiva. 

 Funciona realmente bien para las métricas por departamento y el seguimiento de 

KPI, ya que los data marts están orientados a informes por departamento o 

proceso empresarial. 

 La obtención de detalles, donde una herramienta de BI atraviesa múltiples 

esquemas en estrella para generar un informe se puede lograr con éxito utilizando 

dimensiones confirmadas. 

Estas son algunas de las desventajas del método Kimball tomadas del estudio realizado por 

(Bentes, 2015): 

 La esencia de la "única fuente de verdad" se pierde, ya que los datos no están 

completamente integrados antes de satisfacer las necesidades de informes. 

 Los datos redundantes pueden causar anomalías en la actualización de datos con el 

tiempo. 

 Agregar columnas a la tabla de hechos puede causar problemas de rendimiento. Esto 

se debe a que las tablas de hechos están diseñadas para ser muy profundas. Si se van 

a agregar nuevas columnas, el tamaño de la tabla de hechos se vuelve mucho más 

grande y no funcionará bien. Esto hace que el modelo dimensional sea difícil de 

cambiar a medida que cambian los requisitos comerciales. 

 No se pueden manejar todas las necesidades de informes de la empresa porque el 

modelo está orientado hacia los procesos comerciales en lugar de la empresa en su 

conjunto. 

 La integración de datos heredados en el almacén de datos puede ser un proceso 

complejo. 

1.5.4.3.  Diferencias entre los enfoques de Inmon y Kimball. 

Ahora, en el caso del enfoque de Inmon de almacenamiento de datos, la arquitectura 

sugiere que se construya un almacén de datos 3NF como primer paso, que contendría todos 
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los datos en la organización, y luego construir una capa de data marts para soportar la capa 

de informes basada en la arquitectura del almacén de datos. 

Sin embargo, en el caso del enfoque de Kimball, la idea es construir la capa de data marts 

justo después de la capa de preparación. Estos mercados de datos atienden a los procesos 

comerciales individuales identificados. (Chavez, 2015) Indica que todos los conjuntos de 

datos juntos forman el almacén de datos como lo define Kimball. Sin embargo, las 

dimensiones comunes entre los procesos de negocio se comparten entre ellos, sin crear una 

versión separada del mismo, para mantener una única versión de la verdad y facilitar la 

actualización. Estas se llaman dimensiones conformadas. Con este enfoque, no necesitamos 

una segunda capa de preparación y dado que los marts de datos son específicos de un proceso 

comercial, se pueden generar informes a partir de él, sin esperar a que se diseñen e 

implementen el resto de los marts de datos. 

1.5.5.  El modelo de datos del almacén de datos 

(Canevaro & Jimenez, 2018) argumentan que hay tres niveles en el proceso de modelado 

de datos: modelado de alto nivel (llamado ERD, nivel de relación de entidad) que presenta 

entidades, atributos y relaciones, modelado de nivel medio (llamado conjunto de elementos 

de datos) que son datos establecido por departamento, y el modelado de bajo nivel 

(denominado modelo físico) optimiza el rendimiento. 

Después de crear el modelo de datos de alto nivel, se establece el siguiente nivel: el 

modelo de nivel medio. Para cada área temática o entidad principal, identificada en el 

modelo de datos de alto nivel, se crea un modelo de nivel medio. Cada área se desarrolla 

posteriormente en su propio modelo de nivel medio. 

El modelo de datos físicos se crea a partir del modelo de datos de nivel medio 

simplemente extendiendo el modelo de datos de nivel medio para incluir claves y 

características físicas del modelo. En este punto, el modelo de datos físicos se parece a una 

serie de tablas, a veces llamadas tablas relacionales.  

(Trujillo, 2018) En su investigación Titulado " Construcción de un data mart para el 

cálculo de indicadores de calidad del servicio en el área de gestión operativa de la chec s.a. 

e.s.p." explica qué se puede utilizar para diferenciar el DW de una base de datos de archivo 

ordinaria que puede convertirse fácilmente en un vertedero. Los datos se conforman (los 

elementos de datos se conforman para que las definiciones de "cliente" o "ingresos" 
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signifiquen lo mismo sin importar dónde se originaron), los datos son históricos (vista del 

negocio en un momento determinado), los datos se comparten (Se puede consultar o acceder 

de otra manera tiene poco valor), los datos son completos (se pueden capturar y consolidar 

desde múltiples sistemas). 

1.5.5.1.  Técnicas de modelado DW (Data Warehousing) 

(Arreaga Sanchez, 2018) Exploró la evolución del concepto de almacenamiento de datos, 

ya que se relaciona con el modelado de datos para el almacén de datos, definieron que el 

modelado del almacén de bases de datos es el proceso de construir un modelo para los datos 

con el fin de almacenarlos en el DW. Existen dos técnicas de modelado de datos 15 que son 

relevantes en un entorno de almacenamiento de datos: el modelado de relación de entidad 

(ER) y el modelado dimensional. 

El modelado ER (Entity–relationship) 

Produce un modelo de datos del área de interés específico, utilizando dos conceptos 

básicos: entidades y las relaciones entre esas entidades. Los modelos ER detallados también 

contienen atributos, que pueden ser propiedades de las entidades o las relaciones. (Vargas, 

2018) 

Este modelo describe la estructura de una base de datos con la ayuda de un diagrama, que 

se conoce como Diagrama de relación de entidad (Diagrama ER). Un modelo ER es un 

diseño o modelo de una base de datos que luego puede implementarse como una base de 

datos. Los componentes principales del modelo ER son: conjunto de entidades, atributos y 

conjunto de relaciones. (Frantiska, 2018) 

 Entidad: Una entidad es un objeto o componente de datos. Una entidad se 

representa como un rectángulo en un diagrama ER. 

 Atributos: Un atributo describe la propiedad de una entidad. Un atributo se 

representa como Oval en un diagrama ER. 

 Una relación está representada por la forma del diamante en el diagrama ER, 

muestra la relación entre las entidades. Hay cuatro tipos de relaciones: 

o Uno a uno: cuando una sola instancia de una entidad se asocia con una 

sola instancia de otra entidad, se llama relación uno a uno. 

o Uno a muchos: cuando una sola instancia de una entidad se asocia con 

más de una instancia de otra entidad, se llama relación uno a muchos. 
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o Muchos a uno: cuando más de una instancia de una entidad está asociada 

con una sola instancia de otra entidad, entonces se llama relación muchas 

a una. 

o Muchos a muchos: cuando más de una instancia de una entidad se asocia 

con más de una instancia de otra entidad, se llama relación de muchos a 

muchos.  

El modelado dimensional 

Utiliza tres conceptos básicos: medidas, hechos y dimensiones. El modelado dimensional 

es poderoso para representar los requisitos del usuario comercial en el contexto de las tablas 

de la base de datos. Las medidas son valores numéricos que se pueden agregar y calcular. 

(Carrasco, 2019) 

1.5.5.2.  Modelado de diseño de bases de datos  DW 

Hay tres niveles de modelado de datos. Son conceptuales, lógicos y físicos. Para el 

propósito de esta tesis, discutiremos solo los dos primeros. El diseño conceptual gestiona 

conceptos que están cerca de la forma en que los usuarios perciben los datos; el diseño lógico 

se ocupa de conceptos relacionados con un cierto tipo de DBMS; El diseño físico depende 

del DBMS específico y describe cómo se almacenan realmente los datos. (Guerra, 2018) 

El objetivo principal del modelado de diseño conceptual es desarrollar un diseño formal, 

completo y abstracto basado en los requisitos del usuario. El diseño lógico de DW implica 

la definición de estructuras que permiten un acceso eficiente a la información. El diseñador 

construye estructuras multidimensionales teniendo en cuenta el esquema conceptual que 

representa los requisitos de información, las bases de datos de origen y los requisitos no 

funcionales (principalmente de rendimiento). (Canevaro & Jimenez, 2018) 

Esta fase también incluye especificaciones para herramientas de extracción de datos, 

procesos de carga de datos y métodos de acceso al almacén. Al final de la fase de diseño 

lógico, se debe crear un prototipo funcional para el usuario final. (Trujillo, 2018) 

1.5.6.  Desarrollando Data Warehouse 

Es un proceso para recopilar y administrar datos de diversas fuentes para proporcionar 

información comercial significativa. Un almacén de datos generalmente se usa para conectar 
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y analizar datos comerciales de fuentes heterogéneas. El almacén de datos es el núcleo del 

sistema de BI creado para el análisis de datos y la generación de informes. 

Es una combinación de tecnologías y componentes que ayuda al uso estratégico de los 

datos. Es el almacenamiento electrónico de una gran cantidad de información por parte de 

una empresa que está diseñado para consultas y análisis en lugar de procesamiento de 

transacciones. Es un proceso de transformación de datos en información y ponerlos a 

disposición de los usuarios de manera oportuna para marcar la diferencia. 

Data Warehouse funciona como un depósito central donde llega la información de una o 

más fuentes de datos. Los datos fluyen a un almacén de datos desde el sistema transaccional 

y otras bases de datos relacionales. Los datos pueden ser: a) estructurado, b) 

semiestructurada, c) Datos no estructurados. 

Los datos se procesan, transforman e ingieren para que los usuarios puedan acceder a los 

datos procesados en el Data Warehouse a través de herramientas de Business Intelligence, 

clientes SQL y hojas de cálculo. Un almacén de datos combina información proveniente de 

diferentes fuentes en una base de datos integral. 

Al fusionar toda esta información en un solo lugar, una organización puede analizar a sus 

clientes de manera más integral. Esto ayuda a garantizar que ha considerado toda la 

información disponible. El almacenamiento de datos hace posible la minería de datos. La 

minería de datos está buscando patrones en los datos que puedan conducir a mayores ventas 

y ganancias. 

1.5.6.1.  Tipos de almacén de datos 

Enterprise Data Warehouse: es un almacén centralizado. Proporciona servicio de soporte de 

decisiones en toda la empresa. Ofrece un enfoque unificado para organizar y representar 

datos. También proporciona la capacidad de clasificar datos según el tema y dar acceso 

según esas divisiones. 

Almacén de datos operativos: el Almacén de datos operativos, que también se llama ODS, 

no es más que un almacén de datos requerido cuando ni el Almacén de datos ni los sistemas 

OLTP respaldan las necesidades de información de las organizaciones. En ODS, el almacén 

de datos se actualiza en tiempo real. Por lo tanto, es ampliamente preferido para actividades 

rutinarias como el almacenamiento de registros de los Empleados. 
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Data Mart: es un subconjunto del almacén de datos. Está especialmente diseñado para una 

línea particular de negocios, como ventas, finanzas, ventas o finanzas. En un mercado de 

datos independiente, los datos se pueden recopilar directamente de las fuentes. 

1.5.6.2.  Data Warehousing versus procesamiento transaccional en línea (OLTP) 

El almacén de datos también se conoce como sistema de procesamiento analítico en línea 

(OLAP) porque atiende a gerentes y trabajadores del conocimiento en el campo del análisis 

de datos. Los sistemas de procesamiento de transacciones en línea (OLTP) o sistemas 

operativos son aquellos sistemas de información que admiten el procesamiento diario que 

realiza una organización. El objetivo principal del sistema OLTP es capturar información 

sobre las actividades económicas de una organización. Podría argumentar que el propósito 

del sistema OLTP es ingresar datos en las computadoras, mientras que el propósito del 

almacén de datos es obtener datos o información de las computadoras. 

Un sistema OLTP está orientado al cliente en lugar de un almacén de datos orientado al 

mercado. Es un poco difícil combinar las capacidades de almacenamiento de datos (OLAP) 

y OLTP en un sistema. El modelo de diseño de datos dimensionales utilizado en el almacén 

de datos es mucho más efectivo para las consultas que el modelo relacional utilizado en los 

sistemas OLTP. Además, los almacenes de datos pueden usar más de una base de datos 

como fuente de datos. El diseño dimensional no es adecuado para sistemas OLTP debido 

principalmente a la redundancia y la pérdida de integridad referencial de los datos. Las 

organizaciones eligen tener dos sistemas de información separados, uno OLTP y un sistema 

OLAP. (Canevaro & Jimenez, 2018) 

El análisis que utiliza los sistemas OLAP se realiza principalmente a través de 

comparaciones, o mediante el análisis de patrones y tendencias. Por ejemplo, las tendencias 

de ventas se analizan junto con estrategias de marketing para determinar el éxito relativo de 

estrategias de marketing específicas con respecto a los patrones de ventas; dicho análisis 

puede no ser posible con OLTP. Kimball apoyó la misma idea, pero Inmon fue un poco 

diferente en el enfoque para el desarrollo del sistema de almacenamiento de datos. Sostiene 

que, aunque los OLTP se desarrollan a partir de los requisitos como punto de partida, el 

almacenamiento de datos comienza con la implementación del almacén de datos y termina 

con una comprensión clara de los requisitos. El ciclo de vida de desarrollo del almacén de 

datos se basa en datos y OLTP se basa en requisitos. Kimbal  difiere de este enfoque al 

seguir un ciclo de vida de desarrollo basado en requisitos. (Pilamunga, 2019) 
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1.5.6.3.  Arquitectura de alto nivel de Data Warehouse y Business Intelligence 

La arquitectura de inteligencia empresarial es un término utilizado para describir 

estándares y políticas para organizar datos con la ayuda de técnicas y tecnologías 

informáticas que crean sistemas de inteligencia empresarial utilizados para la visualización, 

presentación de informes y análisis de datos en línea. (Recalde, 2018) 

Los datos en el data warehouse, se almacenan como esquemas en estrella que consisten 

en tablas de hechos  y de dimensiones. Esto es diferente del diagrama relacional de la entidad 

(ERD) utilizado en los sistemas tradicionales. 

Ante lo antes expuesto, el almacenamiento de datos y la inteligencia empresarial son 

términos utilizados para describir el proceso de almacenamiento de todos los datos de la 

compañía en bases de datos internas o externas de varias fuentes con el foco en el análisis y 

la generación de información procesable a través de herramientas de BI. Ahora bien, la 

inteligencia de negocios y el almacenamiento de datos tienen objetivos diferentes. Si bien 

están conectados y no pueden funcionar el uno sin el otro, como se mencionó anteriormente, 

BI se centra principalmente en generar información comercial, ya sea la eficiencia operativa 

o estratégica, como el posicionamiento del producto y la fijación de precios a los objetivos, 

la rentabilidad, el rendimiento de ventas, el pronóstico, las direcciones estratégicas y las 

prioridades en un nivel más amplio (Beek & van, 2013).  

En contraste con el enfoque de Inmon, aboga por el uso de métodos basados en requisitos. 

El almacén de datos comienza con la planificación del proyecto para determinar la 

preparación de la organización para un almacén de datos y establecer los requisitos de 

personal para el equipo del almacén de datos. Una comprensión clara de los requisitos 

comerciales es el factor de éxito más importante y Kimball afirma que este proceso de 

recopilación de requisitos difiere sustancialmente del análisis de requisitos basado en datos. 

Los requisitos comerciales establecen la base de las tres pistas paralelas centradas en la 

tecnología, los datos y las aplicaciones del usuario final. 

1.6. Marco Conceptual 

1.7.1. Conceptos de diseño del almacén de datos. 

El diseño de la base de datos depende de los enfoques de los desarrolladores del almacén 

de datos. Los procesos de dos diseños se denominan proceso de arriba hacia abajo, como lo 
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describe Bill Inmon y de abajo hacia arriba como lo describe Ralph Kimball. Estos se 

explican en detalle a continuación. (Pizzarro, 2018) 

1.7.2. Data Warehouse (DWH) 

El almacén de datos según (Delgado, 2016), es un repositorio que contiene datos 

integrados de diferentes sistemas de origen que se recuperan y recopilan periódicamente, 

estos datos se almacenan en un almacén de datos dimensional o normalizado. El almacén de 

datos generalmente almacena datos históricos que pueden usarse para análisis o inteligencia 

de negocios y procesos de minería de datos. Por lo general, se actualiza en lotes en intervalos 

definidos, por lo que no es necesario que se active para que cada transacción ocurra en 

sistemas transaccionales en ejecución. 

Es un sistema que recupera y consolida datos periódicamente de los sistemas de origen 

en un almacén de datos dimensional o normalizado. Por lo general, mantiene años de historia 

y se le pregunta por inteligencia empresarial u otras actividades analíticas. Por lo general, se 

actualiza en lotes, no cada vez que ocurre una transacción en el sistema fuente. 

Por otra parte  (Gonzales, 2018), opina que el almacenamiento de datos es el proceso de 

recopilación de datos para ser almacenados en una base de datos administrada en la que los 

datos están orientados al sujeto e integrados, varían en el tiempo y no son volátiles para el 

soporte de la toma de decisiones. Los datos de las diferentes operaciones de una corporación 

se concilian y almacenan en un depósito central (un almacén de datos) de donde los analistas 

extraen información que permite una mejor toma de decisiones. 

Los datos pueden luego agregarse o analizarse  y cortarse en cubitos según sea necesario 

para proporcionar información. (Guerra, 2018) Explica que hay dos autores principales que 

son conocidos en el mundo del diseño de almacenamiento de datos, sus enfoques en alguna 

área del almacenamiento de datos son diferentes; William Inmon y Ralph Kimball. El 

enfoque de Inmon es el diseño de arriba hacia abajo, mientras que el de Kimball es el diseño 

de abajo hacia arriba. La mayoría de los profesionales del almacenamiento de datos se 

suscriben a cualquiera de los dos enfoques. 

1.7.3. Data Mart 

En el estudio que realizo  (Caisa & Zorrilla, 2018) definen a data mart como un 

subconjunto de data warehouse y se define como un conjunto de datos históricos en un 

repositorio electrónico que no participa en las operaciones diarias de la organización. En 
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cambio, estos datos se utilizan para crear inteligencia empresarial. Los datos en el data mart 

generalmente se aplican a un área específica de la organización. 

1.7.4. BI (Business Intelligence) 

Inicialmente, BI fue acuñado como un término colectivo para herramientas de análisis de 

datos. Mientras tanto, la comprensión se amplió hacia BI como un conjunto de todos los 

componentes de una infraestructura integrada de soporte de decisiones. En los sistemas de 

BI, los datos de OLTP se combinan con interfaces analíticas para "presentar información 

compleja y competitiva a los planificadores y tomadores de decisiones". Un componente 

central de los sistemas de BI es el almacén de datos (DW), que integra datos OLTP para 

tareas analíticas. (Recalde, 2018) 

Desde el enfoque gerencial, el BI es visto como un proceso en el cual los datos de dentro 

y fuera de la organización se consolidan e integran para generar información que facilitaría 

la toma de decisiones rápida y efectiva. El papel de BI aquí es crear un entorno y un proceso 

informativo mediante el cual se puedan analizar los datos operativos recopilados de los 

sistemas transaccionales y las fuentes externas y revelar las dimensiones comerciales 

"estratégicas". 

 Las Arquitecturas o Capas BI 

Una arquitectura de inteligencia de negocios articula los estándares de tecnología y las 

prácticas de análisis y gestión de datos que respaldan los esfuerzos de BI de una 

organización, así como las plataformas y herramientas específicas que se implementarán. 

Sirve como un plan tecnológico para recopilar, organizar y administrar datos de BI y luego 

hacer que los datos estén disponibles para análisis, visualización de datos e informes. (Beek 

& van, 2013) 

Una arquitectura sólida de inteligencia de negocios consta de diferentes componentes: 
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Figura 4. Capas y componentes de la arquitectura de Inteligencia de Negocios. Elaborado por: (Beek & 

van, 2013) 

 

Estos componentes deben ejecutarse en sincronía con los procesos de la organización 

inteligente: 

 Registro de datos en sistemas internos, bases de datos o con sensores. 

 Recopilar datos, limpiarlos, combinarlos y agregarlos en un almacén de datos o un 

lago de datos. 

 Análisis utilizando herramientas de Business Intelligence y modelos analíticos. 

 Distribución de información, informes, paneles y análisis mediante portales y BI 

móvil. 

 Reacción de los directores de la organización: el proceso de toma de decisiones. 

 Los metadatos respaldan y guían el proceso general de BI, de modo que la transición 

de un paso en el proceso al siguiente se realice sin problemas. 
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1.7.5. Power BI (Business Intelligence) 

Uno de los poderosos proveedores de BI es Power BI desarrollado por Microsoft. Es 

capaz de recopilar datos completos de varias fuentes de datos, organizar y visualizar datos 

racionalmente, y luego compartir resultados rápidamente con los usuarios. En lugar de 

depender del departamento de TI o los administradores de datos de una organización, Power 

BI proporciona autoservicio para que los usuarios finales establezcan informes y paneles por 

sí mismos. En otras palabras, Power BI es una herramienta de inteligencia empresarial 

menos técnica y es fácil de usar para principiantes. 

Según (Russo & Ferrari, 2019)la da una descripción general de Power BI y comenta: 

“Power BI es un análisis de datos basado en la nube, que se puede utilizar para 

informes y análisis de datos desde una amplia gama de fuentes de datos. Power 

BI es lo suficientemente simple y fácil de usar para que los analistas de negocios 

y los usuarios avanzados puedan trabajar con él y obtener beneficios de él. Por 

otro lado, Power BI es lo suficientemente potente y maduro como para que los 

desarrolladores de BI puedan utilizarlo en sistemas empresariales para 

escenarios complejos de modelado y mash-data.” 

Esta herramienta permitirá a la investigación el desarrollo visual del análisis de datos 

que se desea implementar en el cubo de datos, ello para supervisar el rendimiento de 

las variables y recursos que interactúan con los datos. 

1.7.6. Tabla de Hechos 

Según  (Ortiz, 2016) , La Tabla de hechos es la tabla principal en un modelo dimensional 

donde se almacenan las mediciones numéricas de rendimiento del negocio. Intentamos 

almacenar los datos de medición resultantes de un proceso comercial en un único centro de 

datos. 

1.7.7. Tabla de Dimensiones 

La tabla de dimensiones es un complemento integral de una tabla de hechos.  (Medina, 

Fariña , & Castillo , 2018) Expresan que las tablas de dimensiones contienen los descriptores 

textuales de la empresa. En un modelo dimensional bien diseñado, las tablas de dimensiones 

tienen muchas columnas o atributos. Estos atributos describen las filas en la tabla de 

dimensiones. Las tablas de dimensiones tienden a ser relativamente poco profundas en 

términos del número de filas (a menudo mucho menos de 1 millón de filas) pero son anchas 

con muchas columnas grandes. Las tablas de dimensiones son los puntos de entrada en la 
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tabla de hechos. Las dimensiones implementan la interfaz de usuario para el almacén de 

datos. 

1.7.8. ETL (Extract, transform, and load) 

Extraer, transformar y cargar (ETL) es una tubería de datos utilizada para recopilar datos 

de varias fuentes, transformar los datos de acuerdo con las reglas comerciales y cargarlos en 

un almacén de datos de destino. El trabajo de transformación en ETL se lleva a cabo en un 

motor especializado, y a menudo implica el uso de tablas de preparación para contener 

temporalmente los datos a medida que se transforman y, en última instancia, se cargan en su 

destino. 

La transformación de datos que tiene lugar generalmente implica varias operaciones, 

como filtrar, ordenar, agregar, unir datos, limpiar datos, de duplicar y validar datos. A 

menudo, las tres fases ETL se ejecutan en paralelo para ahorrar tiempo. Por ejemplo, 

mientras se extraen los datos, un proceso de transformación podría estar funcionando en los 

datos ya recibidos y prepararlos para la carga, y un proceso de carga puede comenzar a 

trabajar en los datos preparados, en lugar de esperar a que se complete todo el proceso de 

extracción. (Snyder, 2018) 

 

 Figura 5. Extract, transform, and load. Elaborado por: (Snyder, 2018) 

 Modelo de arriba hacia abajo. 

Este fue presentado por Bill Inmon. El proceso comienza con un proceso de Extracción, 

Transformación y Carga (ETL) que trabaja desde fuentes de datos externas y/o heredadas. 

Transformación de extracción, procesa datos de estas fuentes y los envía a un área de 
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almacenamiento de datos centralizada. Después de esto, los datos y metadatos se cargan en 

Enterprise Data Warehouse y el repositorio centralizado de metadatos. Una vez constituidos, 

los Data Marts se crean a partir de datos y metadatos resumidos del almacén de datos. En el 

modelo de arriba hacia abajo, la integración entre el almacén de datos y los data marts es 

automática siempre que se mantenga la disciplina de constituir data marts como 

subconjuntos del data warehouse. (Velazque, 2018) 

 Modelo de abajo hacia arriba. 

La idea central en el modelo de abajo hacia arriba es construir el almacén de datos de 

forma incremental a lo largo del tiempo a partir de mercados de datos desarrollados de forma 

independiente. El proceso comienza con ETL para uno o más data marts. No se requiere área 

de almacenamient1o de datos común. Generalmente hay un área separada para cada data 

mart. Puede que ni siquiera haya estandarización en la herramienta ET. 

1.7.9. ELT (Extract, load, and transform) 

Extraer, cargar y transformar (ELT) difiere de ETL únicamente en el lugar donde tiene 

lugar la transformación. En la tubería ELT, la transformación se produce en el almacén de 

datos de destino. En lugar de usar un motor de transformación separado, las capacidades de 

procesamiento del almacén de datos de destino se usan para transformar datos. Esto 

simplifica la arquitectura al eliminar el motor de transformación de la tubería. Otro beneficio 

de este enfoque es que escalar el almacén de datos de destino también escala el rendimiento 

de la tubería ELT. Sin embargo, ELT solo funciona bien cuando el sistema de destino es lo 

suficientemente potente como para transformar los datos de manera eficiente. (Blokdyk, 

2018) 

Los casos de uso típicos para ELT caen dentro del ámbito de big data. El punto clave con 

ELT es que el almacén de datos utilizado para realizar la transformación es el mismo 

almacén de datos donde finalmente se consumen los datos. Este almacén de datos lee 

directamente desde el almacenamiento escalable, en lugar de cargar los datos en su propio 

almacenamiento patentado. Este enfoque omite el paso de copia de datos presente en ETL, 

que puede ser una operación que requiere mucho tiempo para grandes conjuntos de datos. 

(Snyder, 2018) 
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Figura 6. Extract, load, and transform. Elaborado por: (Snyder, 2018) 

 

1.7.10. Metodología Ralph Kimball 

Está enfocada principalmente en el  levantamiento del Data Warehouse. La metodología 

conocida como Ciclo de vida del Road Map Dimensional de Negocio refiere lo siguiente: 

Según (Quispe Valero, 2018), la razón de ser de los proyectos de inteligencia de negocios 

(Business Intelligence) y de muchos otros, es el negocio, por lo tanto uno de los puntos 

importantes es tener en consideración que las necesidades del negocio son las que nos 

guiaran a través de todo el proyecto. En absoluto se contempla que el ciclo de vida 

dimensional del negocio se puede enunciar en términos de lo que se presenta en la siguiente 

figura: 
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Figura 7. Método Kimball, Ciclo de Vida Dimensional. Elaborado por: Autor 

 Planificación y gestión de programas / proyectos: 

El primer cuadro de la hoja de ruta se centra en poner en marcha el programa  o proyecto, 

incluido el alcance, la justificación y la dotación de personal. A lo largo del ciclo de vida, 

las tareas continuas de gestión de programas y proyectos mantienen las actividades en 

marcha. (Villegas, 2018) 

 Requerimientos del Negocio 

Según (Herrera, 2018), para obtener requisitos comerciales es una tarea clave en el ciclo 

de vida de Kimball, ya que estos hallazgos impulsan la mayoría de las decisiones aguas 

arriba y aguas abajo. Los requisitos se recopilan para determinar los factores clave que 

afectan el negocio al enfocarse en lo que los usuarios comerciales hacen hoy (o quieren hacer 

en el futuro), en lugar de preguntar "¿qué es lo que quiere en el almacén de datos?" Se 

identifican las principales oportunidades en toda la empresa, se priorizan según el valor 

comercial y la viabilidad, y luego se recopilan requisitos detallados para la primera iteración 

del desarrollo del sistema DW/BI. Tres pistas simultáneas del ciclo de vida siguen la 

definición de requisitos comerciales. 
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 Seguimiento tecnológico 

Los entornos DW / BI requieren la integración de numerosas tecnologías, almacenes de 

datos y metadatos asociados. La ruta de la tecnología comienza con el diseño de la 

arquitectura del sistema para establecer una lista de compras de las capacidades necesarias, 

seguida de la selección e instalación de productos que satisfagan esas necesidades 

arquitectónicas. 

Rastreo de datos 

El seguimiento de datos comienza con el diseño de un modelo dimensional objetivo para 

abordar los requisitos comerciales, mientras se consideran las realidades de datos 

subyacentes. La palabra Kimball es sinónimo de modelado dimensional donde los datos se 

dividen en hechos de medición o dimensiones descriptivas. Los modelos dimensionales se 

pueden instanciar en bases de datos relacionales, denominadas esquemas en estrella, o bases 

de datos multidimensionales, conocidas como cubos OLAP. 

 Independientemente de la plataforma, los modelos dimensionales intentan abordar dos 

objetivos simultáneos: la facilidad de uso desde la perspectiva de los usuarios y el rápido 

rendimiento de las consultas. Enterprise Data Warehouse Bus Matrix es un producto clave 

del ciclo de vida de Kimball que representa los procesos comerciales centrales de una 

organización y las dimensiones conformadas comunes asociadas; es un plan de datos para 

garantizar la integración empresarial de arriba hacia abajo con una entrega de abajo hacia 

arriba manejable al enfocarse en un solo proceso comercial a la vez. La matriz de bus es 

tremendamente importante porque sirve simultáneamente como una guía técnica, una guía 

de gestión y un foro para la comunicación con los ejecutivos. 

El modelo dimensional se convierte en un diseño físico donde se consideran las 

estrategias de ajuste del rendimiento, luego se abordan los desafíos de diseño y desarrollo 

del sistema ETL. El ciclo de vida describe 34 subsistemas en el flujo del proceso de 

extracción, transformación y carga agrupados en cuatro operaciones principales: extraer los 

datos de la fuente, realizar transformaciones de limpieza y conformación, entregar los datos 

a la capa de presentación y administrar los procesos y el entorno ETL de la trastienda. 
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 Business Intelligence Track 

Mientras que algunos miembros del proyecto están inmersos en la tecnología y los datos, 

otros se centran en identificar y construir una amplia gama de aplicaciones de BI, incluidos 

informes estandarizados, consultas parametrizadas, paneles, cuadros de mando, modelos 

analíticos, aplicaciones de minería de datos, junto con el interfaces de navegación asociadas. 

 Implementación, mantenimiento y crecimiento:  

Las tres pistas del ciclo de vida convergen en la implementación, uniendo las aplicaciones 

de tecnología, datos y BI. La iteración implementada entra en una fase de mantenimiento, 

mientras que el crecimiento se aborda mediante la flecha de regreso a la planificación del 

proyecto para la próxima iteración del sistema DW / BI. ¡Recuerde que un sistema DW / BI 

es un proceso a largo plazo, no un proyecto único! 

A lo largo del Ciclo de vida de Kimball, hay un tema recurrente que reconoce que los 

profesionales de DW/BI deben utilizar los requisitos comerciales y las realidades 

subyacentes de los datos de origen, la tecnología y los recursos relacionados. Los equipos 

de proyecto que se centran exclusivamente en los requisitos (o realidades) de manera aislada 

inevitablemente enfrentarán riesgos significativos de entrega y / o adopción de negocios. 

Finalmente, lo hemos dicho antes, y seguramente lo repetiremos nuevamente. 

Independientemente de los objetivos específicos de DW/BI de su organización, creemos que 

su objetivo general debe ser la aceptación comercial de los entregables de DW / BI para 

respaldar la toma de decisiones. Este objetivo debe permanecer en el centro de atención 

durante todo el ciclo de vida de diseño, desarrollo e implementación de cualquier sistema 

DW / BI. 

1.7.11. SQL Server 

SQL Server es el sistema de gestión de bases de datos relacionales de Microsoft. La palabra 

clave de operación aquí es sistema; La función del sistema es administrar múltiples bases de 

datos. También proporciona un conjunto de herramientas que ayudan a construir, cambiar y 

administrar los datos. Además, existen herramientas para la redacción de informes, 

importación / exportación de datos y herramientas de análisis de datos. (Taylor, 2018) 

SQL es un lenguaje de programación de propósito especial diseñado para manejar datos en 

un sistema de gestión de bases de datos relacionales. Un servidor de base de datos es un 
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programa informático que proporciona servicios de base de datos a otros programas o 

computadoras, según lo define el modelo cliente-servidor. Por lo tanto, un servidor SQL es 

un servidor de base de datos que implementa el lenguaje de consulta estructurado (SQL). 

(Coronel & Morris, 2018) 

SQL Server se ofrece en varias ediciones con diferentes características para satisfacer las  

necesidades de los usuarios, que incluyen las siguientes: 

 Enterprise: diseñado para grandes empresas con requisitos de datos complejos, 

almacenamiento de datos y bases de datos habilitadas para la web. Tiene todas las 

características de SQL Server y su precio de licencia es el más caro. 

 Estándar: dirigido a organizaciones pequeñas y medianas. También es compatible 

con el comercio electrónico y el almacenamiento de datos. 

 Grupo de trabajo: para pequeñas organizaciones. No tiene límites de tamaño o de 

usuario y puede usarse como base de datos de back-end para pequeños servidores 

web u sucursales. 

 Expreso: Gratis para distribución. Tiene el menor número de características y limita 

el tamaño de la base de datos y los usuarios. Se puede usar como reemplazo de una 

base de datos de Access. 

Ventajas y Limitaciones 

 Para la versión SQL Server entre las ventajas se tiene: 

 Gratuita, instalación sencilla, funciona en la mayoría del hardware actual. 

 Todas las versiones de SQL Server 2012, a partir de la libre Express Edition hasta la 

Enterprise Edition pueden tener un máximo de 50 instancias. 

 SQL Manager Configuración son soportados. 

A continuación, se detalla las limitaciones del SGBD SQL Server Express Edition versión 

2012: 

 El volumen máximo de la base de datos está limitado a 10Gb. 

 Límite de 1 socket o 4 núcleos para el procesamiento de la base de datos. 

 El máximo de memoria que usará la instancia será de 1gb. 

 Puede activarse como base de datos espejo (mirroring), aunque solo como testigo.  

 Puede ser suscriptora en un servicio de replicación.  
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 Incluye también los servicios de Búsqueda de Texto (fulltext search). 

 Permite un limitado almacenamiento FILESTREAM. 

SQL Server Management Studio SQL  

Server Management Studio (SSMS) es un entorno integrado para acceder, configurar, 

gestionar, administrar, y el desarrollo de todos los componentes de SQL Server. SSMS 

combina un amplio grupo de herramientas gráficas con un número de ricos editores de script 

para proporcionar acceso a SQL Server a los desarrolladores y administradores de todos los 

niveles. 

SSMS combina las características de Enterprise Manager, Analizador de consultas y 

Analysis Manager, incluido en versiones anteriores de SQL Server, en un único entorno. 

Además, SSMS trabaja con todos los componentes de SQL Server, como Reporting Services 

e Integration Services. Los desarrolladores obtienen una experiencia familiar, y los 

administradores de bases de datos reciben una sola utilidad integral que combina 

herramientas gráficas fáciles de usar, con capacidades de scripting ricos. 

1.7.12. Diccionario de Datos 

Es una colección de nombres, definiciones y atributos sobre elementos de datos que se 

utilizan o capturan en una base de datos, sistema de información o parte de un proyecto de 

investigación. Describe los significados y propósitos de los elementos de datos dentro del 

contexto de un proyecto, y proporciona orientación sobre interpretación, significados 

aceptados y representación. Un diccionario de datos también proporciona metadatos sobre 

elementos de datos. Los metadatos incluidos en un Diccionario de datos pueden ayudar a 

definir el alcance y las características de los elementos de datos, así como las reglas para su 

uso y aplicación. (Martínez, Fernández, & Kloster, 2018) 

Por otra parte, los diccionarios están regidos por diversos estándares, estos son reglas que 

rigen la forma en que se recopilan, registran y representan los datos. Las normas 

proporcionan una referencia comúnmente entendida para la interpretación y el uso de 

conjuntos de datos. 

Al usar estándares, los investigadores en las mismas disciplinas sabrán que la forma en 

que se recopilan y describen sus datos será la misma en diferentes proyectos. El uso de 

estándares de datos como parte de un diccionario de datos bien diseñado puede ayudar a 
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aumentar la usabilidad de los datos de su investigación y garantizará que los datos sean 

reconocibles y utilizables más allá del equipo de investigación inmediato. 

1.7. Marco legal 

1.8.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Derechos del buen vivir 

Comunicación e información  

Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus 

propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al 

uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y 

televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras 

que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación. 

Derechos de Libertad  

Art. 66 Numeral 19 indica lo siguiente: “El derecho a la protección de datos de carácter 

personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así 

como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o 

difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de 

la ley”.  
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1.8.2. LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA  

Art. 1  “El acceso a la información pública es un derecho de las personas que garantiza 

el Estado”. “Toda la información que emane o que esté en poder de las instituciones, 

organismos y entidades, personas jurídicas de derecho público o privado que, para el tema 

materia de la información tengan participación del Estado o sean concesionarios de éste, en 

cualquiera de sus modalidades, conforme lo dispone la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado; las organizaciones de trabajadores y servidores de las instituciones del 

Estado, instituciones de educación superior que perciban rentas del Estado, las denominadas 

organizaciones no gubernamentales (ONGs), están sometidas al principio de publicidad; por 

lo tanto, toda información que posean es pública, salvo las excepciones establecidas en esta 

Ley”.  

1.8.3. LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS 

Art. 4.- “responsabilidad de la información” menciona que: “Las instituciones del sector 

público y privado y las personas naturales que actualmente o en el futuro administren bases 

o registros de datos públicos, son responsables de la integridad, protección y control de los 

registros y bases de datos a su cargo. Dichas instituciones responderán por la veracidad, 

autenticidad, custodia y debida conservación de los registros. La responsabilidad sobre la 

veracidad y autenticad de los datos registrados, es exclusiva de la o el declarante cuando 

esta o este provee toda la información”.  

Art. 23.- Sistema Informático.- El sistema informático tiene como objetivo la tecnificación 

y modernización de los registros, empleando tecnologías de información, bases de datos y 

lenguajes informáticos estandarizados, protocolos de intercambio de datos seguros, que 

permitan un manejo de la información adecuado que reciba, capture, archive, codifique, 

proteja, intercambie, reproduzca, verifique, certifique o procese de manera tecnológica la 

información de los datos registrados. El sistema informático utilizado para el 

funcionamiento e interconexión de los registros y entidades, es de propiedad estatal y del 

mismo se podrán conceder licencias de uso limitadas a las entidades públicas y privadas que 

correspondan, con las limitaciones previstas en la Ley y el Reglamento. 
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1.8.4. LEY DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

 Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) es el Organismo 

Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y 

defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual 

reconocidos en la presente ley y en los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de 

las acciones civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse por la Función 

Judicial. 

 Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de los demás 

titulares sobre sus obras.  

Art. 11. Únicamente la persona natural puede ser autor. Las personas jurídicas pueden ser 

titulares de derechos de autor, de conformidad con el presente libro.  

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen como 

tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido incorporados en un 

ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados ya sea en forma legible por el 

hombre (código fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean programas 

operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, 

y en general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del 

programa.  

Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona natural o 

jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la obra. Se considerará 

titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias 

de la forma usual. Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. El 

productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la realización de 

modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de programas derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo entre los 

autores y el productor.  

Art. 30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya circulado 

lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: Una copia de la versión del 

programa legible por máquina (código objeto) con fines de seguridad o resguardo; Fijar el 

programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación desaparezca o no al 
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apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para utilizar el programa; y, Salvo 

prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso personal, siempre que se 

limite al uso normal previsto en la licencia. El adquirente no podrá transferir a ningún título 

el soporte que contenga el programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma 

sin autorización expresa, según las reglas generales. Se requerirá de autorización del titular 

de los derechos para cualquier otra utilización, inclusive la reproducción para fines de uso 

personal o el aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse.  
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Capítulo II 

Metodología  

En el capítulo anterior se documentaron los diferentes tipos de métodos de desarrollo para 

realizar el data warehouse del desarrollo de titulación, en esta sección se definirá la 

metodología de desarrollo de investigación con la cuales se va a orientarse para la 

elaboración del tema, la recolección de datos y análisis del mismo. 

2.1.Metodología de la Investigación 

La presente investigación se define como un diseño no experimental ya que no se pretenden 

manipular ni cambar las variables de investigación, se hará el análisis de lo que existe para 

visualizar su efecto sobre otras variables. El capítulo de Metodología de investigación de 

una investigación describe métodos de investigación, enfoques y diseños en detalle, 

destacando los utilizados a lo largo del estudio, justificando mi elección mediante la 

descripción de las ventajas y desventajas de cada enfoque y diseño teniendo en cuenta su 

aplicabilidad práctica a nuestra investigación. (Hernandez Sampieri, 2014) 

2.2. Modalidad de investigación 

Esta investigación se define como de campo ya que el investigador se dirigió al sitio objeto 

de estudio y se apoya en la investigación documental bibliográfica ya que gracias a la 

recopilación de otras investigaciones y de estudio de referencias bibliográficas se pudo 

entender las definiciones elementales para lograr obtener los resultados esperados y el logro 

de los objetivos propuestos. 

2.3. Tipo de investigación  

Según (Dudovskiy, 2018), define que la investigación descriptiva puede explicarse como 

una declaración de asuntos, tal como están en la actualidad con el investigador que no tiene 

control sobre la variable. Además, "los estudios descriptivos pueden caracterizarse 

simplemente como el intento de determinar, describir o identificar lo que es, mientras que 

la investigación analítica intenta establecer por qué es así o cómo llegó a ser. 

Gracias a la definición antes expuesta podemos decir que la investigación es descriptiva 

ya que tiene la finalidad de compilar los datos necesarios, con el fin de dar respuesta a las 

interrogantes vinculadas a la problemática planteada. Una característica importante de la 

investigación descriptiva se relaciona con el hecho de que, si bien la investigación 

descriptiva puede emplear una serie de variables, solo se requiere una variable para realizar 
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un estudio descriptivo. Tres propósitos principales de los estudios descriptivos pueden 

explicarse como describir, explicar y validar los resultados de la investigación. 

2.4.Alcance de investigación 

La investigación es de tomada como una investigación mixta ya que se utilizara datos 

recopilados que se evaluaran de forma descriptivos a través de diferentes métodos sus 

cualidades y a su vez es cuantitativa ya que se podrán medir y valorar a travez de datos 

estadísticos y gráficos. 

2.5. Población y Muestra 

2.5.1. Población 

Según (Hernandez Sampieri, 2014) es un grupo de fenómenos que tienen algo en común. 

El término a menudo se refiere a un grupo de personas que poseen un mismo problema 

específico a resolver. 

Para la empresa Falconfarms su estructura corporativa está conformada por 39 

trabajadores las cuales se describen en el cuadro siguiente: 

Tabla 1. Población 

Cargo Cantidad 

Analista de Sistemas 2 

Secretaria 2 

Administrador 1 

Asistente de Crédito 1 

Jefe de Crédito  1 

Contador 1 

Gerente 1 

Analista de Ventas 6 

Analista de Compras 5 

Logística 8 

Transportista 6 

Obrero 5 

Total 39 

Información Aportada por la Empresa. Elaborada por: Autor 
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2.5.2. Muestra 

El muestreo puede explicarse como un  principio específico utilizado para seleccionar 

miembros de la población que se incluirán en el estudio. (Hernandez Sampieri, 2014) Ha 

señalado correctamente que "debido a que muchas poblaciones de interés son demasiado 

grandes para trabajar directamente, se han ideado técnicas de muestreo estadístico para 

obtener muestras tomadas de poblaciones más grandes". 

Ecuación 1. Calculo de Muestra 

𝑛 =
Zα2 ∗ (p ∗ q ∗ N)

𝑒2(𝑁 − 1) + Zα2 ∗ (𝑝 ∗ 𝑞)
 

Donde: 

 n = tamaño de la muestra 

 p = proporción esperada 

 q = seguridad (1 – p) 

 e= error 5% (0,05) 

 Zα=  1.95 para un nivel de confianza de 95% 

 N = Total de la población 

 

 

Al sustituir los valores tenemos: 

 

𝑛 =
1,952 ∗ (0,5 ∗ 0,5 ∗ 39)

0,052(39 − 1) + 1,952 ∗ (0,5 ∗ 0,5)
 

 

𝑛 =
37,07

1,05
 

 

𝑛 = 35,30 

 

Gracias al cálculo de la muestra poblacional se pudo obtener una muestra de 35 personas de 

la totalidad de la población. 
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En cuanto a la confiabilidad se maneja la estimación estadística de confiabilidad Alfa de 

Cronbach, (Sabino, 2001) expresa que, “este punto está relacionado con el grado en el que 

la aplicación  repetida de un instrumento al mismo sujeto produce resultados iguales”. 

(p.149) 

Tabla 2. Niveles de confiabilidad 

Rango Magnitud 

-1 a 0 No es confiable 

0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 

0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 

0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 

0,90 a 1 Alta confiabilidad 

 

Tabla 3. Resumen de procesamiento de casos 

 

N % 

Casos Válido 35 100,0 

Excluido a 0 ,0 

Total 35 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

Fuente: Software estadístico IBM SPSS 

 

Tabla 4. Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N° de 
elementos 

,842 10 

Fuente: Software estadístico IBM SPSS 

 

2.5.Técnica e instrumentos de recolección de datos 

2.5.1. Observación Directa 

La observación, como su nombre lo indica, es una forma de recopilar datos a través de la 

observación. El método de recopilación de datos de observación se clasifica como un estudio 
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participativo, porque el investigador tiene que sumergirse en el entorno donde se encuentran 

sus encuestados, mientras toma notas y / o graba. 

Según (Hernandez Sampieri, 2014), La observación como método de recolección de 

datos puede ser estructurada o no estructurada. En la observación estructurada o sistemática, 

la recolección de datos se realiza utilizando variables específicas y de acuerdo con un 

cronograma predefinido. La observación no estructurada, por otro lado, se realiza de manera 

abierta y libre en el sentido de que no habría variables u objetivos predeterminados. 

Las ventajas del método de recopilación de datos de observación incluyen el acceso 

directo a los fenómenos de investigación, los altos niveles de flexibilidad en términos de 

aplicación y la generación de un registro permanente de los fenómenos a los que se hará 

referencia más adelante. Al mismo tiempo, el método de observación está en desventaja con 

requisitos de tiempo más largos, altos niveles de sesgo del observador e impacto del 

observador en los datos primarios, de tal manera que la presencia del observador puede 

influir en el comportamiento de los elementos del grupo de muestra. 

2.5.2. Encuesta 

La esencia del método de encuesta puede explicarse como interrogar a las personas sobre 

un tema o temas y luego describir sus respuestas"  En los estudios de negocios, el método 

de encuesta de recolección de datos primarios se utiliza para probar conceptos, reflejar la 

actitud de las personas, establecer el nivel de satisfacción del cliente, realizar investigaciones 

de segmentación y un conjunto de otros propósitos. Método de la encuesta se puede utilizar 

en ambos, cuantitativa, así como cualitativos estudios. 

Cuestionario 

Los cuestionarios pueden clasificarse como método cuantitativo y cualitativo según la 

naturaleza de las preguntas. Específicamente, las respuestas obtenidas a través de preguntas 

cerradas con opciones de respuesta de opción múltiple se analizan utilizando métodos 

cuantitativos y pueden incluir gráficos circulares, gráficos de barras y porcentajes. Las 

respuestas obtenidas a las preguntas abiertas del cuestionario se analizan utilizando métodos 

cualitativos e involucran discusiones y análisis críticos sin el uso de números y cálculos. 
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2.6.Análisis de resultados 

A continuación, se presentan los resultados de las encuestas realizadas a las partes de la 

muestra seleccionada de la empresa FALCONFARMS S.A. con respecto al manejo de la 

toma de decisiones y manipulación de los datos.  

Ítems N° 1: ¿Considera que los análisis de crédito y cobranzas que se aplican para 

conocer el estatus financieros de la empresa arrojan datos veraces?  

 

Gráfico 1. Grafico circular correspondiente al ítem N° 1. Elaborado por el autor 

Tabla 5. Resultados del ítem N° 1 

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 

0 5 13 11 6 

Elaborado por el autor 

Interpretación 

En el grafico presentado anteriormente se observa la siguiente distribución basada en la 

escala de Likert, en un total de 35 participantes, opinan que a veces en los análisis crediticios 

se visualiza la información de forma veraz en un 37%, a su vez, otros indican que casi 

siempre obtienen los datos pertinentes en cuanto a los créditos y las cobranzas en un 32%, 

seguida de estas, opinan que siempre los datos son los correctos con un 17%, por último se 

tiene que el 14% de los empleados opinan que casi nunca logran obtener datos certeros del 

estatus de los créditos y la cobranza que debe efectuarse a los clientes.  

14%

37%

32%

17%

Items N° 1

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre
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Ítems N° 2: ¿En su ambiente laboral con qué frecuencia se toman datos importantes de 

la empresa? 

 

Gráfico 2. Grafico circular correspondiente al ítem N° 2. Elaborado por el autor 

 

Tabla 6. Resultados del ítem N° 2 

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 

0 1 16 12 6 

Elaborado por el autor 

Interpretación 

Para la segunda interrogante, 46% de los participantes opinaron que a veces en su ambiente 

de trabajo se toman decisiones vitales para el desarrollo de las actividades de la empresa 

frecuentemente, por otra parte, el 34% considero que casi siempre efectúan el proceso antes 

mencionado, seguido de esto, el 17% de los empleados indican que siempre  participan en 

la toma de decisiones de la organización, por último se tiene un 3% que menciona que  no 

tienen participación en la toma de decisiones.   

3%

46%

34%

17%

Items N° 2

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre
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Ítems N° 3: ¿El histórico de información que se maneja en la empresa es accesible? 

 

Gráfico 3. Grafico circular correspondiente al ítem N° 3. Elaborado por el autor 

Tabla 7. Resultados del ítem N° 3 

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 

5 11 13 6 0 

Elaborado por el autor 

Interpretación 

Con base a las respuestas de este ítem se observa que posee una tendencia negativa,  el 37% 

señalan que a veces pueden acceder al histórico de la información de la empresa, el 32% 

indican que casi nunca pueden acceder a los datos que conforman el histórico de 

información, por otra parte el 17% expresan que casi siempre pueden utilizar los datos 

almacenados, por último, el 14% de los encuestados dicen que nunca tienen acceso a la 

información almacenada en la empresa.  

14%

32%

37%

17%

Items N° 3

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre
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Ítems N° 4: ¿Tiene que dedicar más tiempo del necesario para procesar documentos e 

informes? 

 

Gráfico 4. Grafico circular correspondiente al ítem N° 4. Elaborado por el autor 

Tabla 8. Resultados del ítem N° 4 

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 

1 4 14 13 3 

Elaborado por el autor 

Interpretación 

Para la cuarta interrogante, 40% de los colaboradores consideraron que a veces tiene que 

dedicar más tiempo del necesario para procesar documentos vinculados a sus labores, por 

otra parte, el 37% asegura que casi siempre invierten tiempo extra para procesar datos, 

seguido de esto, el 11% afirman que casi nunca se ven envueltos en esta situación, 9% de 

los empleados indican que siempre deben dedicar más tiempo en esta actividad, por último 

se tiene un 3% que menciona que nunca emplean más del tiempo requerido para procesar 

documentos e informes.  

3% 11%

40%

37%

9%

Items N° 4

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre
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Ítems N° 5: ¿El sistema de gestión de informes que manejan actualmente permite manejar 

información relevante sobre el comportamiento de la cartera clientes? 

 

Gráfico 5. Grafico circular correspondiente al ítem N° 5. Elaborado por el autor 

Tabla 9. Resultados del ítem N° 5 

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 

2 15 11 7 0 

Elaborado por el autor 

Interpretación 

Partiendo de los datos que se muestran en esta sección 43% de los participantes 

argumentaron que casi nunca pueden obtener información del estatus de la cartera de 

clientes que poseen, ahora bien, el 31% señala que  a veces visualizan información 

contentiva a este aspecto, por otra parte, el 20% asegura que casi siempre manejan 

información relevante de la cartera de clientes que la empresa maneja, el 6% afirman que 

nunca han tenido manipulado la información vinculada a los clientes.    

6%

43%

31%

20%

Items N° 5

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre
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Ítems N° 6: ¿Tiene la capacidad con el sistema actual de medir el desempeño de la 

empresa? 

 

Gráfico 6. Grafico circular correspondiente al ítem N° 6. Elaborado por el autor 

Tabla 10. Resultados del ítem N° 6 

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 

0 14 14 6 1 

Elaborado por el autor 

Interpretación 

En consecuencia se obtuvo la siguiente distribución porcentual, en un total de 35 

participantes, opinan que a veces y casi nunca pueden medir el desempeño de la empresa 

con su sistema actual  en un 40% cada una, seguida de estas, opinan que casi siempre pueden 

obtener información del comportamiento de la empresa en un 17%, por último se tiene que 

el 3% de los empleados opinan que siempre puede efectuar la medición del desempeño de 

la organización. 

 

 

40%

40%

17% 3%

Items N° 6

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre
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Ítems N° 7: ¿Es posible visualizar el estado de cuenta de un cliente en particular en tiempo 

real? 

 

Gráfico 7. Grafico circular correspondiente al ítem N° 7. Elaborado por el autor 

Tabla 11. Resultados del ítem N° 7 

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 

0 15 10 7 3 

Elaborado por el autor 

Interpretación 

Siguiendo los datos que se muestran con anterioridad, el 42% de los participantes 

argumentaron que casi nunca pueden obtener información certera del cliente con respecto 

a su estatus crediticio, ahora bien, el 29% señala que  a veces adquieren información con 

respecto a esta temática, por otra parte, el 20% asegura que casi siempre maneja esta 

información, así mismo el 8% restante opina que siempre puede procesar y obtener estos 

datos.  

  

42%

29%

20%

8%

Items N° 7

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre
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Ítems N° 8: ¿Está de acuerdo que con el sistema de gestión actual se pueden logran 

ventajas competitivas en la empresa? 

 

Gráfico 8. Grafico circular correspondiente al ítem N° 8. Elaborado por el autor 

Tabla 12. Resultados del ítem N° 8 

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 

2 12 10 7 4 

Elaborado por el autor 

Interpretación 

Para este ítem, el 34% de los colaboradores consideraron que casi nunca pueden lograr 

ventajas competitivas con el sistema actual que manejan en la empresa,  el 29% indica que 

a veces puede lograr este objetivo, el 20% asegura que casi siempre pueden obtener ciertas 

ventajas con la herramienta que manejan en la actualidad,  el 11% afirman que siempre 

logran ventajas competitivas con el sistema actual, por último se tiene un 6% menciona que 

nunca alcanzan ninguna posición ventajosa con la herramienta. 

  

6%

34%

29%

20%

11%

Items N° 8

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre
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Ítems N° 9: ¿Partiendo del sistema empleado actualmente, con qué frecuencia se generan 

Informe operacionales que no concuerdan? 

 

Gráfico 9. Grafico circular correspondiente al ítem N° 9. Elaborado por el autor 

Tabla 13. Resultados del ítem N° 9 

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 

0 6 12 15 2 

Elaborado por el autor 

Interpretación 

A pesar de que se pueden obtener informes con grandes volúmenes de datos casi siempre 

estos suelen presentar incongruencias, partiendo de los datos recolectados el 43% de los 

encuestados apoyan la afirmación antes mencionada, otro 34% indican a veces presentan 

este inconveniente,  el 17% dicen que casi nunca observan disparidades en los datos, por 

último el 6%  señalan que siempre notan  discrepancias en los datos contenidos en los 

informes.   

17%

34%

43%

6%

Items N° 9

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre
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Ítems N° 10: ¿Considera que Sería beneficioso para el desarrollo de sus actividades que 

la empresa invierta en un sistema de gestión de toma de decisiones que permita tener los 

datos velozmente y en tiempo real? 

 

Gráfico 10. Grafico circular correspondiente al ítem N° 10. Elaborado por el autor 

Tabla 14. Resultados del ítem N° 10 

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 

0 3 8 11 13 

Elaborado por el autor 

Interpretación 

Actualmente la empresa no cuenta con una herramienta que facilite el proceso de la toma 

de decisiones, sin embargo el 37% de los participantes seleccionados aseguran que siempre 

es beneficioso contar con un sistema que permita tener datos eficazmente, el 31% opina que 

casi siempre seria de provecho contar con esta herramienta, el 23% señalan que a veces es 

oportuno contar con un software que apoye el desarrollo de las actividades y genere datos 

de manera eficaz, el 9% indican que casi nunca seria de utilidad.   

0% 9%

23%

31%

37%

Items N° 10

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre
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2.7.Recopilación documental 

Ahora bien, mediante la recopilación documental, la observación directa y las encuestas 

aplicadas se han  almacenado y procesado datos de gran importancia para el desarrollo de la 

investigación. A través de las técnicas de recolección de datos, se ha dado forma a los 

procesos estadísticos que apoyan las teorías planteadas así como también le otorgan un 

resultado al levantamiento de información efectuado por el investigador.   

2.8. Diagrama ASME  

Tabla 15. Diagrama ASME 

Responsable: Fabricio Tomala 

Nombre del proceso: análisis crediticio del cliente 

Inicio: recepción solicitud de crédito 

Fin: compromisos de pago del cliente  

N° Descripción 

Operación Inspección Transporte Almacenamiento  

1 Asesor de créditos recibe la solicitud  *         

2 

Asesor de crédito verifica existencia del 

cliente en la cartera    *       

3 

Asesor de créditos envía información de 

solicitud al Jefe de Créditos        *     

4 

Jefe de créditos verifica estatus crediticio 

del cliente, que la mora de crédito no sea 

mayor al 3% del monto asignado  *         

5 

Jefe de créditos realiza análisis de crédito 

adaptado al cliente  *         

6 

Jefe de créditos diseña una propuesta 

crediticia estableciendo cuotas y plazos  *         

7 

Jefe de créditos envía la propuesta a la 

Directiva       *     

8 Directiva evalúa la propuesta realizada     *       

9 

 Directiva aprueba o rechaza la propuesta 

realizada        *    

10 

 Jefe de crédito recibe notificación de 

aprobación o rechazo de la propuesta    *         

11 

Asesor de créditos recibe notificación por 

parte del jefe de crédito de la solicitud 

efectuada por el cliente      *     

12 

Asesor de créditos documenta y almacena 

los datos resultantes de la propuesta de 

crédito         *   

13 

Asesor de créditos informa al cliente de la 

aprobación o rechazo de la solicitud   *         

14 

 De ser aprobado, el cliente es citado para 

firma de documentos   *         

15 

Cliente entrega al jefe de créditos pagares 

como compromisos de pago  *         

Entrada Salida 

Solicitud de crédito Presentación de compromisos de pago 
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2.9. Narrativa del diagrama ASME 

 El cliente debe efectuar una solicitud de crédito para la logística y transporte de la 

carga a exportar antes el asesor de crédito asignado. 

 El asesor de créditos recibe la solicitud de financiamiento realizada por el cliente. 

 El asesor de crédito verifica existencia del cliente en la cartera, es decir, si es un 

nuevo cliente o si ya posee historial de transacciones en la empresa. 

 Una vez verificado el estatus de ingreso del cliente, el asesor de créditos envía 

información de la solicitud al Jefe de Créditos. 

 El jefe de créditos verifica estatus crediticio del cliente, donde la mora de crédito no 

sea mayor al 3% del monto asignado para poder aprobar la solicitud.  

 El jefe de créditos realiza análisis de crédito adaptado al cliente, el cual dependerá 

del comportamiento de pago que el mismo tenga en el historial de la empresa.  

 Jefe de créditos diseña una propuesta crediticia estableciendo cuotas y lapsos de 

tiempo para establecer los pagos del crédito. 

 El jefe de créditos envía la propuesta a la Directiva para su revisión y aprobación. 

 La directiva evalúa la propuesta realizada. 

 Se toma la decisión de aprobar o rechazar la propuesta realizada según el historial de 

pagos del cliente.  

 Jefe de crédito recibe notificación de aprobación o rechazo de la propuesta por parte 

de la directiva. 

 El asesor de créditos recibe notificación por parte del jefe de crédito de la decisión 

tomada ante la solicitud efectuada por el cliente 

 Asesor de créditos documenta y almacena los datos resultantes de la propuesta de 

crédito. 

 Se le notifica al cliente el estatus de la aprobación o rechazo de la solicitud  

 De ser aprobado, el cliente es citado para firma de documentos  

 El cliente entrega al jefe de créditos pagares como compromisos de pago 
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2.10. Esquema causa-efecto. 

Tabla 16. Esquema causa-efecto. 

Problema Causa Efecto 

Desconocimiento del 

estatus crediticio del 

cliente   

Carencia de un software 

que permita la tabulación o 

manejo de datos en 

volumen. 

Demora en la búsqueda de la 

facturación de cuentas por 

cobrar al cliente. 

Conocer las pérdidas o 

ganancias que representa el 

financiamiento otorgado al 

cliente 

Los análisis crediticios se 

elaborar de forma manual.  

Existe un margen de error de 

parte del recurso humano que 

efectúa los cálculos, por ende 

no se tiene exactitud en los 

montos obtenidos en cuanto a 

las ganancias y pérdidas de la 

empresa. 

Las métricas definidas para 

el modelo de negocios no 

están estructuradas de 

forma correcta  

Al existir errores en los 

análisis previos las 

métricas del modelo de 

negocios presentan 

escenarios incorrectos del 

estatus de la empresa a 

nivel financiero. 

Toma de decisión erradas por 

parte de la gerencia al tener 

información incorrecta de los 

movimientos y acciones  

relacionados con los clientes.  

Elaborado por el autor. 

2.11.  Requerimientos funcionales  

Tabla 17. Requerimientos funcionales. 

Requerimientos funcionales 

Id requerimiento Requisito funcional 
Usuario 

Que solicita 

SIG-REQ-F001 Registro de datos Asesor de Créditos 

SIG-REQ-F002 Extracción de datos 
Asesor de Créditos 

Jefe de Créditos   

SIG-REQ-F003 Transformación de datos Jefe de Créditos 

SIG-REQ-F004 Carga de información Directiva  

SIG-REQ-F005 Análisis de la información  
Jefe de Créditos  

Directiva  
Elaborado por el autor. 
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2.12. Requerimientos no funcionales  

Tabla 18. Requerimientos no funcionales. 

Id requerimiento Requisito no funcional 

SIG-REQ- NF001 Interfaz amigable para el usuario 

SIG-REQ-NF002 Diseño de informes sencillos 

SIG-REQ-NF003 Seguridad para el manejo de los datos 

SIG-REQ-NF004 
Reducir el tiempo de procesamiento 

de la información   
Elaborado por el autor. 

2.13. Casos de uso  

Un caso de uso especifica un comportamiento que el sujeto puede realizar en 

colaboración con uno o más actores, pero sin hacer referencia a su estructura interna.  

2.14. Actores y roles  

Tabla 19. Actores que intervienen en el proceso actual. 

Actores que intervienen en el proceso 

Actor Rol que ocupa Descripción 

ACT-001 Cliente 

Individuo que utiliza los 

servicios de un profesional o de 

una empresa, especialmente la 

que lo hace regularmente. 

ACT-002 Asesor de crédito 

Aconsejar a clientes nuevos y 

existentes sobre préstamos y 

líneas de crédito que ofrece la 

empresa 

ACT-003 Jefe de crédito 

Encargado de los sistemas que 

minimizan el riesgo de vender 

bienes y servicios a crédito 

ACT-004 Directiva 

Establecen los estatutos de la 

empresa y manejan la toma de 

decisiones importante 

Elaborado por el autor. 
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2.15. Diagramas de caso de uso 

2.15.1. Diagrama caso de uso proceso registro de datos  

Tabla 20. Diagrama caso de uso proceso registro de datos 

 

Diagrama caso de uso proceso registro de 

datos 
1-1 

Enviar solicitud de 
credito para 

financiamiento  

Recibir solicitud de 
credito emitida por el 

cliente  

Verificar existencia de 
cliente en historial de la 

empresa

Registrar informacion de 
solicitud de credito

Enviar informacion 
resgistrada

Jefe de crédito   

Recibir informacion 

Cliente   

Asesor de 
crédito

  

 

Elaborado por el autor. 
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Tabla 21. Descripción caso de uso proceso registro de datos 

Actor: Asesor de créditos Nombre: Proceso de registro de datos 

Precondición: Inicio de sesión  

Flujo de eventos 

Acción:   

1. El cliente efectúa solicitud de crédito. 

2. El asesor de crédito recibe la solicitud de 

financiamiento de transporte de la carga. 

4. Ingresa a la ventana solicitud de 

financiamiento y vacía los datos. 

6. Genera notificación de solicitud existente 

para el jefe de créditos  

Sistema  

3. Se valida código de existencia y 

calificación del cliente en la base de datos 

a través de la tarjeta del cliente. 

5. Se almacenan los datos en las base de 

datos. 

7. el sistema efectúa el envío de 

notificación  

 

2.15.2. Diagrama caso de uso proceso extracción de datos, transformación y carga de 

datos (ETL) 

Tabla 22. Diagrama caso de uso proceso extracción  de datos 

 

Diagrama caso de uso proceso extracción, 

transformación y carga de datos (ETL) 
1-1 

Buscar datos del cliente 
vinculados a las facturas de 

cuentas por cobrar

Extraer los datos 
correspondientes a los pagos 

anteriores   

Transformar los datos 
extraidos 

Jefe de Crédito   

Cargar los datos 
transformados 

 
Elaborado por el autor. 
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Tabla 23. Descripción caso de uso proceso extracción  de datos 

Actor: Jefe de crédito Nombre: Proceso de extracción  de datos 

Precondición: Registro de cliente  

Flujo de eventos 

Acción Actor  

1. Ingresa al módulo de cuentas por cobrar.  

2. Introduce los datos del cliente. 

6. Visualizar los datos a través de Power BI 

para efectuar propuestas dirigidas a la toma 

de decisiones. 

Sistema  

3. Se ejecuta el proceso ELT, donde se 

extraen los datos de un Staging, se 

limpian, reducen y combinan los datos en 

el proceso de transformación, luego se 

prepara para la carga de los datos. 

4. Se construye el data warehouse a través 

de las tres capas de modelado, diseño y 

acceso de los datos. 

5. Los datos procesados en el  data 

warehouse son visualizados con Power 

BI, esto es posible gracias a la integración 

de la capa de acceso (Access) con la 

herramienta externa de análisis. 
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2.15.3. Diagrama caso de uso proceso análisis de datos  

Tabla 24. Diagrama caso de uso proceso análisis de datos 

 

Diagrama caso de uso proceso análisis de 

datos 
1-1 

Recibir propuesta de 
financiamiento al cliente

Analizar perdidas y 
ganancias de la 

propuesta

Directiva   

Aprobar o rechazar 
propuesta de 

financiamiento

Enviar notificacion 

Jefe de crédito   
 

Elaborado por el autor. 

Tabla 25. Diagrama caso de uso proceso análisis  de datos 

Actor: Directiva Nombre: Proceso de análisis  de datos 

Precondición: Visualización de datos en Power BI 

Flujo de eventos 

Acción:  

1. Recibe notificación de propuesta de 

financiamiento. 

3. Se analizan datos de la propuesta 

4. Se aprueba o rechaza la propuesta  

Sistema  

2. Visualiza información a través de 

Power BI 

5. Valida datos y cambia estatus de 

propuesta. 

6. Envía notificación  
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2.15.4. Diagrama de contexto de caso de uso  

Tabla 26. Diagrama de contexto de caso de uso 

 

Diagrama de contexto de caso de uso 1-1 

Enviar solicitud 
de credito   

Recibir solicitud 
de credito  

Verificar 
existencia de 

cliente 
Registrar 

informacion de 
solicitud de 

credito

Enviar 
informacion 
resgistrada

Recibir 
informacion 

Cliente   

Asesor de crédito   

Buscar datos  en 
facturas de 
cuentas por 

cobrar

Extraer datos de 
los pagos 
anteriores   

Visualizar 
informacion 

 de pago
Analizar 

comportamiento 
de pagos

Elaborar 
propuesta 
crediticia 

Cargar informacion 
de propuesta 

crediticia 

Enviar propuesta a 
la directiva

Jefe de crédito   

Recibir propuesta de 
financiamiento al 

cliente
Analizar perdidas y 

ganancias de la 
propuesta

Directiva   

Analizar perdidas y 
ganancias de la 

propuesta

Aprobar o rechazar 
propuesta de 

financiamientoEnviar notificacion 

 
Elaborado por el autor.
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Capítulo III 

Propuesta 

3.1.1.  Tema  

Propuesta de diseño de un sistema de información gerencial SIG para toma de decisiones 

y control de la maduración de la cartera de clientes de la empresa Falconfarms S.A. 

3.1.2.  Objetivo de la propuesta  

El objetivo de esta propuesta radica en el diseño y construir un sistema de información 

gerencial (S.I.G.)  a través de un cubo de información para la empresa Falconfarms S.A., el 

mismo que nos permitirá obtener reportes con información actualizada de la calificación 

crediticia de los clientes al momento que ellos soliciten financiamiento alguno para la carga 

y trasporte del producto a exportar.  

3.1.3.  Entorno de Software  

Para el desarrollo de este software se emplearon diversas herramientas que facilitaron el 

diseño y la construcción del mismo, para la interfaz se utilizó el lenguaje de programación 

C#, en cuanto al almacén de datos se empleó SQL Server, como capa de acceso de la data 

warehouse se usó Power BI para la visualización de la información. 
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3.2. Fase de Diseño  

3.2.1. Diagrama de actividades  

Tabla 27. Diagrama de actividades proceso registro de datos 

Diagrama de actividades proceso registro de datos

Usuario Sistema

Ingresa al sistema

Revisar calificacion 
del cliente 

Introducce 
parametros de 

acceso

Valida datos en BD

Registrar Cliente
Registrar 

informacion de 
solicitud de credito

NO SI

Enviar notificacion Recibir notificacion 

Validar datos

Mensaje de error Ingresar al sistema 

No SI

Elaborado por el autor 
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Tabla 28. Diagrama de actividades proceso extracción, transformación y carga de datos (ETL) 

Diagrama de actividades proceso extracción, transformación y carga de datos (ETL)

Usuario Sistema

Buscar datos de 
cuentas por cobrar Valida datos en BD

Registrar facturas de 
cuentas por cobrar

Extraer los datos de 
la BD

NO SI

Transformar la data

Cargar la data 
transformada

Integrar capa de 
acceso

 

Elaborado por el autor 
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Tabla 29. Diagrama de actividades proceso análisis de datos  

Diagrama de actividades proceso análisis de datos

Usuario Sistema

Elaborar propuesta 
de financiamiento 

Visualizar 
informacion a traves 

de Power BI

Emitir informe Analizar propuesta

Recibir notificacion 

Aceptar o rechazar 
propuesta Emitir notificacion 

  

Elaborado por el autor  

  



Propuesta 71 

 

3.2.2. Diagrama de clases  

Tabla 30. Diagrama de clases 

 

Diagrama de clases 1-1 

 

Cartera

+FechaCorte datetime

+CodTrasaccion char

+FechaEmitido datetime

+FechaVencimiento datetime

+FechaPago datetime

+CodEmpresa char

+CodCliente char

+CodVendedor char

+CodMoneda char

+IdCLiente char 

+CodUsuario char

+CodSucursal char 

+IndMora int

+IdRangoPlazo int

+CantidadPagosAntesdelCorte int

+CantidadPagosAtrasados int

+DiasAtrasados int

+DiasPlazos int

+MontoVencido numeric

+MontoColocado numeric

+MontoPagado numeric

+Saldo numeric

+Crear()
+Modificar()
+Eliminar()

Cliente 

CodEmpresa char

CodCliente char

CodClase char

Categoria varchar

NombreCliente varchar

Ruc varchar

Direccion varchar

Telefono varchar

Ciudad char

Email varchar

+Crear()
+Modificar()
+Eliminar()

Empresa 

+CodEmpresa varchar

+Nombre varchar

+Estado varchar

+Crear()
+Modificar()
+Eliminar()

1

* *

*

Indicador Mora

+IndMora int

+Descripcion varchar

+Crear()
+Modificar()
+Eliminar()

1

*

Rango

+IdRangoPlazo int

+RangoInicio int 

+RangoFinal int

+Rango varchar

+Crear()
+Modificar()
+Eliminar()

1

*

Usuario

+CodUsuario char

+Clase char

+Nombre varchar

+CodRegistro char

+Crear()
+Modificar()
+Eliminar()

*

*

 

Elaborado por autor 
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3.2.3. Modelo de entidad relación  

Tabla 31. Modelo entidad relación 

 

Modelo entidad relación 1-1 

DWH_CARTERA_MADUREZ_FACT

CodTrasaccionCP

FechaCorte

FechaEmitido

FechaVencimiento

FechaPago

CodEmpresa

CodCliente

CodVendedor

CodMoneda

IdCLiente

CodUsuario

CodSucursal

IndMora

CantidadPagosAntesdelCorte

IdRangoPlazo

MontoColocado

MontoVencido

DiasPlazos

DiasAtrasados 

CantidadPagosAtrasados

DWH_CLIENTE_DIM

CodClienteCP

CodEmpresa

CodClase

Categoria

NombreCliente

Ruc

Direccion 

Telefono

Ciudad

Email

DWH_ INDICADOR_MORA

IndMoraCP

Descripcion

DWH_ RANGO_PLAZO_DIM

IdRangoPlazoCP

RangoInicio

RangoFinal

DWH_ USUARIO_DIM

CodUsuarioCP

Clase

Nombre

DWH_ EMPRESA_DIM

CodEmpresaCP

Nombre

Estado

CodRegistro

MontoPagado

Saldo

*

*

*

*

*

1

Rango

*

1

1

*

 

Elaborado por autor 
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3.2.4. Relaciones de la tabla de hecho-dimensiones  

Tabla 32. Relaciones de la tabla de hecho-dimensiones 

 

Relaciones de la tabla de hecho-dimensiones 1-1 

HECHO: CARTERA

FechaCorte

FechaEmitido

FechaVencimiento

FechaPago

CodEmpresa

CodCliente

CodVendedor

CodMoneda

IdCLiente

CodUsuario

CodSucursal

IndMora

CantidadPagosAntesdelCorte

IdRangoPlazo

MontoColocado

MontoVencido

DiasPlazos

DiasAtrasados 

CantidadPagosAtrasados

DIM: CLIENTE

CodEmpresa

CodClase

Categoria

NombreCliente

Ruc

Direccion 

Telefono

Ciudad

Email

DWH_ INDICADOR_MORA

Descripcion

DIM: RANGO_PLAZO

RangoInicio

RangoFinal

DIM: USUARIO

Clase

Nombre

DIM: EMPRESA

Nombre

Estado

CodRegistro

MontoPagado

Saldo

Rango

CodTrasaccion

CodEmpresa

CodUsuario
CodCliente

IdRangoPlazo

IndMora

 

Elaborado por autor 
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3.2.5. Descripción detallada de Scripts 

El siguiente script es el corazón del cubo de datos la cual reposan los datos necesarios 

para consultar la información necesaria para en base a la relación del cliente con la cartera 

de crédito. 

Tabla 33. Script Cartera de Madurez 

Cartera de Madurez 

CREATE TABLE [dbo].[DWH_CARTERA_MADUREZ_FACT]( 

 [FechaCorte] [datetime] NULL  [CodTrasaccion] [char](15) NOT NULL, 

 [FechaEmitido] [datetime] NULL  [FechaVencimiento] [datetime] NULL, 

 [Fechapago] [datetime] NULL, [CodEmpresa] [char](2) NOT NULL, 

 [CodCliente] [char](20) NOT NULL,  [CodVendedor] [char](5) NOT NULL, 

 [CodMoneda] [char](2) NOT NULL,  [IdCliente] [char](20) NOT NULL, 

 [CodUsuario] [char](10) NULL, 

  [CodSucursal] [char](3) NULL, 

 [IndMora] [int] NOT NULL, 

  [IdRangoPlazo] [int] NOT NULL, 

 [CantidadPagosAntesdelCorte] [int] NULL,  

 [CantidadPagosatrazados] [int] NULL, 

 [Diasatrazados] [int] NULL,   

      [Diasplazo] [int] NULL, 

 [MontoVencido] [numeric](38, 2) NULL,   

      [MontoColocado] [numeric](38, 2) NULL, 

 [MontoPagado] [numeric](38, 2) NULL, 

  [Saldo] [numeric](38, 2) NULL, 

 [id] [nchar](10) NULL 

) ON [PRIMARY] 

GO 

Elaborado por autor 
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El siguiente script describe los datos de los clientes las cuales sirve para la generación de 

la cartera de clientes. 

 

Tabla 34. Script Cliente 

Cliente 

CREATE TABLE [dbo].[DWH_CLIENTE_DIM]( 

 [CodEmpresa] [char](2) NOT NULL, 

 [CodCliente] [char](20) NOT NULL, 

 [CodClase] [char](5) NOT NULL, 

 [Categoria] [varchar](14) NULL, 

 [NombreCliente] [varchar](100) NULL, 

 [Ruc] [varchar](15) NULL, 

 [Direccion] [varchar](60) NULL, 

 [Telefono] [varchar](200) NULL, 

 [Ciudad] [char](60) NOT NULL, 

 [Email] [varchar](250) NULL 

) ON [PRIMARY] 

GO 

Elaborado por autor 

  



Propuesta 76 

 

La tabla empresa hace referencia al código de la empresa y el estatus de la misma 

Tabla 35. Script Empresa 

Empresa 

 

CREATE TABLE [dbo].[DWH_EMPRESA_DIM]( 

 [CodEmpresa] [varchar](2) NOT NULL, 

 [Nombre] [varchar](41) NOT NULL, 

 [Estado] [varchar](6) NOT NULL 

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

Elaborado por autor 

 

Tabla 36. Script 

Esta tabla describe los tipos de Mora de los clientes 

Indicador de Mora 

 

CREATE TABLE [dbo].[DWH_INDICADOR_MORA_DIM]( 

 [IndMora] [int] NOT NULL, 

 [Descripcion] [varchar](8) NOT NULL 

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

Elaborado por autor 

 

 



Propuesta 77 

 

La siguiente tabla ayuda a describir detalladamente el plazo de pago de los clientes 

Tabla 37. Script Rango de Plazos 

Rango de Plazos 

CREATE TABLE [dbo].[DWH_RANGO_PLAZO_DIM]( 

 [IdRangoPlazo] [int] NOT NULL, 

 [RangoInicio] [int] NOT NULL, 

 [RangoFinal] [int] NOT NULL, 

 [Rango] [varchar](18) NOT NULL 

) ON [PRIMARY] 

GO 

Elaborado por autor 

 

La presente tabla y última describe los usuarios que aprueban y manejan la cartera de 

clientes 

Tabla 38. Script Usuarios 

Usuarios 

CREATE TABLE [dbo].[DWH_USUARIO_DIM]( 

 [CodUsuario] [char](10) NOT NULL, 

 [Clase] [char](10) NOT NULL, 

 [Nombre] [varchar](30) NOT NULL, 

 [CodRegistro] [char](10) NULL 

) ON [PRIMARY] 

GO 

Elaborado por autor 
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3.2.6. Patrón de diseño ETL  

 

Figura 8. Diseño de patrón de ETL. Elaborado por autor 

 

Ahora bien, el proceso ETL tiene como finalidad tomar los orígenes de datos, es decir, 

en este caso la información alojada en los diferentes maestros establecidos en la base de 

datos que son parte de las dimensiones y tabla de hechos además del manejo de todo el 

ecosistema implícito en la transformación dimensional de los mismos, es de vital 

importancia destacar que para efectuar este proceso se debe utilizar un servidor de procesos, 

identificando los procesos a ejecutar.  

Partiendo de la premisa de que la tabla de hechos es la que sirve para el almacenamiento 

de la información correspondiente a las operaciones de la organización, para este proyecto 

la tabla de hecho es DWH_CARTERA_MADUREZ_FACT. Es importante destacar que el 

proceso ETL permite llevar los datos de las tablas maestro al staging o tanque de datos, 

luego de esto se efectúa la limpieza de loa datos, es decir, evitar datos duplicados, combinar 

datos, estandarizarlos para así exportarlos al data warehouse. 
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3.2.7. Diccionario de datos  

Tabla 39. Tabla DWH_CARTERA_MADUREZ_FACT 

Universidad de Guayaquil 

  Licenciatura en Sistemas 

      de Información 
Diccionario de datos 

Proyecto:  DISEÑO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

GERENCIAL SIG PARA TOMA DE DECISIONES Y CONTROL 

DE LA MADURACIÓN DE LA CARTERA DE CLIENTES DE LA 

EMPRESA FALCONFARMS S.A. 

Integrante: Fabricio 

Tomala 

Tabla: DWH_CARTERA_MADUREZ_FACT 

Registro de datos 

N° Nombre del campo Tipo Sec Formato Long 

1 FechaCorte E M DT - 

2 CodTrasaccion PK A C 15 

3 FechaEmitido E M DT - 

4 FechaVencimiento E M DT - 

5 FechaPago E M DT - 

6 CodEmpresa E M C 2 

7 CodCliente E M C 20 

8 CodVendedor E M C 5 

9 CodMoneda E M C 2 

10 IdCLiente E M C 20 

11 CodUsuario E M C 10 

12 CodSucursal E M C 3 

13 IndMora E M I - 

14 IdRangoPlazo E M I - 

15 CantidadPagosAntesdelCorte E M I - 

16 CantidadPagosAtrasados E M I - 

17 DiasAtrasados E M I - 

18 DiasPlazos E M I - 

19 MontoVencido E M N 38,2 

20 MontoColocado E M N 38,2 

21 MontoPagado E M N 38,2 

22 Saldo E M N 38,2 

Observación: 

Tipo: 

PK: Primary Key 

E: Elemento de dato 

Secuencia 

A: 

Automática 

M: Manual  

Formato 

numérico: 

I Integer 

S Small 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

N Numeric 

Formato 

C Char  

VC Varchar 

Formato 

Fecha  

DT Data 

time 

Elaborado por el autor. 
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Tabla 40. Tabla DWH_CLIENTE_DIM 

 

Universidad de Guayaquil 

  Licenciatura en Sistemas 

      de Información 

Diccionario de datos 

 

Proyecto:  DISEÑO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

GERENCIAL SIG PARA TOMA DE DECISIONES Y CONTROL 

DE LA MADURACIÓN DE LA CARTERA DE CLIENTES DE LA 

EMPRESA FALCONFARMS S.A. 

Integrante: Fabricio 

Tomala 

Tabla: DWH_CLIENTE_DIM 

Registro de datos 

N° Nombre del campo Tipo Sec Formato Long 

1 CodEmpresa E M C 2 

2 CodCliente PK A C 20 

3 CodClase E M C 5 

4 Categoria E M VC 14 

5 NombreCliente E M VC 100 

6 Ruc E M VC 15 

7 Direccion  E M VC 60 

8 Telefono E M VC 200 

9 Ciudad E M C 60 

10 Email E M VC 250 

Observación: 

Tipo: 

PK: Primary Key 

E: Elemento de dato 

Secuencia 

A: 

Automática 

M: Manual  

Formato 

numérico: 

I Integer 

S Small 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

N Numeric 

Formato 

C Char  

VC Varchar 

Formato 

Fecha  

DT Data 

time 

 

Elaborado por el autor. 
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Tabla 41. Tabla DWH_ EMPRESA_DIM 

 

Universidad de Guayaquil 

  Licenciatura en Sistemas 

      de Información 

Diccionario de datos 

 

Proyecto:  DISEÑO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

GERENCIAL SIG PARA TOMA DE DECISIONES Y CONTROL 

DE LA MADURACIÓN DE LA CARTERA DE CLIENTES DE LA 

EMPRESA FALCONFARMS S.A. 

Integrante: Fabricio 

Tomalá 

Tabla: DWH_ EMPRESA_DIM 

Registro de datos 

N° Nombre del campo Tipo Sec Formato Long 

1 CodEmpresa PK A VC 2 

2 Nombre E M VC 41 

3 Estado E M VC 6 

Observación: 

Tipo: 

PK: Primary Key 

E: Elemento de dato 

Secuencia 

A: 

Automática 

M: Manual  

Formato 

numérico: 

I Integer 

S Small 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

N Numeric 

Formato 

C Char  

VC Varchar 

Formato 

Fecha  

DT Data 

time 

 

Elaborado por el autor. 
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Tabla 42. Tabla DWH_ INDICADOR_MORA_DIM 

 

Universidad de Guayaquil 

  Licenciatura en Sistemas 

      de Información 

Diccionario de datos 

 

Proyecto:  DISEÑO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

GERENCIAL SIG PARA TOMA DE DECISIONES Y CONTROL 

DE LA MADURACIÓN DE LA CARTERA DE CLIENTES DE LA 

EMPRESA FALCONFARMS S.A. 

Integrante: Fabricio 

Tomalá 

Tabla: DWH_ INDICADOR_MORA_DIM 

Registro de datos 

N° Nombre del campo Tipo Sec Formato Long 

1 IndMora PK A I - 

2 Descripción E M VC 8 

Observación: 

Tipo: 

PK: Primary Key 

E: Elemento de dato 

Secuencia 

A: 

Automática 

M: Manual  

Formato 

numérico: 

I Integer 

S Small 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

N Numeric 

Formato 

C Char  

VC Varchar 

Formato 

Fecha  

DT Data 

time 

 

Elaborado por el autor. 
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Tabla 43. Tabla DWH_ RANGO_PLAZO_DIM 

 

Universidad de Guayaquil 

  Licenciatura en Sistemas 

      de Información 

Diccionario de datos 

 

Proyecto:  DISEÑO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

GERENCIAL SIG PARA TOMA DE DECISIONES Y CONTROL 

DE LA MADURACIÓN DE LA CARTERA DE CLIENTES DE LA 

EMPRESA FALCONFARMS S.A. 

Integrante: Fabricio 

Tomalá 

Tabla: DWH_ RANGO_PLAZO_DIM 

Registro de datos 

N° Nombre del campo Tipo Sec Formato Long 

1 IdRangoPlazo PK A I - 

2 RangoInicio E M I   - 

3 RangoFinal E M I - 

4 Rango E M VC 18 

Observación: 

Tipo: 

PK: Primary Key 

E: Elemento de dato 

Secuencia 

A: 

Automática 

M: Manual  

Formato 

numérico: 

I Integer 

S Small 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

N Numeric 

Formato 

C Char  

VC Varchar 

Formato 

Fecha  

DT Data 

time 

 

Elaborado por el autor. 
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Tabla 44. Tabla DWH_ USUARIO_DIM 

 

Universidad de Guayaquil 

  Licenciatura en Sistemas 

      de Información 

Diccionario de datos 

 

Proyecto:  DISEÑO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

GERENCIAL SIG PARA TOMA DE DECISIONES Y CONTROL 

DE LA MADURACIÓN DE LA CARTERA DE CLIENTES DE LA 

EMPRESA FALCONFARMS S.A. 

Integrante: Fabricio 

Tomalá 

Tabla: DWH_ RANGO_PLAZO_DIM 

Registro de datos 

N° Nombre del campo Tipo Sec 
Formato Long 

1 CodUsuario PK A I 10 

2 Clase E M I 10 

3 Nombre E M I 30 

4 CodRegistro E M VC 10 

Observación: 

Tipo: 

PK: Primary Key 

E: Elemento de dato 

Secuencia 

A: 

Automática 

M: Manual  

Formato 

numérico: 

I Integer 

S Small 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

N Numeric 

Formato 

C Char  

VC Varchar 

Formato 

Fecha  

DT Data 

time 

Elaborado por el autor 
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3.2.8. Diseño de interfaz 

Tabla 45. Diseño de pantallas de inicio de sesión  

 

Diseño de pantallas de inicio de sesión 1-1 

 

 
 

Elaborado por autor 
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Tabla 46. Diseño de pantallas menú de inicio  

 

Diseño de pantallas de menú de inicio 1-1 

 

 

Elaborado por autor 
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Tabla 47. Diseño de pantallas registro de clientes 

 

Diseño de pantallas de registro de clientes 1-1 

 

 

Elaborado por autor 
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Tabla 48. Diseño de pantallas de detalle de presupuesto de financiamiento 

 

Diseño de pantallas de detalle de Cartera de Maduración 1-1 

 

 

Elaborado por autor  
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Tabla 49. Importación de tablas desde SQL Server 

 

Importación de tablas desde SQL Server   1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autor 
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Tabla 50. Carga de tablas 

 

Carga de tablas  1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autor  
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Tabla 51.  Interfaz de Power BI 

 

Interfaz de Power BI 1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por autor   
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3.2.9.   Mapa del sistema  

 

Figura 9. Mapa del sistema. Elaborado por autor 
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3.2.10.   Conclusión 

Con base en los objetivos planteados y los resultados obtenidos en la investigación se 

concluye lo siguiente: 

 Al efectuar el levantamiento de información se detectaron fallas existentes en el 

proceso de otorgamiento de financiamiento a los clientes, ya que para conocer el 

estatus de mora de los mismos no se contaba con información veraz en tiempo 

real, así mismo permitió almacenar una gran cantidad de datos para su previo 

análisis y procesamiento.  

 Una vez conocidos los requerimientos, recopilado los datos y procesado la 

información, se determinó el proceso a seguir del mismo modo que las 

herramientas a utilizar, estableciendo una estructura metodológica que guio la 

ejecución de este proyecto siendo esta la metodología Ralph Kimball. 

 En el diseño del proceso de extracción, transformación y carga permitió la lectura 

de las diferentes bases de datos que emplea la compañía para la ejecución de todas 

sus actividades admitiendo la carga de las diferentes tablas de dimensiones 

estableciendo todas las restricciones así como también la lógica requerida para el 

almacenamiento de los datos. 

 La construcción de un SIG, representa la interconexión de múltiples repositorios 

de datos, es por ello que la implementación de un almacén de datos juega un papel 

importante en el funcionamiento óptimo del sistema, ya que consiente la 

extracción, transformación y carga de los datos de manera limpia y eficiente.  

3.2.11.  Recomendaciones  

A través del desarrollo del proyecto de titulación se recomienda los siguientes aspectos: 

 Se recomienda que para futuras mejoras se implemente la obtención de respaldos 

continuos de las diferentes bases de datos. 

 Destinar un servidor proprio para alojar la presente herramienta que será permitirá 

un mejor rendimiento en la obtención y procesamiento de la información. 

 Efectuar planificación de mantenimientos continuos y preventivos a fin de evitar 

fallos en el funcionamiento. 
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Glosario de términos 

Base de Datos Analítico: Son repositorio donde guarda información histórica estable. 

Base de datos multidimensional: Base de datos de estructura basada en dimensiones 

orientada a consultas complejas y alto rendimiento. 

Base de datos relacional: Una base de datos relacional es una colección de elementos de 

datos organizados en un conjunto de tablas formalmente descritas desde la que se puede 

acceder a los datos. 

Base de Datos Transaccionales: Son repositorio donde guarda información de 

transacciones en línea que cambia constantemente. 

Business Intelligence: Es una herramienta que ayuda a la toma de decisiones en una 

organización, que está basada en información precisa y oportuna, además que es un conjunto 

de teorías, metodologías, procesos, arquitectura y tecnologías que transforman los datos en 

información significativa y útil para fines comerciales.  

Dashboard: Son aplicaciones BI que le permiten a una organización visualizar la 

información más importante para monitorear, analizar y administrar el desempeño de la 

organización de manera más efectiva. 

Data Warehouse: Es una base de datos corporativa que se caracteriza por integrar y depurar 

información de una o más fuentes distintas, para luego procesarla permitiendo su análisis 

desde infinidad de perspectivas y con grandes velocidades de respuesta.  

Datamart: Es un almacén de datos de datos especial, enfocado en brindar apoyo a un área 

específica del negocio.  

Datos: Conjunto de propiedades que caracterizan a la realidad que deseamos estudiar o 

fenómeno. 

Dimensiones: Representa los atributos de una entidad dentro de un modelo 

multidimensional, son las representaciones de tablas en un modelo de base de datos 

relacional. 

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. 

Información: Conjunto de valores que toman estas propiedades que pueden representar un 

determinado fenómeno. 
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KPI: Indicadores clave de desempeño (Key Performance Indicators).  

Medidas: son los valores numéricos que se analizan en una tabla de hechos. 

OLAP: Procesamiento Analítico en Línea (On-Line Analytical Processing).  

OLTP: Procesamiento de Transacciones en Línea (On-Line Transactional Processing).  

Reporting: Significa la presentación de datos e información general que proviene de un 

almacén de datos mediante alguna herramienta de consulta. 

Sistema de información: Un sistema de información (SI) es un conjunto formal de 

procesos, que recopilan, elaboran y distribuyen la información o parte de ella, para poder 

realizar las operaciones propias de una empresa, sus actividades de control y dirección según 

su estrategia de negocio. 

SQL: (Structured Query Language) es un lenguaje estándar de definición, manipulación y 

control de bases de datos relacionales. 

Tabla de hechos: Es la tabla principal de un modelo multidimensional, está conformada por 

las claves primarias de todas las dimensiones con las que está relacionada, además contiene 

las medidas a analizar. 
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Anexo1: Cronograma 

ACTIVIDAD JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE 

Establecer tema de investigación                     

Delimitar los factores del problema a 

investigar  
                    

Establecer los objetivos de la investigación                      

Desarrollo del marco teórico                      

Desarrollo del marco conceptual                     

Desarrollo del marco legal                      

Plantear metodología de investigación para 

el proyecto  
                    

Diseño de cuestionario como instrumento 

de recolección de datos 
                    

Aplicación de instrumento                      

Tabulación de los datos obtenidos                      

Análisis de datos obtenidos                      

Creación de diagramas                      

Diseño y normalización de la base de datos                     

Desarrollo de Script para la integración de 

data warehouse 
                    

Diseño de interfaz de usuario                     

Testeo del sistema                     

Presentación del proyecto                      

 Elaborado por autor 
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UNIVERDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Anexo 2: CUESTIONARIO APLICADO 

 

 

        Universidad de Guayaquil 

       Licenciatura en Sistemas 

      de Información 

Fecha de Elaboración 

 

 

Encuesta para determinar la factibilidad y obtención de requerimientos para el diseño de 

un sistema de información gerencial para toma de decisiones y control de la maduración 

de la cartera de clientes de la empresa FALCONFARMS S.A. 

ÍTEMS 
N CN AV CS S 

1 2 3 4 5 

¿Considera que los análisis de crédito y cobranzas que se 

aplican para conocer el estatus financieros de la empresa 

arrojan datos veraces? 

     

¿En su ambiente laboral con qué frecuencia se toman datos 

importantes de la empresa? 
     

¿El histórico de información que se maneja en la empresa 

es accesible? 
     

¿Tiene que dedicar más tiempo del necesario para procesar 

documentos e informes? 
     

¿El sistema de gestión de informes que manejan 

actualmente permite manejar información relevante sobre 

el comportamiento de ventas a los clientes? 

     

¿Tiene la capacidad con el sistema actual de medir el 

desempeño de la empresa? 
     

¿Es posible visualizar el estado de cuenta de un cliente en 

particular en tiempo real?? 
     

¿Está de acuerdo que con el sistema de gestión actual se 

pueden logran ventajas competitivas en la empresa? 
     

¿Partiendo del sistema empleado actualmente, con qué 

frecuencia se generan Informe operacionales que no 

concuerdan? 

     

¿Considera que Sería beneficioso para el desarrollo de sus 

actividades que la empresa invierta en un sistema de gestión 

de toma de decisiones que permita tener los datos 

velozmente y en tiempo real? 
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Anexo 3: Reporte madurez-cartera 
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Anexo 4: Reporte centro de costos 
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Anexo 5: Reporte rango de plazos de pagos 
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