


 

 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS 

 

 

 IMPLEMENTACIÓN DE UN DATA MART PARA EL ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN DEL ÁREA DE VENTAS DE LA EMPRESA RIEGO 

ECUADOR 

 

 

Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos 

establecidos para optar por el título de Ingeniero en Sistemas de Computación 

e Informática 

 

Profesor Guía 

Msc. Jonathan Patricio Carrillo Sánchez 

 

Autor 

Kleber Stalin Aguiar Núñez 

 

Año 

2018 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA 

 

 

“Declaro haber dirigido este trabajo, Implementación de un Data Mart para el 

análisis de información del área de ventas de la empresa Riego Ecuador, a través 

de reuniones periódicas con el estudiante Kleber Stalin Aguiar Núñez, en el 

semestre 2018-1, orientando sus conocimientos y competencias para un 

eficiente desarrollo del tema escogido y dando cumplimiento a todas las 

disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación”. 

 

 

 

 

 

Jonathan Patricio Carrillo Sánchez 

Magister en Gestión de las Comunicaciones y Tecnologías de la Información 

CI.:1712263084 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR CORRECTOR 

 

 

“Declaro haber revisado este trabajo, Implementación de un Data Mart para el 

análisis de información del área de ventas de la empresa Riego Ecuador, del 

estudiante Kleber Stalin Aguiar Núñez, en el semestre  2018-01, dando 

cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de 

Titulación“. 

 

 

 

 

Tannia Jaqueline Alava Freire 

Master en Administración Tecnológica 

CI.:1706299169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE 

 

 

 

“Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las fuentes 

correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones legales 

que protegen los derechos de autor vigentes.” 

 

 

 

 

Kleber Stalin Aguiar Núñez 

CI.:1718413212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 Agradezco a mi madre por darme su 

apoyo, a mi esposa y a mi hija ya que 

ellas son la razón de mi vida. 

De igual manera agradezco a mis 

amigos que siempre están conmigo 

brindándome su apoyo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico el presente trabajo de titulación 

a mi familia y a todas las personas que 

me han apoyado durante mis estudios y 

mi vida. A mis amigos de cancha, 

colegas de trabajo y todas las personas 

que día a día trabajan junto a mí.  



 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación tiene como propósito solventar una 

necesidad de la empresa Riego Ecuador mediante el desarrollo de una 

herramienta de Inteligencia de Negocios para el área de ventas. La 

herramienta permitirá analizar la información histórica de la comercialización 

de productos de la empresa desde el año 2008 al año 2017. 

Para la implementación de este proyecto se seleccionó la metodología de 

Raph Kimball, la misma que permite crear Data Marts departamentales e 

integrarlos en un Data Warehouse. Este fundamento es compartido con los 

intereses de la empresa puesto que se pretende realizar Data Marts 

especializados en cada proceso de negocio. 

Este documento describe los procesos de planificación, levantamiento de 

requerimientos, Línea tecnológica, Línea de aplicación y despliegue 

correspondientes a la metodología de Kimball. La versatilidad de la 

metodología, nos permite seleccionar las etapas que se acoplen a las 

necesidades de la empresa Riego Ecuador. 

Es necesario mencionar que para el desarrollo de la herramienta de 

inteligencia de negocios se firmó un contrato de confidencialidad y de esta 

manera se entregó la información en diferentes formatos tales como: hojas 

de cálculo y respaldos de información del sistema contable Mónica en las 

versiones 8.5 y 9.  

Una vez aplicados los procesos antes mencionados, se obtuvo como 

resultado reportes gerenciales que permiten analizar de manera gráfica y 

objetiva la información del proceso de comercialización de productos 

ayudando a los altos directivos en la toma de decisiones.  

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present proyect is focused on solving a need in the sales area of the 

company Riego Ecuador through the development of a Business Intelligence tool. 

This tool will analyce the historical information of the commercialization of the 

company's products in the period from 2008 to 2017. 

The methodology of Raph Kimball was selected for the implementation of this 

project. The methodology creates departmental DataMarts and integrates them 

into a Data Warehouse. The choice of methodology is also focused on the 

interests of the company in considetaration to future plans of create Data Marts 

in each business process. 

The document describes the processes of planning, requirements survey, 

technology line, application line and deployment corresponding to the 

aforementioned methodology. In view of the versatility of the methodology, we 

can select the stages that meet the needs of the company. 

It should be noted that for the development of the tool, a confidentiality contract 

was signed and then the information was delivered in different formats such as: 

spreadsheets and information backups of the Mónica accounting system in 

versions 8.5 and 9. 

As a result of the application of the aforementioned processes, we obtained 

reports that analyzes graphically and objectively the information of the product 

commercialization's process and help senior to make decisions. 
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INTRODUCCIÓN   

 

Riego Ecuador es una empresa líder en la comercialización e implementación de 

productos y soluciones de ingeniería enfocadas al riego. Se encuentra ubicada 

en la provincia de Pichincha y cuenta con más de 50 colaboradores para su 

operación, los mismos que durante 18 años han permitido que Riego Ecuador 

se posicione en el mercado. 

La organización distribuye productos como válvulas, bombas y accesorios de 

riego a nivel nacional; inclusive en Galápagos. Los proyectos que implementa la 

empresa están enfocados a agricultores y ganaderos interesados en soluciones 

tecnológicas con altos estándares de calidad. 

La empresa, en busca de una mayor apertura en el mercado tiene como objetivo 

conocer a ciencia cierta el crecimiento que ha tenido en los últimos años, 

orientándose en los datos históricos de las ventas y proyectos de riegos tales 

como: jardinería, goteo y aspersión en modalidad todo en uno. 

Riego Ecuador cuenta con una gran cantidad de transacciones en el área de 

Ventas; esta información es utilizada actualmente para temas de contabilidad, 

he ahí la oportunidad de utilizar de manera óptima dicha información para el 

respectivo análisis.  

De acuerdo a los puntos detallados anteriormente y como solución estratégica   

se propone el desarrollo e implementación de una herramienta de inteligencia de 

negocios especializada en el área de ventas que apoye a la alta gerencia en la 

toma de decisiones. 

El documento cuenta con cuatro capítulos, el primero aborda la situación actual 

de la empresa Riego Ecuador con el fin de entender el proceso de negocio, 

además se detallan los objetivos generales y específicos del proyecto de 

inteligencia de negocios. 

En el segundo capítulo se describe la metodología de Kimball con el propósito 

de revisar las etapas propuestas, además se especifican las razones por las que 

se usó dicha metodología en el presente proyecto. 
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El tercer capítulo se enfoca en el desarrollo de le herramienta de Inteligencia de 

Negocios (Data Mart) bajo la metodología de Kimball (Botton up), es decir, desde 

la construcción de Data Marts departamentales hasta llegar a un Data 

Warehouse, se contemplan todas las fases de la metodología, desde la 

planificación del Proyecto hasta la fase de despliegue. 

En el cuarto y último capítulo se describen las conclusiones y recomendaciones 

del desarrollo y de la implementación de la herramienta de inteligencia de 

negocios para el área de ventas de la empresa Riego Ecuador. 
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1. CAPÍTULO I: SITUACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA Y 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

1.1 Situación general de la empresa 

  

1.1.1 Antecedentes 

 

Actualmente en la empresa Riego Ecuador ha crecido considerablemente en los 

últimos años. Las ventas han incrementado por lo cual se generan una gran 

cantidad de datos que son imposibles de analizar de manera sencilla y no 

representan información necesaria para la toma de decisiones, por lo que es 

necesario convertir los datos en información y esta a su vez en conocimiento con 

el fin de poder utilizarlos en la toma decisiones que beneficien a la organización. 

Como antecedente se ha evidenciado que los reportes se realizan actualmente 

en hojas de cálculo. Se elaboran reportes de mejores clientes, ventas de 

productos, ventas por vendedor, cantidad de proyectos, entre otros. 

La empresa cuenta con información del departamento de ventas en archivos 

planos correspondientes a respaldos de bases de datos de visual fox pro y hojas 

de cálculo de Microsoft Excel desde el año 2008 hasta la presente fecha, esta 

información corresponde a todas las transacciones que se han realizado en la 

empresa en el periodo mencionado. 

Cabe mencionar que no existe ninguna herramienta de inteligencia de negocios 

en la empresa que contribuya a la toma de  decisiones a la gerencia o a los jefes 

de área.  

 

1.1.2 Misión, Visión y Problema de la Empresa 

 

Misión 

 

Riego Ecuador es una empresa ecuatoriana dedicada al diseño de sistemas de 

irrigación, tales como goteo, aspersión, conducciones de agua, riego para 
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jardines y áreas verdes, brindando el servicio de instalación en modalidad todo 

en uno. Contamos con personal calificado para garantizar la calidad de nuestros 

productos y la obtención de la más alta eficiencia. (RiegoEcuador, 2017).  

 

Visión 

 

Ser la empresa número uno en el país en diseño de sistemas de irrigación 

incluyendo el servicio de instalación y la asesoría técnica de más alto nivel; 

garantizando la calidad y la eficiencia de todos los productos y servicios. 

Consolidar a Riego Ecuador como una marca conocida a nivel nacional y crear 

una necesidad en la gente de obtener el mejor servicio y los mejores productos 

a precios adecuados para el mercado. (RiegoEcuador, 2017) 

  

Problema 

 

Riego Ecuador cuenta con más de 10.000 productos nacionales y de países 

como China, España, Brasil, Italia y Japón. La importación de los mismos y por 

tanto la visión de la empresa han cambiado de acuerdo a la necesidad del 

mercado. 

Con el transcurso de los años, la empresa optó por la estructuración de los datos 

y es así como en el año 2008 se implementa un sistema contable llamado 

Mónica, el mismo que ha sido respaldado cada año de acuerdo a las políticas de 

la empresa.  

La implementación del programa ayudó en la facturación, los inventarios y el 

ingreso de datos de productos y clientes; sin embargo, no existieron mejoras en 

la elaboración de informes. Los reportes mensuales, trimestrales y anuales se 

realizan mediante la revisión física de los documentos de compra y venta para 

su posterior transcripción en hojas de cálculo de Excel, haciendo de este un 

proceso arduo y extenso. 

En respuesta al crecimiento de la empresa, los principales directivos han 

decidido usar la información histórica como apoyo en la toma de decisiones pero 
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los reportes entregados por su personal toman mucho tiempo en realizarse y no 

cumplen con las expectativas de los gerentes. Las razones de la demora radican 

en el poco o nulo conocimiento del personal en informática (Tratamiento de 

datos), la integración y los diferentes orígenes de datos. 

 

1.1.3 Planteamiento de la Solución de BI para la empresa Riego Ecuador 

 

Partiendo de la necesidad que tiene Riego Ecuador (análisis de la información 

histórica y generación de reportes), se plantea como solución el diseño una 

herramienta de inteligencia de negocios que apoye las capacidades de 

presentación de informes, análisis y toma de decisiones para el departamento 

de ventas de Riego Ecuador. 

Una forma eficiente de resolver el problema antes mencionado es diseñar un 

almacén de datos que proporcione una plataforma para ejecutar consultas, 

informes y permita un análisis objetivo de la información. 

A continuación, se observa en la Figura 1 la estructura empresarial con la que 

cuenta actualmente Riego Ecuador y se resalta el departamento en el que se 

desarrolla de este proyecto. 

 

Figura  1. Organigrama de la empresa Riego Ecuador. 
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Datos Origen 

 

Las estructuras de los datos origen corresponden a backups del sistema contable 

Mónica, dicho sistema es utilizado para apoyar en las tareas en el control de 

ventas e inventarios divididos en varios módulos. 

La siguiente tabla corresponde a la descripción de los datos origen de la empresa 

Riego Ecuador. Mediante reuniones con el personal especializado en el proceso 

de ventas y como parte del desarrollo de la herramienta de inteligencia de 

negocios se analizan todas las tablas para poder seleccionar las que se 

relacionan con el departamento de ventas.  

Como se observa en la Tabla 1 los datos origen se encuentran en una base de 

datos Visual FoxPro y en fichero .bak, dicha información es ingresada a las bases 

de datos mediante el aplicativo contable Mónica  

 

Tabla 1 

Descripción del estado de los datos origen. 

Sistema Formato Año Número de Tablas 

Sistema Contable 

Mónica 8.5 

Backup Microsoft 

Visual FoxPro 9.0

 

2008-20015 

141 

Sistema Contable 

Mónica 9 

Backup ficheros 

.bak 

 

2016-2017 

129 

 

La empresa Riego Ecuador entrega la información del 2008 al 2015 en carpetas 

anuales, cada carpeta contiene las tablas de las bases de datos Visual FoxPro 

respaldadas del sistema contable Mónica 8.5 y se procede a seleccionar las 

tablas del módulo de ventas. 

La información de los años 2016 y 2017 se entrega en dos carpetas con los 

ficheros .bak correspondientes a los respaldos de la información del sistema 

contable Mónica 9.0. 
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En la Tabla 2 se detallan los orígenes de datos con sus respectivas tablas 

relacionadas al departamento de ventas. Las tablas Comefact, Empresas e 

Items, contienen información de los detalles de factura, clientes y productos, 

respectivamente.  

En el Anexo 2 se detalla todas las tablas de los datos origen. Se seleccionan 

solo las tablas que intervienen en el proceso de ventas. 

 

Tabla 2 

Selección de tablas relacionadas con el departamento de ventas. 

Sistema Tablas 

 

Sistema Contable Mónica 8.5 

Comefact
Empresas 
Facturas
Ítems
Vendedor

 

 

 

Sistema Contable Mónica 9 

Clientes
Factura 
Factura1
Factura2 
Factura_Detalle 
Factura_Detalle1 
Factura_Detalle2 
Vendedores 
Productos 
Categoria_Producto

 

1.1.4 Arquitectura actual de Riego Ecuador 

 

La empresa cuenta actualmente con varios servidores utilizados para 

comunicaciones, archivos, aplicación y base de datos, como se muestra en la 

Figura 2. La herramienta de inteligencia de negocios será puesta en producción 

en el servidor de base de datos. 
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Figura  2. Diagrama de servidores de la empresa. 

 

1.2 Descripción Del Proyecto 

 

1.2.1 Justificación 

 

Riego Ecuador, al igual que la mayoría de empresas en el país, busca la 

constante optimización de sus procesos mediante el uso de la tecnología. La 

empresa desea usar sistemas web, aplicaciones móviles, o cualquier mecanismo 

que permita guardar sus transacciones en archivos planos o en bases de datos 

estructuradas. 

Es importante destacar que un dato es un elemento primario de la información 

que por sí solo es irrelevante en la toma de decisiones, puede ser cualitativo o 

cuantitativo, pero en sí, solo es un dato. Por otro lado, al conjunto de datos lo 

llamamos información, la misma que mediante un proceso pueden tener un 

significado dentro de un contexto. Toda empresa desea llegar a generar 

conocimiento con su información, dicho conocimiento está conformado por una 

mezcla de información y experiencia.  
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Dada la gran cantidad de artículos que comercializa Riego Ecuador y la falta de 

procesos dentro de la empresa, se desea desarrollar una herramienta de 

inteligencia de negocios capaz de procesar la información histórica, presentarla 

para poder analizarla y conocer la situación actual, todo este proceso está 

enfocado en la toma de decisiones que se ajusten a los intereses de Riego 

Ecuador 

 

1.2.2 Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Implementar una herramienta de inteligencia de negocios para realizar análisis 

de información referente a la comercialización de productos de la empresa Riego 

Ecuador, que permita la toma de decisiones y la posible expansión de sus líneas 

de productos en el mercado. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Conocer a profundidad el estado actual de la fuente de los datos. 

 Proponer una estrategia y solución para el tratamiento de los datos. 

 Utilizar herramientas de BI para generar reportes estratégicos de fácil 

entendimiento para la mejor toma de decisiones. 

 

1.2.3 Alcance 

 

Se implementará un Data Mart en el área de ventas a base a las siguientes 

actividades: 

 Levantamiento de los requerimientos y proceso del departamento de ventas   

de la empresa Riego Ecuador. 
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 Analizar el estado actual de la información correspondiente al departamento 

de ventas. 

 Crear un repositorio de datos operacional (ODS) que integre la información. 

 Realizar un proceso de integración y carga de la información en la base de 

datos operacional  (ODS) para depurar las fuentes de datos heterogéneas. 

 Realizar el proceso de extracción, transformación y carga de los datos del 

ODS al Data Mart 

 Utilizar herramientas que permitan implementar reportes de fácil 

entendimiento y usabilidad para el usuario final. 

 

2. CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 

 

2.1 Metodología de Kimball 

 

Ralf Kimball es un referente de la Inteligencia de Negocios que desarrolló una 

metodología enfocada en el ciclo de vida dimensional del negocio. La 

metodología de Kimball es reconocida por la arquitectura ascendente (bottom-

up) la cual propone partir del desarrollo de Data Marts especializados en  

departamentos y posteriormente integrarlos en un Data Warehouse. (Kimball, 

Reeves, Ross, & Thornthwaite, 2016), p. 15. 

La metodología de Raph Kimball está basada en cuatro principios básicos 

denominados “Ciclo de Vida Dimensional del Negocio”. Estos principios se 

presentan en la Tabla 3. 

 

Tabla 3 

Principios de la metodología de Kimball. 

Principio Descripción  

 

Centrarse en el negocio 

Identificar los requerimientos, análisis, 

competencias y las relaciones sólidas del 

negocio.   
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Infraestructura de 

información 

 

 

Base de información ideal, compuesta, de 

alto rendimiento y fácil de usar. 

 

Entregas de incrementos 

significativos 

Diseñar el Data Warehouse para ser 

entregado en plazos de 6 a 12 meses con un 

orden de aplicación de incrementos definido. 

 

 

Solución completa: 

Data Warehouse sólido, de calidad y 

accesible; herramientas de consulta, 

capacitación, soporte, documentación 

además de un sitio web y aplicaciones para 

la presentación de informes de las 

herramientas antes mencionadas. 

Adaptado de (Rivadeneira, 2010), pp. 59 – 60. 

 

En la Figura 3 se observa las etapas del ciclo de vida de la metodología de 

Kimball aplicado a los proyectos de inteligencia de negocios. Es importante 

resaltar la definición de requisitos del negocio como una etapa central de la 

metodología, adicionalmente se aprecia la importancia de la gestión del proyecto 

como una tarea que se encuentra desde el inicio hasta el final del mismo. 
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Figura  3. Metodología de Kimball.  

Adaptado de (Kimball, Reeves, Ross, & Thornthwaite, 2016), p. 23. 

 

Como parte de la metodología de Kimball se establecen varias actividades para 

cada etapa, las que se describen en la siguiente tabla. 

 

Es importante mencionar que depende de varios factores en el proyecto de 

inteligencia de negocios para que se apliquen una o varias etapas de la 

metodología de Kimball, por ejemplo si la calidad de los datos es considerada 

buena y cuenta con un estándar no se necesitara un proceso de transformación.  

 

Tabla 4 

Descripción de las etapas de la metodología de Kimball. 

Tarea Características y/o Actividades 

 

 

 

 

Definir el propósito, alcance y objetivos del 

proyecto  

Determinar los requerimientos del negocio  

Identificar y programar tareas 
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Planificación Planificar el uso de los elementos disponibles en 

la empresa asignándoles una carga de trabajo 

Elaborar el plan de trabajo 

Monitorear el estado del proyecto 

Identificar posibles problemas y riesgos  

 

 

 

 

 

 

Definición de 

Requisitos del Negocio 

 

Aprender y entender la organización, clientela, 

terminología y estrategias del negocio 

Analizar información de medios ajenos al negocio 

Entrevistar a directivos responsables de tomas de 

decisiones, a administrativos intermedios, al 

personal con conocimiento de los problemas 

informáticos y a personal obligado a entrevistar 

(razones políticas) 

Construir un Bus Matrix 

Identificar los requerimientos y procesos críticos 

 

 

 

Modelado Dimensional 

Realizar un proceso iterativo que consta de diez 

pasos: 

 Escoger un proceso del negocio 

 Identificar su nivel de granularidad 

 Escoger las dimensiones 

 Establecer sus medidas y tablas de hecho 

 Modelo gráfico de alto nivel 

 Identificar los atributos de las tablas de 

hechos y dimensiones 

 Implementar el modelo dimensional 

detallado 

 Realizar la prueba de modelo 

 Revisar y validar el modelo 

 Realizar los documentos finales 

 Se debe tener la siguiente información: 
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Diseño Físico 

 Determinación del tamaño del sistema de 

Inteligencia de Negocios 

 Identificación de los factores que llevaran a 

una configuración más compleja y extensa 

 Configuración del sistema 

 Tipo de servidores, procesadores, memoria 

y almacenamiento 

 Instalación del software, pruebas y 

producción  

 Identificación de los productos que 

necesitan instalar los miembros del equipo 

de BI 

 Transformación del modelo de datos 

lógicos a datos físicos dentro de la base de 

datos relacional 

 Plan de Indexación Inicial 

 Uso de la partición de tablas relacionales 

 

 

Diseño y construcción 

de procesos ETL 

Obtener los datos desde los sistemas de origen 

Emplear normas para elevar su calidad y 

consistencia 

Fortalecer la información derivada de los sistemas 

Cargar la información con un formato acorde para 

su uso 

 

Especificación y 

desarrollo de 

aplicaciones analíticas 

Proporcionar a los usuarios una forma de acceso 

fácil a los datos 

Suministrar informes, herramientas y aplicaciones 

analíticas a los usuarios 

Adaptado de (Rivadeneira, 2010), pp. 60 – 68. 
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2.1.1 Ventajas de la metodología 

 

Si bien estamos alineados con la metodología de Kimball es importante destacar 

varias ventajas entre las que tenemos el presupuesto, tiempo, nivel de 

conocimiento necesario y alcance. 

 

Presupuesto 

 

Para iniciar un proyecto de inteligencia de negocios se necesita un presupuesto 

inicial bajo. El retorno de esta inversión es recuperado en un periodo corto debido 

a que se ponen operativas las herramientas departamentales según se vaya 

avanzando en el desarrollo del Data Warehouse. 

 

Tiempo 

 

Debido a que la construcción de un Data Warehouse es mediante la integración 

de varios Data Marts especializados en departamentos el tiempo de desarrollo 

es inferior.  

 

Nivel de conocimiento 

 

Para la implementación de un proyecto de BI con la metodología de Kimball se 

necesita un equipo que cuente con una especialización media a diferencia de 

otras metodologías como Inmon que requieren un nivel de conocimiento alto. 

 

Alcance 

 

El alcance del proyecto es dinámico, puede abarcar todos los departamentos de 

la organización como pueden estar los más importantes. Depende de los 

requerimientos de la empresa y del presupuesto de la misma. No se rige a un 
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desarrollo global de un Data Warehouse, se puede ir desarrollando la 

herramienta de negocios por departamento progresivamente. 

 

2.2 Justificación de la metodología a seguir 

 

Enfocándose en la necesidad del departamento de ventas de la empresa Riego 

Ecuador, se plantea que el diseño y la implementación del almacén de datos se 

desarrollen con el enfoque de Kimball. Se decide usar esta metodología para 

implementar Data Marts que contengan datos específicos de un proceso 

empresarial, la implementación se dará mediante el uso del modelado 

dimensional y como resultado un Data Warehouse. 

 

A continuación se mencionaran varios beneficios que tendrá la empresa al poner 

en funcionamiento una herramienta de inteligencia de negocios utilizando la 

metodología de Kimball. 

 

Datos 

 

A nivel de la línea de datos, la ejecución de la metodología contribuirá a la 

integración y transformación de los mismos por medio del diseño de una base 

de datos operacional que permita tratar la información.  

Por otra parte, se podrá recomendar planes de mejora de la calidad de datos en 

la empresa por medio de su análisis.  

 

Tecnológicos 

 

El beneficio a nivel tecnológico radica en la selección de productos, la 

herramienta es capaz de funcionar en cualquier tipo de sistema operativo (libre 

o pagado).  
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Económicos 

 

La empresa cuenta con la licencia de Microsoft por lo que no se estimaran gastos 

en licenciamiento de software. Además, dentro de la fase de implementación de 

la metodología, se darán soluciones capaces de optimizar el funcionamiento del 

departamento de ventas de la empresa. 

 

Generales 

 

La generación de informes fiables permitirá a la gerencia de Riego Ecuador 

tomar decisiones en base a un conocimiento real, eliminando las 

especulaciones. 

Se utilizará esta metodología por las siguientes razones: 

 La visión de la empresa es tener herramientas de inteligencia de negocios 

que apoyen la toma de decisiones de cada departamento. 

 Ver resultados a corto plazo mediante la implementación de Data Marts 

enfocados en cada departamento. 

3. CAPÍTULO III: IMPLEMENTACIÓN DEL DATA MART 

 

La implementación del Data Mart se realizará bajo la metodología de Kimball 

iniciado desde la planificación del proyecto hasta el mantenimiento del mismo 

además se realizará la recopilación de requisitos de negocio, requisitos de 

usuario, análisis de datos origen, limpieza de los datos históricos, procesos ETL 

y la validación de datos entre otras etapas necesarias. 

 

3.1 Planificación del Proyecto 

 

Para la planificación del proyecto es necesario identificar y documentar a los 

gerentes o patrocinadores del proyecto, adicionalmente es necesario evaluar los 
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recursos humanos y el rol que tienen en la empresa así se podrá definir su papel 

en el proyecto. 

Listar todas las actividades que se llevaran a cabo según la metodología y 

asignarles un tiempo estimado contribuirá en el desarrollo del cronograma. Se 

tiene estimado que el proyecto se desarrolle en un lapso de tres meses. 

 

3.1.1 Roles 

 

A continuación, se detallan los roles para el proyecto, cabe recalcar que el 

presente listado se enfoca al proyecto de titulación. 

 

Tabla 5 

Roles de proyecto. 

Rol  Responsabilidad 

Patrocinador Riego Ecuador Auspiciar el proyecto 

IT José Alfredo López Entregar la información histórica de la 

empresa 

Director del 

Proyecto 

Stalin Aguiar Nuñez Desarrollo del Data Mart para el 

departamento de ventas de Riego 

Ecuador 

Usuarios 

finales 

Departamento de 

Ventas 

Brindar información sobre los 

requerimientos del departamento 

 

 

3.1.2 Cronograma 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de inteligencia de negocios es necesario 

realizar un listado de actividades basadas en la metodología de Kimball, estas 

actividades tienen que tener un tiempo estimado para ser culminadas. Se plantea 

un cronograma con una duración de tres meses. 
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3.2 Requerimientos del Negocio 

 

Luego de una inducción y varias reuniones con el personal involucrado en el 

proyecto se pudo apreciar y entender los procesos que actualmente realiza el 

departamento de ventas.  

Los clientes son atendidos en la matriz por un personal altamente calificado, ellos 

se encargan de la comercialización de los productos y servicios de la empresa e 

ingresan las mismas en el sistema contable Mónica. 

Dentro del sistema se encuentra la información del presente año, cabe recalcar 

que existen bases de datos con la información histórica de años posteriores que 

se encuentran en archivos planos. 

La empresa requiere analizar la información de periodos pasados para conocer 

a ciencia cierta que avances se ha tenido en los últimos años, a continuación, se 

detallan los requerimientos obtenidos en las visitas y reuniones con el personal 

de Riego Ecuador. 

Adicionalmente se analizó un modelo de factura de la empresa (Anexo 1), dicho 

modelo permitió orientar los requerimientos de la empresa descritos a 

continuación. 

 

Tabla 6 

Temas Analíticos. 

 
Tema 

Analítico 

 

Análisis o 

requerimiento 

Inferido o Pedido 

 

Proceso de 

Negocio de 

Soporte 

 

Comentarios 

Análisis de 

Ventas 

 

Comparativo del 

valor neto vendido 

Ventas Por valor, por año, por 

mes 

Análisis de 

Ventas 

Mejores clientes Ventas Por valor, por años, 

por meses, por cliente 
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Análisis de 

Ventas 

Zonas de ventas Ventas Por valor, por ciudad, 

por año 

Análisis de 

Ventas 

Ventas en fines de 

semana 

Ventas Por fines de semana, 

por hora 

Análisis de 

Ventas 

Rendimiento de 

vendedores 

Ventas Por valor, por 

cantidad, por mes 

Proyección 

de ventas 

Venta de productos 

importados 

Ventas Por cantidad, por 

trimestre, por 

producto, por 

categoría 

 

 

La siguiente tabla es una representación tabular del proceso de negocio (ventas) 

frente a las tablas de dimensiones, mediante esta matriz de procesos se puede 

definir que las dimensiones factura, producto, clientes, vendedor, detalle factura 

y términos pagos intervienen en el proceso de ventas de Riego Ecuador.  

 

Tabla 7 

Matriz de procesos/dimensiones (Bus Matrix). 

  
Dimensiones  

Proce
so de 
negoc
io 
 

Factu
ra 

Produc
to 

Provee
dor 

Client
es 

Vended
or 

Tiem
po 

Ubicaci
ón  

Términ
os 
Pago* 

 

Venta

s 

x x x X x x x X 

 

Nota. Los términos de pago son cheque, tarjeta y efectivo 
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3.2.1 Requerimientos funcionales 

 

Los requerimientos funcionales presentados a continuación nos permitirán 

describir de manera detallada todos los elementos y procesos que deben ser 

implementados para asegurar que se puedan ejecutar todos los requerimientos 

de Negocio.  

 

Integrar los datos 

 

Debido a que Riego Ecuador cuenta con bases de datos históricas en formato 

dbf es necesario realizar un proceso de transformación de los archivos con el fin 

de integrar todas las fuentes de datos en un solo almacén. 

Los datos históricos del 2008 al 2015 de la empresa se encuentran bajo una 

estructura diferente a la que se maneja hoy en día. Se requiere migrar todas las 

fuentes de datos aun RDBMS para el desarrollo del proyecto. 

 

Proceso de extracción depuración y carga de los datos 

 

Puesto que los orígenes de datos son diferentes es necesario proceder con la 

depuración, estandarización y carga de la data. El proceso de ETL se lo realizará 

en el ODS donde se integraron todos los datos de origen. Es importante 

mencionar que la depuración y los procesos relacionados son siempre un primer 

y probablemente el más importante paso debido a que se eleva la calidad de los 

datos.  

No se puede limpiar los datos o estandarizarlos a través de un sistema 

transaccional, por lo que se tiene que utilizar un almacén operacional, 

herramientas y técnicas; la selección de las mismas depende de los sistemas, 

fuentes, datos, tamaño y especialistas. 
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3.3 Línea Tecnológica 

 

De acuerdo a las necesidades del negocio y tomando en cuenta las herramientas 

con las que cuenta la empresa se presenta la arquitectura del proyecto y las 

respectivas herramientas para el desarrollo del mismo. 

 

3.3.1 Arquitectura tecnológica  

 

La arquitectura presentada en la Figura 5, fue definida luego de un análisis de la 

infraestructura de la empresa Riego Ecuador. Para este proyecto fue asignado 

un Servidor etiquetado como RIE-SER011 donde se levantará en ambiente 

necesario para el funcionamiento del Data Mart.  

En  el anexo 9 se adjunta la imagen del servidor entregado para la instalación de 

Windows server 2012, motor de base de datos e implementación del proyecto. 

Las características del servidor se detallan en la siguiente tabla:  

 

Tabla 8 

Características del Servidor. 

Marca HP 
Series ProLiant DL360 G5 5160 3.0GHz-1GB Rack 

Server 
Número de modelo 
del producto 

416565-421 

Factor de forma Bastidor de 1U 

Fabricante del 
procesador 

Procesador Intel® Xeon® 5160 Dual-Core a 3 
GHz 

Tecnología de la 
memoria 

DIMMs PC2-5300 con memoria intermedia 
completa (DDR2-667); intercalado de 4:1; 
duplicación de memoria repuestos en línea 

Descripción del 
disco duro 

2 TB 
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Coprocesador 
gráfico 

ATI ES1000 integrado 

Descripción de la 
tarjeta gráfica 

32 MB de vídeo de serie 

Tipo de disco óptico Unidad de CD, DVD, DVD/CD-RW o de disquetes 
opcional 

Fuente de 
alimentación 

Voltaje de entrada de 100 a 240 Vca, 50/60 Hz 

Sistema operativo Microsoft ®Windows® Server 2012, Microsoft®  

Descripción de la 
batería 

Voltaje de entrada de 100 a 240 Vca, 50/60 Hz 
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Como parte de la solución de inteligencia de negocios se plantea en la figura 

anterior la arquitectura tecnológica. Como se mencionó en el capítulo 1 los 

archivos de las fuentes de datos se encuentran en diferentes formatos, para 

poder integrarlos se propone utilizar la herramienta integración de Microsoft. 

Todos los datos se integraran en el ODS (Base de Datos Operacional) mediante 

procesos de extracción transformación y carga de los datos. Es importante 

recalcar que se planteó la creación de un ODS debido a que los datos origen 

tienen diferentes fuentes.  

Ya puesto es un formato definido en el ODS se procederá a cargar los datos en 

el Data Warehouse que se encuentra alojado en el servidor entregado por la 

empresa. Se trata de un servidor robusto con un procesador Intel® Xeon® 5160 

Dual-Core a 3 GHz. 

La herramienta OLAP Análisis Services consumirá los datos del Data Warehouse 

y mediante el software licenciado Power BI se diseñaran los reportes que serán 

consumidos por los usuarios.  

 

3.3.2 Selección e instalación de productos 

 

La selección de los productos se la llevo a cabo tomando en cuenta las 

herramientas existentes en la empresa, esto contribuyó a abaratar los costos del 

proyecto. Los productos seleccionados son: 

 

Tabla 9 

Productos a instalar. 

 
Programa 

 
Descripción 

 
Software 
Licenciado 
 

 
Observación 
 

 

 

Es una herramienta de 

diseño para crear y 

modelar bases de datos, 

genera 

 

 

 

 

La empresa no cuenta con 

el licenciamiento de la 
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Dezign 

 

64 Bits 

automáticamente el 

código SQL con 

arquitectura x86 y x64. 

 

Si 

herramienta por lo que es 

necesario adquirirla. 

 

 

       2014  64 Bits 

 

Es un motor de base de 

datos desarrollado por 

Microsoft  

 

 

Si 

La empresa cuenta con 

licenciamiento de SQL 

Server 2014 edición 

desarrollador 

 

Visual Studio 

2015    64 Bits 

 

Es un entorno de 

desarrollo integrado  

 

 

No 

La empresa cuenta con 

licenciamiento de Visual 

Studio 2015 community 

 

64 Bits 

Ofrece funciones de 

procesamiento analítico 

en línea (OLAP)  

 

 

         Si 

La empresa no cuenta con 

el licenciamiento de la 

herramienta por lo que es 

necesario adquirirla. 

 

Power BI  

64 Bits 

Puede conectarse 

directamente a los 

datos en el servicio 

Power BI y analizar 

esos datos en Excel  

 

 

Si 

La empresa no cuenta con 

el licenciamiento de la 

herramienta por lo que es 

necesario adquirirla. 

 

3.4 Líneas de Datos 

 

Dado que los orígenes de datos son diferentes es necesario definir una base de 

datos operacional para lo cual se diseña estructura que satisfaga las 

necesidades del proceso del negocio mediante la herramienta Dezing 

La estructura se construyó mediante el proceso que incluye: el análisis de las 

columnas correspondientes a cada tabla y la estandarización de las mismas, 

anteponiendo la letra “O” (de operacional) antes del nombre de la tabla, como 

ejemplo OCliente. 
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Tomando en cuenta que los precios cambian en el transcurso del tiempo, se creó 

la tabla OPrecio, en donde, se almacenarán: los valores de adquisición del 

producto, valor de venta a minoristas, valor de venta a mayoristas y valor de 

venta a distribuidores. Esta tabla tendrá relación con la tabla OProducto 

mediante la clave primaria. 

En el punto 3.4.3 de este documento se detalla el proceso de extracción, 

transformación y carga de los datos (ETL) desde las fuentes de origen hacia la 

base de datos operacional. 

De acuerdo a lo mencionado, se muestra en la Figura 6 el esquema lógico 

diseñado como parte de la solución de la herramienta de Inteligencia de 

Negocios.  

Para la crear la base de datos operacional se adjunta en el Anexo 3 la 

programación sql necesaria. 
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A continuación se listan las novedades del análisis de datos: 

 

Duplicidad de Facturas, Clientes y Productos 

 

Existen facturas que tienen la misma numeración, pero diferente detalle y valor 

total. Se encontraron 36 registros con este inconveniente, por lo que se procede 

con la revisión de cada documento físico, la determinación del valor correcto de 

la factura y finalmente la eliminación de los registros erróneos. Mediante 

programación SQL procedemos a verificar los números de facturas duplicadas, 

un ejemplo de estas se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 10 

Ejemplo de facturas duplicadas 

 

 

 

De igual manera se eliminan los clientes duplicados y se verifica que la 

información sea la real, este proceso se realiza con el personal de ventas.  

 

Falta de Productos 

 

En el listado de productos no se encuentran varios artículos que son 

referenciados por código desde la tabla detalle, se procede a listar los códigos 

afectados por este inconveniente y se ingresan a la tabla productos. 



31 

 

En el punto 3.3.1 se plantea como parte de la solución una base de datos 

operacional, ahí se insertan todos los productos exactamente en la tabla  

OProducto. 

3.4.1 Modelo dimensional 

 

El modelamiento dimensional está enfocado en el proceso de ventas de Riego 

Ecuador, dentro del cual se debe establecer el nivel de detalle de la tabla de 

hechos, dimensiones y atributos. La granularidad deseada para el análisis de 

este proyecto corresponde a granularidad muy fina.  

En la Figura 7 se encuentra el modelo dimensional propuesto como solución para 

la implementación de una Data Mart para el área de ventas. Tiene una tabla de 

hechos (Ventas) con columnas cuantitativas además contiene una clave primaria 

que se relaciona con la dimensión Tiempo, Cliente, Vendedor, Hora, Ubicación, 

Términos de pago, Producto, Impuestos y Proveedor. 

A todas las dimensiones se antepone la letra D (Dimensión) como un estándar, 

por otro lado la tabla de hechos se la nombra como Ventas. 

 

 

Figura  7. Modelo Dimensional (Ventas). 
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Para entender de mejor manera el Modelo Dimensional se muestra en el Anexo 

3 el diccionario de datos correspondiente ahí se definen los campos de la tabla, 

tipos de datos y tamaños. 

 

Dimensiones 

 

A continuación, se detallan las dimensiones correspondientes al modelo 

dimensional definido para la creación del cubo de ventas. Se listan los atributos 

de cada dimensión y se describen algunos detalles relevantes. 

 

Tabla 11 

Dimensiones. 

Dimensión Atributos Observación 

 

Tiempo 

 

Id_Tiempo 

FechaTiempo 

NumeroDiaSemana 

NombreDiaSemana 

NumeroDiaMes 

NumeroDiaAnio 

DescansoLaborable 

NumeroSemanaAnio 

NombreMes 

NumeroMesAnio 

UltimoDiaMes 

NumeroMesTrimestre 

AnioCalendario 

AnioMes 

AnioTrimestre 

Esta dimensión, se la puede definir 

como un estándar dentro del modelado 

dimensional, ya que permite realizar un 

análisis mediante el tiempo medido por 

días, semanas, meses, trimestres y 

años. 
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Cliente 

Id_Cliente 

NombreCliente 

CategoriaCliente 

La dimensión cliente representa a todos 

los clientes de Riego Ecuador, desde el 

año 2008 a la presenta fecha. 

 

Proveedor 

Id_Proveedor 

NombreProveedor 

 

Contiene a los proveedores de la 

empresa a lo largo de la historia. 

Hora Id_Hora 

HoraCompleta 

Hora 

Minuto 

Segundo 

Esta dimensión corresponde a los 

datos de las horas en las que se 

realizaron ventas 

Ubicación  Id_Ubicacion 

NombreUbicacion 

ProvinciaUbicacion 

PaisUbicacion 

Esta dimensión corresponde a los 

datos de ubicación de cada cliente 

Términos 

Pagos 

IdTerminosPagos 

NombreTerminosPagos

TipoTerminosPagos 

DiasTerminosPagos 

La dimensión términos pagos detalla la 

forma de pago de los clientes: crédito, 

efectivo, tarjeta y cheque. 

Producto Id_Producto 

CodigoProducto 

DescripcionProducto 

CategoriaProducto 

SubCategoriaProducto 

Para esta dimensión se procedió a la 

extracción de los productos de cada 

año tomando en cuenta que no se 

repita ningún artículo.  

Impuesto IdImpuesto 

AbreviaturaImpuesto 

NombreImpuesto 

ValorImpuesto 

Tomando en cuenta que los valores de 

los impuestos cambia de acuerdo a las 

normativas gubernamentales se carga 

esta dimensión con los valores de 

impuesto correspondiente a cada 



34 

 

producto, este valor puede ser 0 %,12  

% y 14 %  

Vendedor Id_Vendedor 

NombreVendedor 

SexoVendedor 

Esta dimensión corresponde a todos 

los trabajadores de la empresa que 

laboran en el área de ventas. 

 

 

Tabla de Hechos 

En la Tabla 12 se observa la tabla de hechos ventas donde se representa el 

proceso de negocio y se listan los atributos de la tabla. Se define los atributos 

cuantitativos de acuerdo a los indicadores. 

 

Tabla 12 

Hechos. 

Hechos Atributos Observación 

 

Ventas 

Id_Tiempo 

Id_Hora 

Id_Cliente 

Id_Producto 

Id_Ubicacion 

Id_Impuesto 

Id_TerminosPagos 

Id_Proveedor 

Id_Vendedor 

Cantidad 

Total 

Contador 

En la tabla de hechos se encuentran las 

claves foráneas de todas las 

dimensiones, cabe recalcar que estas 

claves pasan a ser parte de las claves 

primarias de esta tabla. 

 

Los columnas cuantitativas son : 

Cantidad: Corresponde al número de 

unidades de un producto vendido. 

Total: Valor total de la factura 

Contador: Detalla las veces que se 

adquirió un producto. 
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3.4.2 Modelo físico 

 

En el apartado de la definición de productos se detallan las herramientas que se 

utilizaran para plasmar el modelo lógico, se toma en cuenta el RDBMS, el 

volumen de datos, herramientas de acceso, el modelo de datos lógico, etc. 

 

Definir un estándar para las tablas de las bases de datos 

 

Se definen un estándar para nombrar a los objetos de las bases de datos: 

 Palabras Primarias: Se nombran de acuerdo corresponda el objeto, para la 

estandarización de la base de datos operacional se antepone al nombre la 

letra O y en el caso de la base multidimensional se antepone la letra D. 

 Palabras Clase: Se clasifican los atributos por fechas, descripciones, 

cantidades, ids etc. 

Como ejemplo de la sintaxis de los nombres tenemos OCliente. Es 

recomendable evitar abreviaciones al nombrar los objetos de igual manera no se 

recomienda utilizar nombres muy extensos. 

 

Almacenamiento 

 

La empresa Riego Ecuador no cuenta con ningún proceso o plan de respaldo de 

la información como subir los datos a la nube, entre otros. Se opta que la 

configuración de los discos este en RAID 1 permitiendo tener espejo. En caso 

que algún disco presentara alguna falla el disco que está haciendo espejo se 

levantaría. 

 

El sistema de BI no requiere más 1 TB de disco ya que el peso actual de los 

datos es de 120 MB y contempla toda la información que almacena el sistema 

Contable Mónica 9.0.  
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Roles 

 

Tendrán acceso a los reportes los usuarios que estén en el rol de Gerentes, 

Operativos y Jefes. El administrador evaluara el rol designado a cada empleado 

internamente. 

 

3.4.3 ETL Diseño y Desarrollo 

 

En esta fase se realiza el proceso de extracción, transformación y carga de los 

datos desde los datos fuentes entregados por la empresa Riego Ecuador a la 

base de datos operacional desarrollada y esta a su vez al Data Warehouse. 

 

Fase 1 

 

Mediante la herramienta Integration Services y sentencias de lenguaje SQL se 

desarrolla la primera fase que contempla la extracción, transformación y carga 

de los datos origen de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 que se 

encuentran en formato .dbf  a base de datos ODS. 

Los orígenes de datos se denominan de la siguiente manera Origen Facturas, 

para los procesos de destino se denominan Destino Facturas, como se puede 

apreciar en la siguiente figura este estándar se lo realiza para todas las tablas. 



37 

 

 

Figura  8. Modelo ETL Origen - Destino ODS. 

 

 

Fase 2 

 

En la segunda fase se contempla depurar los datos en el ODS, después de este 

paso se procede con la extracción y carga al Data WareHouse. 

Para cumplir con esta fase fue necesario cumplir con los siguientes puntos:  

 Se revisó la congruencia de los datos y la posible duplicidad de los mismos. 

Encantándose cerca de un 10% de datos duplicados y una incongruencia de 

un 3%. 

 Se desecharon campos no necesarios en el proceso a construir y se unieron 

ciertos campos descriptivos (direcc1, direcc2, direcc3  en dirección). Solo se 

conservaron los campos estrictamente necesarios. 

 Se prepararon funciones y querys adaptados a las necesidades para obtener 

una data con la información esencial y sin duplicidad. Estas funciones 

poseían una estructura similar la cual consistía en la creación de nuevos 

índices para las tablas destino conservando de igual forma el índice de la 

tabla origen y el nombre de la base de datos origen. El propósito de este paso 

fue mantener el registro relacionado perfectamente con origen y destino, así 
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como también la reasignación de claves foráneas buscando con el índice 

anterior en la tabla de relación el nuevo índice. 

 

Una vez terminado el proceso, se ejecuta una función que borra los registros 

duplicados provenientes de distintos orígenes. Este proceso fue necesario 

debido al mal uso de índices en las bases de datos de origen. Estas funciones 

están descritas en el Anexo 6. 

Se detalla el proceso ejecutado para obtener la estructura final de la base de 

datos: 

 Se creó una primera estructura de base de datos adaptada a las necesidades 

de este proyecto. 

 Se inició la primera fase de la migración que consistía en unificar toda la data 

en una sola base de datos asignándole nuevos campos índices, conservando 

los anteriores para no perder el origen de los datos y reasignando las claves 

foráneas para adaptarlas a la nueva estructura. 

 Se realizó la primera depuración de datos, en la misma se eliminaron los 

registros mal creados o basura y se asignaron valores necesarios a campos 

vacíos de ciertos registros, tomando como patrón el comportamiento y 

valores de campos similares. Se encontraron incongruencias en la data, en 

su mayoría por mal manejo de índices y registros basura, los registros con un 

daño del más del 75% se eliminaron de la nueva base de datos. Se revisaron 

posibles registros duplicados nuevamente. 

 Se creó la segunda estructura de base de datos, en la cual se dividieron 

ciertas tablas para conseguir un mejor modelo de datos, más robusto y 

eficiente. 

 Se realizó la segunda migración de datos, que consistió en un barrido de los 

datos para encontrar posibles incongruencias y errores con un margen de 

error de aproximadamente 35%, debido a la data de origen suministrada. Se 

eliminaron los índices antiguos y se conservaron solo los actuales los cuales 

corresponden a la estructura final. 

 Se creó la estructura de datos final orientado a un modelo multidimensional. 
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 Se realizó la tercera migración de datos la cual radicaba en migrar la data a 

la estructura multidimensional final. 

De igual manera es necesario restaurar las bases de datos de los años 2014 a 

la presente fecha, para ellos se procede con la carga y transformación de los 

backups a la base de datos ODS.  

 

 

Figura  9. Creación de backups. 

 

Los orígenes de datos antes mencionados son integrados mediante lenguaje 

SQL en la base de datos operacional ODS, dada la calidad de los datos se 

procede a realizar un proceso de depuración. 

Los datos que están en malas condiciones representan el 20 % encontrándose 

productos duplicados, facturas sin valores, facturas duplicadas, entre otros datos 

inconsistentes. En el anexo 7 se encuentra la programación que se utilizó para 

la integración, depuración, transformación y carga en la base de datos 

operacional. 

Es importante mencionar que los datos históricos fueron cargados en el ODS 

donde se almacenaran los nuevos orígenes de datos. 
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3.5 Línea de aplicación de BI 

 

Ya creado el modelo físico y cargados los datos en el Data Mart, se procede a 

trabajar sobre  la aplicación de BI que presentará la información desde el modelo 

dimensional a los usuarios de Riego Ecuador. Como herramienta de BI se 

utilizara Power Bi de Microsoft debido a que es de fácil uso y permite la creación 

de diversos informes. 

 

En la figura siguiente se observa la interfaz de login de la aplicación de BI, se 

contempló el acceso para tres Roles: Jefe de Área, Gerencia y Operativos. 

 

 

Figura  10. Login de la aplicación BI. 

 

Despues del inicio de sesion se despligara el listado de reportes asignados 

deacuerdo al Rol. El la siguiente figura podemos evidenciar un ejemplo donde 

se muestran los reportes del valor vendido por clientes y el valor vendido por 

ciudades. 
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Figura  11. Ejemplo Reportes Usuarios. 

 

3.5.1 Modelo Diseño de BI 

 

En la herramienta Power Bi Desktop se tiene que crear una conexión hacia el 

DWH, una vez establecida la comunicación se observara  las dimensiones y la 

tabla de hechos con cada atributo. 

Basta con marcar el check para seleccionar la columna y seguir diseñando el 

reporte. Mediante los requerimientos se trabaja en el diseño de los reportes, se 

evidenciaran en la fase de despliegue.  

 

Figura  12. Panel de Dimensiones y Hechos. 
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En la siguiente figura se observa las diferentes opciones que la herramienta tiene 

para el diseño de los reportes, solo se selecciona el diseño y se lo arrastra al 

área de trabajo. 

Existen opciones como: histogramas, matrices, pasteles, mapas, entre otros 

objetos que hacen que la representación del conocimiento sea más atractivo 

para el usuario. 

 

 

Figura  13. Panel de Objetos de Power BI. 

 

Finalmente se presenta el área de trabajo donde se encuentran todos los objetos 

del diseño del reporte. Mediante el panel de configuración podemos cambiar el 

tamaño de las fuentes, colores de los objetos, crear reglas usando operadores 

lógicos como OR y AND. 

Mediante una cuenta de Office 365 y algunas configuraciones necesarias se 

puede tener los reportes en línea. 
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Figura  14. Área de diseño de Power BI. 

 

3.6 Despliegue 

 

El producto final de este trabajo de titulación es la aplicación de BI evidenciada 

por la generación de reportes que contribuirán con conocimiento para la toma de 

decisiones. 

De acuerdo a los requerimientos de la empresa a continuación se muestran 

varios indicadores con sus respectivos informes. 

 

Indicador 1: ¿Cuáles son los meses con mayor valor neto vendido durante los 

últimos años? 
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Figura  15. Indicador 1 – Gráfica. 

 

 

 
Figura  16. Indicador 1 Información. 

 

En el Figura 15 se puede observar la comparación mensual de ventas de los 

años con datos, para el caso particular se ha tomado la comparación de los años 

2015 y 2016. En el año 2015 las ventas fueron prácticamente homogéneas con 

valores entre $180 000 y $240 000 mientras que en el 2016 existen muchas 

diferencias entre los meses, existe un pico en el mes de Junio con más de $570 

000 vendidos. En general, las ventas en los dos años ha sido mayor a los 5 

millones de dólares y el mes con mayor cantidad de ventas es Junio. 
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Este gráfico puede ayudar a la empresa para entender el funcionamiento del 

negocio a lo largo del año, puede ser efectivo para planificar las vacaciones del 

personal. Además, es importante establecer un ritmo de ventas a lo largo del 

año. 

 

Indicador 2: ¿Cuáles son los mejores clientes por cada año? 

 

 
Figura  17. Indicador 2 – Gráfica. 

 

 
Figura  18. Indicador 2 Información. 
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Se presenta en el grafico el valor anual vendido por cliente en los 10 años de 

datos, es este caso se muestra a los clientes Hilsea e Hidrosystem´s con verde 

oscuro y verde claro respectivamente. En el caso de Hidrosystem´s se observa 

una parábola, con el máximo en el año 2013 con un valor aproximado de $106 

000 por otro lado Hilsea tiene valores muy altos en los años 2008, 2009 y 2010 

que superan los $100 000. En los dos casos, los clientes han llegado a un mínimo 

de compra de aproximadamente 20 000 en el año 2017, se pude concluir que 

estos clientes necesitan un seguimiento por parte del personal. 

Riego Ecuador puede ayudarse de este grafico para estudiar las compras de los 

clientes, proporcionar un  mejor precio a aquellos que hayan tenido incrementos 

significativos a lo largo de los años y hacer un seguimiento a aquellos que tengan 

un decrecimiento en sus compras. También se puede hacer un top de clientes 

anual, porque la empresa acostumbra a dar un presente a los 10 mejores 

clientes. 

 

Indicador 3: ¿Cuál es la cantidad en dólares vendidos por ciudad anualmente? 

 
Figura  19. Indicador 3 – Gráfica. 
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Figura  20. Indicador 3 – Información. 

 

Se presenta el valor vendido en cada cuidad del país en los años que tienen 

datos, por medio del gráfico anterior se puede observar el valor vendido en los 

años 2015, 2016 y 2017 en las ciudades de Cayambe, Guayaquil e Ibarra con 

sus respectivos colores verde, gris y naranja. En el caso de Cayambe se 

observan ventas que se encuentra en el rango de $30 000 mientras que en Ibarra 

se nota un crecimiento de las ventas desde 2015 a 2016 ($80 000 a $90 000) y 

una disminución de 2016 a 2017 ($90 000 a $40 000) y por último en Guayaquil 

existe un notorio crecimiento con valores desde $60 000 a $820 000, esto 

representa un incremento de casi 15 veces el valor comprado en anteriores años.  

Este tipo de grafico puede ayudar a determinar lugares en donde el mercado es 

muy bueno y se puede pensar en la apertura de una sucursal, de igual manera 

es posible planificar las rutas de entrega de materiales de acuerdo a los destinos 

más cotizados. 
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Indicador 4: ¿Cuál es el día de la semana con mayores ventas? 

 

Figura  21. Indicador 4 – Gráfica. 

 

El grafico presenta la cantidad de ventas por horas de todos los días de la 

semana para todos los años con datos, para el caso particular presentado se 

muestra a los días sábado de todos los años de datos, cabe recalcar que los días 

sábados se trabaja con horarios de 8h30 a 12h00, y en casos de recuperar un 

feriado se lo hace en el horario normal 8h30 a 17h00. Se puede observar un 

claro pico a las 11h00 con valores vendidos de aproximadamente $150 000 en 

los años elegidos. En general, cada sábado tiene un promedio de ventas de 

$76.75. 

Con la ayuda del gráfico se determina las horas con mayor afluencia de clientes 

y con ello se establece horarios para el personal, es necesario que las horas con 

mayor cantidad de clientes exista mayor cantidad de personal para una mejor 

atención. Gracias al grafico se podría planificar un horario de almuerzo y horarios 

de refrigerios.  
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Indicador 5: ¿Cuál es el vendedor más destacado por años y por meses? 

 

 

Figura  22. Indicador 5 – Gráfica. 

 

Se puede observar la cantidad de ventas de los vendedores de la empresa para 

las dos figuras se trata de un resumen mensual de todos los años con datos, en 

la primera figura se compara las ventas de Damián Haro y de Joffre Páez 

mientras que la segunda corresponde a un resumen detallado del vendedor 

Joffre Páez.  

En la primera figura se presenta una figura con picos pronunciados para los dos 

vendedores pero con una notoria diferencia de ventas, podemos concluir que el 

mes de menor venta para los dos vendedores es Abril mientras que el de mayor 

venta es el de Agosto. 

Por otro lado, la segunda figura muestra las ventas por meses de todos los años 

con datos de Joffre Páez, el mismo tiene picos muy pronunciados en Junio y 

Noviembre. Se puede observar también la cantidad total de ventas en los años 

con datos. 

Este tipo de gráficos puede ayudar a la empresa a establecer los mejores 

vendedores en el año, los mismos podrían tener un incentivo. Además se podría 
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usar el segundo grafico para determinar las vacaciones de cada empleado, se 

podrían tomar a los meses con menores ventas como los candidatos a 

vacaciones. 

 

Indicador 6: ¿Que productos son más solicitados en los diferente trimestre? 

 

Figura  23. Indicador 6 – Gráfica –Información. 

 

La figura muestra la cantidad de pedidos que ha tenido un producto en los 

trimestres de los años que tienen datos, en este caso de la figura se puede 

observar la comparación entre un adaptador macho de 63 mm por 2” con una 

electroválvula de 1”en el primer trimestre del año 2006 y del año 2008. Se trata 

de dos productos totalmente diferentes, el primero es un accesorio de tubería 

mientras que el otro es una válvula que funciona con impulsos eléctricos; se 

puede notar que la electroválvula tuvo un fuerte crecimiento para el año 2008, 

con lo cual podemos concluir que esta tecnología se usa más con el paso de los 

años.  

La utilidad del grafico en la empresa tiene que ver con las importaciones, se 

podría planificar el pedido de materiales de acuerdo a la demanda de los mismos, 

podríamos establecer patrones de venta y ayudar a los altos directivos en la toma 



51 

 

de decisiones, así como establecer la aceptación de un determinado producto 

en el mercado. 

 

Indicador 7: ¿Cuál fue el impacto para la empresa que tuvo el cambio de valor 

del impuesto? 

 

Figura  24. Indicador 7 – Gráfica –Información. 

 

Se puede observar el impacto que sufrió la empresa por el cambio de impuesto, 

el impacto se muestra como una línea de tendencia mensual y abarca a todos 

los años con datos. En el caso particular de la figura podemos observar los 

valores de los años 2016 y 2017 para impuestos de 12% y 14% con negro y rojo 

respectivamente. Podemos observar un crecimiento importante para el mes de 

Agosto, esto lo podemos asociar a la gran cantidad de ventas; podemos prestar 

atención a la curva del 12% que acaba en el mes de Agosto, esto por el 

incremento de 12% al 14% por la Ley de Solidaridad y de Corresponsabilidad 

Ciudadana. El hecho del alza del IVA al 14% estableció un crecimiento marcado 

en el pago del impuesto por las ventas de productos de los años 2016 y 2017. 

Este tipo de gráficos puede ayudar a la empresa a establecer un valor 

aproximado de pago por impuestos, esto es importante porque la mayoría de los 

productos comercializados no pagan el valor del IVA.  



52 

 

Indicador 8: ¿Cuál es el valor neto de productos vendidos con IVA cero, doce y 

catorce por ciento en los últimos años?  

 

 

Figura  25. Indicador 8 – Gráfica –Información. 

 

En el grafico se muestra al valor por productos anual vendidos, clasificado por la 

cantidad de IVA cobrada: 0%, 12% y 14% para todos los años con datos. Se 

establece un punto de partida en el año 2008 con valores de impuesto de 0% 

menor a valores del 12% sin embargo, con el transcurso de los años se nota un 

marcado crecimiento de valores con IVA 0% y una disminución de aquellos con 

12%. Las ventas con impuesto del 14% tienen una influencia mínima en los años 

2016 y 2017 debido a la Ley de Solidaridad. Podemos observar un máximo del 

valor por productos en el año 2014, se debería hacer un seguimiento para que 

los valores de productos vendidos con 0% de impuesto mantengan un 

crecimiento continuo o sea una constante. 

Estos diagramas pueden ser usados por la empresa para establecer un ritmo de 

valores vendidos con los diferentes tipos de impuestos, es importante para los 

directivos poseer valores con IVA 0% constantes o crecientes para obtener una 
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mayor ganancia. Además, se puede tomar valores de anteriores años para crear 

proyecciones de ganancias. 

En el anexo 11 y  12 se adjuntan dos reportes propuestos para analizar el 

comportamiento de la cantidad de productos comprados por cliente. 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1 Conclusiones 

 

Para desarrollar una herramienta de Inteligencia de Negocios, es necesario 

mantener reuniones continuas con los usuarios o clientes para comprender el 

proceso de negocio que se lleva a cabo en la organización de manera integral y 

así poder definir los requerimientos a implementarse bajo una metodología de 

BI.  

 

De acuerdo a los requerimientos de la empresa se determinó que la metodología 

de Kimball (buttom-up) es ideal para el desarrollo del proyecto debido a que 

Riego Ecuador tiene como objetivo implementar progresivamente herramientas 

de BI que integren los departamentos. 

 

Debido a los orígenes de datos existentes en la empresa es necesario establecer 

procesos específicos para la carga y tratamiento de datos en la solución de BI, 

para ello se podría realizar capacitaciones al personal encargado de estos 

procesos.  

 

Mediante la solución de inteligencia de negocios implementada en la empresa 

Riego Ecuador el trabajo de diseño y horas de esfuerzo dedicados al desarrollo 

de nuevos reportes será reducido considerablemente ya que el usuario 

designado en la empresa podrá implementaros de manera simple. 
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Con el uso de la herramienta de inteligencia de negocios la empresa podrá 

analizar los datos históricos de una manera sencilla. Los gerentes, jefes de área 

y usuarios que consumen este conocimiento podrán tener una mejor 

visualización del estado del proceso de comercialización de los productos. 

 

Una de las claves para la implementación del sistema de BI en la empresa fue 

contar con el patrocinio de la gerencia de Riego Ecuador. Para la realización de 

este proyecto los directivos sociabilizaron los beneficios y ventajas del desarrollo 

de la herramienta de BI, de esta manera el personal involucrado apoyó el 

proceso. Es impórtate recalcar que para cualquier proyecto es necesario tener el 

apoyo de la gerencia o de los altos mandos de la empresa. 

 

Para el desarrollo del proyecto fue necesario entender los procesos que se 

realizan en el departamento de ventas de la empresa Riego Ecuador de esta 

manera se pudo levantar los requerimientos a implementarse. 

 

Se implementó una herramienta de inteligencia de negocios en el área de ventas 

de la empresa Riego Ecuador, la misma que es capaz de presentar reportes 

mediante el uso de una interfaz web y la representación de la información 

mediante indicadores gráficos por medio de la herramienta OLAP Power BI. Esta 

herramienta ayudará a los altos directivos de la empresa en la toma de 

decisiones apoyando la expansión de sus mercados. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda a la empresa Riego Ecuador implementar una solución integrada 

de inteligencia de negocios donde se involucren todos los departamentos de la 

empresa. Lo entes mencionado permitirá a la organización  tomar decisiones en 

base a información real de la compañía. 
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Se recomienda a la empresa Riego Ecuador implementar un directorio activo de 

Windows, mediante esta herramienta se podrá aprovechar en su totalidad  Power 

BI de Microsoft  y se podrá gestionar eficientemente el acceso a la información 

por parte de los usuarios. 

Se recomienda a la empresa Riego Ecuador adquirir una licencia de Microsoft 

SQL Server Edition para la creación del cubo de datos ya que la versión Express 

no incluye las herramientas de inteligencia de Negocios. 

 

Se recomienda utilizar la metodología de Kimball en proyectos pequeños. Se 

debe evaluar las etapas de la metodología que son aplicables al mismo. Existen 

variantes tales como la calidad de datos, nivel de conocimientos de los 

implementadores, entre otras variables. 

 

Se recomienda a la empresa Riego Ecuador mejorar los procesos en el área de 

ventas ya que existe actualmente varios datos que son inconsistentes.  
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Anexo 1 

Diseño de Factura de Riego Ecuador 

  

 

 

 

 

 



 

Anexo 2 

Tablas de bases de datos origen 

Sistema Contable Monica 8.5 Sistema Contable Monica 9 

Tablas Selección Tablas Selección 

asiauto.dbf   asiauto   

asientos.dbf   Asiento_predefinido   

atrc.dbf   asientos   

atrv.dbf   asignacion_permisos   

aw_net.dbf   beneficiario_ocacional   

baltri.dbf   categoria_cheque   

binarios.dbf   categoria_producto   

cargasql.dbf   Categorias_clte   

catego_e.dbf   categorias_pv   

categori.dbf   Centro_costo   

cheqclas.dbf   cierre_Detalle   

cierpto.dbf   cierres_contables   

cierres.dbf   cierres_especiales   

clasech.dbf   cierres_pos   

cocoti.dbf   clasificacion_cheque   

cod_seq.dbf   clientes   

codevo.dbf   comentario_dcto   

coesti.dbf   compras_detalle   

cofacd.dbf   consignacion   

cofact.dbf   consignacion_detalle   

coguia.dbf   contadores_auxiliares   

comebak.dbf   Control   

comecot.dbf   coti_detalle   

comedev.dbf   Cotizacion   

comeest.dbf   cta_cte   

comefac   cta_cte_detalle   

comefac1   Cuenta_pcga_niif   



 

comefac2   cuentas   

comefac3   cuentas_historico   

comefad   cuentas_predefinidas   

comeguia   Dcto_contable   

comeord   devolucion_clte   

compras   devolucion_clte_detalle   

coorden   devolucion_Detalle   

cotizaci   devoluciones   

cpdocs   docs_cc   

cta_ctes   docs_cp   

ctas000   documentos_clientes   

ctas002   documentos_pv   

ctas005   estimado   

ctas105   estimado_detalle   

ctas125   Etiquetas   

ctas220   etiquetas_productos   

ctas301   extension_prod   

ctas302   factura   

Ctaseje   factura_detalle   

cuentas   factura1   

deitems   factura1_detalle   

devoluci   factura2   

Docs   factura2_detalle   

empre_mo   Facturas_Lotes   

empresas   Facturas_Lotes_detalle   

est_cta   Facturas_Modelos   

estexto   Facturas_XML   

estimado   forma_pago_clie   

factu_ma   forma_pago_prov   

factubak   formato_por_pc   

facturad   formatos_de_documentos   



 

facturas   Fuentes   

Forche   giro_negocios   

Forest   giro_negociospv   

Forfac   imagenes_asientos   

forfac2   imagenes_cliente   

forfac3   imagenes_consignacion   

Forguia   imagenes_cotizacion   

formato   imagenes_devolucion   

fto_h14   imagenes_devolucion_clte   

fto_h16   imagenes_docs_cc   

Ftoabc   imagenes_docs_cp   

fuentes   imagenes_estimado   

gan_per   imagenes_facturas   

Gserial   imagenes_facturas1   

Guía   imagenes_facturas2   

gutexto   imagenes_kardex   

Instruc   imagenes_Orden_Compra   

Ítems   imagenes_producto   

itemvend   imagenes_pv   

ma_blce   impresora_formatos   

ma_blco   impuestos   

ma_dia   instrumento_pago   

ma_diari   inv_fisico   

ma_user   inv_fisico_detalle   

mapagos   kardex   

maqpto   kits   

miscomen   Libro_auxiliar   

monica   lista_cliente   

Ncf   lista_precios   

nombres   lista_prod   

notas_c   Log_Actividades   



 

notas_d   lotes   

notas_e   matriz_niif   

notas_f   municipio   

notas_g   ncfs   

notas_i   nombre_bodegas   

notas_o   nombre_documentos   

notas_r   orden_compra   

Notasd   otro_impuesto   

Obcier   otro_suplidor   

opciones   otros_docmtos   

orden_ma   otros_parametros   

ordenes   Parametros_computador   

ori_forfac   parametros_genericos   

ori_simple   pcga_niif   

Pagos   permisos_usuario   

Países   producto_en_bodega   

permisos   productos   

pos_asto   productos_equivalentes   

printers   propiedades_empresa   

prodequi   propiedades_pantalla   

Regi   proveedores   

reseller   reoc_detalle   

respaldo   reoc_mensual   

resu_at   retencion_cree   

resumen   retencion_fuentes   

sal_ctas   retencion_ica   

sal_libr   retenciones   

Serial   sal_ctas   

timbrado   seriales   

transac   sub_categoria_producto   

Users   tareas_niif   



 

vendedor   terminos_pagopv   

wtempo   unidades   

    usuarios   

    vendedores   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3 

Diccionario de datos de la base de datos operacional  

OCategoriaCliente 

Campos Tipo Datos Obligatoriedad Descripción 

IdOCategoriaCliente Char(20) 
S 

Clave principal. 

NombreOCategoriaCliente Varchar(30) 
S 

Descripción de la categoría que tiene el cliente.  

 

OCliente 

Campos Tipo Datos Obligatoriedad Descripción 

IdOCliente Char(20) 
S 

Clave principal. 

IdOCategoriaCliente Char(20) 

S 

Relación con CategoriaCliente.  

Clave externa  

CodigoOCliente Varchar(14) 

S 

Código del cliente, dicho código tiene que ser 

único. 

NombreOCliente Varchar(60) S Nombre del cliente, puede almacenar nombre y 

apellido o nombre de empresa si así lo requiere 

DireccionOCliente Varchar(60) N Dirección del domicilio o ligar de trabajo del cliente 

NotaOCliente Varchar(30) N Comentario u observación para el cliente 

TelefonoOCliente Varchar(25) N Teléfono convencional o celular del cliente 

FaxOCliente Varchar(25) N Numero Fax del cliente 

RucCedulaOCliente Varchar(40) N Almacena el Registro único de contribuyentes o la 

cedula de identidad estos valores no se pueden 

repetir 

ImpuestoOcliente Varchar(1) N El cliente lleva o no contabilidad 

EmailOcliente Varchar(60) N Correo electrónico del cliente 

CiudadOCliente Varchar(40) N Ciudad en la que se encuentra el cliente 

PaisOCliente Varchar(40) N País en el que se encuentra el cliente 

ProvinciaOCliente Varchar(60) N Provincia en el que se encuentra el cliente 

 

OTerminosPagos 

Campos Tipo Datos Obligatoriedad Descripción 



 

IdOTerminosPagos Char(20) 
S 

Clave principal. 

DescripcionOTerminosPag

os 

Varchar(30) 

S 

Nombre del termino de pago, este puede ser 

tarjeta, efectivo, cheque etc  

DiasOTerminosPagos Integer N Días de crédito o que se efectivizara el cheque 

 

OFactura 

Campos Tipo Datos Obligatoriedad Descripción 

IdOFactura Char(20) 
S 

Clave principal. 

IdOCliente Char(20) 

S 

Relación con Cliente  

Clave externa  

IdOVendedor Char(20) 

S 

Relación con Vendedor  

Clave externa 

IdOTerminosPagos Char(20) 

S 

Relación con Términos de pago 

Clave externa 

NumeroFacturaOFactura Numeric(8,0) S Numero único de factura 

FechaFacturaOFactura Date N Fecha de la emisión de factura. 

FechaVenceOFactura Date N Fecha de vencimiento de la factura 

HoraOFactura Varchar(8) N Hora de emisión de la factura 

IvaOFactura Numeric(15,2) 

N 

Representa el porcentaje de Iva, puede ser 

0,12,14 

MontoIvaOFactura Varchar(40) N Valor del iva 

ComentarioOFactura Numeric(15,2) N Comentario u observación de la factura 

TotalOFactura Varchar(60) S Valor total de la factura 

 

OVendedor 

Campos Tipo Datos Obligatoriedad Descripción 

IdOVendedor Char(20) 
S 

Clave principal. 

CodigoOVendedor Varchar(5) 
S 

Código único del vendedor  

SexoOVendedor Char(20) N Sexo del Vendedor 

NombreOVendedor Varchar(50) S Nombres y Apellidos del vendedor 

DireccionOVendedor Char(80) S Dirección del domicilio del vendedor 

TelefonoOVendedor Char(80) N Teléfono celular o convencional del vendedor 



 

CedulaOOVendedor Char(80) S Numero único de identidad  

 

ODetalle 

Campos Tipo Datos Obligatoriedad Descripción 

IdOFactura Char(20) 
S 

Clave principal. 

IdOProducto Char(20) 
S 

Clave principal. 

CodigoProductoODetalle Varchar(22) S Código del productico (único) 

CantidadODetalle Numeric(11,4) S Cantidad de Producto 

PrecioProductoODetalle Numeric(13,4) S Precio del producto 

NombreProductoODetalle Nvarchar(100) N Descripción del producto 

TotalODetalle Numeric(15,2) 

S 

Total, del detalle, corresponde a la cantidad por el 

precio del producto. 

 

OProductoCategoria 

Campos Tipo Datos Obligatoriedad Descripción 

IdOProductoCategoria Char(20) 
S 

Clave principal. 

CodigoOProductoCategoria Nchar(10) 
S 

Código único de categoría 

DescripcionOProductoCate

goria 

Nchar(40) 

S 

Precio de adquisición del producto sin iva  

IdOProductoSubCategoria Char(20) 

S 

Precio de venta al público catalogado como cliente 

normal. Sin iva. 

CodigoOProductoSubCate

goria 

Nchar(10) 

S 

Código que hace referencia a la dimensión de 

producto 

DescripcionOProductoSub

Categoria 

NVarchar(40) 

S 

 

 

OProducto 

Campos Tipo Datos Obligatoriedad Descripción 

IdOProducto Char(20) 
S 

Clave principal. 

IdOProductoCategoria Char(20) 

S 

Relación con ProductoCategoria.  

Clave externa 

IdOProveedor Char(20) S Relación con Proveedor.  



 

Clave externa 

CodigoOProducto Varchar(22) S Código único de Producto 

DescripcionOProducto Varchar(60) N Nombre del producto 

CantidadStockOProducto Numeric(13,4) 

N 

Cantidad correspondiente al ultimo Stock en 

bodega 

ComentarioOProducto Varchar(120) N Observaciones o comentarios del ultimo producto. 

 

OProductoImpuesto 

Campos Tipo Datos Obligatoriedad Descripción 

IdOProducto Char(20) 
S 

Clave principal. 

IdOImpuesto Char(20) 
S 

Clave principal. 

ValorImpuestoOProducto Numeric(14,4 ) N Valor del impuesto 

 

OImpuesto 

Campos Tipo Datos Obligatoriedad Descripción 

IdOImpuesto Char(20) 
S 

Clave principal. 

AbreviaturaOImpuesto Nchar(10) 
S 

Abreviatura del nombre del impuesto 

DescripcionOImpuesto Nchar(40) N Nombre del impuesto 

ValorOImpuesto Numeric(14,4 ) N Valor del impuesto 

 

OPrecio 

Campos Tipo Datos Obligatoriedad Descripción 

IdOPrecio Char(20) 
S 

Clave principal. 

IdOProducto Char(20) 

S 

Relación con Producto.  

Clave externa  

PrecioCostoOPrecio Numeric(14,4) N Precio de adquisición del producto sin iva  

PrecioPVOPrecio Numeric(13,2) 

S 

Precio de venta al público catalogado como cliente 

normal. Sin iva. 

PrecioDistribuidorOProduct

o 

Numeric(14,4) 

S 

Precio de venta al público catalogado como 

distribuidor. Sin iva. 



 

PrecioMinoristaOProducto Numeric(14,4) 

N 

Precio de venta al público catalogado como 

minorista. Sin iva. 

PrecioSuperDistribuidorOPr

oducto 

Numeric(14,4) 

N 

Precio de venta al público catalogado como super 

distribuidor. Sin iva. 

ValorInventarioOProducto Numeric(14,2) N Valor del inventario total sin incluir iva 

GananciaPvpOProducto Numeric(9,3)

N 

Porcentaje de ganancia del producto con el cliente 

normal. 

GananciaDistribuidorOProd

ucto 

Numeric(9,3)

N 

Porcentaje de ganancia del producto con el 

distribuidor. 

GananciaMinoristaOProduc

to 

Numeric(9,3)

N 

Porcentaje de ganancia del producto con el 

minorista. 

GananciaSuperDistribuidor

OProducto 

Numeric(9,3)

N 

Precio de venta al público catalogado como super 

distribuidor. 

AñoOProducto Varchar(40) 

N 

Año al cual corresponde las columnas antes 

detalladas 

 

OProveedor 

Campos Tipo Datos Obligatoriedad Descripción 

IdOProveedor Char(20) 
S 

Clave principal. 

CodigoOProveedor Nchar(20) 

S 

Código del proveedor, dicho código tiene que ser 

único. 

NombreOProveedor Nchar(80) 

S 

Nombre del proveedor, puede almacenar nombre 

y apellido o nombre de empresa si así lo requiere 

DireccionOProveedor Nchar(60) S Dirección del proveedor 

CiudadOProveedor Nchar(40) N Ciudad en la que se encuentra el proveedor  

ProvinciaOProveedor Nchar(40) N Provincia en el que se encuentra el proveedor 

PaisOProveedor Nchar(60) N País en el que se encuentra el proveedor 

TelefonoOProveedor Nchar(20) S Telefono del proveedor 

FaxOProveedor Nchar(20) N Fax del proveedor 

EmailOProveedor Nchar(100) N Correo electrónico del proovedor 

FechaCreacionOProveedor Date N Fecha en la cual se ingreso al proveedor 

AplicaImpuestoOProveedor Nchar(2) N Identifica si los productos vendidos por el 

proveedor tienen o no impuestos 

RucOProveedor Nchar(20) S Ruc de la empresa a la cual representa el 

proveedor 



 

MontoUltimaCompraOProv

eedor 

Numeric(18.4) N Monto de la ultima compra 

FechaUltimaCompraOProv

eedor 

Date N Fecha de la ultima compra 

TipoEmpresaOProveedor Nchar(2) N Tipo de empresa, jurídica o natural 

ImpuestoOProveedor Nchar(20) N Tipo de impuesto 

ComentarioOProveedor Varchar(40) N Comentario para proveedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4 

Scrip para crear todas las tablas en el ODS 

 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

/* TABLES                                                                 */ 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

/* ADD TABLE "ODETALLE"                                                   */ 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

 

CREATE TABLE [ODETALLE] ( 

    [IDOFACTURA] CHAR(20) NOT NULL, 

    [IDOPRODUCTO] CHAR(20) NOT NULL, 

    [CODIGOPRODUCTOODETALLE] VARCHAR(22) NOT NULL, 

    [CANTIDADODETALLE] NUMERIC(11,4) NOT NULL, 

    [PRECIOPRODUCTOODETALLE] NUMERIC(13,4) NOT NULL, 

    [NOMBREPRODUCTOODETALLE] VARCHAR(22), 

    [TOTALODETALLE] NUMERIC(15,2) NOT NULL, 

    CONSTRAINT [PK_ODETALLE] PRIMARY KEY ([IDOFACTURA], [IDOPRODUCTO]) 

) 

GO 

 

 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

/* ADD TABLE "OCLIENTE"                                                   */ 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

 

CREATE TABLE [OCLIENTE] ( 

    [IDOCLIENTE] CHAR(20) NOT NULL, 

    [IDOCATEGORIACLIENTE] CHAR(20) NOT NULL, 

    [CODIGOOCLIENTE] VARCHAR(14) NOT NULL, 

    [NOMBREOCLIENTE] VARCHAR(60) NOT NULL, 

    [DIRECCIONOCLIENTE] VARCHAR(60), 

    [NOTAOCLIENTE] VARCHAR(30), 

    [TELEFONOOCLIENTE] VARCHAR(25), 

    [FAXOCLIENTE] VARCHAR(25), 

    [RUCCEDULAOCLIENTE] VARCHAR(40), 

    [IMPUESTOOCLIENTE] VARCHAR(1), 

    [EMAILOCLIENTE] VARCHAR(60), 

    [CIUDADOCLIENTE] VARCHAR(40), 

    [PAISOCLIENTE] VARCHAR(40), 

    [PROVINCIAOCLIENTE] VARCHAR(20), 

    CONSTRAINT [PK_OCLIENTE] PRIMARY KEY ([IDOCLIENTE]) 

) 

GO 

 

 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

/* ADD TABLE "OVENDEDOR"                                                  */ 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 



 

 

CREATE TABLE [OVENDEDOR] ( 

    [IDOVENDEDOR] CHAR(20) NOT NULL, 

    [CODIGOOVENDEDOR] VARCHAR(5) NOT NULL, 

    [SEXOOVENDEDOR] CHAR(20), 

    [NOMBREOVENDEDOR] VARCHAR(50) NOT NULL, 

    [DIRECCIONOVENDEDOR] NCHAR(80) NOT NULL, 

    [TELEFONOOVENDEDOR] NCHAR(80), 

    [CEDULAOOVENDEDOR] NCHAR(80) NOT NULL, 

    CONSTRAINT [PK_OVENDEDOR] PRIMARY KEY ([IDOVENDEDOR]) 

) 

GO 

 

 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

/* ADD TABLE "OPRODUCTO"                                                  */ 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

 

CREATE TABLE [OPRODUCTO] ( 

    [IDOPRODUCTO] CHAR(20) NOT NULL, 

    [IDOPRODUCTOCATEGORIA] CHAR(20) NOT NULL, 

    [IDOPROVEEDOR] CHAR(20) NOT NULL, 

    [CODIGOOPRODUCTO] VARCHAR(22) NOT NULL, 

    [DESCRIPCIONOPRODUCTO] VARCHAR(60), 

    [CANTIDADSTOCKOPRODUCTO] NUMERIC(13,4), 

    [COMENTARIOOPRODUCTO] VARCHAR(120), 

    PRIMARY KEY ([IDOPRODUCTO]) 

) 

GO 

 

 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

/* ADD TABLE "OFACTURA"                                                   */ 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

 

CREATE TABLE [OFACTURA] ( 

    [IDOFACTURA] CHAR(20) NOT NULL, 

    [IDOCLIENTE] CHAR(20) NOT NULL, 

    [IDOVENDEDOR] CHAR(20) NOT NULL, 

    [IDOTERMINOSPAGOS] CHAR(20) NOT NULL, 

    [NUMEROFACTURAOFACTURA] NUMERIC(8) NOT NULL, 

    [FECHAFACTURAOFACTURA] DATE, 

    [FECHAVENCEOFACTURA] DATE, 

    [HORAOFACTURA] VARCHAR(8), 

    [IVAOFACTURA] NUMERIC(15,2), 

    [MONTOIVAOFACTURA] VARCHAR(40), 

    [TOTALOFACTURA] NUMERIC(15,2) NOT NULL, 

    [COMENTARIOOFACTURA] VARCHAR(60), 

    CONSTRAINT [PK_OFACTURA] PRIMARY KEY ([IDOFACTURA]) 

) 

GO 

 

 



 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

/* ADD TABLE "OPRODUCTOCATEGORIA"                                         */ 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

 

CREATE TABLE [OPRODUCTOCATEGORIA] ( 

    [IDOPRODUCTOCATEGORIA] CHAR(20) NOT NULL, 

    [CODIGOOPRODUCTOCATEGORIA] NCHAR(10), 

    [DESCRIPCIONOPRODUCTOCATEGORIA] NCHAR(40), 

    [IDOPRODUCTOSUBCATEGORIA] CHAR(20), 

    CONSTRAINT [PK_OPRODUCTOCATEGORIA] PRIMARY KEY ([IDOPRODUCTOCATEGORIA]) 

) 

GO 

 

 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

/* ADD TABLE "OPROVEEDOR"                                                 */ 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

 

CREATE TABLE [OPROVEEDOR] ( 

    [IDOPROVEEDOR] CHAR(20) NOT NULL, 

    [CODIGOOPROVEEDOR] NCHAR(20), 

    [NOMBREOPROVEEDOR] NCHAR(80), 

    [DIRECCIONOPROVEEDOR] NCHAR(60), 

    [CIUDADOPROVEEDOR] NCHAR(40), 

    [PROVINCIAOPROVEEDOR] NCHAR(40), 

    [PAISOPROVEEDOR] NCHAR(60), 

    [TELEFONOOPROVEEDOR] NCHAR(20), 

    [FAXOPROVEEDOR] NCHAR(20), 

    [EMAILOPROVEEDOR] NCHAR(100), 

    [FECHACREACIONOPROVEEDOR] DATE, 

    [APLICAIMPUESTOOPROVEEDOR] NCHAR(2), 

    [RUCOPROVEEDOR] NCHAR(30), 

    [MONTOULTIMACOMPRAOPROVEEDOR] NUMERIC(18,4), 

    [FECHAULTIMACOMPRAOPROVEEDOR] DATE, 

    [TIPOEMPRESAOPROVEEDOR] NCHAR(2), 

    [IMPUESTOOPROVEEDOR] NCHAR(20), 

    [COMENTARIOOPROVEEDOR] VARCHAR(40), 

    CONSTRAINT [PK_OPROVEEDOR] PRIMARY KEY ([IDOPROVEEDOR]) 

) 

GO 

 

 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

/* ADD TABLE "OCATEGORIACLIENTE"                                          */ 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

 

CREATE TABLE [OCATEGORIACLIENTE] ( 

    [IDOCATEGORIACLIENTE] CHAR(20) NOT NULL, 

    [NOMBREOCATEGORIACLIENTE] VARCHAR(30) NOT NULL, 

    CONSTRAINT [PK_OCATEGORIACLIENTE] PRIMARY KEY ([IDOCATEGORIACLIENTE]) 

) 

GO 

 



 

 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

/* ADD TABLE "OTERMINOSPAGOS"                                             */ 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

 

CREATE TABLE [OTERMINOSPAGOS] ( 

    [IDOTERMINOSPAGOS] CHAR(20) NOT NULL, 

    [DESCRIPCIONOTERMINOSPAGOS] VARCHAR(30) NOT NULL, 

    [DIASOTERMINOSPAGOS] INTEGER, 

    CONSTRAINT [PK_OTERMINOSPAGOS] PRIMARY KEY ([IDOTERMINOSPAGOS]) 

) 

GO 

 

 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

/* ADD TABLE "OPRECIO"                                                    */ 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

 

CREATE TABLE [OPRECIO] ( 

    [IDOPRECIO] CHAR(20) NOT NULL, 

    [IDOPRODUCTO] CHAR(20) NOT NULL, 

    [PRECIOCOSTOOPRECIO] NUMERIC(14,4), 

    [PRECIOPVOPRECIO] NUMERIC(13,2), 

    [PRECIODISTRIBUIDOROPRODUCTO] NUMERIC(14,4), 

    [PRECIOMINORISTAOPRODUCTO] NUMERIC(14,4), 

    [PRECIOSUPERDISTRIBUIDOROPRODUCTO] NUMERIC(14,4), 

    [VALORINVENTARIOOPRODUCTO] NUMERIC(14,2), 

    [GANANCIAPVPOPRODUCTO] NUMERIC(9,3), 

    [GANANCIADISTRIBUIDOROPRODUCTO] NUMERIC(9,3), 

    [GANANCIAMINORISTAOPRODUCTO] NUMERIC(9,3), 

    [GANANCIASUPERDISTRIBUIDOROPRODUCTO] NUMERIC(9,3), 

    [AÑOPRECIOOPRODUCTO] VARCHAR(40), 

    PRIMARY KEY ([IDOPRECIO]) 

) 

GO 

 

 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

/* ADD TABLE "OIMPUESTOS"                                                 */ 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

 

CREATE TABLE [OIMPUESTOS] ( 

    [IDOIMPUESTO] CHAR(20) NOT NULL, 

    [ABREVIATURAOIMPUESTO] NCHAR(10), 

    [DESCRIPCIONOIMPUESTO] NCHAR(40), 

    [VALOROIMPUESTO] NUMERIC(9,3), 

    CONSTRAINT [PK_OIMPUESTOS] PRIMARY KEY ([IDOIMPUESTO]) 

) 

GO 

 

 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

/* ADD TABLE "OPRODUCTOIMPUESTO"                                          */ 



 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

 

CREATE TABLE [OPRODUCTOIMPUESTO] ( 

    [IDOPRODUCTO] CHAR(20) NOT NULL, 

    [IDOIMPUESTO] CHAR(20) NOT NULL, 

    [VALORIMPUESTOOPRODUCTO] NUMERIC, 

    CONSTRAINT [PK_OPRODUCTOIMPUESTO] PRIMARY KEY ([IDOPRODUCTO], [IDOIMPUESTO]) 

) 

GO 

 

 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

/* FOREIGN KEY CONSTRAINTS                                                */ 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

 

ALTER TABLE [ODETALLE] ADD CONSTRAINT [OFACTURA_ODETALLE]  

    FOREIGN KEY ([IDOFACTURA]) REFERENCES [OFACTURA] ([IDOFACTURA]) 

GO 

 

 

ALTER TABLE [ODETALLE] ADD CONSTRAINT [OPRODUCTO_ODETALLE]  

    FOREIGN KEY ([IDOPRODUCTO]) REFERENCES [OPRODUCTO] ([IDOPRODUCTO]) 

GO 

 

 

ALTER TABLE [OCLIENTE] ADD CONSTRAINT [OCATEGORIACLIENTE_OCLIENTE]  

    FOREIGN KEY ([IDOCATEGORIACLIENTE]) REFERENCES [OCATEGORIACLIENTE] 
([IDOCATEGORIACLIENTE]) 

GO 

 

 

ALTER TABLE [OPRODUCTO] ADD CONSTRAINT [OPRODUCTOCATEGORIA_OPRODUCTO]  

    FOREIGN KEY ([IDOPRODUCTOCATEGORIA]) REFERENCES [OPRODUCTOCATEGORIA] 
([IDOPRODUCTOCATEGORIA]) 

GO 

 

 

ALTER TABLE [OPRODUCTO] ADD CONSTRAINT [OPROVEEDOR_OPRODUCTO]  

    FOREIGN KEY ([IDOPROVEEDOR]) REFERENCES [OPROVEEDOR] ([IDOPROVEEDOR]) 

GO 

 

 

ALTER TABLE [OFACTURA] ADD CONSTRAINT [OCLIENTE_OFACTURA]  

    FOREIGN KEY ([IDOCLIENTE]) REFERENCES [OCLIENTE] ([IDOCLIENTE]) 

GO 

 

 

ALTER TABLE [OFACTURA] ADD CONSTRAINT [OVENDEDOR_OFACTURA]  

    FOREIGN KEY ([IDOVENDEDOR]) REFERENCES [OVENDEDOR] ([IDOVENDEDOR]) 

GO 

 

 

ALTER TABLE [OFACTURA] ADD CONSTRAINT [OTERMINOSPAGOS_OFACTURA]  

    FOREIGN KEY ([IDOTERMINOSPAGOS]) REFERENCES [OTERMINOSPAGOS] ([IDOTERMINOSPAGOS]) 



 

GO 

 

 

ALTER TABLE [OPRODUCTOCATEGORIA] ADD CONSTRAINT 
[OPRODUCTOCATEGORIA_OPRODUCTOCATEGORIA]  

    FOREIGN KEY ([IDOPRODUCTOSUBCATEGORIA]) REFERENCES [OPRODUCTOCATEGORIA] 
([IDOPRODUCTOCATEGORIA]) 

GO 

 

 

ALTER TABLE [OPRECIO] ADD CONSTRAINT [OPRODUCTO_OPRECIO]  

    FOREIGN KEY ([IDOPRODUCTO]) REFERENCES [OPRODUCTO] ([IDOPRODUCTO]) 

GO 

 

 

ALTER TABLE [OPRODUCTOIMPUESTO] ADD CONSTRAINT [OPRODUCTO_OPRODUCTOIMPUESTO]  

    FOREIGN KEY ([IDOPRODUCTO]) REFERENCES [OPRODUCTO] ([IDOPRODUCTO]) 

GO 

 

 

ALTER TABLE [OPRODUCTOIMPUESTO] ADD CONSTRAINT [OIMPUESTOS_OPRODUCTOIMPUESTO]  

    FOREIGN KEY ([IDOIMPUESTO]) REFERENCES [OIMPUESTOS] ([IDOIMPUESTO]) 

GO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5 

Scrip Modelo dimensional 

 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

/* TABLES                                                                 */ 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

/* ADD TABLE "VENTAS"                                                     */ 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

 

CREATE TABLE [VENTAS] ( 

    [ID_TIEMPO] INTEGER NOT NULL, 

    [ID_HORA] INTEGER NOT NULL, 

    [ID_CLIENTE] INTEGER NOT NULL, 

    [ID_PRODUCTO] INTEGER NOT NULL, 

    [ID_DEMOGRAFICOCLIENTE] INTEGER NOT NULL, 

    [IDIMPUESTO] INTEGER NOT NULL, 

    [IDTERMINOSPAGOS] INTEGER NOT NULL, 

    [ID_PROVEEDOR] INTEGER NOT NULL, 

    [ID_VENDEDOR] INTEGER NOT NULL, 

    [CANTIDADPRODUCTOS] NUMERIC, 

    [TOTALIVAFACTURA] MONEY, 

    [TOTALDETALLE] MONEY, 

    CONSTRAINT [PK_VENTAS] PRIMARY KEY ([ID_TIEMPO], [ID_HORA], [ID_CLIENTE], 
[ID_PRODUCTO], [ID_DEMOGRAFICOCLIENTE], [IDIMPUESTO], [IDTERMINOSPAGOS], 
[ID_PROVEEDOR], [ID_VENDEDOR]) 

) 

GO 

 

 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

/* ADD TABLE "DVENDEDOR"                                                  */ 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

 

CREATE TABLE [DVENDEDOR] ( 

    [ID_VENDEDOR] INTEGER NOT NULL, 

    [NOMBREVENDEDOR] VARCHAR(40) NOT NULL, 

    [SEXOVENDEDOR] CHAR(1) NOT NULL, 

    CONSTRAINT [PK_DVENDEDOR] PRIMARY KEY ([ID_VENDEDOR]) 

) 

GO 

 

 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

/* ADD TABLE "DCLIENTE"                                                   */ 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

 

CREATE TABLE [DCLIENTE] ( 

    [ID_CLIENTE] INTEGER NOT NULL, 

    [NOMBRECLIENTE] VARCHAR(40) NOT NULL, 

    [CATEGORIACLIENTE] VARCHAR(50) NOT NULL, 



 

    CONSTRAINT [PK_DCLIENTE] PRIMARY KEY ([ID_CLIENTE]) 

) 

GO 

 

 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

/* ADD TABLE "DPRODUCTO"                                                  */ 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

 

CREATE TABLE [DPRODUCTO] ( 

    [ID_PRODUCTO] INTEGER NOT NULL, 

    [CODIGOPRODUCTO] VARCHAR(10) NOT NULL, 

    [DESCRIPCIONPRODUCTO] VARCHAR(40) NOT NULL, 

    [CATEGORIAPRODUCTO] VARCHAR(40), 

    [SUBCATEGORIAPRODUCTO] VARCHAR(40), 

    CONSTRAINT [PK_DPRODUCTO] PRIMARY KEY ([ID_PRODUCTO]) 

) 

GO 

 

 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

/* ADD TABLE "DUBICACION"                                                 */ 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

 

CREATE TABLE [DUBICACION] ( 

    [ID_UBICACION] INTEGER NOT NULL, 

    [CIUDADUBICACION] VARCHAR(13) NOT NULL, 

    [PROVINCIAUBICACION] VARCHAR(40) NOT NULL, 

    [PAISUBICACION] VARCHAR(40) NOT NULL, 

    CONSTRAINT [PK_DUBICACION] PRIMARY KEY ([ID_UBICACION]) 

) 

GO 

 

 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

/* ADD TABLE "DPROVEEDOR"                                                 */ 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

 

CREATE TABLE [DPROVEEDOR] ( 

    [ID_PROVEEDOR] INTEGER NOT NULL, 

    [NOMBREPROVEEDOR] VARCHAR(40) NOT NULL, 

    CONSTRAINT [PK_DPROVEEDOR] PRIMARY KEY ([ID_PROVEEDOR]) 

) 

GO 

 

 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

/* ADD TABLE "DTERMINOSPAGOS"                                             */ 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

 

CREATE TABLE [DTERMINOSPAGOS] ( 

    [IDTERMINOSPAGOS] INTEGER NOT NULL, 

    [DESCRIPCIONTERMINOSPAGOS] VARCHAR(30) NOT NULL, 



 

    [DIASTERMINOSPAGOS] INTEGER, 

    CONSTRAINT [PK_DTERMINOSPAGOS] PRIMARY KEY ([IDTERMINOSPAGOS]) 

) 

GO 

 

 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

/* ADD TABLE "DIMPUESTOS"                                                 */ 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

 

CREATE TABLE [DIMPUESTOS] ( 

    [IDIMPUESTO] INTEGER NOT NULL, 

    [ABREVIATURAIMPUESTO] NCHAR(10), 

    [DESCRIPCIONIMPUESTO] NCHAR(40), 

    [VALORIMPUESTO] NUMERIC(), 

    CONSTRAINT [PK_DIMPUESTOS] PRIMARY KEY ([IDIMPUESTO]) 

) 

GO 

 

 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

/* ADD TABLE "DTIEMPO"                                                    */ 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

 

CREATE TABLE [DTIEMPO] ( 

    [ID_TIEMPO] INTEGER NOT NULL, 

    [FECHATIEMPO] DATE NOT NULL, 

    [AÑOTIEMPO] INTEGER NOT NULL, 

    [TRIMESTRETIEMPO] INTEGER NOT NULL, 

    [MESTIEMPO] INTEGER NOT NULL, 

    [SEMANATIEMPO] INTEGER, 

    [DIASEMANATIEMPO] VARCHAR(100), 

    [FERIADOTIEMPO] INTEGER, 

    CONSTRAINT [PK_DTIEMPO] PRIMARY KEY ([ID_TIEMPO]) 

) 

GO 

 

 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

/* ADD TABLE "DHORA"                                                      */ 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

 

CREATE TABLE [DHORA] ( 

    [ID_HORA] INTEGER NOT NULL, 

    [HORACOMPLETA] TIME NOT NULL, 

    [HORA] INTEGER NOT NULL, 

    [MINUTO] INTEGER NOT NULL, 

    [SEGUNDO] INTEGER NOT NULL, 

    CONSTRAINT [PK_DHORA] PRIMARY KEY ([ID_HORA]) 

) 

GO 

 

 



 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

/* FOREIGN KEY CONSTRAINTS                                                */ 

/* ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ */ 

 

ALTER TABLE [VENTAS] ADD CONSTRAINT [DCLIENTE_VENTAS]  

    FOREIGN KEY ([ID_CLIENTE]) REFERENCES [DCLIENTE] ([ID_CLIENTE]) 

GO 

 

 

ALTER TABLE [VENTAS] ADD CONSTRAINT [DPRODUCTO_VENTAS]  

    FOREIGN KEY ([ID_PRODUCTO]) REFERENCES [DPRODUCTO] ([ID_PRODUCTO]) 

GO 

 

 

ALTER TABLE [VENTAS] ADD CONSTRAINT [DUBICACION_VENTAS]  

    FOREIGN KEY ([ID_DEMOGRAFICOCLIENTE]) REFERENCES [DUBICACION] ([ID_UBICACION]) 

GO 

 

 

ALTER TABLE [VENTAS] ADD CONSTRAINT [DTERMINOSPAGOS_VENTAS]  

    FOREIGN KEY ([IDTERMINOSPAGOS]) REFERENCES [DTERMINOSPAGOS] ([IDTERMINOSPAGOS]) 

GO 

 

 

ALTER TABLE [VENTAS] ADD CONSTRAINT [DIMPUESTOS_VENTAS]  

    FOREIGN KEY ([IDIMPUESTO]) REFERENCES [DIMPUESTOS] ([IDIMPUESTO]) 

GO 

 

 

ALTER TABLE [VENTAS] ADD CONSTRAINT [DPROVEEDOR_VENTAS]  

    FOREIGN KEY ([ID_PROVEEDOR]) REFERENCES [DPROVEEDOR] ([ID_PROVEEDOR]) 

GO 

 

 

ALTER TABLE [VENTAS] ADD CONSTRAINT [DVENDEDOR_VENTAS]  

    FOREIGN KEY ([ID_VENDEDOR]) REFERENCES [DVENDEDOR] ([ID_VENDEDOR]) 

GO 

 

 

ALTER TABLE [VENTAS] ADD CONSTRAINT [DHORA_VENTAS]  

    FOREIGN KEY ([ID_HORA]) REFERENCES [DHORA] ([ID_HORA]) 

GO 

 

 

ALTER TABLE [VENTAS] ADD CONSTRAINT [DTIEMPO_VENTAS]  

    FOREIGN KEY ([ID_TIEMPO]) REFERENCES [DTIEMPO] ([ID_TIEMPO]) 

GO 

 

 

 

 



 

Anexo 6 

Fase 1: Extracción Transformación y Carga de datos 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FUNCTION dbo.buscarIdProveedor  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

/*CREATE FUNCTION dbo.buscarIdProveedor(@id int) 

RETURNS int  

AS  

‐‐ Returns the stock level for the product. 

BEGIN 

    DECLARE @idd int; 

     

  IF @id = '0' 

  BEGIN 

    set @idd = '107'; 

  END 

  ELSE 

  BEGIN 

    select @idd = IdOProveedor from OProveedor where id_ref = @id; 

  END; 

 

    RETURN @idd; 

END;*/ 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FUNCTION dbo.buscarIdCategoria ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 

/*CREATE FUNCTION dbo.buscarIdCategoria(@id int) 

RETURNS int  

AS  

‐‐ Returns the stock level for the product. 

BEGIN 

    DECLARE @idd int; 

     

  select @idd = IdOProductoCategoria from OProductoCategoria where id_ref = 
@id; 

 

    RETURN @idd; 

END;*/ 

 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FUNCTION dbo.buscarIdVendedor ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 

 

/*CREATE FUNCTION dbo.buscarIdVendedor(@id int, @codigo varchar(max)) 

RETURNS int  



 

AS  

‐‐ Returns the stock level for the product. 

BEGIN 

    DECLARE @idd int; 

 

  if @id = 36 or @id = 0  

    set @id =52; 

 

  if @id is null 

  begin 

    select @idd = IdOVendedor from oVendedor where CodigoOVendedor = 
@codigo 

  end 

  else 

  begin 

    select @idd = IdOVendedor from oVendedor where id_ref = @id; 

  end; 

 

  if @idd is null 

  begin  

    select @codigo = Codigo_vendedor from RIE6.dbo.vendedores where 
vendedor_id = @id 

    select @idd = IdOVendedor from oVendedor where CodigoOVendedor = 
@codigo; 

  end; 

 

    RETURN @idd; 

END;*/ 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FUNCTION dbo.buscarIdCliente ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 

/*CREATE FUNCTION dbo.buscarIdCliente(@Id int, @Codigo varchar(max)) 

RETURNS int  

AS  

‐‐ Returns the stock level for the product. 

BEGIN 

    DECLARE @Idd int; 

  DECLARE @Nombre varchar(max); 

 

  IF @Id is null 

  BEGIN 

    SELECT TOP 1 @Nombre = nombre FROM Cliente WHERE codigo = @Codigo; 

    SELECT TOP 1 @Idd = id FROM Cliente WHERE nombre = @Nombre ORDER BY 
id desc; 

  END 

  ELSE 

  BEGIN 

    SELECT TOP 1 @Nombre = nombre FROM Cliente WHERE id_ref = @Id; 

    SELECT TOP 1 @Idd = id FROM Cliente WHERE nombre = @Nombre ORDER BY 
id desc; 



 

  END; 

 

 

    RETURN @Idd; 

END;*/ 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FUNCTION dbo.buscarIdProducto ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

/*CREATE FUNCTION dbo.buscarIdProducto(@Id int, @Codigo varchar(max), @Base 
varchar(max)) 

RETURNS int  

AS  

‐‐ Returns the stock level for the product. 

BEGIN 

    DECLARE @Idd int; 

 

  IF @Id is null 

  BEGIN 

    SELECT  @Idd = id  FROM Producto WHERE cod_item = @Codigo and db = 
@Base 

  END 

  ELSE 

  BEGIN 

    SELECT  @Idd = id  FROM Producto WHERE id_ref = @Id and db = @Base 

  END; 

 

    RETURN @Idd; 

END;*/ 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ FUNCTION dbo.buscarIdFactura ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 

/*CREATE FUNCTION dbo.buscarIdFactura(@Id int, @NroFactura varchar(max), @Base 
varchar(max)) 

RETURNS int  

AS  

‐‐ Returns the stock level for the product. 

BEGIN 

    DECLARE @Idd int; 

 

  IF @Id is null 

  BEGIN 

    SELECT  TOP 1 @Idd = id  FROM Factura WHERE nro_fact = @NroFactura 
and db = @Base 

  END 

  ELSE 

  BEGIN 

    SELECT  @Idd = id  FROM Factura WHERE id_ref = @Id and db = @Base 

  END; 

 



 

    RETURN @Idd; 

END;*/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 7 

Fase 2 : Extracción Transformación y Carga de datos 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ MIGRACION DVENDEDOR‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

INSERT INTO  [DWH].[DBO].[DVENDEDOR]  

(ID_VENDEDOR 

,NOMBREVENDEDOR 

,SEXOVENDEDOR) 

SELECT  

CONVERT(INT,IDOVENDEDOR), 

NOMBREOVENDEDOR, 

SEXOOVENDEDOR 

FROM [ODS_RIEGO].[DBO].[OVENDEDOR] 

 

UPDATE DVENDEDOR SET ID_VENDEDOR = RTRIM(LTRIM(ID_VENDEDOR)), 

[NOMBREVENDEDOR]=RTRIM(LTRIM(NOMBREVENDEDOR)), 

[SEXOVENDEDOR]=RTRIM(LTRIM(SEXOVENDEDOR)) 

SELECT 

RTRIM(LTRIM(ID_VENDEDOR)), 

RTRIM(LTRIM(NOMBREVENDEDOR)), 

RTRIM(LTRIM(SEXOVENDEDOR)) 

FROM DVENDEDOR 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ MIGRACION DPROVEEDOR‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

INSERT INTO  [DWH].[DBO].[DPROVEEDOR]  

(ID_PROVEEDOR, 

NOMBREPROVEEDOR) 

SELECT  

CONVERT(INT,IDOPROVEEDOR), 

NOMBREOPROVEEDOR 

 

FROM [ODS_RIEGO].[DBO].[OPROVEEDOR] 

 

UPDATE DPROVEEDOR SET ID_PROVEEDOR = RTRIM(LTRIM(ID_PROVEEDOR)), 

[NOMBREPROVEEDOR]=RTRIM(LTRIM(NOMBREPROVEEDOR)) 

 

SELECT       

RTRIM(LTRIM(ID_PROVEEDOR)), 

RTRIM(LTRIM(NOMBREPROVEEDOR)) 

FROM DPROVEEDOR 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ MIGRACION IMPUESTOS‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

INSERT INTO  [DWH].[DBO].[DIMPUESTOS]  

(IDIMPUESTO, 



 

ABREVIATURAIMPUESTO, 

NOMBREIMPUESTO, 

VALORIMPUESTO) 

SELECT  

CONVERT(INT,IDOIMPUESTO), 

ABREVIATURAOIMPUESTO, 

DESCRIPCIONOIMPUESTO, 

VALOROIMPUESTO 

FROM [ODS_RIEGO].[DBO].[OIMPUESTOS] 

 

UPDATE DIMPUESTOS SET IDIMPUESTO = RTRIM(LTRIM(IDIMPUESTO)), 

[ABREVIATURAIMPUESTO]=RTRIM(LTRIM(ABREVIATURAIMPUESTO)), 

[NOMBREIMPUESTO]=RTRIM(LTRIM(NOMBREIMPUESTO)), 

[VALORIMPUESTO]=RTRIM(LTRIM(VALORIMPUESTO)) 

 

SELECT       

RTRIM(LTRIM(IDIMPUESTO)),RTRIM(LTRIM(ABREVIATURAIMPUESTO)),RTRIM(LTRIM
(NOMBREIMPUESTO)),RTRIM(LTRIM(VALORIMPUESTO)) 

FROM DIMPUESTOS 

 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ MIGRACION TERMINOS PAGOS‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

INSERT INTO [DWH].[DBO].[DTERMINOSPAGOS]  

(IDTERMINOSPAGOS, 

NOMBRETERMINOSPAGOS, 

TIPOTERMINOSPAGOS, 

DIASTERMINOSPAGOS) 

SELECT 

CONVERT(INT,IDOTERMINOSPAGOS), 

DESCRIPCIONOTERMINOSPAGOS,'', 

DIASOTERMINOSPAGOS 

FROM [ODS_RIEGO].[DBO].[OTERMINOSPAGOS] 

 

 

UPDATE DTERMINOSPAGOS SET IDTERMINOSPAGOS = RTRIM(LTRIM(IDTERMINOSPAGOS)), 

[NOMBRETERMINOSPAGOS]=RTRIM(LTRIM(NOMBRETERMINOSPAGOS)), 

[TIPOTERMINOSPAGOS]=RTRIM(LTRIM(TIPOTERMINOSPAGOS)), 

[DIASTERMINOSPAGOS]=RTRIM(LTRIM(DIASTERMINOSPAGOS)) 

 

SELECT      RTRIM(LTRIM(IDTERMINOSPAGOS)), 

RTRIM(LTRIM(NOMBRETERMINOSPAGOS)), 

RTRIM(LTRIM(TIPOTERMINOSPAGOS)), 

RTRIM(LTRIM(DIASTERMINOSPAGOS)) 

FROM DTERMINOSPAGOS 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ETL CLIENTE‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



 

 

INSERT INTO DCLIENTE  

(ID_CLIENTE,  

NOMBRECLIENTE,  

CATEGORIACLIENTE)  

SELECT 

CONVERT(INT,C.IDOCLIENTE),C.NOMBREOCLIENTE,CC.NOMBREOCATEGORIACLIENTE 

FROM 

  ODS_RIEGO.DBO.OCLIENTE C 

 

INNER JOIN  

ODS_RIEGO.DBO.OCATEGORIACLIENTE CC  

ON  

C.IDOCATEGORIACLIENTE = CC.IDOCATEGORIACLIENTE 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ETL PRODUCTO‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

INSERT INTO DWH.DBO.DPRODUCTO 

( 

  ID_PRODUCTO, 

  CODIGOPRODUCTO, 

  DESCRIPCIONPRODUCTO, 

  CATEGORIAPRODUCTO, 

  SUBCATEGORIAPRODUCTO 

) 

SELECT 

  ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY P.IDOPRODUCTO) AS CONT, 

  P.CODIGOOPRODUCTO, 

  P.DESCRIPCIONOPRODUCTO, 

  C.DESCRIPCIONOPRODUCTOCATEGORIA, 

  SC.DESCRIPCIONOPRODUCTOCATEGORIA 

FROM 

OPRODUCTO  P 

INNER JOIN 

OPRODUCTOCATEGORIA C ON P.IDOPRODUCTOCATEGORIA = 
C.IDOPRODUCTOCATEGORIA 

INNER JOIN 

OPRODUCTOCATEGORIA SC ON C.IDOPRODUCTOCATEGORIA = 
SC.IDOPRODUCTOSUBCATEGORIA*/ 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ETL UBICACION‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 

INSERT INTO  DWH.DBO.DUBICACION 

( 

  ID_UBICACION, 

  NOMBREUBICACION, 



 

  PROVINCIAUBICACION, 

  PAISUBICACION 

) 

SELECT 

  ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY IDOCLIENTE) AS CONT, 

  CIUDADOCLIENTE, 

  PROVINCIAOCLIENTE, 

  PAISOCLIENTE 

  FROM ODS_RIEGO.DBO.OCLIENTE* 

 

 

DELETE  

FROM  

DUBICACION 

WHERE  

ID_UBICACION  

IN ( 

 

SELECT  

A1.ID_UBICACION   

FROM  

DUBICACION A1 

INNER JOIN 

DUBICACION A2 

ON  

(A1.NOMBREUBICACION = A2.NOMBREUBICACION AND  

A1.PROVINCIAUBICACION = A2.PROVINCIAUBICACION AND  

A1.PAISUBICACION = A2.PAISUBICACION) AND  

A1.ID_UBICACION > A2.ID_UBICACION 

); 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ MIGRACION UBICACION‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Anexo 8 

Glosario de Términos 

Inteligencia de Negocios: Se refiere al conjunto de estrategias, datos, prácticas, 

aplicaciones, tecnologías y productos encaminados a la gestión y creación de 

información para aportar en el proceso de toma de decisiones de una empresa. 

(Curto Diaz, 2010), p. 18. 

ETL: Se tratan de procesos de extracción, trasformación y carga de datos, este 

tipo de procesos alimentan a bases de datos OLAP. (Trujillo, Mazón, & Pardillo, 

2011), p. 55. 

Modelo Dimensional (Dimentional Model): Corresponde a un modelo de datos 

lógicos diseñado de una manera fácil de entender y navegar. (Curto Diaz, 2010), 

p. 35. 

Bussiness Process: Se refiere a un conjunto de actividades que pueden 

superponerse y evolucionar con el tiempo. (Kimball, Reeves, Ross, & 

Thornthwaite, 2016), p. 25. 

Data Mart: Se trata de un conjunto lógico del Data WareHouse. (Inmon, 2005), 

p. 402. 

Data WareHouse:  Corresponde a un repositorio de datos organizados, 

coherentes, homogéneos y validos bajo una referencia temporal; se trata de un 

conjunto de datos estable, fiable y con información histórica. (Inmon, 2005), p. 

35. 

Operational Data Store (ODS): Se toma como un punto de integración para los 

sistemas operativos. (Kimball, Reeves, Ross, & Thornthwaite, 2016), p. 11. 

On-Line Analytic Processing (OLAP): Se refiere a bases de datos orientadas 

a procesos analíticos que tiene como objetivo determinar información útil, se 

alimentas de información por medio de procesos ETL y usan datos homogéneos. 

(Thomsen, 2002 ), p. 5. 

On Line Transactional Processing (OLPT): se tratan de bases de datos 

orientadas a procesar transacciones como operaciones de modificación, 

inserción y borrado de datos, se usan datos actuales que se contienen en 

formatos homogéneos. (Humpries, Hawkins, & Dy, 1999), p. 43. 



 

Bus Matrix: Se refiere a una matriz de procesos/dimensiones, contiene en sus 

filas a los procesos del negocio y en sus columnas a las dimensiones que han 

sido identificadas. Forma parte de la Metodología de Kimball.  (Rivadeneira, 

2010), p. 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 9 

Servidor entregado por la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 10 

Contrato de confidencialidad firmado al momento de entregar la información. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Anexo 11 

Cantidad de productos comprados por cliente durante un año. 

 

 

 

Anexo 12 

Cantidad de productos vendidos a la fecha con y sin Iva 

 



 

Anexo 13 

Acta de entrega recepción del proyecto desarrollado. 

 




