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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como principal objetivo el desarrollo e 

implementación de un datamart, que consiste en una bodega de datos, para 

toma de decisiones en el área de ventas de la empresa de producción 

panadera PALPES S.A. para la indagación y desarrollo prospectivo de su 

entorno a través del análisis y evaluación de las condiciones, variables e 

interrelaciones que ocurrieron el pasado o que suceden en el  presente y que 

determinan los cursos a seguir en cada momento. 

Siguiendo una metodología híbrido entre el modelo en cascada y el modelo en 

espiral para desarrollo de soluciones de software, se detallará cada aspecto 

necesario para la correcta construcción, implementación y prueba de las partes 

que componen una solución datamart. 

La implementación de una bodega de datos en la empresa alimenticia PALPES 

S.A. contribuirá a organizar y aprovechar de mejor manera la información 

histórica que allí se maneja enfocándose en el área de ventas con el uso de 

herramientas informáticas que permitan poner a disposición de la alta dirección 

y los analistas de negocios, la información proveniente de las diferentes áreas 

de la empresa o institución; con el fin de compararla , analizarla y visualizarla en 

el nivel de detalle que cada uno requiera, gracias a la facilidad de generación 

de reportes y creación de relaciones de datos, muchas de ellas ocultas a 

simple vista. 

Es posible evidenciar la necesidad de implementar soluciones datamart para 

toma de decisiones en grandes empresas que manejan considerables 

volúmenes de información, ya que constituyen una importante fuente para 

llevar a cabo labores de gestión de negocio. 

  



6 
 
 

ÍNDICE GENERAL 

Contenido 

CAPITULO 1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA ..........................................................................13 

1.1 ANTECEDENTES ...................................................................................................13 

1.1.1 LA INDUSTRIA ALIMENTICIA ..........................................................................13 

1.1.1.1 Generalidades ..............................................................................................13 

1.1.2 PANADERÍAS ................................................................................................13 

1.1.2.1 Proceso de Producción .................................................................................13 

1.1.2.2 Proceso de Conservación y Transporte ..........................................................15 

1.1.2.3 Ventas del sector..........................................................................................17 

1.1.3 LA EMPRESA: PALPES S.A. .............................................................................18 

1.1.3.1 Generalidades ..............................................................................................18 

1.1.3.2 Estructura Informática ..................................................................................19 

1.1.4 ESPECIFICACIONES DEL AMBIENTE INFORMÁTICO .............................................21 

1.1.5 REQUERIMIENTOS............................................................................................22 

CAPITULO 2. ANÁLISIS Y DISEÑO ...................................................................................23 

2.1 SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA .........................................................................23 

2.1.1 GENERALIDADES ..........................................................................................23 

2.1.2 PLANIFICACIÓN ............................................................................................24 

2.1.2.1 Objetivos del Negocio ...................................................................................24 

2.1.2.2 Factibilidad ..................................................................................................26 

2.1.2.3 Planeación ...................................................................................................26 

2.1.3 ESTABLECIMIENTO DE REQUERIMIENTOS ......................................................29 

2.1.3.1 Requerimientos básicos ................................................................................29 

2.1.3.2 Comprensión del proceso .............................................................................30 

2.1.3.3 Identificación de datos usados e información generada ..................................30 

2.1.3.4 Requerimientos de decisión de los usuarios ...................................................30 

2.1.4 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS .....................................................................31 

2.1.5 DISEÑO ........................................................................................................31 

2.1.5.1 Diseño detallado de la arquitectura de datos .................................................32 

2.1.5.2 Diseño detallado de la arquitectura de la aplicación .......................................32 

2.1.6 DESARROLLO................................................................................................32 



7 
 
 

2.1.6.1 Implementación de la base de datos del datawarehouse ................................32 

2.1.6.2 Implementación del proceso de visualización del datawarehouse ...................33 

2.1.7 PRUEBAS......................................................................................................33 

2.1.7.1 Pruebas en la extracción, transformación y carga de información....................33 

2.1.7.2 Pruebas en la calendarización .......................................................................33 

2.2 SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS ............................................................................33 

2.2.1 MICROSOFT SQL 2005 ANALYSIS SERVICES .....................................................37 

2.2.1.1 Arquitectura de Analysis Services ..................................................................37 

2.2.1.2 Objetos de Analysis Services .........................................................................38 

2.2.2 MICROSOFT EXCEL 2007 ...............................................................................39 

2.2.2.1 Nuevas fórmulas OLAP y funciones de cubo ...................................................39 

CAPITULO 3. DESARROLLO DEL DATAMART PARA EL ÁREA DE VENTAS EN LA INDUSTRIA 

PANADERA 40 

3.1 ANÁLISIS .............................................................................................................40 

3.1.1 OBJETIVOS DEL NEGOCIO..............................................................................40 

3.1.1.1 Identificación de objetivos del negocio ..........................................................40 

3.1.1.2 Determinación del alcance inicial de la solución .............................................40 

3.1.2 FACTIBILIDAD ...............................................................................................40 

3.1.2.1 Identificación de riesgos ...............................................................................40 

3.1.2.2 Proyección del riesgo....................................................................................41 

3.1.2.3 Evaluación y gestión de riesgos .....................................................................44 

3.1.2.4 Estimación de recursos para el proyecto ........................................................45 

3.1.3 PLANEACIÓN ................................................................................................46 

3.1.3.1 Determinación del enfoque arquitectónico ....................................................46 

3.1.3.2 Establecimiento de un cronograma y el presupuesto del proyecto ..................46 

3.2 ESTABLECIMIENTO DE REQUERIMIENTOS .............................................................48 

3.2.1 REQUERIMIENTOS BÁSICOS ..........................................................................48 

3.2.2 COMPRENSIÓN DEL PROCESO .......................................................................48 

3.2.3 IDENTIFICACIÓN DE DATOS USADOS E INFORMACIÓN GENERADA ..................49 

3.2.4 REQUERIMIENTOS DE DECISIÓN DE LOS USUARIOS ........................................53 

3.3 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS ............................................................................54 

3.3.1 REQUERIMIENTOS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ORGANIZACIÓN .............54 

3.3.2 REQUERIMIENTOS DE LAS FUENTES DE DATOS...............................................54 

3.3.3 REQUERIMIENTOS DE ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN ............................56 



8 
 
 

3.4 DISEÑO ...............................................................................................................57 

3.4.1 DISEÑO DETALLADO DE LA ARQUITECTURA DE DATOS ...................................57 

3.4.2 DESARROLLO DEL MODELO FÍSICO ................................................................58 

3.4.3 PROYECCIÓN DEL MODELO FÍSICO EN EL MODELO DEL DATAMART ................59 

3.5 DESARROLLO .......................................................................................................62 

3.6 PRUEBAS EN UNA INDUSTRIA PANADERA .............................................................75 

3.6.1 ANÁLISIS DE LA TENDENCIA DE VENTAS EN PRODUCTOS ELABORADOS DE 

PANADERÍA Y PASTELERÍA (GALLETERÍA) ......................................................................76 

3.6.1.1 Análisis de sucursales con mayores y menores ingresos por ventas mensuales 76 

3.6.1.2 Análisis del producto más vendido por sucursal .............................................78 

3.6.1.3 Análisis de la hora de mayor venta de cada producto por sucursal ..................79 

3.7 PRUEBAS DE CALENDARIZACIÓN ..........................................................................81 

3.8 MINERÍA DE DATOS .............................................................................................84 

3.8.1 Estructura de minería de datos .....................................................................84 

3.8.2 Modelo de minería de datos .........................................................................85 

CAPITULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES......................................................89 

4.1 CONCLUSIONES ...................................................................................................89 

4.2 RECOMENDACIONES............................................................................................91 

BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................................94 

LIBROS:.......................................................................................................................94 

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS: ......................................................................................94 

ARTÍCULOS: ................................................................................................................95 

ANEXO 1 ........................................................................................................................96 

MANUAL DE USUARIO ....................................................................................................96 

 

  



9 
 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1.1 Producción de pan para una cadena de supermercados de suiza ...........................14 

Figura 1.2 - Relación entre marcas de PALPES S.A. ................................................................18 

Figura 1.3 - Clasificación contable de locales de Baguette .....................................................19 

Figura 1.4 - Pantalla principal Sistema Liderar ......................................................................20 

Figura 1.5 - Esquema de manejo de información entre equipos Baguette ..............................20 

Figura 2.1 - El ciclo de desarrollo de software utilizado por el datamart .................................23 

Figura 2.2 - Redundancia y alcance según el tipo de datawarehouse .....................................28 

Figura 3.1 - Estructura de los archivos de base de datos........................................................56 

Figura 3.2 - Arquitectura de datos del datamart ...................................................................58 

Figura 3.3 - Modelo físico del datamart................................................................................59 

Figura 3.4 - Esquema Copo de Nieve para el datamart de ventas en PALPES ..........................60 

Figura 3.5 - Servicios requeridos de SQL Server 2005 ............................................................62 

Figura 3.6 - SQL Server Management Studio.........................................................................63 

Figura 3.7 - Creación de un nuevo proyecto para integración de datos ..................................64 

Figura 3.8 - Tablas temporales en la base de datos del datamart ...........................................65 

Figura 3.9 - Creación de tareas de Control de Flujo ...............................................................65 

Figura 3.10 - Flujo de datos en cada tarea ............................................................................66 

Figura 3.11 - Flujo de datos para la tabla de hechos DimVentas.............................................67 

Figura 3.12 - Creación del proyecto de Analysis Services .......................................................67 

Figura 3.13 - Diseño de la vista de fuente de datos ...............................................................68 

Figura 3.14 - Generación del cubo multidimensional ............................................................70 

Figura 3.15 - Selección del cubo multidimensional................................................................71 

Figura 3.16 - Selección de visualización de datos en Excel .....................................................71 

Figura 3.17 - Información desplegada para conformación de la tabla dinámica ......................72 

Figura 3.18 - Selección de medidas para el reporte ...............................................................73 

Figura 3.19 - Informe preliminar del cubo multidimensional .................................................73 

Figura 3.20 - Ingresos por ventas mensuales para cada sucursal ............................................77 

Figura 3.21 - Gráfico de barras de ingresos por ventas mensuales para cada sucursal .............78 

Figura 3.22 - Análisis del producto más vendido por sucursal ................................................79 

Figura 3.23 - Hora con mayores ventas para cada producto por sucursal ...............................79 

Figura 3.24 - Análisis de la hora de mayor venta de cada producto por sucursal .....................80 

Figura 3.25 - Ubicación de la utilidad Tareas Programadas en Windows XP ............................83 

Figura 3.26 - Selección de la tarea a calendarizar en Windows XP ..........................................83 

Figura 3.27 - Selección de la frecuencia de calendarización en Windows XP ...........................84 

Figura 3.28 – Árbol de decisión para las ventas futuras del producto Espiral usando algoritmo 

Microsoft Time Series .........................................................................................................87 

Figura 3.29 - Gráfico de series de tiempo para las ventas del producto Espiral usando Microsoft 

Time Series ........................................................................................................................87 

  



10 
 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1.1 - Temperatura de transporte ................................................................................17 

Tabla 1.2 - Locales de Baguette y sus ubicaciones .................................................................19 

Tabla 2.1 - Comparación de la funcionalidad de gestión de datos empresariales entre SQL 2005 

y SQL 2000 .........................................................................................................................35 

Tabla 2.2 - Comparativa de las características entre SQL 2005 y SQL 2000 .............................36 

Tabla 3.1 - Posibles riesgos presentados en el desarrollo del datamart ..................................41 

Tabla 3.2 - Probabilidad e impacto de los riesgos del proyecto ..............................................43 

Tabla 3.3 - Riesgos del proyecto ordenados por probabilidad e impacto ................................44 

Tabla 3.4 – Evaluación y gestión de riesgos ..........................................................................45 

Tabla 3.5 - Cuadro resumen de tiempos y costos por cada etapa de desarrollo del datamart ..47 

Tabla 3.6 - Cuadro de resumen de costos de material necesario para el desarrollo del proyecto

 .........................................................................................................................................47 

Tabla 3.7 - Total del presupuesto del proyecto .....................................................................48 

Tabla 3.8 - Índices parametrizados utilizados en el proceso de ventas de Panadería ...............49 

Tabla 3.9 - Índices evaluados utilizados en el proceso de ventas de Panadería .......................50 

Tabla 3.10 - Descripción de constantes utilizadas .................................................................50 

Tabla 3.11 - Valor de las constantes para Productos Elaborados Panadería  - Pan ...................52 

Tabla 3.12 - Valor de las constantes para Productos Elaborados Pastelería – Galletería ..........53 

Tabla 3.13 - Dimensiones del datamart ................................................................................57 

Tabla 3.14 - Campos del modelo multidimensional ...............................................................62 

Tabla 3.15 - Descripción de campos calculados.....................................................................69 

Tabla 3.16 - Sentencias SQL para cada campo calculado .......................................................69 

Tabla 3.17 – Renombramiento de tablas ..............................................................................70 

Tabla 3.18 - Reporte Ingreso por ventas anuales por Producto ..............................................73 

Tabla 3.19 - Reporte Cantidad vendida mensualmente e Ingreso por ventas mensuales por 

Producto............................................................................................................................74 

Tabla 3.20 - Reporte de Ingresos anuales en Ventas por Presentación ...................................74 

Tabla 3.21 - Reporte de valores  de Costo y Precio de venta al público mensual por Producto.74 

Tabla 3.22 - Reporte de ingresos por ventas mensuales por sucursal .....................................75 

Tabla 3.23 - Reporte de  producto más vendido por cada sucursal anualmente ......................75 

Tabla 3.24 - Reporte de hora con mayor numero de ventas para cada tipo de producto por 

sucursal anual ....................................................................................................................75 

Tabla 3.25 - Descripción de la vista Listado_Ventas ..............................................................86 

  



11 
 
 

INTRODUCCIÓN 

En el mundo globalizado actual en que vivimos, la información tiene el poder, 

pues es mediante ella que se ha logrado mantener y transferir de generación 

en generación todos los grandes secretos y conocimientos de la humanidad.  

En la búsqueda de éste objetivo las empresas han logrado durante mucho 

tiempo acumular y preservar grandes volúmenes de datos históricos, no sólo 

como un simple recuerdo de las decisiones que se tomaron en el pasado y los 

resultados obtenidos, sino además, como elemento fundamental para el 

análisis y proyección futura de su entorno. 

En este escenario aparecen un conjunto de nuevas tecnologías orientadas a 

resolver problemas como recolectar, almacenar, consultar, resumir y desplegar 

tanta información, de fuentes y formatos diversos; es así que expertos e 

investigadores desarrollan los conceptos de Bodegas de Datos tanto en su 

alcance corporativo (datawarehouse) como en su alcance departamental 

(datamart), con el objetivo de conocer al detalle a sus clientes, tendencias de 

mercado, posicionamiento de productos, impactos de campañas de publicidad, 

resultados de ventas, etc.; las bodegas de datos pueden descubrir tendencias 

inesperadas para la toma de decisiones, reducir costos, aumentar ventas y dar 

a las empresas una ventaja competitiva en el sector en que se desarrollan. 

Hoy en día las bases de datos relacionales son operativas en un entorno muy 

concreto que responde a las necesidades para las que se crearon; estas 

necesidades suelen involucrar entornos de gestión puros, caracterizados por la 

utilización de transacciones cortas, simplicidad de estructuras, etc. 

Un datawarehouse consiste en un repositorio completo de datos actuales e 

históricos de la empresa y de fuentes externas, donde se almacenan datos 

estratégicos y operativos, con objeto de obtener información estratégica y 

táctica.  

La implementación de una bodega de datos en la empresa alimenticia PALPES 

S.A. contribuirá a organizar y aprovechar de mejor manera la información 
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histórica que allí se maneja, tanto de fuentes internas como externas, 

enfocándose en el área de ventas con el uso de herramientas informáticas que 

permitan poner a disposición de la alta dirección y los analistas de negocios, la 

información proveniente de las diferentes áreas de la empresa; con el fin de 

compararla, analizarla y visualizarla en el nivel de detalle que cada uno 

requiera, gracias a la faci lidad de generación de reportes y creación de 

relaciones de datos, muchas de ellas ocultas a simple vista.   
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CAPITULO 1.   ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES  

1.1.1 LA INDUSTRIA ALIMENTICIA 

1.1.1.1 Generalidades 

La Industria alimentaria es la parte de la industria encargada de la elaboración, 

transformación, preparación, conservación y envasado de los alimentos de 

consumo humano y animal. Las materias primas de esta industria se centran 

en los productos de origen vegetal (Agricultura) y animal (Ganadería). El 

progreso de esta industria ha permitido aumentar el número de posibles 

alimentos disponibles en la dieta humana.  

El aumento de producción junto con un esfuerzo progresivo en la vigilancia de 

la higiene y de las leyes alimentarias de los países, intenta regular y unificar los 

procesos y los productos. 

Las mejoras de las tecnologías de tratamiento y conservación de los alimentos 

han atenuado parcialmente la presión afrontada por los trabajadores debida a 

la necesidad de procesar con rapidez para evitar el deterioro de los productos y 

pérdidas económicas.  

 

1.1.2 PANADERÍAS 

La fabricación de alimentos a partir de féculas y azúcares se realiza en las 

panaderías y en los centros de producción de galletas, pasteles y tartas.  

 

1.1.2.1 Proceso de Producción 

La fabricación de pan consta de tres fases principales: mezcla, moldeo, 

fermentación y cocción. Tales procesos se llevan a cabo en áreas de trabajo 

diferentes, como son el almacén de materias primas, la sala de mezcla y 

moldeo, las cámaras refrigeradas y fermentación, el horno, la sala de 
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refrigeración y la zona de envolvimiento y empaquetado. Las instalaciones para 

la venta suelen encontrarse anexas a los lugares de fabricación. 

Para elaborar la masa, se combinan harina, agua, sal y levadura. La mezcla a 

mano ha sido sustituida en buena medida por la utilización de mezcladoras 

mecánicas. Las batidoras se utilizan en la fabricación de otros productos.  

La masa se deja fermentar en una atmósfera cálida y húmeda y, 

posteriormente, se divide, pesa, moldea y cuece (Véase Figura 1.1). 

 

 

Figura 1.1 Producción de pan para una cadena de supermercados de suiza 

Los hornos de producción a pequeña escala son del tipo de hogar fijo, con 

transferencia de calor directa o indirecta. En el primer caso, el revestimiento 

refractario se calienta de modo intermitente o continuo antes de cada carga. 

Los gases generados pasan a la chimenea a través de orificios ajustables  

situados en la parte posterior de la cámara. En el tipo indirecto, la cámara se 

calienta con el vapor que pasa por los conductos situados en la pared de la 

misma o mediante la circulación de aire caliente forzada. El horno puede ser 

alimentado con madera, carbón, petróleo, gas ciudad, gas de petróleo licuado o 

electricidad. 

El interior del horno puede iluminarse de forma que pueda observarse el pan en 

plena cocción a través de las ventanas de la cámara. Durante la cocción, el aire 

de la cámara se carga con el vapor de agua generado por el producto y/o 



15 
 
 

introducido en forma de vaho1. El exceso de este vapor suele perderse por la 

chimenea, aunque también puede dejarse abierta la puerta del horno. 

 

1.1.2.2 Proceso de Conservación y Transporte 

El envejecimiento del pan es uno de los mayores problemas de la industria 

panadera. La capacidad para mantenerlo fresco y con una conservabilidad 

duradera son características esenciales de la calidad de pan. 

Se dice que un pan es viejo cuando ha perdido su frescura o ha dejado de ser 

crujiente. 

Un pan fresco puede describirse como aquel que tiene una miga suave, 

elástica y flexible y una corteza crujiente mientras que un pan viejo tiene un 

migajón más duro, menos elástico y flexible, con tendencia a endurecerse, 

desmigajarse y perder sabor. 

Dentro del sector panadero se hace uso principalmente de dos técnicas de 

conservación: congelamiento y refrigeración. 

 

1.1.2.2.1 Congelamiento y Transporte 

Las masas refrigeradas se elaboran en la fábrica de pan, entablándose sobre 

las mismas bandejas que se utilizarán en el horno instalado en el punto de 

venta. Éstas se refrigeran hasta paralizar por completo su actividad 

fermentativa. Por medio de cajones con ruedas son transportadas en un 

camión frigorífico y a través de la fermentación controlada se activa de nuevo la 

fermentación, a voluntad. 

Las masas congeladas también se elaboran en la planta de panadería, 

ultracongelándose a una temperatura de entre –30/–40º C. Una vez envasadas 

las piezas de pan en un bolsa de plástico, se introducen en una caja de cartón 

                                                                 
 

1
 Vaho: vapor que expiden los cuerpos en determinadas condiciones de humedad y temperatura.  
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especial para la congelación, y en estas condiciones se mantienen en estado 

de congelación a –18º C. El transporte hasta el punto de venta se realiza en un 

camión congelador, más tarde se descongela, se fermenta y se cuece el 

producto. 

El pan precocido, igualmente, se elabora en la panadería mediante una técnica 

que consiste en interrumpir el proceso de cocción y, aunque el proceso hasta 

este punto es muy similar al tradicional, hay que tener en cuenta algunas 

consideraciones de materias primas y de proceso.  

Existen dos opciones: refrigerar el pan una vez frío o ultracongelarlo, que es la 

opción más común. El transporte del pan precocido también se realiza sin 

romper la cadena de frío y, una vez ya en el punto de venta, se termina la 

cocción. 

 

1.1.2.2.2 Puntos críticos del transporte 

Desde el momento de la fabricación del pan o de productos de pastelería hasta 

el momento de su procesamiento o consumo, la cadena de frío debe estar 

presente en cada momento. 

La rotación de los productos en el almacén, así como la rapidez con la que se 

carguen los vehículos de distribución; que los camiones frigoríficos estén 

previamente enfriados, y que éstos se ajusten a la categoría del producto a 

transportar, son factores críticos en la cadena de frío. 

El mantenimiento de la temperatura debe ser vigilado en cada etapa de la 

cadena y el transporte puede ser la más crítica, es por eso que los 

transportistas deben ajustarse a la reglamentación vigente y vigilar los equipos 

de frío con los que van equipados sus vehículos, verificando que permitan la 

circulación de aire entre las cajas, dejando espacio por encima y por las 

paredes laterales. 

La altura máxima de carga de los vehículos debe estar igualmente indicada 

mediante una línea roja. 
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El transportista debe velar en todo momento del control de temperatura de 

consigna antes de su salida. Debe mantener en todo momento en marcha el 

equipo de frío, abrir las puertas el menor tiempo posible y aparcar a la sombra 

en verano, si fuera posible. 

CONGELADOS 
-25 °C Congelados 
-18 °C Masa congeladas 
-18 °C Pan precocido congelado 

REFRIGERADOS +2 °C Masas refrigeradas 
+4 °C Panes precocidos refrigerados 

Tabla 1.1 - Temperatura de transporte 

 

1.1.2.3 Ventas del sector 

El sector se subdivide en tres: panadería, galletas y cereales, este último 

todavía marginal. Los tres subsectores están experimentando competencia 

basada en el precio. 

Panadería es el mayor subsector de los tres, tanto en precio como en volumen, 

representando cerca del 50% del mercado en ambos casos. Conforme los 

consumidores se hacen más sofisticados, piden productos de mayor nivel 

añadido, con más gente dispuesta a pagar precios más altos por productos 

mejor empaquetados y comercializados. 

Los procesos de fabricación y sistemas de distribución cada vez más modernos 

aumentaron el volumen de las ventas de galletas. Las ventas se estimularon 

también por la creciente variedad de productos disponibles. Los cereales de 

desayuno también registraron un alto nivel de crecimiento aunque sobre una 

base bastante baja. El aumento de la renta disponible junto a la creciente 

demanda de desayunos más saludables, ayudaron a estimular el crecimiento 

de este subsector. 
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1.1.3 LA EMPRESA: PALPES S.A. 

1.1.3.1 Generalidades 

PALPES Pastificios Alpes S.A., es una empresa líder en el sector de panadería 

y galletería, que se encuentra a la vanguardia del sector desde su fundación en 

marzo de 1988.  

Subdividida en dos marcas: “Baguette” y “Baguettería” (Véase Figura 1.2), su 

trayectoria en torno al pan y galletería, ha estado caracterizada por su 

esmerado proceso de fabricación y calidad en el servicio.

 

Figura 1.2 - Relación entre marcas de PALPES S.A. 

PALPES S.A. se encarga de la producción y comercialización de productos, 

tiene sus instalaciones ubicadas en la Av. Eloy Alfaro 125-24 y Chediak al 

noroccidente de Quito. 

La venta directa a los clientes se realiza a través de la marca “Baguette” que 

cuenta con varios locales en la ciudad de Quito (Véase Tabla 1.2) en la que se 

realizan las operaciones de: cocción del pan que llega congelado desde la 

fábrica de PALPES, y su comercialización. Los productos de galletería se 

encuentran etiquetados con la marca Baguettería y llegan listos para su 

comercialización en los puntos de venta.  

SECTOR REFERENCIA DIRECCIÓN PROPIETARIO 

Norte Carapungo Entrada a Carapungo Luis Muñoz 

  Copacabana Av. Eloy Alfaro 125-24 y Chediak Luis Muñoz 

  Prensa Av. La Prensa y Zamora Luis Muñoz 

  Shyris Av. Los Shyris e Isla Seymour Guillermo Toro 

PALPES S.A.

Baguette 
(Panadería)

Baguettería 
(Galletería)
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  Amazonas Av. Amazonas y Mariana de Jesús Guillermo Toro 

  Juan León Mera Av. Juan León Mera y La Pinta Guillermo Toro 

Sur Rodrigo de Chávez 
Av. Rodrigo de Chávez 591 y Pedro 
de Alfaro Guillermo Toro 

  Ajaví Av. Mariscal Sucre y Ajaví Guillermo Toro 

Cumbayá Cumbayá Plaza Cumbayá Luis Muñoz 

San Rafael San Rafael 
Av. General Rumiñahui 249 y sexta 
transversal Luis Muñoz 

Tabla 1.2 - Locales de Baguette y sus ubicaciones  

Para fines contables, se ha clasificado a cada uno de los locales de la empresa 

bajo el nombre de dos de sus accionistas (Véase Figura 1.3). Todo el sistema 

informático de PALPES se maneja bajo dichos nombres; y el presente trabajo 

de investigación de igual manera será abordado bajo dicha clasificación.  

 

Figura 1.3 - Clasificación contable de locales de Baguette 

1.1.3.2 Estructura Informática 

PALPES S.A. tiene implementadas en todas sus sucursales el sistema 

informático Liderar (Véase Figura 1.4), el cual contiene varios módulos que 

controlan: ventas, inventarios, contabilidad y reportes de toda la información 

manejada por la empresa. 

 

Guillermo Toro

Amazonas

Shyris

Juan León Mera

Rodrigo de Chavez

Ajaví

Luis Muñoz

Carapungo

Copacabana

Prensa

Cumbayá

San Rafael
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Figura 1.4 - Pantalla principal Sistema Liderar 

Cada una de las sucursales de Baguette tiene dos computadoras: un Servidor 

que concentra la información de devoluciones e inventarios y una Caja que 

factura todas las ventas que se realizan.  Al final del día se envía a la planta de 

PALPES un medio magnético con toda la información para ser consolidada en 

el Servidor Central de la empresa y mantener al día los procesos contables 

(Véase Figura 1.5). 

LOCAL PALPES

Servidor Central
Servidor

Caja

 

Figura 1.5 - Esquema de manejo de información entre equipos Baguette  
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1.1.4 ESPECIFICACIONES DEL AMBIENTE INFORMÁTICO 

El sistema informático Liderar que actualmente maneja la empresa ha sido 

desarrollado en Fox Base 2.10c el cual trae integrado el motor de base de 

datos dBase III2. 

Las tablas de la base de datos actualmente manipulada por dicho sistema se 

encuentran con la extensión .dbf y pueden ser abiertas por programas 

comerciales como Microsoft Excel o Microsoft Access. 

El sistema almacena eficientemente los datos de ventas de la empresa, sin 

embargo no existen reportes que muestren de forma resumida dicha 

información (índices de ventas). 

El servidor central de la empresa maneja el sistema operativo Microsoft 

Windows 2000 Server y sirve únicamente como repositorio de datos o servidor 

de archivos, ya que se han creado conexiones a una unidad de red en todas 

las computadoras de la planta de PALPES, apuntando a una carpeta 

compartida que mantiene consolidada toda la información de las sucursales 

clientes de PALPES y el ejecutable del sistema informático Liderar. 

Las características de hardware del servidor central de PALPES son: Pentium 

IV a 2.5 GHz; 1 GB de RAM; disco duro de 250 GB. 

Para el área de redes se dispone de un cableado estructurado basado en UTP 

categoría 4, acoplado mediante un switch marca 3Com de 42 puertos. 

La autenticación a los archivos del sistema está controlado por el sistema 

Liderar, con roles de administrador y usuarios personalizados. El servidor 

central de PALPES no realiza autenticación de usuarios. 

  

                                                                 
 

2
 dBASE fue el primer sistema manejador de archivos usado ampliamente para microcomputadoras, 

publicado por Ashton-Tate para DOS. 
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1.1.5 REQUERIMIENTOS 

La gerencia de PALPES ha visto de necesidad de un reporte mensual que 

resuma toda la información de ventas de toda la gama de productos de la 

empresa, basándose en ciertos índices económicos específicos; para de esta 

manera ayudar en el proceso de toma de decisiones.  

Dicha información se encuentra en el sistema informático Liderar que maneja la 

empresa, sin embargo los reportes actuales son muy simples y no ofrecen las 

funcionalidades que solo un datamart podría hacerlo, como son las de analizar 

y visualizar la información detalladamente mediante la generación de reportes y 

relaciones entre datos.    

Se desea organizar la información de ventas, y parcialmente de producción, 

dispersa en varias tablas de la base de datos de Liderar de tal forma que sea 

rápidamente accesible y muestre ágilmente informes resumidos. 

Para el efecto, se da la libertad de rediseñar las relaciones entre tablas como 

fuere necesario siempre y cuando el proceso de actualización de datos no sea 

muy complejo para no afectar el rendimiento de las consultas a la base de 

datos. Se hará uso de un archivo ejecutable para la carga automatizada de 

datos al nuevo repositorio. 

Además, el nuevo repositorio de datos para el datamart deberá contener los 

datos de las ventas registradas hasta el mes anterior a la fecha actual en que 

se realice análisis. 
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CAPITULO 2.   ANÁLISIS Y DISEÑO 

2.1 SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

2.1.1 GENERALIDADES 

Un datawarehouse sigue el mismo ciclo de perfeccionamiento que todos los 

desarrollos de software. Las fases son las mismas, al igual que su secuencia, 

dependiendo del modelo de desarrollo que se escoja . Para el presente 

proyecto se utilizará un híbrido que combina: Modelo en Cascada y Modelo en 

Espiral de desarrollo de software. Estará conformado por las siguientes 

etapas3:  

§ Planificación. 

§ Establecimiento de requerimientos. 

§ Análisis de requerimientos. 

§ Diseño. 

§ Desarrollo. 

§ Pruebas. 

 

Figura 2.1 - El ciclo de desarrollo de software utilizado por el datamart  

                                                                 
 

3
 The Datawarehouse Toolkit – Ralph Kimbal 1996. 
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2.1.2 PLANIFICACIÓN 

El punto de partida de todo proyecto presupone que la realidad actual debe ser 

modificada. Esta insatisfacción con lo existente impone a los individuos el 

compromiso de transformar el presente y convertirlo en un futuro mejor. La 

planificación se hará con la anticipación suficiente, de modo que se cuente con 

el tiempo necesario para organizar los recursos y factores que se proveen en el 

proyecto. 

La planificación es una actividad del desarrollo de software que combina las 

técnicas de medición y los métodos de estimación con el análisis de riesgos. La 

fase de planificación de una solución basada en datawarehousing, se compone  

por las siguientes tres etapas, cada una de las cuales a su vez se dividen en 

subetapas, varias de las cuales se las puede desarrollar de manera paralela 

dependiendo de los recursos humanos y de tiempo con los que se disponga, 

acortando la duración de esta fase. 

§ Objetivos del negocio 

- Identificación de problemas, oportunidades y objetivos del negocio.  

- Determinación del alcance inicial de la solución. 

§ Factibilidad 

- Identificación de riesgos. 

- Estimación de los recursos para el proyecto. 

§ Planeación 

- Determinación del enfoque arquitectónico. 

- Establecimiento de un cronograma y el presupuesto del proyecto. 

 

2.1.2.1 Objetivos del Negocio 

2.1.2.1.1 Identificación de problemas, oportunidades y objetivos del negocio  

Esta etapa es crucial para el éxito del resto del proyecto, la primera e tapa 

requiere que se observe de forma objetiva lo que ocurre en el negocio. Las 

oportunidades son aquellas situaciones que se considera que pueden 

perfeccionarse mediante el uso de una solución de datawarehousing; al 
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aprovechar las oportunidades el negocio puede lograr una ventaja competitiva 

o llegar a establecer un estándar industrial. 

La identificación de objetivos también es un componente importante de la 

primera etapa. En primera instancia, se debe descubrir lo que el negocio 

intenta realizar. Y luego, se estará en posibilidad de determinar si el uso de la 

solución de datawarehousing apoyaría al negocio para alcanzar sus metas, el 

encaminamiento a problemas u oportunidades específicas. 

2.1.2.1.2 Determinación del alcance inicial de la solución 

Luego de identificar los objetivos del negocio, es fundamental delimitar el 

alcance que tendrá la solución de datawarehousing, esta delimitación del 

alcance está definida de acuerdo a la perspectiva del negocio y a la perspectiva 

tecnológica. 

2.1.2.1.2.1 Perspectiva del negocio 

Áreas departamentales que inicialmente utilizarán la solución del 

datawarehousing. 

Margen de preguntas a las cuales se espera que conteste la solución de 

datawarehousing. 

2.1.2.1.2.2 Perspectiva tecnológica 

Comprender la forma en la cual el datamart se ajusta a la arquitectura del 

sistema actual. 

Establecer las fuentes de entrada a ser utilizadas. 

Que tan utilizables son los datos de las fuentes. 

Existe documentación de las fuentes de datos. 

Modelo lógicos y físicos existentes. 

Destreza de los recursos humanos. 

Destrezas en las herramientas existentes sobre las cuales se desea 

implementar la solución de datamart. 
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2.1.2.2 Factibilidad 

2.1.2.2.1 Identificación de riesgos 

Cuando consideramos el riego en el contexto de la ingeniería de software, 

siempre se hacen evidentes tres consideraciones: el futuro - ¿cuáles son los 

riesgos que pueden hacer que fracase el proyecto de software?, los cambios - 

¿cómo puede afectar al éxito global y a los plazos, los cambios en los 

requisitos del cliente, en las tecnologías de desarrollo, en las computadoras 

destino y en todas las demás entidades involucradas con el proyecto?, las 

elecciones - ¿qué métodos y herramientas debemos usar, cuánta gente debe 

estar involucrada, cuanta importancia hay que darle a la calidad?. 

2.1.2.2.2 Estimación de los recursos para el proyecto 

Cuando se hacen estimaciones de los recursos para el proyecto se debe 

considerar: 

§ Software. 

§ Hardware. 

§ Interfaces de comunicación. 

§ Personal técnico y del negocio. 

§ Soporte externo. 

§ Capacitación. 

§ Mantenimiento. 

 

2.1.2.3 Planeación 

2.1.2.3.1 Determinación del enfoque arquitectónico 

Es importante establecer la ubicación de los nuevos datos con respecto a los 

datos operacionales: ¿Se utilizarán los mismos o se generarán copias? ¿Qué 

tipo de solución de datawarehousing será implementado: centralizada o 

distribuida? ¿Se implementará un datawarehouse corporativo o un datamart 

departamental? Se deben determinar las plataformas alternativas sobre las 



27 
 
 

cuales se podrá implementar la solución, algunas de las arquitecturas más 

populares son: 

§ Almacenamiento operacional vs. Usar copias de datos.- La manera 

tradicional es que la solución de datawarehousing haga copias de 

información operacional e histórica y la almacene para ciertos usuarios. El 

metamodelo del datawarehouse, en esta arquitectura es un esquema virtual 

que apunta al metadato de bases de datos operacionales. 

 

§ Datawarehouse únicamente.- Un solo datawarehouse lógico sirve de 

apoyo a todos los usuarios de la organización. Se aplica depuración, 

integración, resumen sobre todos los datos fuentes que requieren ser 

almacenados sin importar sus repositorios originales. 

 

§ Datamart únicamente.- Según esta arquitectura se reconocen 

departamentos con determinadas funciones dentro de una organización, los 

cuales poseen sus propios requerimientos a los que una solución de 

datawarehousing corporativa no cubriría. 

 

§ Datamart y Datawarehouse.- Las necesidades departamentales no son 

independientes, éstas interactúan con las necesidades y objetivos 

generales de toda la organización. 

 

§ Cliente/Servidor de dos niveles.- Esta arquitectura tiene dos capas que 

son: Cliente, la cual maneja lo relacionado a la presentación visual, las 

herramientas de usuario final y Servidor, que maneja toda la información 

que será compartida entre los usuarios. 

 



28 
 
 

§ Cliente/Servidor de tres niveles.- Este tipo de arquitectura maneja tres 

capas: Cliente, maneja las consultas y reportes disponibles. Servidor, 

maneja el datawarehouse y sus datos; finalmente la capa Mainframe, es el 

encargado de realizar las tareas de manejo de las fuentes y de las 

transformaciones requeridas de los datos de estas fuentes. 

La Figura 2.2 muestra un esquema bidimensional para analizar las opciones 

básicas. La dimensión horizontal indica el alcance del depósito y la vertical 

muestra la cantidad de datos redundantes que deben almacenarse y 

mantenerse. 

 

Figura 2.2 - Redundancia y alcance según el tipo de datawarehouse  

 

2.1.2.3.2 Establecimiento de un cronograma y el presupuesto del proyecto 

Es importante desarrollar un cronograma de actividades para controlar el 

cumplimiento de las acciones del sistema, para asegurar que los recursos 

están siendo utilizados de manera eficaz y que lo planificado se ajusta a los 

límites de tiempo fijados. 

El proyecto debe examinarse periódicamente en función de su objetivo final 

establecido, los objetivos intermedios y las actividades, como un medio de 

determinar el progreso del proyecto y para hacer los ajustes necesarios y 

apropiados en el programa. Determinar qué tipos de controles periódicos se va 
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dar, y que personas serán las encargadas de informar el avance del proyecto 

por etapas. En lo que se refiere al presupuesto, se deben hacer 

consideraciones económicas relativas al establecimiento de un presupuesto 

adecuado para el proyecto; dentro de este aspecto se deben establecer 

estimaciones de costos. 

 

2.1.3 ESTABLECIMIENTO DE REQUERIMIENTOS 

El establecimiento de requerimientos es el estudio de un sistema para conocer 

cómo trabaja y dónde es necesario efectuar mejoras. Los estudios de sistemas 

dan como resultado una evaluación de la forma como trabajan los métodos 

empleados y si es necesario o posible realizar ajustes. 

Un requerimiento es una característica que debe incluirse en un nuevo sistema. 

Ésta puede ser la inclusión de determinada forma para capturar o procesar 

datos, producir información, controlar una actividad de la organización o brindar 

soporte a la gerencia (solución basada en datawarehousing). Es así como la 

determinación de requerimientos vincula el estudio de un sistema existente con 

la recopilación de detalles relacionados con él. 

El primer paso es comprender la situación. Ciertos tipos de requerimientos son 

tan fundamentales que son comunes en casi todas las situaciones. Dar 

respuesta a un grupo específico de preguntas será de gran ayuda para 

comprender los requerimientos básicos. También existe otra clase de 

requerimientos que dependen que si el sistema está orientado hacia 

transacciones, toma de decisiones, o se extiende por varios departamentos.  

 

2.1.3.1 Requerimientos básicos 

Se estructura una investigación pretendiendo buscar respuesta a las siguientes 

cuatro importantes preguntas: 

¿Cuál es el proceso básico de la empresa? 
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¿Qué datos uti liza o produce este proceso? 

¿Cuáles son los límites impuestos por el tiempo y la carga de trabajo?  

¿Qué controles de desempeño utiliza? 

2.1.3.2 Comprensión del proceso 

Siempre se debe comenzar con lo básico. Se hacen preguntas que, cuando 

reciben respuesta, proporcionan antecedentes sobre detalles fundamentales 

relacionados con el sistema y que sirven para describirlo. Las siguientes 

preguntas son de utilidad para adquirir la comprensión necesaria: 

¿Cuál es la finalidad de esta actividad dentro de la organización?  

¿Qué pasos se siguen para llevarlo a cabo? 

¿Dónde se realizan estos pasos? 

¿Cuánto tiempo tardan en efectuarlos? 

¿Con cuánta frecuencia lo hacen? 

¿Quiénes emplean la información resultante? 

2.1.3.3 Identificación de datos usados e información generada 

El siguiente paso es detectar qué datos se utilizan para llevar a cabo cada 

actividad, por otro lado, muchas transacciones comerciales producen 

información útil para los gerentes cuando éstos evalúan el desempeño de 

empleados, negocios y sistemas; esta información también puede ser de 

utilidad, en otro contexto, para los gerentes y analistas. 

2.1.3.4 Requerimientos de decisión de los usuarios 

A diferencia de las actividades de transacción, las relacionadas con decisiones 

no siguen un procedimiento específico. Las rutinas no son muy claras y es 

posible que los controles sean vagos. Las decisiones se toman al integrar la 

información en forma tal que los gerentes puedan saber que acciones 

emprender. Es probable que los sistemas de decisión tengan que ver con el 
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pasado, el presente o el futuro. Algunos brindan soporte para decisiones. Estos 

sistemas pueden utilizar datos que se originan dentro de la empresa, como los 

generados por el procesamiento de transacciones o fuera de ella, por ejemplo 

asociaciones o fuentes comerciales. En algunos casos, se procesan los datos 

de la transacción para generar nueva información para la toma de decisiones.  

 

2.1.4 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

En esta etapa de análisis dentro del ciclo de vida de desarrollo de una solución 

de datawarehousing se hace una conversión de los requerimientos 

establecidos en la etapa anterior en especificaciones más precisas, 

básicamente mediante el diseño de modelos lógicos de datos para el 

datawarehouse. Estas especificaciones se clasifican en tres grupos: 

§ Requerimientos desde el punto de vista de la organización, los cuales 

definen la información que la solución de datawarehousing abarcara.  

§ Los requerimientos de fuentes de datos, cuyas especificaciones delimitan la 

información disponible dentro de las fuentes de datos. 

§ Los requerimientos de acceso y uso de la información, que contiene la 

solución de datawarehousing, las herramientas y técnicas para desplegar la 

información. 

  

2.1.5 DISEÑO 

Una vez que los requerimientos están claros, y se han definido alcances, 

orientación, infraestructura, y participación; lo siguiente es el diseño, el cual 

será la parte fundamental en la consecución de una solución exitosa. En esta 

etapa los modelos lógicos establecidos en la fase de análisis se transforman en 

modelos físicos. Los procesos identificados en el análisis que conectan las 

fuentes de datos con el datawarehouse, el datawarehouse con el mercado de 

datos, y el mercado de datos con las herramientas del usuario final se traducen 
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en diseños de programas que realicen las tareas requeridas por los respectivos 

procesos. Las principales actividades del diseño son: 

2.1.5.1 Diseño detallado de la arquitectura de datos  

Desarrollo del modelo físico de datos. 

Proyectar dicho modelo de las fuentes de datos en el modelo del 

datawarehouse/datamart. 

2.1.5.2 Diseño detallado de la arquitectura de la aplicación 

Procesos internos a las fuentes de datos. 

Procesos internos al datawarehouse. 

Procesos para manejo de mercados de datos. 

Procesos internos al mercado de datos usados. 

Procesos que interactúan con las herramientas de usuario final.  

 

2.1.6 DESARROLLO 

En la etapa de desarrollo el objetivo es plasmar físicamente, en una solución de 

software, el estudio realizado hasta la etapa anterior al diseño. 

Previo al desarrollo de la solución de software se debe tener claramente 

definida la o las herramientas tecnológicas que permitirán obtener el producto 

final. 

El desarrollo de un datawarehouse abarca las siguientes actividades: 

2.1.6.1 Implementación de la base de datos del datawarehouse 

Herramientas que extraen datos desde las fuentes originales hacia la base de 

datos del datawarehouse. 
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2.1.6.2 Implementación del proceso de visualización del datawarehouse  

Herramientas que permiten visualizar los datos almacenados en la base de 

datos del datawarehouse. 

 

2.1.7 PRUEBAS 

En la etapa de pruebas se debe verificar que el datawarehouse desarrollado 

satisfaga las consultas planteadas inicialmente, de este modo permitir que los 

usuarios tomen las decisiones adecuadas. 

Durante el desarrollo de un datamart es importante hacer las siguientes 

pruebas: pruebas en la extracción, transformación y carga de información y 

pruebas en la calendarización. 

2.1.7.1 Pruebas en la extracción, transformación y carga de información 

Permiten validar que la información extraída de las fuentes originales (BDD de 

sistemas transaccionales) sea exactamente la misma que la de la fuente de 

donde toma la información el datamart para visualizar al usuario.  

2.1.7.2 Pruebas en la calendarización 

Asegura que el proceso de extracción de información se realice con la 

periodicidad con que fue planteado inicialmente (mensual, trimestral, anual, 

etc.). 

 

2.2 SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS 

Existen disponibles en el mercado una gran variedad de herramientas para 

cada una de las etapas de implementación de un datamart: extracción, 

transformación, modelo multidimensional y visualización de datos.   
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Se ha seleccionado como herramientas de extracción, transformación y carga 

las de Microsoft incluidas en su paquete DBMS4 SQL Server por su reconocida 

facilidad de uso y gran soporte técnico. La mejor selección en cuanto a la 

versión se basa en las Tablas 2.1 y 2.2, que muestra una comparación de las 

versiones disponibles. 

 

GESTIÓN DE 
DATOS 
EMPRESARIALES  

SQL 2000 SQL 2005 
(ENTERPRISE EDITION) 

Capacidades 
Administrativas 

SQL Server 2000 
Enterprise Manager 
y otras herramientas  

SQL Server 2005 Management Studio 
 

Completamente nuevo.  
 
· Plataforma completa de gestión 

para SQL Server; incluye Business 

Intelligence (BI) Development 
Studio.  
 

· Asesor de optimización de la base 
de datos: sugiere automáticamente 
mejoras a la arquitectura de la base 
de datos para mejorar el  
rendimiento. 

 
· Optimización automática: optimiza 

automáticamente la base de datos 
para obtener un óptimo rendimiento.  

 
· Mejoras de servicio: vistas  

dinámicas de gestión y mejoras en 
la generación de informes. 

 
· Database Mail: correo desde la 

base de datos.  
Componentes de seguridad Seguridad basada en roles  

gracias a la Autenticación 
de SQL Server y/o la 
Autenticación Windows 

Seguridad mejorada.  
 
· Auditoría,  Autenticación y  

Autorización Avanzadas.  
 

· Cifrado de datos y administración 
de claves: cifrado de datos 
integrado para incrementar la 
seguridad de datos 

 
· Analizador de mejores prácticas:  

examina su sistema para garantizar 

                                                                 
 

4
 DataBase Management System, los Sistemas Gestores de Bases de Datos son un tipo de software muy 

específico, dedicado a servir de interfaz entre las bases de datos y las aplicaciones que la utilizan. 
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que se siguen las mejores prácticas 
recomendadas. 

 
· Integración con Microsoft Baseline 

Security Analyzer: examina su 
sistema para detectar las  
vulnerabilidades de seguridad más 
habituales  

Tabla 2.1 - Comparación de la funcionalidad de gestión de datos empresariales entre SQL 
2005 y SQL 2000 

 

GESTIÓN DE 
DATOS 
EMPRESARIALES  

SQL 2000 SQL 2005 
(ENTERPRISE EDITION) 

Extracción,  
transformación,  
carga y gestión 

Data Transformation Services 
(DTS) de SQL Server 2000 

Data Transformation Services (DTS) de 
SQL Server 2005 completamente 
nuevo.  
 
· Servicios de integración con 

transformaciones básicas 
(proporcionan capacidades gráficas 
de extracción, transformación y  
carga - ETL) y transformaciones 
avanzadas (incluyen minería de 
datos, minería de texto y limpieza 
de datos). 
 

· Se integra con Analysis Services y 
Reporting Services. 

Análisis de datos Analysis Services de SQL 
Server 2000 
· OLAP 
· Minería de datos 

Analysis Services de SQL Server 2005 
mejorado. 
 
· Unified Dimension Model (UDM):  

capacidades OLAP avanzadas 
incluyendo un marco de trabajo KPI,  
conversión de metadatos,  
perspectivas, medidas semi-
aditivas, inteligencia de tiempo,  
Scripts MDX y depuración MDX. 
 

· Minería de datos con algoritmos 
estándares (incluye árboles de 
decisión y clústeres) y algoritmos 
avanzados (cinco algoritmos 
adicionales incluyendo redes 
neuronales, Naive-Bayes, series de 
tiempo, asociación y secuencias de 
clústeres).  

 
· Modelo completo de desarrollo e 

implantación.  
 
· Sincronización de servidores. 
 
· Caché proactivo: proporciona caché 
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automático para obtener una mayor 
escalabilidad y rendimiento.  

 
· Procedimientos almacenados.  
 
· Cubos particionados y  

procesamiento de particiones en 
paralelo.  

 
· Integración del flujo de datos de 

SQL Server Integration Services. 

 

· Soporte de múltiples instancias. 
Informes Reporting Services de SQL 

Server 2000 
Reporting Services de SQL Server 2005 
mejorado 
 
· Controles  y asistente de informes:  

controles de informes basados en 
Windows y en Web que se 
proporcionan con Visual Studio 
2005. 

 
· Report Builder: nuevo cliente de 

consultas e informes ad-hoc para el 
usuario final.  

 
· Suscripciones basadas en datos:  

soporta la entrega de informes 
personalizados y de gran tamaño.  

 
· Nivel de detalle infinito.  

Herramientas de 
desarrollo de la 
base de datos 

· SQL Server 2000 Enterprise 
Manager 

· Analysis Manager 

· Query Analyzer 
etc. 

Business Intelligence Development 
Studio de SQL Server 2005 
completamente nuevo.  
 
· Entorno de desarrollo integrado 

para desarrollar y depurar 
soluciones de integración de datos,  
OLAP, minería de datos y 
generación de informes. 

Tabla 2.2 - Comparativa de las características entre SQL 2005 y SQL 2000  

 

Luego de observar las mejoras sustanciales que tiene Microsoft SQL Server 

2005 respecto a la versión 2000; se verifica que es la alternativa más acertada 

como herramienta para elaboración y alimentación del datamart. A continuación 

en la sección 2.2.1 se detallarán brevemente algunas de sus características. 
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2.2.1 MICROSOFT SQL 2005 ANALYSIS SERVICES 

Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS) ofrece funciones de 

procesamiento analítico en línea (OLAP) y minería de datos mediante una 

combinación de tecnologías de servidor y cliente, reforzadas por el uso de un 

entorno de desarrollo y administración especializado al que se une un modelo 

de objetos bien definido para diseñar, crear, implementar y mantener 

aplicaciones de Business Intelligence5. 

Analysis Services proporciona un amplio conjunto de algoritmos de minería de 

datos para permitir a los usuarios empresariales recopilar los datos mediante la 

búsqueda de patrones y tendencias específicos.  

2.2.1.1 Arquitectura de Analysis Services 

Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS) utiliza componentes de 

servidor y de cliente para proporcionar la funcionalidad de procesamiento 

analítico en línea (OLAP) y de minería de datos para aplicaciones de Business 

Intelligence: 

· El componente de servidor de Analysis Services se implementa como 

servicio de Microsoft Windows. SQL Server 2005 Analysis Services admite 

varias instancias en el mismo equipo, con cada instancia de Analysis 

Services implementada como instancia independiente del servicio de 

Windows. 

· Los clientes se comunican con Analysis Services mediante el estándar 

público XML for Analysis (XMLA), protocolo basado en SOAP6 para emitir 

comandos y recibir respuestas, que se expone como servicio Web. Además, 

se proporcionan modelos de objetos de cliente en XMLA, a los que se 

puede obtener acceso mediante un proveedor administrado, como 

ADOMD.NET, o un proveedor OLE DB nativo.  
                                                                 
 

5
 Business Intelligence (BI) es el conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la administración y 

creación de conocimiento mediante el análisis de datos existentes en una organización o empresa. 
6
 SOAP (siglas de Simple Object Access Protocol) es un protocolo estándar creado por el W3C que define 

cómo dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse por medio de intercambio de datos XML.  
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· Pueden emitirse comandos de consulta mediante los siguientes lenguajes: 

SQL; MDX (Expresiones multidimensionales), un lenguaje de consulta 

estándar para el análisis; o Extensiones de minería de datos (DMX), un 

lenguaje de consulta estándar orientado a la minería de datos. También se 

puede uti lizar el lenguaje ASSL (Analysis Services Scripting Language) para 

administrar objetos de base de datos de Analysis Services.  

2.2.1.2 Objetos de Analysis Services 

Una instancia de Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS) 

contiene ensamblados y objetos de base de datos para su uso con 

procesamiento analítico en línea (OLAP) y minería de datos.  

· Las bases de datos contienen objetos OLAP y de minería de datos como 

orígenes de datos, vistas de origen de datos, cubos, medidas, grupos de 

medida, dimensiones, atributos, jerarquías, estructuras de minería de 

datos, modelos de minería de datos y funciones.  

· Los ensamblados contienen funciones definidas por el usuario que 

amplían la funcionalidad de las funciones intrínsecas suministradas por 

los lenguajes Expresiones multidimensionales (MDX) y Extensiones de 

minería de datos (DMX).  

 

Como herramienta de visualización de datos se ha escogido a Microsoft Excel 

2007 que incorpora una superior integración con los proyectos de Analysis 

Services en SQL Server 2005 y a su vez permite una amigable interacción con 

los datos del cubo multidimensional a manera de tablas dinámicas. En la 

sección 2.2.2 se hace referencia brevemente a las características OLAP de 

esta herramienta. 
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2.2.2 MICROSOFT EXCEL 2007 

Microsoft Office Excel 2007 proporciona herramientas y funciones eficaces en 

una nueva interfaz de usuario, respecto a las versiones anteriores, orientada a 

los resultados que pueden ser utilizadas para analizar, compartir y administrar 

los datos con facilidad. 

2.2.2.1 Nuevas fórmulas OLAP y funciones de cubo 

Al trabajar con bases de datos multidimensionales (como SQL Server Analysis 

Services) en Microsoft Excel 2007, se puede utilizar fórmulas OLAP para 

generar informes de enlaces de datos OLAP complejos y de forma libre. Las 

nuevas funciones de cubo se utilizan para extraer datos OLAP (conjuntos y 

valores) de Analysis Services y mostrarlos en las celdas a manera de fórmulas 

insertadas en tablas dinámicas. 

 

Se ha optado por seleccionar herramientas de software de una misma empresa 

fabricante, Microsoft, debido a su alto grado de acoplamiento entre sí, lo que 

reducirá en varios pasos el proceso de integración entre el datamart y los 

reportes presentados al usuario final. 
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CAPITULO 3.   DESARROLLO DEL DATAMART 

PARA EL ÁREA DE VENTAS EN LA INDUSTRIA 

PANADERA 

3.1 ANÁLISIS 

3.1.1 OBJETIVOS DEL NEGOCIO 

3.1.1.1 Identificación de objetivos del negocio 

En la industria panadera, el principal objetivo es producir productos de 

panadería de la más alta calidad, con un excelente sabor y reducir costos al 

máximo posible. 

3.1.1.2 Determinación del alcance inicial de la solución 

El datamart que va ser desarrollado tiene como objetivo mostrar información 

relacionada con los índices involucrados en el proceso de ventas de productos 

panaderos para la toma de decisiones. 

El origen de datos se encuentra en archivos de bases de datos de Microsoft 

Access que son extraídos del sistema informático Liderar que maneja la 

empresa PALPES y se actualizan cuando el usuario lo necesita seleccionando 

la respectiva opción. 

 

3.1.2 FACTIBILIDAD 

3.1.2.1 Identificación de riesgos 

Para detallar los posibles riesgos a los cuales está sometido el datamart a ser 

desarrollado, se hará uso de la siguiente escala: 

RTP= Riesgo por el tamaño del producto. 

RIN= Riesgo en el impacto del negocio. 

RRC= Riesgo relacionado con el cliente. 
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RDP= Riesgo del proceso. 

RED= Riesgo del entorno de desarrollo. 

RPE= Riesgo asociado con el tamaño de la plantilla de personal y su 

experiencia. 

La Tabla 3.1 presenta los riesgos más comunes que se han identificado en el 

desarrollo de un datamart y se los ha categorizado en base a la escala 

previamente señalada. 

RIESGOS IDENTIFICADOS CATEGORÍA 

Modificación de requerimientos por parte del usuario  RTP 

Errores en las etapas de análisis y diseño RDP 

Recurso humano insuficiente en el desarrollo del proyecto RPE 

Falta de tiempo disponible del recurso humano involucrado  RED 

Colaboración del cliente para entrevistas y reuniones de trabajo  RRC 

Producto final defectuoso RDP 

Herramientas no adecuadas para el producto a construir  RED 

Personal con poca experiencia RPE 

La documentación de ayuda no es lo suficientemente clara  RED 

Estimación imprecisa del tiempo requerido para terminar el proyecto RTP 

El número de usuarios del producto puede ser significativamente mayor de 

lo previsto originalmente 

RTP 

Uso de metodologías no adecuadas para el desarrollo del proyecto  RDP 

Mala comunicación entre usuario y desarrollador  RRC 

Errores en el proceso de extracción y transformación de datos  RDP 

Complejidad del proyecto mayor a lo prevista  RTP 

Errores en el diseño de cubos multidimensionales RDP 

Falta de conocimiento del proceso de ventas  RDP 

Tabla 3.1 - Posibles riesgos presentados en el desarrollo del datamart  

 

3.1.2.2 Proyección del riesgo 

A continuación se señalará el porcentaje de probabilidad y el nivel de impacto 

sobre el proyecto de cada uno de los riesgos identificados en la etapa anterior  

(Véase Tabla 3.2). 
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Para señalar el impacto se considerará la siguiente escala: 

1 = Catastrófica 

2 = Crítica  

3 = Marginal 

4 = Despreciable 

RIESGOS IDENTIFICADOS CATEGORÍA PROBABILIDAD IMPACTO 

Modificación de requerimientos por parte 

del usuario 

RTP 50 % 2 

Errores en las etapas de análisis y diseño  RDP 20 % 2 

Recurso humano insuficiente en el 

desarrollo del proyecto 

RPE 10 % 2 

Falta de tiempo disponible del recurso 

humano involucrado 

RED 30 % 2 

Colaboración del cliente para entrevistas y 

reuniones de trabajo 

RRC 10 % 2 

Producto final defectuoso RDP 12 % 2 

Herramientas no adecuadas para el 

producto a construir 

RED 10 % 2 

Personal con poca experiencia RPE 10 % 2 

La documentación de ayuda no es lo 

suficientemente clara 

RED 10 % 3 

Estimación imprecisa del tiempo requerido 

para terminar el proyecto 

RTP 60 % 2 

El número de usuarios del producto puede 

ser significativamente mayor de lo previsto 

originalmente 

RTP 10 % 3 

Uso de metodologías no adecuadas para el 

desarrollo del proyecto 

RDP 15 % 2 

Mala comunicación entre usuario y 

desarrollador 

RRC 10 % 2 

Errores en el proceso de extracción y 

transformación de datos 

RDP 30 % 2 

Complejidad del proyecto mayor a lo 

prevista 

RTP 65 % 2 
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Errores en el diseño de cubos 

multidimensionales 

RDP 50 % 2 

Falta de conocimiento del proceso de 

ventas 

RDP 40 % 2 

Tabla 3.2 - Probabilidad e impacto de los riesgos del proyecto 

 

Una vez enlistados los riesgos, se los ordena de acuerdo a su probabilidad de 

ocurrencia y el impacto en el proyecto; se aplica la regla de Pareto 80-207, es 

decir se toma el 20% de los riegos y sobre éstos se aplica la evaluación y la 

gestión de riesgos (Véase Tabla 3.3). 

 RIESGOS IDENTIFICADOS CATEGORÍA PROBABILIDAD IMPACTO 

Complejidad del proyecto mayor a lo 
prevista 

RTP 65% 2 

Estimación imprecisa del tiempo 
requerido para terminar el proyecto 

RTP 60% 2 

Modificación de requerimientos por parte 
del usuario 

RTP 50% 2 

Errores en el diseño de cubos 
multidimensionales 

RDP 50% 2 

Falta de conocimiento del proceso de 
ventas 

RDP 40% 2 

Falta de tiempo disponible del recurso 
humano involucrado 

RED 30% 2 

Errores en el proceso de extracción y 
transformación de datos 

RDP 30% 2 

Errores en las etapas de análisis y diseño  RDP 20% 2 

Uso de metodologías no adecuadas para 
el desarrollo del proyecto 

RDP 15% 2 

Producto final defectuoso RDP 12% 2 

La documentación de ayuda no es lo 
suficientemente clara 

RED 10% 3 

El número de usuarios del producto 
puede ser significativamente mayor de lo 
previsto originalmente 

RTP 10% 3 

Recurso humano insuficiente en el 
desarrollo del proyecto 

RPE 10% 2 

                                                                 
 

7
 El  80% del riesgo total  de un proyecto se debe solamente al 20% de los riesgos identificados. 
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Colaboración del cliente para entrevistas 
y reuniones de trabajo 

RRC 10% 2 

Herramientas no adecuadas para el 
producto a construir 

RED 10% 2 

Personal con poca experiencia RPE 10% 2 

Mala comunicación entre usuario y 
desarrollador 

RRC 10% 2 

Tabla 3.3 - Riesgos del proyecto ordenados por probabilidad e impacto  

 

3.1.2.3 Evaluación y gestión de riesgos 

En la Tabla 3.4 se evalúan las consecuencias, impactos y medidas de 

prevención de los riesgos con mayor probabilidad previamente seleccionados 

aplicando la regla de Pareto. 

Riesgo Complejidad del proyecto mayor a lo prevista.  

Consecuencia(s) Incumplimiento en el tiempo de entrega del proyecto.  

Retraso en la finalización del proyecto. 

Impacto Afecta el cronograma del proyecto.  

Medida(s) 

preventiva(s) 

Establecer inicialmente el alcance del proyecto dentro del 

departamento de ventas de PALPES.  

 

Riesgo Estimación imprecisa del tiempo requerido para terminar el proyecto. 

Consecuencia(s) Retraso en la finalización del proyecto. 

Impacto Afecta el cronograma del proyecto.  

Medida(s) 

preventiva(s) 

Establecer un plazo de entrega del producto final (datamart), y 

mantener un cronograma de avance del proyecto. 

 

Riesgo Modificación de requerimientos por parte del usuario. 

Consecuencia(s) Retroceso en las etapas del proyecto.  

Mayor es fuerzo por parte del desarrollador.  

Impacto Afecta etapas de análisis, diseño e implementación retrasando la 

duración del proyecto. 

Medida(s) 

preventiva(s) 

Establecer inicialmente, en conjunto con el cliente, el alcance del 

proyecto dentro del departamento de ventas de PALPES.  

 

Riesgo Errores en el diseño de cubos multidimensionales. 
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Consecuencia(s) Visualización de información errónea. 

Insatisfacción del usuario. 

Impacto Grave, el datamart no ayuda a la toma de decisiones.  

Medida(s) 

preventiva(s) 

Fijar correctamente el proceso de extracción y transformación de 

datos que alimentarán los cubos multidimensionales, de manera que 

satisfagan las necesidades del cliente.  

 

Riesgo Falta de conocimiento del proceso de ventas. 

Consecuencia(s) Afecta la elaboración de cubos multidimensionales. 

Visualización de información errónea. 

Insatisfacción del cliente. 

Impacto Grave, el datamart no ayuda a la toma de decisiones.  

Medida(s) 

preventiva(s) 

Mantener reuniones constantes con el personal involucrado en el 

desarrollo del datamart, de manera que se tenga conocimiento 

completo del proceso de ventas en la empresa cliente.  

Tabla 3.4 – Evaluación y gestión de riesgos  

 

3.1.2.4 Estimación de recursos para el proyecto 

Los recursos que se dispone para la elaboración del datamart, clasificados por 

el tipo, son los siguientes: 

Ø Software 

Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition 

Microsoft Office 2007 Professional Edition 

Ø Hardware 

1 Computador completo (Monitor, teclado, mouse, CPU) con las 

siguientes especificaciones adicionales: 

1 GB RAM 

100 GB de espacio libre el disco duro 

Tarjeta de red 10/100 
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Ø Personal técnico y del negocio 

Una persona con conocimientos en análisis, diseño  implementación de 

soluciones de software. 

Un miembro de la empresa con conocimiento completo del proceso de 

ventas en la empresa PALPES. 

Un miembro de la empresa con conocimiento del sistema informático 

Liderar implementado en la empresa PALPES. 

  

3.1.3 PLANEACIÓN 

3.1.3.1 Determinación del enfoque arquitectónico 

La solución a desarrollar consiste en un datamart departamental centralizado 

para el área de ventas de la empresa PALPES S.A. en la industria panadera. 

Los datos manipulados se almacenarán en una base de datos relacional 

centralizada y serán obtenidos de archivos de Microsoft Access (.mdb) 

extraídos de la base de datos del sistema informático Liderar que maneja la 

empresa. 

3.1.3.2 Establecimiento de un cronograma y el presupuesto del proyecto 

Para el presupuesto del proyecto se han considerado costos directos e 

indirectos. 

COSTOS DIRECTOS 

PROGRAMADOR……………. $ 4,00 por hora 

 

Por cada actividad que contempla la elaboración del datamart, se ha creado un 

cuadro que resume el tiempo (cronograma) y costo necesario (Véase Tabla 

3.5). 
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DESCRIPCIÓN TIEMPO (HORAS) COSTO ($) 

Análisis de información 24  $      96,00  

Validación de integridad de información 16  $      64,00  

Migración de información al nuevo medio de 
almacenamiento 

8  $      32,00  

Determinación de las dimensiones del datamart 4,2  $      16,80  

Realización del modelado multidimensional, y cubos 
respectivos 

24  $      96,00  

Visualización de la información de los cubos 
generando reportes 

14  $      56,00  

Pruebas del datamart 5  $      20,00  

Realización del proceso de calendarización para 
actualizar información de los cubos 

1,5  $        6,00  

TOTALES 96,7  $    386,80  

Tabla 3.5 - Cuadro resumen de tiempos y costos por cada etapa de desarrollo del datamart  

 

También se contemplan dentro de los costos directos, el valor de licencias y 

material utilizado para presentar los resultados finales del proyecto (Véase 

Tabla 3.6). 

OBJETO COSTO 

Material de Oficina  $                    56,40  

Internet  $                    64,40  

Impresiones  $                    35,60  

Licencias de software  $              1.719,97  

TOTAL  $              1.876,37  
Tabla 3.6 - Cuadro de resumen de costos de material necesario para el desarrollo del proyecto  

TOTAL COSTOS DIRECTOS  $              2.263,17  

 

COSTOS INDIRECTOS 

Los costos indirectos por ser determinación apriorística, se calcularán 

considerando un porcentaje estimado en un 12% de los costos directos. 

COSTOS INDIRECTOS  $                  271,58  
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

TOTAL COSTOS DIRECTOS  $              2.263,17  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS  $                  271,58  

TOTAL COSTO PROYECTO  $              2.534,75  
Tabla 3.7 - Total del presupuesto del proyecto 

 

3.2 ESTABLECIMIENTO DE REQUERIMIENTOS 

3.2.1 REQUERIMIENTOS BÁSICOS 

El departamento de ventas de PALPES necesita información relacionada con 

los índices de ventas de todos sus productos en los últimos meses y/o años. 

Dicha información se encuentra almacenada en la base de datos del sistema 

informático Liderar que maneja la empresa, pero la generación de reportes se 

ha visto dificultada por la gran cantidad de información que existe, la 

complejidad y extensión de la base de datos del sistema, y el hecho de que el 

sistema no soporta creación de reportes para toma de decisiones. 

Como una ventaja se puede mencionar que el sistema Liderar permite construir 

archivos tipo base de datos (.mdb) para Microsoft Access con la información 

que el usuario solicite por cada sucursal de PALPES. 

 

3.2.2 COMPRENSIÓN DEL PROCESO 

En la industria panadera se maneja el proceso de ventas mediante un análisis 

comparativo e histórico de varios índices de ventas. En los últimos tiempos éste 

proceso se ha visto dificultado por la gran cantidad de información almacenada, 

que ha convertido el manejo de índices estadísticos en un proceso tedioso. 

La principal razón para este problema es debido a la tecnología antigua que se 

maneja en el sistema informático actual de la empresa PALPES, no es posible 

desarrollar un módulo dentro del mismo sistema para elaboración de reportes 

estadísticos. La falta de documentación de la estructura física de la base de 

datos de Liderar complica aún más el problema. 
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De continuar estas condiciones, el proceso de ventas se verá afectado ya que 

no se tendrán datos válidos que permitan analizar los niveles de ventas de los 

productos y locales comerciales, no se podrán hacer aumentos o 

disminuciones en la producción en base a los resultados de ventas de un 

determinado producto o aplicar campañas publicitarias para promover nuevos 

productos o sucursales. 

Es necesario  obtener reportes históricos precisos para toma de decisiones que 

permitan optimizar el proceso de ventas en la empresa PALPES. 

 

3.2.3 IDENTIFICACIÓN DE DATOS USADOS E INFORMACIÓN 

GENERADA 

La Tabla 3.8 muestra el conjunto de Índices Parametrizados involucrados en el 

proceso de ventas de panadería. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA POSIBLES 
VALORES 

NEMÓNICO 

Cantidad Unidad  CAN 

Fecha Transacción Fecha  FTR 

Fecha Factura Fecha  FFA 

Hora Transacción Hora  HTR 

Tipo de Factura  N (nota de 
venta), F 
(factura) 

TFA 

Número Factura Número  NFA 

Tipo Movimiento  V (venta), D 
(devolución), 
C (compra), 
A (ajuste) 

TMO 

Nombre Producto   NPR 

Tabla 3.8 - Índices parametrizados utilizados en el proceso de ventas de Panadería  

 

La Tabla 3.9 muestra el conjunto de Índices Evaluados involucrados en el 

proceso de ventas de panadería. 

DESCRIPCIÓN FÓRMULA UNIDAD DE MEDIDA NEMÓNICO 

Venta Total (CAN*PVP) Dólares VTO 
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Iva (VTO*12%) Dólares IVA 

Costo Total (CRE+CPR) Dólares CTO 

Tabla 3.9 - Índices evaluados utilizados en el proceso de ventas de Panadería  

 

La Tabla 3.10 muestra el conjunto de constantes del proceso de ventas.  

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA NEMÓNICO 

Código de Fábrica  CFA 

Presentación  PRE 

Subgrupo  SGR 

Precio de Venta al Público 1 Dólares PVP1 

Precio de Venta al Público 2 Dólares PVP2 

Costo Referencial Dólares CRE 

Unidad  UNI 

Peso Kilogramos PES 

Costo Promoción  CPR 

Proveedor  PRO 

Costo Facturación Dólares CFAC 

Tabla 3.10 - Descripción de constantes utilizadas  

 

La industria panadera maneja dos subgrupos de productos dependiendo de su 

tipo de elaboración: panadería o pastelería: 

§ Productos Elaborados Panadería: Comprende la categoría Pan con todos 

los tipos de pan que son comercializados. 

§ Productos Elaborados Pastelería: Comprende la categoría Galletería con 

los respectivos productos comercializados. 

 

La Tabla 3.11 y 3.12 resumen todos los productos comercializados por 

PALPES, clasificados por las categorías mencionadas anteriormente, con los 

valores de las constantes usadas en el proceso de ventas. 
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Productos Elaborados Panadería – Pan 

NOMBRE CFA PRE SGR PVP1 PVP2 CRE UNI PES CPR PRO CFAC 

AJONJOLÍ 001 UNIDAD 001 0,12 0,2 0,09 01 0,1 0,09   615 0,09 

ARTESANAL 182 UNIDAD 034 0,12 0,15 0,0473 01 0,1 0,0473   189 0,047 

BAGUETTE 002 UNIDAD 002 0,65 0,65 0,214 01 0,4 0,214     2 0,214 

BOLITAS DE 
DULCE 

011 UNIDAD 015 0,12 0,22 0,09 01 0,1 0,09   189 0,09 

BRIOCHE º033 FUNDA 008 1 1,2 0,405 01 0,6 0,405  1025; 0,405 

CACHO 008 UNIDAD 005 0,15 0,23 0,012 01 0,1 0,012   189 0,012 

COFFEROL     004 0,25 0 0,044 01 0 0,044  1025; 0,044 

DE  YUCA     004 0,16 0 0,0571 01 0 0,0571   0,057 

DE AVENA     004 1,2 0 0,4658 01 0 0,4658  1025; 0,466 

DE CANELA     004 0,3 0 0,056 01 0,1 0,056   0,056 

DE CASA 009 UNIDAD 010 0,12 0,19 0,09 01 0,1 0,09   189 0,09 

DE CHOCOLATE 007 UNIDAD 011 0,3 0,3 0,1233 01 0,1 0,1233   189 0,123 

DE FRESA 015 UNIDAD 012 0,3 0,3 0,12 01 0,1 0,12   189 0,12 

DE QUESO 010 UNIDAD 014 0,6 0,75 0,345 01 0,3 0,345   189 0,345 

DE TRES 
CEREALES 

    004 1,2 0 0,4658 01 0 0,4658  1025; 0,466 

ENROLLADO 012 UNIDAD 016 0,15 0 0,012 01 0,1 0,012   189 0,012 

ESPIRAL 014 UNIDAD 017 0,18 0,28 0,09 01 0,1 0,09   189 0,09 

GUAGUA DULCE     004 0,8 0 0,25 01 0 0,25  1025; 0,25 

GUAGUA SAL     004 0,8 0 0,1037 01 0 0,1037  1025; 0,104 

HAMBURGUESA 173 UNIDAD 020 0,2 0,2 0,16 01 0,1 0   189 0 

HAMBURGUESA 
FUNDA X 15 

017 FUNDA 021 2,85 0 2,422625 01 0 0   189 0 

HAMBURGUESA 
FUNDA X 15 

017 FUNDA 021 2,85 0 2,422625 01 0 0   189 0 

HOT DOG 174 UNIDAD 022 0,19 0 0,170006 01 0,1 0   189 0 

HOT DOG FUNDA 
X 15 

018 FUNDA 023 2,85 0 2,42276 01 0,1 0   189 0 

HOT DOG FUNDA 
X 15 

018 FUNDA 023 2,85 0 2,42276 01 0,1 0   189 0 

INTEGRAL DE 
AVENA 
(CORTADO) 

    043 1,2 1,2 0,96 01 0 1,020073   0 

INTEGRAL 
MEDIANO 

019 UNIDAD 024 0,6 0,7 0,243 01 0,4 0,243   189 
1025; 

0,243 

INTEGRAL 
PEQUEÑO 

021 UNIDAD 025 0,13 0 0,049 01 0,1 0,049   189 0,049 

MOLDE GRANDE 023 UNIDAD 026 1,87 0 1,496 01 1 1,5895   189 0 

MOLDE 
INTEGRAL 

020 UNIDAD 027 0,75 0,75 0,599935 01 0,4 0,637575   189 0 
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MOLDE 
PEQUEÑO 

024 UNIDAD 028 0,88 0 0,704 01 0,5 0,748   189 0 

MOLIDO (QQ) 038 SACO 029 0,4 0 0,4 01 0 0   0 

MOLIDO (QQ) 038 SACO 029 0,4 0 0,4 01 0 0   0 

MOLIDO FUNDA 025 FUNDA 030 0,67 0 0,535944 01 0 0   189 0 

PALMITO 026 UNIDAD 031 0,27 0 0,229525 01 0,1 0   189 0 

PALMITO 026 UNIDAD 031 0,27 0 0,229525 01 0,1 0   189 0 

PALMITO 026 UNIDAD 031 0,27 0 0,229525 01 0,1 0   189 0 

PANETON 037 UNIDAD 040 1,7 0 1,7 01 0,6 0   189 0 

PANETON 037 UNIDAD 040 1,7 0 1,7 01 0,6 0   189 0 

PANETON 037 UNIDAD 040 1,7 0 1,7 01 0,6 0   189 0 

PANETON 850 

GRAMOS 

  UNIDAD 003 2,95 2,95 2,360259 01 0,9 9,44104  1048; 

1025; 

0 

PANETONES  

PEQUEÑO 500GR 

    004 1,95 0 1,56 01 0 1,56   1,56 

REVENTADO     004 0,12 0 0 01 0 0  1025; 0 

ROSA AJONJOLÍ 222 UNIDAD 033 0,12 0,15 0,049 01 0 0,049   189 0,049 

TOSTADAS 028 UNIDAD 036 0,7 0,7 0,56 01 0,2 0,59502   0 

TOSTADAS DE 
AJO 

029 UNIDAD 037 0,9 0,7 0,5599 01 0,2 0,5599   0,56 

TRENZA DULCE     003 0,6 0 0,1925 01 0,4 0,1925   620 0 

TRENZA DULCE 
RELLENA 

013 UNIDAD 039 1,5 1,8 0,4764 01 0,7 0,4764   189 0,476 

Tabla 3.11 - Valor de las constantes para Productos Elaborados Panadería  - Pan 

 

Productos Elaborados Pastelería – Galletería 

NOMBRE PRE SGR PVP1 PVP2 CRE UNI PES CPR PRO CFAC 

APLANCHADOS 
BAGUETTERIA 

  004 1,5 0 0,737 01 0 0,737   883; 0,737 

BIZCOCHUELO 
VAINILLA GRANDE 

UNIDAD 002 4,5 4,5 4,5 01 1930 0   189 0 

BIZCOCHUELO 

VAINILLA MINI 

UNIDAD 003 2,7 2,7 2,7 01 0 0   189 0 

BIZCOCHUELO 
VAINILLA PEQUEÑO 

UNIDAD 004 3,5 3,5 3,5 01 0 0   189 0 

BIZCOCHOS 
BAGUETTERIA 

  005 1,5 0 0,737 01 0 0,737   0,737 

FDA. SUSPIROS 
BAGUETERIA 

  001 1,2 1,5 0,737 01 0 0,737   0 
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FUNDA APLANCHADOS FUNDA 006 0,99 0,99 0,484152 01 0,06 0,484057   189 0 

FUNDA BIS. DULCE FUNDA 007 0,99 0,99 0,484 01 0 0,484016   189 0 

FUNDA BIS. SAL FUNDA 008 0,99 0,99 0,484152 01 0 0,484069   189 0 

FUNDA GALLETA 
MANGUEADA 

FUNDA 010 0,99 0,99 0,484152 01 0 0,48408   189 0 

FUNDA MONCAIBA FUNDA 011 0,99 0,99 0,484004 01 0,11 0,477022   189 0 

FUNDA OREJA FUNDA 012 1,15 1,15 0,566678 01 0,07 0,566586   189 0 

FUNDA SUSPIROS FUNDA 014 0,6 0,6 0,297034 01 0,06 0,297012   189 0 

MANGUEADA 
BAGUETTERIA 

  015 1,5 0 0,738 01 0 0,738   883; 0,738 

OREJAS BAGUETTERIA   013 1,5 0 0,738 01 0 0,738    27;  
883; 

0,738 

OREJAS CON 
CHOCOLATE 

  009 0,65 0,65 0,319002 01 0 0,318997   189 0 

OREJAS SIN 
CHOCOLATE 

UNIDAD 018 0,65 0,65 0,3189 01 0 0,3189   189 0,319 

SUSPIRO SIN 
CHOCOLATE 

UNIDAD 019 0,15 0,15 0,13 01 0,05 0,13   189 0,13 

SUSPIROS CON 
CHOCOLATE 

  020 0,2 0,15 0 01 0 0   0 

Tabla 3.12 - Valor de las constantes para Productos Elaborados Pastelería – Galletería 

 

3.2.4 REQUERIMIENTOS DE DECISIÓN DE LOS USUARIOS 

La gerencia de PALPES requiere respuestas a las siguientes preguntas: 

§ ¿Cuál es el mes de mayor y menor venta por cada producto? 

Permitirá aumentar o disminuir la producción de un determinado producto 

basándose en años anteriores. 

§ ¿Cuál es el producto con mayores y menores ventas? 

Permitirá descontinuar o fortalecer la producción de un determinado 

producto. 
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§ ¿Cuál es la variación de las cantidades vendidas por cada tipo de producto 

en un período de tiempo? 

Reflejará en qué grado factores externos, como la competencia, afectan las  

ventas de la empresa. 

§ ¿Cuál es la variación del costo por cada tipo de producto en un período de 

tiempo? 

Reflejará los cambios anuales en los precios de la materia prima.  

§ ¿Cuál es el local con mayores y menores ventas en un período de tiempo? 

Permitirá aumentar la producción en determinado local, o a su vez, decidir si 

se lo cierra. 

§ ¿Qué producto es el más vendido por cada sucursal y a qué hora? 

Permitirá establecer horarios para aumento de producción y/o elaboración 

de promociones para maximizar las ventas. 

 

3.3 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

3.3.1 REQUERIMIENTOS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA 

ORGANIZACIÓN 

El departamento de ventas de PALPES necesita un datamart que refleje los 

índices de cada uno de los productos involucrados en las ventas por cada local, 

fijando intervalos de tiempo y con resultados mostrados de forma gráfica para 

una mejor comprensión. La comparación de los datos entre fechas ayudará 

además al departamento de producción y publicidad para toma de decisiones. 

 

3.3.2 REQUERIMIENTOS DE LAS FUENTES DE DATOS 

El sistema informático Liderar utilizado en PALPES, permite general archivos 

de texto con los datos de ventas los cuales llegan desde cada uno de los 
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locales al finalizar el día y son consolidados en el sistema central localizado en 

el servidor principal de la empresa. El sistema central permite generar archivos 

de base de datos de Microsoft Access (.mdb) que contienen toda la información 

de ventas clasificado por locales en determinado periodo de tiempo. Sin 

embargo para dicha generación, es necesario indicar al sistema que tablas se 

extraerán y como están relacionadas entre sí. Por la compleja y 

desnormalizada estructura de la base de datos de Liderar, además de la falta 

de documentación, fue necesario analizar minuciosamente el proceso de 

ventas y basarse en los nombres de las tablas a fin de armar correctas 

relaciones que contengan los datos requeridos del proceso de ventas. 

Toda la información de ventas, de hasta hace 3 años atrás, es almacenada en 

el servidor central, de modo que se dispone de información histórica para 

realizar comparaciones y mejorar la toma de decisiones. 

El personal de contabilidad maneja un libro de Microsoft Excel (.xsl) que 

contiene la información más actual de costos por cada tipo de producto, similar 

a la información mostrada en las Tablas 3.11 y 3.12. Adicionalmente, la 

gerencia mantiene otro libro de Microsoft Excel (.xsl) con estimaciones 

estadísticas de ventas por cada año. Este archivo se actualiza manualmente 

conforme se hace necesaria la incorporación de nuevas promociones. Estos 

libros electrónicos servirán como referente para realizar comparaciones con los 

resultados arrojados por el datamart. 

Se conserva a su vez un archivo de texto plano (.txt) con la información de 

todas las sucursales de PALPES existentes, las siglas asignadas a los mismos 

y su respectivo código. 

Se programará una tarea calendarizada en Windows para permitir actualizar 

constantemente los cubos multidimensionales y la base de datos que los 

alimentan, con la nueva información de ventas que se vaya generando en la 

empresa. 
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Dado que todos los locales de PALPES manejan el sistema informático Liderar, 

todos los archivos de base de datos Access fueron generados exactamente 

con la misma estructura, relaciones y campos. 

Para la realización de pruebas del datamart se considerarán los datos y valores 

de ventas correspondientes a las fechas desde Abril 2003 hasta Septiembre 

2005. 

Los campos y relaciones entre tablas del archivo de base de datos de Access 

para cada archivo es la misma como se muestra en la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 - Estructura de los archivos de base de datos 

 

3.3.3 REQUERIMIENTOS DE ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN 

De acuerdo con los requerimientos de los usuarios, el datamart a ser 

desarrollado se manejará en las siguientes dimensiones: 

NOMBRE DIMENSIÓN DESCRIPCIÓN DIMENSIÓN EJEMPLOS DE VALORES 

Fecha Intervalo de fechas para 

análisis de datos. 

Año 2005 

Enero 2004 

Hora Intervalo de tiempo en horas 

para análisis de datos. 

12:00:00 

22:15:00 
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Producto Tipo(s) de producto(s) del 

cual se considera los datos 

para análisis. 

Producto A 

Producto B 

Producto C 

Tipo Factura Tipo de factura para cada 

venta realizada.  

NOTA DE VENTA 

FACTURA 

Sucursal Nombre de sucursal para 

análisis de datos. 

SHYRIS 

AJAVI 

Familia Nombre de la familia a la que 

pertenece el producto.  

PROD. ELABORADOS 

PANADERÍA 

Tabla 3.13 - Dimensiones del datamart  

 

Las variables relacionadas con las dimensiones del datamart se detallaron en 

las Tablas 3.8 y 3.9 y corresponden a los índices parametrizados y evaluados 

respectivamente.  

 

3.4 DISEÑO 

3.4.1 DISEÑO DETALLADO DE LA ARQUITECTURA DE DATOS 

La arquitectura de datos del datamart para el área de ventas de PALPES está 

constituida por: 

Un servidor central de base de datos, que actualmente alberga la base de 

datos transaccional con toda la información de ventas de la empresa, éste 

servidor a su vez almacenará la base de datos del datamart y los archivos de  

datos de Access que alimentarán el datamart mediante un proceso 

calendarizado para actualizar automáticamente el cubo multidimensional. 

Los clientes accederán al datamart mediante herramientas de acceso y harán 

uso de los reportes interactivos instalados en el servidor central. 

El diagrama se muestra en la Figura 3.2: 
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BD
Transaccional

BD Datamart

Servidor Central

Cliente

Herramientas de
Consulta al Datamart

 

Figura 3.2 - Arquitectura de datos del datamart  

 

3.4.2 DESARROLLO DEL MODELO FÍSICO 

El modelo físico del datamart se muestra en la Figura 3.3: 
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Figura 3.3 - Modelo físico del datamart 

 

3.4.3 PROYECCIÓN DEL MODELO FÍSICO EN EL MODELO DEL 

DATAMART 

Un cubo de datos permite modelar datos en múltiples dimensiones, y está 

conformado por dos tipos de tablas: 

§ Tablas de dimensiones: las dimensiones describen quién, qué, cuándo, 

dónde, cómo. Son descripciones que no cambian (mucho) en el tiempo.  

Son usados para vistas y profundización. 

Usualmente son textos. 
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§ Tablas de hechos: los hechos son medidas numéricas del negocio. Los 

hechos son agregados utilizando sumas, promedio, mínimos, máximos, etc.  

Contienen las medidas y claves para relacionarse con las dimensiones.  

Es importante considerar que el modelo físico de un datamart se encuentra 

generalmente desnormalizado con el fin de mejorar los tiempos de acceso 

debido a la gran cantidad de datos que maneja. 

Se hará uso del modelo multidimensional Esquema de Copo de Nieve (Véase 

Figura 3.5), que consiste en un refinamiento del esquema en Estrella, donde un 

hecho está en medio del conjunto de dimensiones, pero a su vez alguna 

jerarquía dimensional es normalizada en un conjunto de pequeñas 

dimensiones. Se ha escogido este modelo ya que refleja de forma más simple 

la estructura de los datos de ventas obtenidos de la empresa PALPES. 

 

Figura 3.4 - Esquema Copo de Nieve para el datamart de ventas en PALPES  

 

Una vez establecida la arquitectura de datos y el modelo físico del datamart, 

éste último se proyecta en el modelo multidimensional que utilizará el datamart 

como se muestra en la Tabla 3.14. 
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DIMENSIONES DESCRIPCIÓN 

DimFamilia 

ClaveFamilia Id único para cada familia 

NombreFamilia Nombre de la familia de productos 

DimProducto 

ClaveProducto Id único para cada producto 

ClaveFamilia Id del tipo de familia al que corresponde 

NombreProducto Nombre del producto 

Presentación Forma o tipo de empaque en el que se 

comercializa el producto 

Pvp Precio de venta al público 

CostoReferencial Costo referencial asignado al producto 

DimTipoFactura  

ClaveTipoFactura Letra que identifica a cada tipo de factura 

NombreTipoFactura  Nombre o descripción del tipo de factura 

DimTiempo  

ClaveTiempo Id del tiempo 

Fecha Fecha de la factura 

Día Día de la fecha de la factura 

Mes Mes de la fecha de la factura 

Año Año de la fecha de la factura 

Tiempo Tiempo en que se realizó la transacción 

Hora Hora en que se realizó la transacción 

Minuto Minuto en que se realizó la transacción 

DimSucursal   

ClaveSucursal Id de la sucursal  

SiglaSucursal Sigla de identificación de la sucursal  

NombreSucursal  Nombre completo de la sucursal  

 

HECHOS DESCRIPCIÓN 

FactVentas 

ClaveProducto Id del producto 

ClaveSucursal Id de la sucursal en que se realizó la 

transacción 

ClaveTipoFactura Id del tipo de factura 

ClaveTiempo Id del tiempo de la factura 

NumeroFactura  Número de la factura 
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NumeroTransaccion Número de la transacción 

Cantidad Cantidad de ítems vendidos 

Costo Costo de producción de cada ítem 

Venta Venta realizada por ítem 

VentaTotal Venta total de la factura 

Tabla 3.14 - Campos del modelo multidimensional  

 

3.5 DESARROLLO 

Una vez concluidas las etapas de análisis y diseño y habiendo seleccionado las 

herramientas a usarse, se da inicio a la construcción del datamart. 

1. Luego de haber realizado una instalación completa de Microsoft SQL Server 

2005, se verifica en los servicios de Windows que se estén ejecutando los 

Agentes de SQL: SQL Server Agent y SQL Server Analysis Services (Véase 

Figura 3.5). 

 

Figura 3.5 - Servicios requeridos de SQL Server 2005 

 

Es necesario hacer una descripción más detallada de algunas características 

de SQL Server 2005 para una mejor comprensión de los pasos subsiguientes. 

DTS (Data Transformation Services) es un servicio de Microsoft SQL Server 

desde la versión 7 hasta la versión 2000 que permitía importar, exportar y 

transformar datos entre SQL Server y cualquier base de datos o archivo que 

tenga formato de texto.  

Los DTS (Data Transformation Services: Servicios de Transformación de 

Datos) han sido reescritos desde cero en SQL Server 2005 para transformarse 
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en SSIS (SQL Server Integration Service: Servicio de Integración de Servidor 

SQL). SSIS no sólo es capaz de manejar cargas de información mucho 

mayores sino que también trae abundancia de capacidades escasamente 

concebidas en la versión SQL Server 2000. Los administradores de bases de 

datos (DBAs) tienen más transformaciones a su alcance –para mantenimiento, 

Inteligencia de negocios (BI), minería de datos, y ordenamiento y agrupación, 

sólo por nombrar unas cuantas– y son capaces de terminar tareas mucho más 

rápidamente y con menos errores.  

2. Crear mediante SQL Server Management Studio una base de datos que 

cumpla las especificaciones mencionadas en el modelo físico de la fase de 

diseño (Véase Figura 3.6). 

 

Figura 3.6 - SQL Server Management Studio 

 

La base de datos del datamart de PALPES se denominará VentasPalpesDM 

(Ventas Palpes Datamart). Esta base de datos almacenará los datos que se 

extraerán de las fuentes originales.  

3. Crear en SQL Server un proyecto de integración de datos entre los archivos 

de las fuentes originales con la nueva base de datos creada en el paso 2. 
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Para ello se debe hacer uso de SQL Server Business Intelligence 

Development Studio y seleccionar Integration Services Project (Proyecto de 

Integración de Servicios).  

 

Figura 3.7 - Creación de un nuevo proyecto para integración de datos  

Es necesario crear 12 paquetes SSIS (SQL Server Integration Services) que 

contendrán las tareas necesarias para la extracción, transformación y carga de 

datos a la base del datamart por cada una de las sucursales de PALPES. Por 

la complejidad del diseño en las fuentes de datos originales, es preciso crear 

dos tablas temporales en la base de datos del datamart que servirán para alojar 

los datos previamente a establecer las relaciones entre las dimensiones de 

tiempo (DimTiempo) y la tabla de hechos (FactVentas) (Véase Figura 3.8). 
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Figura 3.8 - Tablas temporales en la base de datos del datamart  

En la sección de Controles de Flujo (Control Flow) se debe crear inicialmente 

tareas de consultas SQL que se encargarán de eliminar cualquier dato 

existente en la base de datos del datamart y las tablas temporales. Esto se 

realiza debido a que los archivos de datos de Access que contienen los datos 

originales se actualizan añadiendo información nueva a la ya existente, y de no 

eliminar los datos actuales, se crearían valores duplicados. 

Una vez creadas las 8 tareas SQL para eliminación de datos antiguos, se 

procede a crear 6 tareas de flujo de datos que se encargarán de copiar la 

información de las fuentes originales a la base de datos del datamart pasando 

por las tablas temporales. 

 

Figura 3.9 - Creación de tareas de Control de Flujo 
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Dentro del flujo de datos de cada tarea, se realizan actividades similares a las 

mostradas en la Figura 3.10. Se realiza la extracción de las columnas 

necesarias por cada tabla de la fuente original de datos, considerando fi ltros 

con sentencias SQL necesarios para el caso de tablas relacionadas que 

comparten información; se lleva a cabo una conversión a mayúsculas para el 

caso de los nombres de cada entidad (Ej. NombreProducto, NombreFamilia) y 

se efectúa la carga en la base de datos del datamart. 

 

Figura 3.10 - Flujo de datos en cada tarea 

La tarea de carga de datos a la tabla de hechos FactVentas tiene cierto grado 

extra de complejidad, ya que es necesario realizar conversión entre el tipo de 

dato de la columna correspondiente a fecha a un tipo de dato que concuerde 

con el establecido en la base de datos creada en SQL Server 2005 

(VentasPalpesDM). Además la carga de la tabla de hechos requiere 

previamente pasar por la tabla temporal TempVentas, la cual ejecuta un 

trigger8 que obtiene los campos identificadores por cada registro en las tablas 

de dimensiones Tiempo y Sucursal; es necesario llevar a cabo esta tarea ya 

que los datos de las fuentes originales están desnormalizados y alterarían las 

reglas de integridad definidas para el diseño físico de la base de datos del 

datamart  (Véase Figura 3.11). 

                                                                 
 

8
 Los triggers o disparadores son procedimientos que se ejecutan cuando se produce un suceso de base 

de datos (una operación DML: INSERT, UPDATE o DELETE) en una tabla específica. 
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Figura 3.11 - Flujo de datos para la tabla de hechos DimVentas 

Una vez definidas las actividades de integración de datos, se ejecuta el 

proyecto y se podrá observar que se está realizando correctamente el proceso 

de Extracción, Transformación y Carga de datos ya que todas las tareas se 

presentarán de color verde. 

A continuación se hará uso de Microsoft Analysis Services para los pasos 

detallados a continuación: 

4. Se accede nuevamente a SQL Server Business Intelligence Development 

Studio y se selecciona crear un nuevo proyecto de Analysis Services para 

crear los modelos multidimensionales (Véase Figura 3.12). 

 

Figura 3.12 - Creación del proyecto de Analysis Services  
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Es necesario definir en el Explorador de Soluciones el origen de datos y una 

vista para el origen de datos, apuntando a la base de datos del datamart 

VentasPalpesDM. 

La vista de la fuente de datos permitirá agregar las tablas que se utilicen en el 

desarrollo del cubo multidimensional y mostrará las relaciones existentes entre 

las diferentes tablas (Véase Figura 3.13). 

 

Figura 3.13 - Diseño de la vista de fuente de datos  

5. Seguidamente se agrega un nuevo cubo de datos al proyecto de Analysis 

Services. Debido a que se diseñó la base de datos del datamart con las 

tablas de dimensiones y hechos perfectamente definidas, podemos delegar 

al asistente la tarea de crear automáticamente atributos y jerarquías entre 

tipos de datos, lo que brindará mayor facilidad para usar posteriormente el 

cubo y disminuirá la necesidad de modificarlo para adaptarlo a las consultas 

requeridas por la empresa. 

Al finalizar la identificación de tablas de dimensiones y hechos, será posible 

modificar la clasificación de los campos de acuerdo a las necesidades 

requeridas en el cubo multidimensional.  
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El datamart contiene en su diseño físico 5 tablas de dimensiones y una tabla de 

hechos. Sin embargo la tabla de dimensiones DimFamilia no se relaciona 

directamente con la tabla de hechos FacVentas, pero a través de la tabla de 

dimensiones de Productos, se podrán elaborar consultas según la familia de 

productos.  

Una tabla de dimensiones puede a su vez ser considerada como tabla de 

hechos, como es el cado de la tabla de dimensiones DimProducto que contiene 

dos campos que podrían ser tomados como hechos (PVP y Costo Referencia), 

sin embargo no están comprendidos en el objetivo del datamart pero se deja 

abierta la posibilidad para una futura implementación.  

Adicionalmente es necesario definir la tabla de dimensiones de tiempo del 

datamart, que en este caso es DimTiempo. 

6. Se definen campos calculados en la tabla de dimensiones de tiempo 

DimTiempo para facilitar la visualización de resultados en el cubo 

multidimensional. 

Los campos calculados que se definirán se describen en la Tabla 3.15. 

NOMBRE CAMPO DESCRIPCIÓN 

FechaSimple  Muestra de forma más simplificada la fecha de la transacción en el siguiente 

formato: mm dd, yy Ej. Enero 1, 2007. 

Mes Obtiene el nombre del mes correspondiente a la transacción en el formato 

mm Ej. Enero. 

Año Obtiene el año en que se realizó la transacción. 

Tabla 3.15 - Descripción de campos calculados 

Las sentencias SQL necesarias para obtener los resultados detallados en los 

campos calculados se describen en la Tabla 3.16. 

NOMBRE CAMPO CÓDIGO SQL 

FechaSimple  DATENAME(mm, FechaTransaccion) + ' ' +  

DATENAME(dd, FechaTransaccion) + ', ' +  

DATENAME(yy, FechaTransaccion) 

Mes DATENAME(mm, FechaTransaccion) 

Año DATENAME(yy, FechaTransaccion) 

Tabla 3.16 - Sentencias SQL para cada campo calculado 
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7. Para mejorar la presentación de datos, se sugiere asignar nombres más 

descriptivos a las tablas (FriendlyName) (Véase Tabla 3.17) y establecer el 

formato de despliegue de datos en las columnas de medidas. 

TABLA FRIENDLYNAME 

DimFamilia Familia 

DimProducto Producto 

DimTipoFactura  Tipo Factura 

DimSucursal  Sucursal 

DimTiempo Tiempo 

FacVentas Ventas  

Tabla 3.17 – Renombramiento de tablas  

Posteriormente se establece el formato de despliegue de las columnas de 

medidas para mostrar adecuadamente valores monetarios y de cantidad. 

8. Se requiere implementar y publicar el proyecto de Analysis Services para 

poder hacer uso de él posteriormente con la creación de reportes.  Si todo 

fue establecido adecuadamente, el proyecto se construirá sin advertencias 

ni errores. (Véase Figura 3.14) 

 

Figura 3.14 - Generación del cubo multidimensional  

A continuación se construirá en Microsoft Excel 2007 el reporte final con los 

datos de cubo multidimensional. 

9. Se creará un nuevo libro de Excel y se lo enlazará a la fuente de datos del 

cubo de Analysis Services (Véase Figura 3.15). 
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Figura 3.15 - Selección del cubo multidimensional  

10. Cuando se ha realizado la conexión, se debe especificar la forma en que se 

presentarán los resultados, la forma más aconsejable es la creación de un 

gráfico y tabla dinámicos. (Véase Figura 3.16). 

 

Figura 3.16 - Selección de visualización de datos en Excel  

11. Es necesario modificar algunas configuraciones que vienen por defecto 

dentro de las propiedades de la nueva conexión.  

Es preciso cambiar el nivel de actualización para que cada vez que se abra el 

libro se muestren los datos más recientes cargados en la base de datos del 

datamart (VentasPalpesDM). 
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Adicionalmente se debe incrementar el número máximo de registros que se 

recuperan de la base de datos para transacciones OLAP. Un número aceptable 

dado la cantidad de datos manipulados podría ser 1’000.000 de registros 

permitidos. 

12. La tabla dinámica generada expone varios paneles que muestran 

respectivamente: las medidas agrupadas, los KPIs9 y las dimensiones con 

sus respectivas jerarquías y atributos. Son datos necesarios para la 

adecuada construcción de informes para toma de decisiones (Véase Figura 

3.17) 

 

Figura 3.17 - Información desplegada para conformación de la tabla dinámica  

13. Una vez enlazados los datos, se inicia la generación de reportes, 

seleccionando medidas para cada uno de ellos como se muestra en la 

Figura 3.18. 

                                                                 
 

9
 Los KPI proporcionan un marco para definir cálculos del servidor que midan un negocio y estandarizar 

la forma en que aparezca la información resultante. 
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Figura 3.18 - Selección de medidas para el reporte 

14. Se seleccionan las dimensiones requeridas y se presenta un informe 

preliminar del cubo multidimensional. 

 

Figura 3.19 - Informe preliminar del cubo multidimensional  

 

15. De esta forma es posible ir seleccionando los valores e ir moviéndolos entre 

cualquiera de los cuadrantes para obtener los resultados deseados. 

La creación de los reportes que respondan las preguntas planteadas 

inicialmente por los ejecutivos de PALPES consideran los siguientes valores.  

Reporte Ingreso por ventas anuales por Producto 

 AÑO 

PRODUCTO - Ingreso por total de ventas anuales (en dólares) 

Tabla 3.18 - Reporte Ingreso por ventas anuales por Producto 
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Este reporte mostrará claramente el total de ingresos en dólares que generó la 

venta de cada producto. 

 

Reporte Ingreso por ventas mensuales por Producto 

AÑO MES 

PRODUCTO - Ingreso por total de ventas mensuales (en dólares) 

Tabla 3.19 - Reporte Cantidad vendida mensualmente e Ingreso por ventas mensuales  por 
Producto 

Este reporte mostrará el total de ingresos en dólares que generaron todas las 

ventas. Adicionalmente permite filtrar los resultados por el año en que se 

realizó la venta.  

 

Reporte de Ingresos anuales en Ventas por Presentación 

 AÑO 

PRESENTACIÓN - Ingreso por cantidad total vendida anualmente (en dólares)  

Tabla 3.20 - Reporte de Ingresos anuales en Ventas por Presentación  

Este reporte muestra el total de ingresos en dólares que generaron cada 

presentación de producto (UNIDAD, FUNDA, ETC.) por cada año. 

 

Reporte de valores de Costo y Precio de venta al público mensual por 

Producto 

AÑO MES 

PRODUCTO 
- Costo por unidad del producto (en dólares) 

- Precio de venta al público por unidad del producto (en dólares) 

Tabla 3.21 - Reporte de valores  de Costo y Precio de venta al público mensual por Producto 

Este reporte muestra la variación en los valores (dólares) del costo y precio de 

venta al público, asignados a cada producto a lo largo del tiempo. Permite filtrar 

los datos por año para una mejor visualización. 
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Reporte de ingresos por ventas mensuales por sucursal 

AÑO MES 

SUCURSAL - Ingreso total por ventas (en dólares) 

Tabla 3.22 - Reporte de ingresos por ventas mensuales por sucursal  

El reporte muestra las sucursales con mayores y menores ingresos por  el total 

de ventas realizadas mensualmente. 

 

Reporte de  producto más vendido por cada sucursal anualmente 

AÑO PRODUCTO 

SUCURSAL - Valor de ingreso total del producto más vendido (en dólares) 

Tabla 3.23 - Reporte de  producto más vendido por cada sucursal anualmente  

Este reporte reflejará que producto ha sido el más comercializado en cada 

sucursal a lo largo de los años. 

 

Reporte de hora con mayor numero de ventas para cada tipo de producto 

por sucursal anual 

AÑO 

PRODUCTO 

HORA 

SUCURSAL 
- Valor de ingreso total del producto más vendido en la hora (en 

dólares) 

Tabla 3.24 - Reporte de hora con mayor numero de ventas para cada tipo de producto por 
sucursal anual  

Este reporte demuestra la hora del día en que cada tipo de producto consigue 

la mayor cantidad de ventas por cada sucursal. Filtrado además por año para 

reflejar la variación en el tiempo. 

 

3.6 PRUEBAS EN UNA INDUSTRIA PANADERA 

Continuando con las etapas del ciclo de vida de una solución de software, 

corresponde realizar pruebas con los datos reales de ventas de una empresa 

de la industria panadera (PALPES S.A.).  
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Los usuarios que están involucrados en la etapa de pruebas tienen las 

siguientes características: 

§ Conocen detalladamente el proceso de ventas en la empresa, así como los 

datos requeridos para su efecto. 

§ Tienen nociones de la tendencia de ventas de cada tipo de producto por su 

experiencia en el área. 

§ Están al tanto de los costos y precios de venta asignados a cada tipo de 

producto por formar parte del proceso de producción. 

Debido a la confidencialidad de datos manejados por la empresa, para la 

realización de pruebas del datamart se consideraron los datos y valores 

correspondientes a todos los locales comerciales en el rango de fechas desde 

Abril 2003 hasta Septiembre 2005. 

Los principales parámetros considerados para el análisis de resultados son la 

cantidad de productos vendidos, los valores de las ventas y los valores de los 

costos para cada tipo de producto. 

El datamart desarrollado ofrece una variada y extensa posibilidad de 

comparaciones y análisis, de las cuales de describirán las más importantes que 

respondan las preguntas más significativas planteadas en el punto 3.2.4 

Requerimientos de decisión de los usuarios. 

 

3.6.1 ANÁLISIS DE LA TENDENCIA DE VENTAS EN PRODUCTOS 

ELABORADOS DE PANADERÍA Y PASTELERÍA (GALLETERÍA) 

3.6.1.1 Análisis de sucursales con mayores y menores ingresos por ventas 

mensuales 

Éste análisis permite determinar la rentabilidad de un local de acuerdo al 

número de ventas que registra por mes. Ayuda a los ejecutivos de PALPES a 

tomar decisiones sobre el cierre de sucursales que no generan ingresos 

representativos para la empresa.   
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Se pudo comprobar la uti lidad de este reporte haciendo uso de los datos de 

todos los locales a petición de la gerencia de PALPES que arrojó las siguientes 

conclusiones en base a la Figura 3.20: 

 

Figura 3.20 - Ingresos por ventas mensuales para cada sucursal  

Dado que Rodrigo de Chávez ocupa el primer lugar en ventas en todos los 

meses, se pudo confirmar que las mejores ubicaciones de locales comerciales 

de PALPES están situadas al sur de la ciudad, como lo determina el jefe de 

mercadeo de la empresa. Es notorio además que la sucursal Amazonas está 

registrando bajas en ventas respecto al primer trimestre; el gerente de ventas 

de PALPES  explica esta baja por la apertura de una local de la competencia 

muy cercano al suyo, y planea introducir una intensiva campaña publicitaria 

para contrarrestar este efecto. 
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Figura 3.21 - Gráfico de barras de ingresos por ventas mensuales para cada sucursal  

El gráfico de barras de la Figura 3.21 da una perspectiva visual de la situación 

en los locales de PALPES para este período. Gracias a este reporte, el 

departamento de ventas pudo además convencerse de la acertada decisión de 

mantener la sucursal de Carapungo, ya que durante un mes se registro pérdida 

en su inventario (Mayo), sin embargo en el último semestre ya se nota 

constancia en sus ingresos por ventas. 

 

3.6.1.2 Análisis del producto más vendido por sucursal 

Permite conocer cuál es el producto con mayor número de ventas por cada 

sucursal para poder incrementar o disminuir la producción según sea el caso.  
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Figura 3.22 - Análisis del producto más vendido por sucursal  

Como se observa en la Figura 3.22, coincide que en todos los locales el 

producto más vendido es el BAGUETTE, destacándose el local Rodrigo de 

Chávez que quintuplica las ventas de la sucursal Amazonas. Esto implica que 

el gerente de producción de PALPES decida qué productos se deben dejar de 

producir en determinado local para dar prioridad a otros más rentables. 

 

3.6.1.3 Análisis de la hora de mayor venta de cada producto por sucursal 

 Este reporte es importante para ayudar al personal de producción a fijar una 

hora para abastecerse de más stock de un determinado producto basándose 

en los datos históricos que reflejan éxitos de ventas. 

Para cada producto en este reporte se ha filtrado la información del cubo 

multidimensional para mostrar únicamente la hora y minuto promedio en el que 

las ventas son más altas para cada tipo de producto por sucursal.  

 

Figura 3.23 - Hora con mayores ventas para cada producto por sucursal  

Por motivos de espacio en la Figura 3.23 se muestran solo alguno de los 

productos de la empresa y sus tiempos de mayores ventas. La información 
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desplegada fue filtrada por el mejor valor de ventas totales por producto y su 

respectivo tiempo. 

Los campos en blanco en algunas sucursales revelan que existen mejores 

ventas por dicho producto en una hora distinta de la mostrada por el reporte, 

para solucionar éste inconveniente basta con filtrar las sucursales una por una 

e ir mirando las horas asociadas a los valores de ventas más altas por cada 

producto. 

El gráfico de barras de la Figura 3.24 muestra el tiempo promedio de mejores 

ventas para cada producto en la sucursal AJAVI.  

 

Figura 3.24 - Análisis de la hora de mayor venta de cada producto por sucursal  

Además es posible notar el alto grado de variación que presentan las ventas de 

cada producto, a pesar de que se seleccionaron los más representativos de los 

grupos panadería y galletería. 

Con este reporte el jefe de producción de PALPES pretende seleccionar los 

productos que se mantendrán y los que serán descontinuados. 
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3.7 PRUEBAS DE CALENDARIZACIÓN 

Es necesario efectuar tareas de calendarización que refresquen o actualicen 

automáticamente los datos contenidos en la base de datos del datamart y por 

consiguiente en el cubo multidimensional. 

Por la alta integración entre SQL Server 2005, el gestor que contiene la base 

de datos del datamart; y Analysis Services 2005, que contiene el cubo 

multidimensional, solo será necesario calendarizar el proceso de ETL 

(Extracción, Transformación y Carga) de las bases de datos generadas por el 

sistema Liderar que contienen la información de ventas hacia la base de datos 

del datamart en SQL Server. 

A efecto de lograr automatizar la ejecución del proyecto de Integración de 

Datos, se ha generado un archivo con la extensión .bat que contiene las 

siguientes líneas de código que se ejecutarán en una ventana de Símbolo de 

Sistema de Windows con privilegios de administrador: 

[1] cd \ 

[2] cd Archivos de programa 

[3] cd Microsoft SQL Server  

[4] cd 90 

[5] cd DTS 

[6] cd Binn 

[7] dtexec /f "C:\Users\GUILLE\Documents\Visual Studio 2005\Projects\Integracion Datamart Ventas\Integracion 

Datamart Ventas\AJA.dtsx" 

[8] dtexec /f "C:\Users\GUILLE\Documents\Visual Studio 2005\Projects\Integracion Datamart Ventas\Integracion 

Datamart Ventas\AMA.dtsx" 

[9] dtexec /f "C:\Users\GUILLE\Documents\Visual Studio 2005\Projects\Integracion Datamart Ventas\Integracion 

Datamart Ventas\CAR.dtsx" 

[10] dtexec /f "C:\Users\GUILLE\Documents\Visual Studio 2005\Projects\Integracion Datamart Ventas\Integracion 

Datamart Ventas\COP.dtsx" 

[11] dtexec /f "C:\Users\GUILLE\Documents\Visual Studio 2005\Projects\Integracion Datamart Ventas\Integracion 

Datamart Ventas\CUM.dtsx" 

[12] dtexec /f "C:\Users\GUILLE\Documents\Visual Studio 2005\Projects\Integracion Datamart Ventas\Integracion 

Datamart Ventas\JLM.dtsx" 

[13] dtexec /f "C:\Users\GUILLE\Documents\Visual Studio 2005\Projects\Integracion Datamart Ventas\Integracion 

Datamart Ventas\PRE.dtsx" 
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[14] dtexec /f "C:\Users\GUILLE\Documents\Visual Studio 2005\Projects\Integracion Datamart Ventas\Integracion 

Datamart Ventas\RDC.dtsx" 

[15] dtexec /f "C:\Users\GUILLE\Documents\Visual Studio 2005\Projects\Integracion Datamart Ventas\Integracion 

Datamart Ventas\SHY.dtsx" 

[16] dtexec /f "C:\Users\GUILLE\Documents\Visual Studio 2005\Projects\Integracion Datamart Ventas\Integracion 

Datamart Ventas\SRA.dtsx" 

 

 Las primeras [6] líneas de este archivo son requeridas para localizar la ruta en 

la que se encuentra instalado dtexec10 que proporciona acceso a todas las 

características de configuración y ejecución de paquetes, tales como 

conexiones, propiedades, variables, registro e indicadores de progreso. La 

utilidad dtexec permite cargar paquetes desde tres orígenes: una base de datos 

de Microsoft SQL Server, el servicio SSIS y el sistema de archivos. 

Las líneas [7] a [16] corresponden a la instrucción requerida por dtexec para 

localizar el proyecto de Integration Services que se ejecutará y los paquetes 

asociados al mismo que contienen las instrucciones necesarias para la carga 

de datos. En este caso se tienen 10 paquetes, uno por cada sucursal. 

Seguidamente se mostrara el progreso de ejecución de cada paquete 

contenido en el proyecto. 

Para calendarizar este proceso se hará uso de la uti lidad Tareas Programadas 

presente en todos los sistemas operativos Microsoft Windows. 

                                                                 
 

10
 La utilidad del símbolo del sistema dtexec se utiliza para configurar y ejecutar paquetes de SQL Server 

2005 Integration Services (SSIS).  
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Figura 3.25 - Ubicación de la utilidad Tareas Programadas en Windows XP 

 

Se agrega una nueva tarea programada y se sigue las instrucciones del 

asistente para seleccionar la ubicación del archivo .bat creado anteriormente. 

 

Figura 3.26 - Selección de la tarea a calendarizar en Windows XP 
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Se selecciona la frecuencia con la cual se realizará la calendarización. 

 

Figura 3.27 - Selección de la frecuencia de calendarización en Windows XP 

 

3.8 MINERÍA DE DATOS 

La minería de datos (datamining) es un conjunto de técnicas para extracción de 

información predecible oculta en las bases de datos que podría ayudar a los 

objetivos del negocio. 

Los dos principales objetos manejados por un datamining son: estructura y 

modelo.  

3.8.1 Estructura de minería de datos  

Consiste en un estructura de datos que define el dominio de los datos a partir 

de los cuales se van a generar los modelos. Describen los datos que contiene 

el origen de datos. 
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3.8.2 Modelo de minería de datos 

Aplica un algoritmo de modelamiento a los datos que conforman la estructura 

de minería de datos. 

Para el datamart creado, se definirá una estructura de minería de datos que 

permitirá prever las cantidades de ventas futuras por cada producto. 

Haciendo uso de la herramienta de reporteo seleccionada: Microsoft Excel  

2007, se ha instalado un paquete de herramientas adicionales denominado 

“Microsoft SQL Server 2005 DM Add-ins” que permite trabajar con minería de 

datos. 

Haciendo uso de la característica de minería de datos: Pronóstico, se creará un 

modelo basado en datos existentes de una tabla del Excel, de un rango de 

Excel, o de una consulta de Analysis Services. 

El modelo extrae patrones de datos y utiliza la información para predecir los 

factores que afectan valores continuos. Por ejemplo, es posible analizar los 

factores que se relacionan con los valores numéricos tales como tipos de dato 

de moneda o de fechas. Si la columna sobre la que se quiere aplicar la 

predicción, por ejemplo, está relacionada con las ventas de productos, es 

posible analizar factores tales como las ventas futuras.  

La característica Pronóstico, utiliza el algoritmo de regresión: series de tiempo 

de Microsoft (Microsoft Time Series) para pronosticar datos de marca de hora, 

y a partir del mismo crea los gráficos que representan las dependencias y 

reglas en una ventana interactiva. 

Dicho algoritmo puede ser usado en modelamiento predictivo continuo. 

Con atributos continuos, el algoritmo crea un árbol de auto regresiones. Cada 

registro tiene una columna de tiempo que determina las porciones de tiempo 

que el modelo definirá. El algoritmo relata un número variable de ítems 

pasados para cada ítem predicho.  
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Para el datamart de PALPES,  la minería de datos será capaz de pronosticar 

las ventas futuras del producto ESPIRAL mediante una conexión con la vista 

Listado_Ventas creada en SQL Server para este propósito. La descripción de la 

vista se detalla en la Tabla 3.25. 

LISTADO_VENTAS 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

NombreProducto Nombre completo del producto 

Fecha Fecha completa de la transacción en el formato dd/mm/yy 

NombreSucursal Nombre completo de sucursal 

Cantidad Cantidad de productos vendidos 

VentaTotal Valor de la venta total 

Tabla 3.25 - Descripción de la vista Listado_Ventas  

El tiempo de procesamiento de los datos se ve afectado por la cantidad de 

registros que contiene la base de datos del datamart. Inicialmente los datos de 

la base son copiados en una hoja de Excel para su posterior análisis. Dichos 

datos se actualizan automáticamente al abrir el archivo de Excel reflejando los 

últimos cambios en la vista y en la base de datos. El datamining arroja dos 

tipos de resultados en gráficos explicativos: un árbol de decisión y un gráfico de 

series de tiempo. 

Un árbol de decisión es un gráfico que muestra las posibilidades que existen 

ante un hecho determinado. Cada decisión se convierte en un "nodo" del que 

se generan "ramas" que muestran las opciones disponibles. A su vez, éstas 

crean nuevas "ramas" con lo que se conforma el "árbol". 

Un gráfico de series de tiempo muestra un conjunto de observaciones (datos 

de nodos) que están ordenadas en el tiempo y pueden representar el cambio 

de una variable con el objetivo de conocer su patrón de comportamiento.  
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Figura 3.28 – Árbol de decisión para las ventas futuras del producto Espiral usando algoritmo 
Microsoft Time Series  

La Figura 3.28 muestra el árbol de decisión para la columna de Ventas de la 

vista Listado_Ventas del datamart de PALPES en base a la fecha de 

transacción para el producto ESPIRAL.  

 

Figura 3.29 - Gráfico de series de tiempo para las ventas del producto Espiral usando Microsoft 
Time Series  

La Figura 3.29 muestra el gráfico de pronóstico de ventas futuras para el 

producto ESPIRAL. Es posible observar que las ventas generales dicho 

producto tienden a decaer en los meses próximos a la mayor fecha presente en 

el datamart (05/05/2005). Comparando la predicción con los hechos reales de 

ventas en la segunda mitad del año 2005 y principios del 2006; se pudo notar el 

grado de precisión en el pronóstico del algoritmo, sin embargo por las 
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campañas intensivas de publicidad, promociones y reducción de precios en 

dicho producto a finales del año 2005, PALPES no presentó una baja tan 

pronunciada en sus ingresos por ventas. 
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CAPITULO 4.   CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

§ El factor que más incide en la necesidad de implementar un datamart es la 

excesiva complejidad de los modelos relacionales que soportan los 

sistemas operacionales lo cual dificulta en extremo la extracción de 

información para llevar a cabo labores de gestión de negocios. 

§ Para los datamart, el proceso de diseño puede ser considerado acertado 

solo si el diseño de la base de datos refleja exactamente al usuario sus 

requisitos procedurales, acomodando para ello datos de uno o más 

sistemas operacionales. La única forma de alcanzar una confiabilidad en el 

diseño del datamart es crear un ciclo de retroalimentación temprano en el 

proyecto. Este ciclo de retroalimentación utiliza a usuarios para evaluar los 

prototipos construidos, en un proceso iterativo que continua a lo largo del 

proyecto. De esta manera se puede vigilar la aceptación del usuario y 

descubrir defectos de diseño en forma temprana. 

§ El datamart, está orientado a mejorar el proceso de toma de decisiones, el 

cual resulta ser un proceso muy variable a través del tiempo, debido a las 

diversas y cambiantes situaciones en las cuales se deben analizar datos. 

§ Para una empresa de producción alimenticia (sector panadero) los índices 

de ventas son de vital importancia en el diseño de estrategias de negocio 

que permitan obtener una ventaja competitiva en un mercado cada vez más 

saturado de competencia directa. 

El tener un conocimiento histórico completo de los resultados de las ventas 

para cada producto, servirá para promover la producción de aquellos 

productos que generan mayores ingresos y a su vez descontinuar aquellos 

productos que no logran una buena penetración en el mercado para dar 

cabida a nuevas ideas. 
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§ Es importante elegir adecuadamente el momento en que se produce la 

carga del datamart para evitar cuellos de botella en las transacciones que 

afecten el correcto desempeño de los clientes; además es  importante que 

la extracción se realice en un momento en el que la base de datos de origen 

de datos se encuentre en un estado “estable” de forma que se minimicen 

posibles incoherencias. 

§ Las ventajas de uti lización del datamart desarrollado respecto al actual 

modo de utilización de datos de ventas son los siguientes: 

-  El tiempo de acceso a la información se ha reducido notablemente, 

puesto que ya no se muestra información irrelevante para el proceso 

de toma de decisiones. 

- Los reportes generados son más flexibles y fáciles de entender por 

los usuarios finales. 

- Se eliminó la tarea de actualización manual de los datos en los 

reportes para toma de decisiones.  

§ Un datamart al ser un repositorio de datos de múltiples fuentes, pretende 

minimizar el tiempo dedicado a la explotación de los datos históricos de una 

empresa, y busca facilitar la consulta y generación de reportes que apoyen 

a la toma de decisiones corporativas. Es por ello que uno de los objetivos 

de un datamart, es responder a preguntas complejas. 

§ Los cubos multidimensionales proporcionan una gran variedad de 

combinaciones para la generación de reportes estadísticos que se adaptan 

a las necesidades de los usuarios finales y reducen extensos tiempos de 

consulta a los que normalmente llevan las bases de datos transaccionales.  

§ La minería de datos es una forma de aprovechar al máximo las capacidades 

de inteligencia de negocios que ofrecen los paquetes de software en la 

actualidad. Predecir tendencias futuras mediante algoritmos complejos, 

puede ser de gran ayuda cuando los datos proyectados por un datamart no 

son lo suficientemente claros para tomar una decisión estratégica. 
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§ La mejor metodología que existe para desarrollo de un proyecto de software 

es el ciclo evolutivo, ya que de esta forma se evalúa cada aspecto de la 

solución mediante pruebas constantes y en conjunto con el usuario final 

logrando así un producto de calidad acorde a los requerimientos. 

§ Las herramientas de software de la actualidad facilitan en gran medida el 

trabajo de los desarrolladores, ya que incorporan poderosos asistentes para 

guiar por el proceso de elaboración de complejas soluciones como minería 

de datos o procedimientos de transformación y carga de datos.  

§ Los computadores cliente que van a visualizar los reportes del datamart y 

datamining necesitan tener instalado únicamente Microsoft Excel 2007 y el 

Add-In para minería de datos, conectándose a una instancia de SQL Server 

en el Servidor de aplicaciones de la empresa,  logrando de esta manera 

optimizar tiempos de carga y repuesta. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

§ Debido a que la carga de datos en la base de datos del datamart no puede 

detener la operatividad diaria de la empresa (PALPES S.A.), es necesario 

diseñar y preparar procedimientos para minimizar el tiempo destinado a ello. 

Es necesario también tener en cuenta detalles  de más bajo nivel que 

pueden afectar el proceso de carga debido a las características del gestor 

usado; así una mejora a la carga la constituye el hecho de eliminar 

completamente los índices de la base de datos para proceder con la carga, 

y finalmente volver a generar los índices; ya que con cada inserción de 

tuplas11, el gestor debe proceder a reordenar los índices. 

§ Es muy importante considerar que los profesionales informáticos que 

participen en el proyecto de desarrollo del datamart, tengan un 

conocimiento del tema de negocios que contemplará existiendo un trabajo 

                                                                 
 

11
 Tupla se define a una fila que constituye un conjunto de datos relacionados en una tabla. 
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en conjunto con los usuarios finales de la aplicación, esto debido a que se 

debe tener por los menos una proyección de los requerimientos futuros para 

poder darle una cierto nivel de flexibilidad a la estructura dimensional del 

datamart. 

§ Debido al volumen de datos alcanzado por grandes empresas como 

PALPES S.A., resulta necesario implementar soluciones de datamart a nivel 

departamental en cada una de las áreas funcionales de la empresa como  

producción y marketing, a fin de constituir una solución de bodega de datos 

corporativa para desempeñar labores de gestión. 

§ El desarrollo evolutivo resulta ser una aproximación práctica de 

construcción de un datawarehouse corporativo, que consiste en la 

implementación de conjuntos de proyectos pequeños llamados datamarts 

departamentales. 

§ Es recomendable realizar pruebas en el modelo físico del datamart desde el 

inicio, para pulir posibles fallos en la definición de las tablas de dimensiones 

y hechos. 

§ Una vez concluido el modelo físico de la base de datos, es necesario 

desnormalizar cada una de las tablas a fin de optimizar los tiempos de 

acceso a los datos para la creación de los reportes. 

§ El adecuado proceso de ETL (extracción, transformación y carga) en la fase 

inicial del desarrollo de la solución de datamart es crucial para garantizar la 

consistencia e integridad del repositorio de datos. 

§ La creación de un diccionario de datos constituye un importante apoyo para 

futuras modificaciones o mejoras en la estructura del datamart.  

§ Los paquetes de carga de datos deben ejecutarse conforme a la jerarquía 

de tablas en la base de datos, para evitar problemas de integridad 

referencial. 

§ Para una correcta minería de datos es necesario seleccionar 

cuidadosamente el algoritmo a usarse en base a los resultados esperados; 
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además de filtrar los datos de forma que reflejen la totalidad de la 

información sin descuidar valores atípicos.  
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MANUAL DE USUARIO 

Los usuarios de PALPES S.A. deberán acceder a la herramienta Microsoft  

Excel 2007 desde el menú Inicio de Windows para visualizar los reportes del 

datamart. 

 

Una vez dentro de Excel 2007, abriremos el archivo ReporteDatamartVentas 

que se encuentra localizado en la ruta: 

C:\Users\Palpes\Documents\ReporteCuboMultidimensional\. 
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El libro de Excel está configurado para actualizar automáticamente la conexión 

con el cubo multidimensional de Analysis Services con cada apertura del 

archivo y desplegar la información más reciente de la bodega de datos.  

Manejar los reportes dentro del libro de Excel 2007 es muy sencillo, ya que se 

lo realiza como si se tratara de cualquier archivo común y corriente.  

Los reportes están creados en diferentes hojas de cálculo etiquetadas con 

nombres descriptivos que hacen referencia al tipo de datos que muestran. 

 

Así por ejemplo la hoja de cálculo Cantidad y Ventas Anuales muestra los 

valores en dólares y la cantidad en unidades de las ventas de cada producto 

filtradas por año y familia de producto. 

Para modificar o crear nuevos reportes, basta con hacer clic en cualquier área 

dentro de la tabla dinámica que muestra los datos, para que se despliegue la 

barra de herramientas de Lista de campos de tabla dinámica, y poder 

seleccionar y filtrar su contenido como fuese necesario. 
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Para filtrar el contenido de los campos dentro de cada uno de los reportes, 

basta con hacer clic en el ícono de flecha que se encuentra junto al campo de 

filtro y seleccionar los datos requeridos. 

 

Si es necesario actualizar la información obtenida desde la bodega de datos sin 

tener que salir de Microsoft Excel, en la ficha Datos, seleccionamos la opción 

Actualizar todo. 
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Para hacer uso de las herramientas de minería de datos existen dos opciones: 

la primera consiste en acceder al reporte ya creado sobre pronóstico de ventas 

en la hoja de cálculo Minería. 

 

Esta hoja contiene un reporte y un gráfico creados haciendo uso del algoritmo 

de series de tiempo de Microsoft para pronosticar ventas futuras para todos los 

productos.  

Si es necesario actualizar los datos mostrados en la hoja de cálculo, basta con 

hacer clic derecho en cualquier parte de la tabla de datos y seleccionar la 

opción actualizar. 

 

La segunda opción consiste en hacer uso de las herramientas de minería de 

datos que tiene incorporado Microsoft Excel 2007. 



101 
 
 

Para ello, basta con hacer clic en la pestaña Minería de datos y escoger el 

algoritmo que más se ajuste a las necesidades del usuario. Cada una de los 

algoritmos presenta una pequeña descripción de su utilidad. 

 

Los datos ingresados en la hoja de minería son extraídos directamente de la 

base de datos a manera de tabla. Los datos presentados en dicha tabla son 

suficientes para hacer uso de cualquiera de los algoritmos de modelado de 

datos, simplemente seleccionando de diversas formas las columnas de entrada 

y predicción en base a los resultados requeridos. 

 

La ventana Examinar se muestra al crear un nuevo modelo de minería de 

datos, dicha ventana presenta los resultados agrupados por el tipo de gráfico y 

con su respectiva leyenda. 
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Para copiar un gráfico a Excel, basta con hacer clic en el botón Copiar a Excel 

o hacer clic derecho sobre el gráfico y seleccionar copiar todo el gráfico.  

 

  

 


