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RESUMEN 

�

�

PROPUESTA DE DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN DE 

BUSINESS INTELLIGENCE APLICADO AL ÁREA DE VENTAS EN 

UNA EMPRESA RETAIL 

 

Arce Espinoza, Yuli Rocío 

Navarro Ramírez, Mayda Lizbeth 

 

Junio – 2008 

 

Asesor:        Alecxy Díaz Sandoval 

Grado:        Magíster 

 

 

El presente trabajo muestra la situación en el área de ventas de una Empresa 

Retail, la cual no cuenta con una solución de Inteligencia de Negocios como 

herramienta de apoyo a la toma de decisiones para alcanzar sus objetivos 

trazados. 

 

Luego de analizar la compañía, su situación actual y el estado de la generación 

de información y la presentación de la información a los usuarios finales, se 

propone la implementación de un Datamart que permita obtener información 

más específica, exacta, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios. Estas 

razones explican la relevancia del tema expuesto. 
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El desarrollo de un Datamart en el ambiente global de implementación de 

soluciones de Inteligencia de Negocios, está relacionado a distintos patrones 

de desarrollo que existen. Este documento también describe las características 

generales propias de un Datamart y las distintas metodologías para su 

construcción, eligiendo dentro de las alternativas la metodología de Kimball. 

 

Palabras Claves:  

Business Intelligence 

OLAP 

Datamart 

Ventas 

Retail.  
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ABSTRACT 

 

PROPOSAL OF DEVELOPMENT OF A BUSINESS INTELLIGENCE 
SOLUTION APPLIED TO A SALES DEPARTMENT IN A RETAIL 

COMPANY 
 

 

Arce Espinoza, Yuli Rocío 

Navarro Ramírez, Mayda Lizbeth 

 

Junio - 2008 

Asesor:        Alecxy Díaz Sandoval 

Grado:        Magíster 

 

 

This work shows the situation of the Sales Department in a Retail Company 

which does not have a Business Intelligence Solution as a Decision Support 

Tool to achieve its planned objectives. 

 

After analyzing the company, its current situation and its information acquisition 

and the presentation of information to end users, a implementation of a 

Datamart is proposed. This will allow to obtain more specific and exact 

information in accordance to user requirements. These reasons explain the 

relevance of the exposed topic. 

 

Datamart development within a Business Intelligence solutions global 

environment is related to different development patterns that exist. Also, this 

document describes general proper characteristics of a Datamart and the 
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different methodologies to built it, choosing the methodology of Kimball between 

the existing alternatives. 

 

Key words:  

Business Intelligence 

OLAP 

Datamart 

Ventas 

Retail.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Tomar mejores decisiones de negocios rápidamente es la clave para el 

éxito en el actual competitivo. Comprendiendo esto, las organizaciones están 

buscando mejorar sus sistemas de tomas de decisiones ya que pueden ser 

rebasados por el volumen y la complejidad de los datos disponibles 

provenientes de sus sistemas transaccionales. El lograr que todos estos datos 

estén disponibles para todos los niveles de la empresa es hoy por hoy uno de 

los retos más significativos de las tecnologías de información. 

 

El problema ante el que nos encontramos, se centra en que muchos de 

los datos de que disponen las empresas sobre sus clientes están 

“aprisionados”, es decir son bases de datos que han evolucionado como 

subsistemas independientes. Estas bases de datos son incapaces de ofrecer a 

la empresa una visión consolidada de quién es el cliente, o incluso de qué 

productos y servicios están interrelacionados en la base de clientes. 

 

El conjunto de aplicaciones de procesamiento transaccional constituye el 

subsistema de información operativo o transaccional, en él se procesan de 

manera automática, grandes volúmenes de datos referentes a las actividades 

rutinarias, que se almacenan en las bases de datos operativas. De ellas se 

puede extraer información, fundamentalmente válida para las transacciones del 

día a día, sirven para apoyar y ejecutar las decisiones operativas que conducen 

las actividades básicas, pero no sirven para realizar análisis más avanzados, 

incluso de tipo estratégico, ya que no están diseñadas para apoyar este tipo de 

tareas. A partir de los datos almacenados en estas bases de datos operativas 

(las cuales suelen ser inconsistentes en la manera en que representan los 

datos), es posible extraer un cúmulo de conocimientos o informaciones que 

aporten un valor agregado a la gestión adecuada de la empresa. 

 

El concepto de Datamart se ha desarrollado a partir de la necesidad de 

disponer de un acceso sencillo e inmediato a determinada información de 
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negocio estructurada y de calidad, que pueda ser empleada para la toma de 

decisiones. Con esta tecnología se convierten los datos operacionales de una 

organización en una herramienta corporativa, que permite a los usuarios finales 

examinar los datos de modo más estratégico, realizar análisis, producir 

informes con mayor rapidez, un acceso más fácil, más flexible y más intuitivo a 

la información que se necesite en cada momento. 

 

En el presente trabajo se propone el diseño y posterior implementación 

de un Datamart para el área de ventas de una empresa retail, el cual responde 

a la necesidad de contar con información que permita analizar el desarrollo, la 

situación actual, la evolución del mercado y el desempeño de la gestión 

comercial, con el propósito de apoyar la toma de decisiones estratégicas y 

tácticas de la empresa. 

 

El presente documento está organizado en los capítulos descritos a 

continuación. El capítulo 1 detalla el planteamiento y formulación del problema 

además de los objetivos de la investigación. En el capítulo 2, Marco Teórico, se 

exponen principios claves de la Inteligencia de Negocios y Datawarehousing 

para un mejor entendimiento del objetivo del proyecto. El capítulo 3, Estado del 

Arte, se describen las principales metodologías y herramientas existentes 

orientadas a la solución del problema. El capítulo 4 hace una descripción de la 

situación actual de la empresa, mencionando sus objetivos, estrategia 

comercial, áreas de negocio entre otros factores de análisis claves para el 

entendimiento del perfil de una organización. El capítulo 5 expone el desarrollo 

de la solución, presentándose el diseño realizado para las estructuras que 

soportarán la información para la toma de decisiones, así como una breve 

descripción de las consideraciones a tomarse en cuenta para la estrategia de 

extracción, transformación y carga de los datos hacia el Datamart. También se 

detalla el modelo de datos físico que soportará a los diferentes objetos que 

constituyen el Datamart. Finalmente se presentan las conclusiones, 

recomendaciones, y referencias bibliográficas.�

�
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Fundamentación del Problema 

Los usuarios que toman decisiones y planifican día a día, a mediano o a largo 

plazo determinan la importancia de la calidad, disponibilidad y presentación de 

la información. Este tipo de usuarios necesitan disponer de información tanto 

consolidada como detallada de cómo marchan las actividades ya cumplidas, 

predecir tendencias y comportamientos para tomar decisiones proactivas. 

 

Con los sistemas tradicionales se preparan reportes ad-hoc para encontrar las 

respuestas a algunas de las preguntas del negocio, pero se necesita dedicar 

mucho del tiempo asignado, al análisis de localización y presentación de los 

datos, como también asignación de recursos humanos y de procesamiento del 

departamento de sistemas para poder responderlas, sin tener en cuenta la 

degradación de los sistemas transaccionales. Esta problemática se debe a que 

dichos sistemas transaccionales no fueron construidos con el fin de brindar 

síntesis, análisis, consolidación, búsquedas y proyecciones. 

 

1.2 Antecedentes del Problema 

En el año 2007 se llevó a cabo una entrevista con el gerente de sistemas de la 

empresa Bata Perú, el cual contestó a interrogantes acerca de la empresa Bata 

Perú (ver Anexo I). Se mostrará los siguientes cuadros de resumen de la 

entrevista: 
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Metas del área de ventas Bata Perú 

1. Participación  de 15% en los sectores B,C y D  para el 
año 2008 

2.- Margen de ventas mayor al presupuestado 

Tabla 1.1 Metas del área de ventas Bata Perú 

�

 

Tabla 1.2 Reportes utilizados por el equipo de toma de decisiones en reuniones 

semanales 

�

Figura 1.1 Participación de Bata Perú en el mercado de calzado peruano 
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�

Figura 1.2 Dependencia en el acceso a la información 

 

1.3 Formulación del Problema 

1.3.1 Problema General 

Luego de establecer una solicitud de pedido de información,  se calcula que la 

atención de la misma demora hasta 3 días, esto varía dependiendo de la 

complejidad de la solicitud y la cola de pedidos, es decir, es mucho tiempo, es 

por eso que muchas veces la información no llega en el tiempo esperado por el 

equipo de toma de decisiones, en una hora o en el transcurso del día. 

 

Entonces el problema general encontrado en la empresa Bata Perú será ¿En 

qué medida la gestión adecuada de la información en el proceso de toma 

de decisiones y análisis en el área de ventas permitirá alcanzar las metas 

y obtener ventaja competitiva frente a la competencia de la empresa Bata 

Perú? 
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1.3.2 Problema Específico 1 

¿En qué medida la accesibilidad de la información para el equipo de toma de 

decisiones puede establecer reducción de tiempo de espera con el fin de 

obtener la información deseada? 

 

1.3.3 Problema Específico 2 

¿Cómo se explotará la información de tal manera que muestre información 

justa y útil al equipo de toma de decisiones? 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Implementar una solución de Business Intelligence específicamente un 

Datamart de Ventas para realizar una adecuada gestión de la información en el 

proceso de toma de decisiones y análisis en el área de ventas y de esta 

manera alcanzar las metas y obtener ventaja competitiva frente a la 

competencia de la empresa Bata Perú. 

 

1.4.2 Objetivos Específico 1 

Brindar accesibilidad de la información al equipo de toma de decisiones para 

minimizar el tiempo de espera con el fin de obtener la información deseada. 

 

1.4.3 Objetivos Específico 2 

Explotar la información mediante reportes flexibles para mostrar información 

justa y útil al equipo de toma de decisiones. 
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1.5 Justificación 

De acuerdo a los problemas planteados en los puntos anteriores, la 

investigación que se plantea es Gestionar un repositorio de data histórica del 

negocio Bata Perú para el área de ventas a través de un Datamart y mostrarlas 

mediante reportes según sea la necesidad del equipo de toma de decisiones,  

es decir de esta manera el equipo de toma de decisiones adquiere información 

justa y útil sin la necesidad de depender del área de sistemas. 

 

1.5.1 Justificación desde el punto de vista teórico. 

Desde el punto de vista teórico, el problema de la gestión de la información 

tiene mediana dificultad. Una de las alternativas que permiten dar solución al 

problema es a través de la aplicación del Business Intelligence. Un previo 

análisis nos permitió comprobar que dentro de las soluciones que ofrece el 

Business Intelligence la que más se adapta a este caso específico es el uso de 

un Datamart, ya que se trata de un sistema orientado a la consulta para un 

área específica de la empresa. En este caso, el área de ventas. 

 

1.5.2 Justificación desde el punto de vista práctico. 

Los procesos y sistemas de Inteligencia de Negocio están experimentando un 

increíble crecimiento en los últimos años, y este crecimiento será aún mayor 

hasta el 2010 [San Segundo & Rosas]. Uno de los sectores que presenta gran 

demanda de estas tecnologías es el sector de comercialización, pudiendo 

mencionar como principales causas de este auge las siguientes: la información 

de clientes, mercados, productos, etc., está aumentando exponencialmente, se 

está produciendo una constante disminución del ratio precio/rendimiento del  

hardware, las herramientas de análisis han progresado sustancialmente, y 

finalmente, las organizaciones están aprendiendo a sacar provecho de sus 

datos internos para obtener ventaja competitiva, por lo cual la aplicación de 

estas herramientas facilitaría la gestión de información de la empresa en 

estudio. 
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1.6 Hipótesis General 

Una adecuada gestión de la información a través de la implementación del 

Datamart se mejorará el proceso de toma de decisiones y análisis en el área de 

ventas lo que permitirá alcanzar las metas y obtener ventaja competitiva. 

 

1.6.1 Hipótesis secundaria 1 

La accesibilidad de la información al equipo de toma de decisiones minimizará 

el tiempo de espera para obtener la información deseada. 

 

1.6.2 Hipótesis secundaria 2 

La explotación de la información mediante reportes flexibles mostrará la 

información justa y útil al equipo de toma de decisiones. 

 

1.7 Identificación de las Variables 

Variables del Problema Principal 

Variable Independiente 1: Gestión adecuada de la información de ventas. 

Indicadores 

• Importe de las Ventas por año 

• Ventas por empleado 

• Unidades Vendidas 

Índices 

• S/.1 950 000.00 de venta en el año 2007. 

• S/. 2 000.00 en ventas por empleado 

• 36 000 unidades vendidas 
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Variable Dependiente 1: Alcanzar metas en el área de ventas y obtener 

ventaja competitiva 

Indicadores 

• Porcentaje de participación en el mercado de calzado peruano en los 

niveles B, C y D. 

• Margen de ventas superiores a lo presupuestado 

Índices 

• 15% de participación en el mercado de calzado peruano en los niveles 

B.C y D. 

• Margen de ventas superior en 10% en contraste con lo presupuestado. 

 

1.8 Propuesta 

Dada la naturaleza del problema, es necesario implantar un modelo 

multidimensional de Datamart en el área de ventas de la empresa antes 

mencionada que garantice el equilibrio económico: confiabilidad, eficiencia, 

calidad y equidad. Esta solución permitirá extraer datos de diferentes sistemas, 

funciones y áreas de la empresa; agregando, filtrando, resumiendo, 

estandarizando, transformando y clasificando los datos extraídos e 

integrándolos después en una base consolidada. El Datamart permitirá que la 

empresa sea proactiva, es decir, que pueda decidir y anticipar en función de la 

información disponible. 

 

Resulta fundamental implementar una herramienta de apoyo a la toma de 

decisiones para obtener una mayor comprensión del valor de las informaciones 

disponibles, definir indicadores de negocio pertinentes para facilitar la toma de 

decisiones operativas y alcanzar la misión y visión de la empresa  
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1.9 Aportes de la Investigación 

• Aporte Teórico 

A través de esta investigación se dará a conocer las metodologías 

existentes para construir el Datamart que resuelve el problema de 

gestión de la información. 

• Aporte Práctico 

Confirmación de la aplicación exitosa de la metodología de Kimball y 

procesamiento ROLAP utilizados en el diseño e implementación de 

Datamart usando la tecnología Business Intelligence de Microsoft SQL 

Server 2005. 

• Aporte a la comunidad científica 

El aporte a la comunidad científica es que esta tecnología de nombre 

Datamart se puede replicar a otras empresas de rubros diferentes cuyo 

motor de existencia sea las ventas. 

 

1.10 Delimitación del Problema 

Esta solución se planteará específicamente para el área de ventas de la 

empresa retail, pudiendo implementarse a mediano plazo. 

 

Se considera que la información más relevante a analizar es la que 

corresponde a los datos de los últimos 3 años de la compañía. 

 

El presente trabajo mostrará algunos de los reportes elaborados por el 

Datamart, sin embargo no se contemplará la elaboración de reportes ad hoc, ya 

que se mostrarán reportes específicos especialmente elaborados para el 

presente trabajo. 

�
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2 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo serán descritos en detalle los conceptos y teorías necesarios 

para comprender el caso de estudio, así como las ideas básicas que forman la 

base para los argumentos del presente trabajo. 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Existe una variedad de casos de éxito en nuestro país, en los cuales se han 

realizado implementaciones de Business Intelligence, específicamente con 

soluciones de Datamarts de Ventas y Datamarts Comerciales, aplicados a 

empresas tales como las que se describen a continuación: 

 

ASOCIACIÓN BENÉFICA PRISMA – Datamart para Gerencia de 

Microcréditos 

El Datamart de Microcréditos de PRISMA tiene por objetivo extraer y explotar la 

información referente a colocaciones, recuperaciones y moras, de los 

prestamos realizados a comunidades campesinas a nivel nacional. El Datamart 

fue implementado en SQL-Server, utilizando sus servicios DTS y cubos OLAP. 

La información es presentada a través de reportes y gráficos Excel.  

 

L’OREAL PERÚ – Datamart Comercial y Financiero 

Con el Datamart los ejecutivos y personal de L’Oréal obtienen información de 

manera segura y precisa, a la que acceden en cualquier momento y lugar. Por 

ejemplo, los vendedores pueden ver día a día el avance de sus ventas, los 

supervisores pueden analizar las tendencias de sus regiones, Marketing puede 

analizar el impacto de las promociones, asimismo la Gerencia recibe informes 

actualizados día a día de su gestión.  

���
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MINERA BARRICK MISQUICHILCA – Datamart de Costos  

El Datamart de Costos está orientado a explotar información de los gastos por 

centros de costos, cuentas contables y proyectos, en comparación con los 

presupuestos y forecasts de la compañía. Esta solución permite a la empresa 

llevar un mejor control de los gastos por proyectos y así como también levantar 

algunas observaciones a nivel de auditoría. Es importante mencionar que esta 

solución está desarrollada sobre la plataforma Oracle Discoverer 10g, Oracle 

Database 10g y Oracle Application Server 10g.  

 

ENAPU – Datamart Comercial y Operaciones  

El Datamart Comercial y Operaciones está orientado a explotar información del 

Tráfico de Carga, Tráfico de Naves, Tráfico de Contenedores, Facturación y 

Cobranzas, Servicios a las Naves y Servicios a la Carga. Adicionalmente 

cuenta con un Dashboard (tablero de control) que incluye 27 Indicadores 

Operativos y de Gestión del Puerto. Esta solución está desarrollada sobre la 

plataforma MicroStrategy y Oracle.  

�

2.2 Fundamentos de Business Intelligence 

La Inteligencia de Negocios es un conjunto de procesos y sistemas analíticos 

que ayudan a los ejecutivos de las compañías en la toma de decisiones 

complejas. El conocimiento, convertido ahora en el más importante factor de 

producción, es un recurso clave para cualquier compañía que quiera sobrevivir 

y prosperar en el competitivo y global entorno empresarial de hoy en día. El 

valor se crea incuestionablemente en los puntos de decisión y acción [Vitt & 

Misner,2002]. 

�

La finalidad de BI es soportar decisiones en donde se utilizan grandes 

cantidades de datos en relación con actividades como: 
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• Segmentación de clientes. 

• Fidelización y análisis del valor de clientes. 

• Campañas de marketing. 

• Políticas de precios. 

• Gestión integrada del rendimiento de los recursos. 

 

2.2.1 Arquitectura de una solución de Business Intelligence 

Una solución de Business Intelligence parte de los sistemas de origen de una 

organización (bases de datos, ERPs, ficheros de texto, etc.), sobre los que 

suele ser necesario aplicar una transformación estructural para optimizar su 

proceso analítico. 

Para ello se realiza una fase de extracción, transformación y carga (ETL) de 

datos. Esta etapa suele apoyarse en un almacén intermedio, llamado ODS, que 

actúa como pasarela entre los sistemas fuente y los sistemas destino 

(generalmente un Data Warehouse), y cuyo principal objetivo consiste en evitar 

la saturación de los servidores funcionales de la organización. 

La información resultante, ya unificada, depurada y consolidada, se almacena 

en un Data Warehouse corporativo, que puede servir como base para la 

construcción de distintos Datamarts departamentales. Estos Datamarts se 

caracterizan por poseer la estructura óptima para el análisis de los datos de 

esa área de la empresa, ya sea mediante bases de datos transaccionales 

(OLTP) o mediante bases de datos analíticas (OLAP). 

Los datos albergados en el Data Warehouse o en cada Datamart se explotan 

utilizando herramientas comerciales de análisis, reporting, alertas, etc. En estas 

herramientas se basa también la construcción de productos BI más completos, 

como los sistemas de soporte a la decisión (DSS), los sistemas de información 

ejecutiva (EIS) y los cuadros de mando (CMI) o Balanced Scorecard (BSC). 
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Figura 2.1 Arquitectura de una solución BI 
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2.2.2 Ciclo de Business Intelligence 

Es importante entender que Business Intelligence es mucho más que una 

actitud empresarial o una tecnología a disposición de las organizaciones; de 

hecho, es un marco de referencia para la gestión del rendimiento empresarial, 

un ciclo continuo por el cual las compañías definen sus objetivos, analizan sus 

progresos, adquieren conocimiento, toman decisiones, miden sus éxitos y 

comienzan el ciclo nuevamente. 

Business Intelligence ayuda a los gerentes a tomar mejores decisiones más 

rápidamente en los niveles estratégico y operativo. Normalmente se analizan 

datos provenientes de muchas fuentes. El análisis conduce a ideas, muchas de 

ellas pequeñas, y se espera que unas cuantas grandes. Estas ideas sugieren 

maneras de mejorar el negocio cuando se actúa sobre ellas. Estas ideas 

pueden ser medidas para ver si funcionan. Estas mediciones también proveen 

más datos para el análisis, y el ciclo comienza de nuevo. A esta progresión la 

llamamos ciclo de Business Intelligence. 

 

Figura 2.2. Ciclo de vida de BI 

�

2.1.3.1  Análisis 

El primer paso del ciclo de Business Intelligence es hacer y responder muchas 

preguntas rápidamente, convencionales y no convencionales. Esto es lo que el 

análisis real significa, la autonomía de tener curiosidad y hacer cientos de 

preguntas hasta que consigamos una respuesta brillante. 
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2.1.3.2  Ideas 

La idea es el producto del análisis amplio, sin restricciones, nacido de 

preguntas que sólo el ser humano se puede hacer – el descubrimiento de 

patrones que solamente los humanos pueden reconocer como útiles. Una idea 

por si sola no siempre es aceptada nada más porque esta sea brillante o 

incluso correcta. ¿Qué significa esto para Business Intelligence? Si una 

persona tiene una idea importante, esta generalmente tiene que ser compartida 

por otros para que sea de utilidad. 

 

2.1.3.3  Acción 

La acción se conecta con el ciclo de Business Intelligence a través del proceso 

de toma de decisiones. La acción es lo que sigue de una mejor y más rápida 

toma de decisiones proporcionada por el Business Intelligence. Las decisiones 

bien fundamentadas (decisiones apoyadas en un buen análisis y sus 

conclusiones) proporcionan una motivación extra al que emprende la acción. Al 

contrario de tomar decisiones por el método del ensayo y error, que a menudo 

resulta en planes de acción limitados y en una menor financiación para los 

proyectos, la acción respaldada por un análisis sólido y por el Business 

Intelligence se caracteriza por unos objetivos más claros y en un mayor apoyo 

por parte de la organización para su implementación. 

 

2.1.3.4  Medición 

A través de una mejor recopilación de la información y una mayor frecuencia en 

la generación de informes que el Business Intelligence proporciona, resulta 

posible medir los resultados de la compañía en comparación con los 

estándares cuantitativos, con el fin de desembocar en un nuevo ciclo de 

análisis, ideas y acciones correctivas.  
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El término empleado por Business Intelligence para designar las métricas 

importantes se denomina Indicadores de Gestión (KPI – Key Performance 

Indicator). Los sistemas de Business Intelligence están específicamente 

diseñados para asimilar grandes cantidades de datos complejos con el fin de 

asignar, agregar y en definitiva, jugar con la información. El resultado es la 

obtención sistemática de informes con la métrica, ratios e indicadores del 

negocio (esto es, los auténticos KPI) que los gerentes necesitan identificar, 

analizar y utilizar para tomar decisiones de forma frecuente. En un sistema de 

Business Intelligence realmente completo, todas las áreas funcionales del 

negocio deben estar incluidas en el ámbito de los KPI. El objetivo es que los 

gerentes gestionen aquello que es posible gestionar, y esto suelen ser los KPI. 

Esta tarea es enormemente facilitada por los sistemas de medición incluidos en 

la mayoría de las soluciones del Business Intelligence “Vitt  & Misner 2002”. 

Ejemplos de KPI 
Se muestran como ejemplo alguno de los KPI más usados 
Área Funcional KPI más comunes  
Operaciones 

Capacidad de utilización Rotación de Inventario 

 
Unidades de SKU 
producidas 

Desviación 

 
% de unidades 
defectuosas 

Número de unidades rechazadas 

 Tiempo de espera 
% de órdenes planificadas por 
solicitud  

 Rendimiento Devolución 

 Costo de Inventario Precisión en inventario 

 
Rendimiento del proveedor 
a planificar 

 

Ventas / Marketing / 
Atención al cliente 

Unidades vendidas Importe de ventas 

 Precio de venta promedio Número de clientes 

 Importe por cliente Número de productos por cliente 

 Ventas por vendedor Ítems por orden 

 
Número de clientes 
encuestados 

Ventas por empleado 

Finanzas Variación / Presupuesto Variación / Proyección 
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 % de variación % de Margen 

 % de beneficio % de Ventas 

 Ventas diarias destacadas Ratio actual 

 Ratio veloz Rotación de activos 

 Ratio de devolución  

Tabla 2.1 Ejemplos de KPI 

 

2.2.3 Fundamentos del Data Warehouse y el Datamart 

Un Data Warehouse es una base de datos corporativa que se caracteriza por 

integrar y depurar información de una o más fuentes distintas, para luego 

procesarla permitiendo su análisis desde infinidad de perspectivas y con 

grandes velocidades de respuesta. La creación de un Data Warehouse 

representa en la mayoría de las ocasiones el primer paso, desde el punto de 

vista técnico, para implantar una solución completa y fiable de Business 

Intelligence [Kimball & Caserta 2004]. 

La ventaja principal de este tipo de bases de datos radica en las estructuras en 

las que se almacena la información (modelos de tablas en estrella, en copo de 

nieve, cubos relacionales... etc). Este tipo de persistencia de la información es 

homogénea y fiable, y permite la consulta y el tratamiento jerarquizado de la 

misma (siempre en un entorno diferente a los sistemas operacionales). 

 

2.2.4 Data Warehouse 

El término Data Warehouse fue acuñado por primera vez por Bill Inmon, y se 

traduce literalmente como almacén de datos. No obstante, y como cabe 

suponer, es mucho más que eso. Según definió el propio Inmon, un Data 

Warehouse se caracteriza por ser: 
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• Integrado: los datos almacenados en el Data Warehouse deben 

integrarse en una estructura consistente, por lo que las inconsistencias 

existentes entre los diversos sistemas operacionales deben ser 

eliminadas. La información suele estructurarse también en distintos 

niveles de detalle para adecuarse a las distintas necesidades de los 

usuarios. 

• Temático: sólo los datos necesarios para el proceso de generación del 

conocimiento del negocio se integran desde el entorno operacional. Los 

datos se organizan por temas para facilitar su acceso y entendimiento 

por parte de los usuarios finales. Por ejemplo, todos los datos sobre 

clientes pueden ser consolidados en una única tabla del Data 

Warehouse. De esta forma, las peticiones de información sobre clientes 

serán más fáciles de responder dado que toda la información reside en 

el mismo lugar. 

• Histórico: el tiempo es parte implícita de la información contenida en un 

Data Warehouse. En los sistemas operacionales, los datos siempre 

reflejan el estado de la actividad del negocio en el momento presente. 

Por el contrario, la información almacenada en el Data Warehouse sirve, 

entre otras cosas, para realizar análisis de tendencias. Por lo tanto, el 

Data Warehouse se carga con los distintos valores que toma una 

variable en el tiempo para permitir comparaciones. 

• No volátil: el almacén de información de un Data Warehouse existe 

para ser leído, pero no modificado. La información es por tanto 

permanente, significando la actualización del Data Warehouse la 

incorporación de los últimos valores que tomaron las distintas variables 

contenidas en él sin ningún tipo de acción sobre lo que ya existía. 

�

Otra característica del Data Warehouse es que contiene metadatos, es decir, 

datos sobre los datos. Los metadatos permiten saber la procedencia de la 

información, su periodicidad de refresco, su fiabilidad, forma de cálculo, etc. 
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Los metadatos serán los que permiten simplificar y automatizar la obtención de 

la información desde los sistemas operacionales a los sistemas 

informacionales. 

Por último, destacar que para comprender íntegramente el concepto de Data 

Warehouse, es importante entender cual es el proceso de construcción del 

mismo, denominado ETL (Extracción, Transformación y Carga), a partir de los 

sistemas operaciones de una compañía: 

 

• Extracción: obtención de información de las distintas fuentes tanto 

internas como externas. 

• Transformación: filtrado, limpieza, depuración, homogeneización y 

agrupación de la información. 

• Carga: organización y actualización de los datos y los metadatos en la 

base de datos. 

 

 

Figura 2.3. Esquema de Data Warehouse 
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2.2.5 Datamart 

Un Datamart es una base de datos departamental, especializada en el 

almacenamiento de los datos de un área de negocio específica. Se caracteriza 

por disponer la estructura óptima de datos para analizar la información al 

detalle desde todas las perspectivas que afecten a los procesos de dicho 

departamento. Un datamart puede ser alimentado desde los datos de un Data 

Warehouse, o integrar por sí mismo un compendio de distintas fuentes de 

información. 

 

Por tanto, para crear el datamart de un área funcional de la empresa es preciso 

encontrar la estructura óptima para el análisis de su información, estructura que 

puede estar montada sobre una base de datos OLTP, como el propio Data 

Warehouse, o sobre una base de datos OLAP. La designación de una u otra 

dependerá de los datos, los requisitos y las características específicas de cada 

departamento. De esta forma se pueden plantear dos tipos de datamarts: 

 

• Datamart OLAP: Se basan en los populares cubos OLAP, que se 

construyen agregando, según los requisitos de cada área o 

departamento, las dimensiones y los indicadores necesarios de cada 

cubo relacional. El modo de creación, explotación y mantenimiento de 

los cubos OLAP es muy heterogéneo, en función de la herramienta final 

que se utilice. 

• Datamart OLTP: Pueden basarse en un simple extracto del Data 

Warehouse, no obstante, lo común es introducir mejoras en su 

rendimiento (las agregaciones y los filtrados suelen ser las operaciones 

más usuales) aprovechando las características particulares de cada área 

de la empresa. Las estructuras más comunes en este sentido son las 

tablas report, que vienen a ser fact-tables reducidas (que agregan las 

dimensiones oportunas), y las vistas materializadas, que se construyen 

con la misma estructura que las anteriores, pero con el objetivo de 

explotar la reescritura de queries (aunque sólo es posibles en algunos 

SGBD avanzados, como Oracle). 
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Los datamarts que están dotados con estas estructuras óptimas de análisis 

presentan las siguientes ventajas: 

• Poco volumen de datos  

• Mayor rapidez de consulta  

• Consultas SQL y/o MDX sencillas  

• Validación directa de la información  

• Facilidad para la historización de los datos  

 

1.1.7 OLTP Vs. OLAP 

Los sistemas operacionales y los Data Warehouses difieren ambos en diseño y 

funcionalidad. Entre los numerosos puntos de diferencias se encuentran, los 

objetivos principales de construcción, la orientación o alineación de los datos, la 

integración, la historicidad, el acceso de datos y manipulación, los patrones de 

uso, la granularidad de los datos, el perfil de los usuarios, el ciclo de vida, etc. 

 

En ocasiones, un sistema fuente puede actuar también como una base de 

datos para el soporte de decisión, pero este caso no elimina las diferencias en 

la naturaleza de una aplicación OLAP y un sistema OLTP, de hecho 

posiblemente las resalte. Es importante detenerse sobre las diferencias entre 

ambos ambientes pues, la mejor manera de entender OLAP, es entender las 

diferencias con los sistemas transaccionales tradicionales. 

 

Los OLTP tienen como objetivos principales asistir a aplicaciones específicas y 

mantener integridad de los datos. Mientras que los OLAP apuntan a asistir en 

el análisis del negocio, identificando tendencias, comparando períodos, 

gestiones, mercados, índices, etc. mediante el almacenamiento de datos 

históricos. 
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Los OLTP están alineados por aplicación. Diferentes sistemas tienen distintos 

tipos de datos, los cuales son estructurados por aplicación. Se enfoca en el 

cumplimiento de requerimientos de una aplicación en especial o una tarea 

específica. 

 

En cambio, los sistemas OLAP están alineados por dimensión. Todos los tipos 

de datos integrados en un solo sistema. Los datos son organizados definiendo 

dimensiones del negocio (áreas temáticas o sujetos). Se focaliza en el 

cumplimiento de requerimientos del análisis del negocio. 

 

Los distintos mercados verticales tienen diferentes perspectivas desde los 

ambientes transaccionales y desde los ambientes analíticos, por ejemplo, en 

los retails hay aplicaciones sobre registro de ventas, manejo de inventario o 

stock y presupuesto y en el ambiente de data warehousing hablaríamos de 

productos, sucursales, tiempo y las diferentes variables propias de negocio 

(unidades vendidas, monto neto vendido, monto bruto vendido, precio 

promedio, unidades presupuestadas, cantidad de piezas en stock, etc.). 

 

En los OLTP, los datos se encuentran típicamente no integrados, son 

calificados como datos primitivos o datos operacionales. Los mismos son 

estructurados independientemente uno de otros, pudiendo tener diferentes 

estructuras de claves y convenciones de nombres. Son usualmente 

almacenados en diferentes formatos de archivos, por ejemplo, relacional, 

archivos planos, etc. Incluso, si todos los datos están en formato relacional, los 

mismos pueden residir en diferentes plataformas de hardware y en distintas 

RDBMSs. 

 

Sin embargo, en los ambientes OLAP, los datos deben estar integrados. Son 

conocidos como datos derivados o datos DSS dado que provienen de sistemas 

transaccionales o sistemas de archivos maestros preexistentes en las mismas 

organizaciones o de sistemas externos de información. El Data Warehouse, 
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con el objetivo de alinear los datos por áreas temáticas, debe integrar datos 

operacionales estandarizando estructuras y convenciones de nombres 

(concepto de diccionario de datos).  

 

 OLTP OLAP 

Alineación por aplicación. Alineación por dimensión. 

Datos son organizados 

inherentemente por aplicación. 

Datos son organizados por 

dimensiones definidas del 

negocio. 

Orientación o alineación de 

datos 

Enfocado a encontrar 

requerimientos de 

aplicaciones específicas para 

tareas específicas. 

Enfocado a encontrar 

requerimientos de análisis 

empresarial. 

Típicamente no integradas. Debe ser integrada. 

Cada tema de negocios puede 

tener información en 

diferentes sistemas. 

Toda información de un tema, 

alimentado de varios 

sistemas, reunidos en una 

sola base de datos. 

Diferentes sistemas contienen 

diferentes tipos de datos. 

Todos los tipos de datos 

integrados en un sistema. 

Diferentes convenciones de 

nomenclatura. 

Convenciones de 

nomenclatura estandarizadas. 

Diferentes formatos de 

archivos. 

Formato de archivo estándar. 

Integración 

Diferentes plataformas de 

Hardware. 

Un solo servidor (lógico) 

Warehouse. 
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Los usuarios son los que giran 

las ruedas de la organización: 

ingresan datos nuevos, abren 

y cierran registros, corrigen 

datos antiguos. Es decir, 

selección, inserción, 

modificación y eliminación de 

datos). 

Los usuarios miran las ruedas 

de la organización. (Sólo 

selección). 

Acceso y Manipulación de 

datos por parte de usuarios 

finales. 

Se ejecutan muchas veces las 

mismas acciones. 

El usuario continuamente 

cambia el tipo de preguntas 

que hace a la Base de datos. 

Manipulación de datos registro 

a registro. 

Carga y acceso de datos en 

forma masiva. 

Administradores 

Transacciones y/o rutinas de 

validación a nivel de registro. 

Validación realizada antes o 

después de cada carga 

(nunca a nivel de registro o de 

transacción). 

Se manejan cientos de 

transacciones por día. 

Se maneja sólo una 

transacción que contiene 

cientos de registros. Esto se 

hace a través de una carga de 

datos desde OLTP al 

repositorio del DW, 

dependiendo de la estructura 

que se adopte. 

Transacción 

Si está bien la transacción (se 

realiza exitosamente) se 

asegura la consistencia de 

ese único pedazo de datos. 

Si la carga termina bien se 

tiene la consistencia 

asegurada de TODO el 

conjunto de datos. 
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Hay una falta de soporte 

explícito para reconstruir la 

historia previa. Si se rescribe 

sobre los datos, no se puede 

recuperar un estado anterior. 

Si se mantiene un historial, al 

aumentar los cambios es casi 

imposible reconstruir 

rápidamente hasta un punto 

pasado. 

Similar a las capas 

geológicas, la base de datos 

dimensional puede verse 

como una serie de capas de 

datos, compuestas cada una 

por una snapshot del OLTP 

tomadas a intervalos regulares 

(mientras se cava en las 

capas, más se ahonda en el 

pasado). 

Datos operacionales son 

altamente volátiles, cambian 

en la medida que opera la 

empresa y sus sistemas 

operacionales reflejan la 

operación. 

Los datos del DW son 

altamente estables, son 

insertados en intervalos 

definidos, y no son 

modificados. 

La dimensión Tiempo 

Pueden haber cambios en la 

Base de datos mientras se 

está consultando en ella. 

Estas bases que sufren 

continuos cambios reciben el 

nombre de Bases de Datos 

parpadeantes. 

No hay parpadeo. 

Tabla 2.2 OLTP vs. OLAP 

�

2.2.6 Negocio del Retail 

2.2.6.1 Definición de Retail 

Una empresa Retail es un negocio que comercializa productos o servicios al 

por menor a consumidores. Estos productos serán utilizados para uso personal 

o para la familia. 
 

Retail es el negocio final en un canal de distribución que une a proveedores 

con consumidores. 
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Figura 2.4 Posición del Retail en el canal de distribución 

�

Sin embargo, puede darse el caso en que los comerciantes mayoristas son los 

mismos que realizan la comercialización minorista. Es decir, tanto comerciantes 

mayoristas como tiendas retail, estarían cumpliendo las mismas funciones, 

pero con enfoques distintos. Por una parte el comerciante mayorista se 

preocupa de satisfacer las necesidades del negocio minorista o retail, mientras 

que la tienda retail se preocupa de satisfacer al consumidor final. 

 

El retail es otro canal de distribución asociado al producto, provee marcas y 

numerosas funciones importantes. La marca puede generar interés en el 

consumidor, patrocinio y lealtad a la tienda y los consumidores aprenden a 

reconocer ciertas marcas y productos de una tienda. Las marcas ayudan a la 

creación de imagen y posición establecida de la tienda. 
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2.2.6.2 Tipos de tienda Retail 

Si algo caracteriza en la actualidad al Retail en todo el mundo es la variedad en 

los tipos de tienda. A los minoristas se les puede clasificar por su tamaño y 

estructura de propiedad, y además por tipo de mercadería y de operaciones. 

 

Al igual que el tamaño de las operaciones de Retail, los productos vendidos a 

través de este tipo de tiendas varían ampliamente, ya que van desde los 

servicios más intangibles como los de limpieza o servicios secretariales, hasta 

bienes tangibles como ropa o artículos deportivos. 

 

2.1.8.2.1 Clasificación por tipo de estructura de propiedad 

De acuerdo con el tipo de estructura de propiedad las operaciones de Retail 

pueden clasificarse en: 

 

• Independientes no afiliados: Son establecimientos cuya propiedad y 

operaciones son como únicos, es decir, son propietarios únicos o 

sociedades. En general se trata de empresas familiares administrada por 

ellos mismos, que ofrecen un servicio personalizado y una atmósfera 

que caracteriza a las tiendas de esta naturaleza. Debido a que su 

administración y propiedad son independientes, estas tiendas pueden 

reflejar los gustos y preferencias de sus propietarios y clientes; por 

consiguiente, pueden ser muy flexibles y receptivas al cambio. Sin 

embargo, a estos pequeños minoristas se les hace muy difícil competir 

con grandes cadenas que venden siempre con precios menores. Por lo 

general, no cuentan con un volumen de ventas que les permita reducir 

costos por volúmenes de compra a sus proveedores, y sus gastos 

generales, como porcentajes de ventas son más altos. La misión de los 

independientes no afiliados es concentrarse en la relación personal, el 

servicio amigable y útil, la oferta de las líneas de productos que las 

cadenas no tienen y la presentación de un sincero interés en las 

necesidades del cliente. 
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• Cadenas minoristas corporativas: Son cadenas que están integradas 

por múltiples unidades de minoristas bajo una propiedad y una 

administración comunes. Este tipo de cadenas minoristas se refiere a 

dos o más tiendas que venden líneas similares de mercadería, tienen 

características arquitectónicas similares y se distinguen por comprar de 

manera centralizada. Las cadenas corporativas pueden variar de 

tamaño, desde solo dos tiendas hasta organizaciones con cientos de 

puntos de venta. En términos generales, este tipo de tienda tiene la 

ventaja de poseer una administración centralizada, la sistematización, el 

poder de regateo y las economías de escala. Sin embrago, también 

poseen desventajas que incluyen la inflexibilidad, administración local 

sin el compromiso de un propietario local y un alto retorno sobre los 

requerimientos de inversión. 

• Cadena cooperativa: Es un tipo de asociación voluntaria, ya sea con 

una cadena mayorista o con otro minorista. Dentro de las ventajas está 

el almacenamiento de los productos y las compras. Beneficia a las 

tiendas que no podrían subsidiar individualmente la costosa publicidad, 

además de ayudar en asistencia de contabilidad, selección del sitio de la 

tienda, planeación de la distribución de la tienda, control de inventarios, 

merchandising, entrenamiento en ventas y financiamiento. 

• Cadena voluntaria: La cadena voluntaria también es una asociación de 

minoristas independientes, pero que está patrocinada por un mayorista y 

no por los mismos minoristas, a diferencia de la cadena cooperativa. Sin 

embargo, el propósito básico de ambos grupos es el mismo: permitir que 

los minoristas independientes compitan más efectivamente con las 

tiendas de cadenas corporativas. 

• Sistemas de franquicia: Otra asociación de minoristas independientes 

se crea mediante acuerdos de franquicias. Muchos son auspiciados por 

fabricantes, distribuidores y firmas de servicio. 

• Cooperativas de consumidores: Son relativamente pocas las 

operaciones de Retail que pertenecen a este grupo y son administradas 

por consumidores. Estos negocios se conocen como cooperativas de 

consumidores debido a que sus miembros son consumidores que suelen 
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ayudarse para comprar, transportar y fijar los precios de los artículos que 

se venden en la tienda. Algunos consumidores buscan ahorrar dinero al 

sustituir la mano de obra; las cooperativas de consumidores también 

permiten que los clientes tengan acceso a productos saludables que 

pueden no estar disponibles en tiendas tradicionales. Debido a que sus 

miembros comparten algo del trabajo que se requiere para comprar y 

distribuir los bienes, los precios pueden ser menores que en otras 

tiendas de su clase, en particular para los miembros que trabajan en 

ella. 

 

2.1.8.2.2 Clasificación por surtido o variedad de productos. 

Dos tipos básicos de Retail han evolucionado en el ultimo tiempo, que se 

conocen como Retail de línea general y Retail de línea limitada.  

 

Por una parte el Retail de línea general, se refiere a las operaciones o 

negocios que incluyen una amplia variedad de líneas de productos con, por los 

menos, un surtido grande en cada línea, tales como: Tiendas por 

departamento, tiendas de descuento de mercancía general y tiendas de 

variedad.  

 

Por el contrario, Retail de línea limitada se refiere a las operaciones que 

incluyen un considerable surtido de bienes dentro de una o unas pocas líneas 

de productos relacionados. 
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Figura 2.5 Clasificación de tipos de Retail 
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3 ESTADO DEL ARTE 

En esta sección se darán a conocer las técnicas de análisis de datos,  

metodologías para construir un Data Warehouse, comparación entre 

metodologías y modelos para creación de Datamart. 

 

3.1  Técnicas de Análisis de Datos 

3.1.1 Query & Reporting 

Consiste en el proceso de plantear una pregunta, que debe ser respondida 

recuperando datos relevantes del Data Warehouse, transformándolos dentro 

del contexto adecuado y mostrándolos de una manera legible. Este proceso es 

impulsado por analistas quienes deben plantear esas preguntas para recibir 

una respuesta. Se puede observar que es diferente de la minería de datos, la 

cual es impulsada por los datos. 

 

Tradicionalmente, los queries se han ocupado de dos dimensiones, o dos 

factores, a la vez. Por ejemplo, uno podría preguntarse, ¿Cuánto de ese 

producto se ha vendido esta semana? Posteriores consultas podrían ser 

planteadas a continuación, tal vez para determinar cómo gran parte del 

producto se vendió por una tienda en particular. 
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Figura 3.1. Consulta y Presentación de Informes 

 

�La Figura 3.1 muestra el flujo de proceso en la consulta y presentación de 

informes. Query Definition es el proceso de adopción de la pregunta o hipótesis 

de un negocio y que traducirla en formato de consulta que puede ser utilizado 

por una herramienta particular de soporte de decisiones. Cuando la consulta se 

ejecuta, la herramienta genera el lenguaje apropiado para acceder a comandos 

y recuperar los datos solicitados, que son devueltos en lo que suele ser 

llamado un conjunto de respuestas. El analista de datos realiza los cálculos y 

manipulaciones en el conjunto de respuestas para lograr los resultados 

deseados. Estos resultados se formateado para encajar en una pantalla o 

plantilla de informe que ha sido seleccionada por la facilidad de comprensión 

por parte del usuario final. Esta plantilla puede consistir en la combinación de 

texto, imágenes gráficas, video y audio. Por último, el informe es entregado al 

usuario final en el medio de salida deseado, que puede ser impreso en papel, 

visualizado en la pantalla del ordenador, o por medios acústicos.  

 

3.1.2 Análisis Multidimensional 

El análisis multidimensional se ha convertido en una forma popular de ampliar 

la capacidad de consulta y presentación de informes. Es decir, en lugar de la 

presentación de múltiples consultas, los datos se han estructurado para permitir 

un rápido y fácil acceso a las respuestas de las preguntas que se formulan 

normalmente. Por ejemplo, los datos serían estructurados para incluir 
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respuestas a la pregunta: ¿Cuánto de cada uno de nuestros productos se 

venden en un día en particular, por un vendedor particular, en una tienda? 

Cada una de las distintas partes de una consulta se denomina una dimensión. 

Elaborando respuestas a cada subconsulta dentro del contexto más amplio, 

muchas respuestas pueden ser de fácil acceso porque los resultados no se 

recalculan con cada consulta, sino que simplemente se acceden y se muestran. 

Por ejemplo, al tener los resultados a la pregunta anterior, se tendría 

automáticamente la respuesta a cualquiera de las subconsultas. Es decir, 

nosotros ya sabemos la respuesta a la subconsulta: ¿Cuánto de un 

determinado producto se vendió por un vendedor particular? Teniendo los 

datos por categorías de estos diferentes factores, o dimensiones, hace que sea 

más fácil de entender los datos, sobre todo por parte de los usuarios orientados 

al negocio. Las dimensiones pueden tener entidades individuales o una 

jerarquía de entidades, tales como región, tienda y departamento. 

 

El análisis multidimensional permite a los usuarios ver un gran número de  

factores interdependientes que intervienen en un problema empresarial y  

visualizar los datos en relaciones complejas. Los usuarios finales están 

interesados en explorar los datos en diferentes niveles de detalle, los cuales 

son determinados dinámicamente. Las relaciones complejas pueden ser 

analizados mediante un proceso iterativo que incluye drill-down realizada a 

menor niveles de detalle o de roll-up hasta niveles más altos de agregación y 

resúmenes. La figura 3.2 demuestra que el usuario puede empezar viendo el 

total de ventas de la organización y después realizar un drill-down para ver las 

ventas por continente, región, país, y finalmente por cliente. O bien, el usuario 

podría comenzar por el cliente y hacer roll-up a través de los diferentes niveles 

para finalmente llegar a las ventas totales. El pivoting en los� datos también 

puede ser usado. Se trata de una operación de análisis de datos mediante el 

cual el usuario toma un punto de vista diferente que es típico en los resultados 

del análisis, cambiando la manera en que las dimensiones están dispuestas en 

el resultado. Al igual que la consulta y presentación de informes, el análisis 

multidimensional continúa hasta no más abajo de donde el drill-down o el roll-

up es�realizado. 
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Figura 3.2. Análisis Drill-down y Roll-up 

 

3.1.3 Data Mining 

Data Mining es una técnica de análisis de datos muy diferente de Query & 

Reporting y el análisis multidimensional en el que se utiliza lo que se conoce 

como técnica de descubrimiento. Es decir, no se formula una pregunta de los 

datos sino más bien el uso de algoritmos específicos que analizan los datos y 

señalan lo que ellos han descubierto. A diferencia de Query & Reporting y el 

análisis multidimensional, donde el usuario tiene que crear y ejecutar consultas 

sobre la base de hipótesis, el Data Mining busca respuestas a las preguntas 

que puedan no haber sido previamente formuladas. Este descubrimiento podría 

adoptar la forma de encontrar significado en las relaciones entre determinados 

elementos de datos, así como una agrupación de elementos de datos 

específicos, u otros patrones en el uso de conjuntos específicos de elementos 

de datos. Después de encontrar estos patrones, los algoritmos pueden deducir 

reglas. Estas reglas pueden utilizarse para generar un modelo que puede 

predecir un comportamiento deseado, identificar las relaciones entre los datos, 

descubrir patrones, y grupos de clusters de registros con atributos similares.  

 

El Data Mining es típicamente usado para el análisis de datos estadísticos y el 

descubrimiento del conocimiento. El análisis de datos estadísticos detecta 

patrones inusuales en los datos y aplica técnicas de modelamiento estadístico 
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y matemático para explicar los patrones. Los modelos se utilizan para 

pronosticar y predecir. Los tipos de técnicas de análisis de datos estadísticos 

incluyen análisis lineales y no lineales, análisis de regresión, análisis 

multivariante, y análisis de series temporales.  

 

El Data Mining es impulsado por los datos (véase la figura 3.3). Hay un alto 

nivel de complejidad en los datos almacenados y las interrelaciones de datos 

en el Data Warehous e que son difíciles de descubrir sin el Data Mining. Este 

ofrece nuevas perspectivas en las empresas que pueden no ser descubiertas 

con el Query & Reporting o el análisis multidimensional. El Data Mining puede 

ayudar a descubrir nuevas ideas acerca del negocio y dar respuestas a las 

preguntas que nunca hubiésemos pensado formular. 

 

 

Figura 3.3. Data Mining 
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3.2 Metodologías de construcción de Data Warehouse 

3.2.1 Metodología de Bill Inmon 

�

Figura 3.4 Visión de Inmon 

�

La metodología de Inmon se basa en modelos en tercera forma normal o 

también llamados normalizados. Estos modelos se diseñan para garantizar la 

persistencia de los datos usando la técnica tradicional de modelado entidad-

relación. La información se organiza en entidades, que se mantienen 

relacionadas entre sí a través de asociaciones. Evitan la redundancia de los 

datos y constituye un modelo muy completo. 

 

En estos modelos es sencillo incorporar nuevos datos e información y, por 

tanto, nuevas capacidades de análisis del negocio. En definitiva es un modelo 

flexible y escalable. Su desventaja: la legibilidad: es un modelo más difícil de 

entender por los usuarios no técnicos. Cualquier pregunta de negocio puede 

suponer acceder a varias tablas con relaciones no obvias entre ellas. 

 

El planteamiento de Bill Inmon es que el Data Warehouse debe construirse 

desde un modelo normalizado y a partir de él derivar las estructuras de los 

Datamarts. Esto compensara las carencias de flexibilidad y escalabilidad del 

modelo dimensional. 
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El Data Warehouse desde el punto de vista de Inmon no es necesariamente 

corporativo, podría ser perfectamente departamental. De hecho debe 

aprovecharse su flexibilidad y escalabilidad para construirlo incrementalmente, 

en porciones de Data Warehouse, albergando paulatinamente nuevas 

funcionalidades y áreas de negocio. Lo que identifica al Data Warehouse desde 

este planteamiento es su estructura normalizada. 

 

Con la metodología de Inmon, construir el modelo normalizado y a partir de él 

derivar los Datamarts  implica, de entrada, un trabajo adicional, porque hay que 

construir dos modelos. Esto se traduce en un mayor tiempo de proyecto hasta 

obtener los primeros resultados. Dos modelos no conllevan necesariamente el 

doble de tiempo: construir un modelo normalizado facilita la creación de 

Datamarts dependientes y simplifica los procesos ETL de carga de datos, que 

consumen gran parte de los esfuerzos de un proyecto Business Intelligence. 

 

El enfoque de Inmon coincide con el de Kimbal en un único proceso ETL que 

alimente un Data Warehouse corporativo, pero el que él alimenta no es 

dimensional, sino más bien, es un DWH basado en el modelo Entidad-Relación 

normalizado. 

 

�

Figura 3.5 Modelo de Inmon 
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La idea de Inmon es que el modelo Entidad-Relación es mucho mas rico y 

adaptable que el multidimensional. Para Inmon no es posible construir un 

Datamart sino se tiene una visión integral de los datos. 

 

3.2.1.1  Modelo Relacional 

Constituye una forma de representar conceptualmente la realidad basada en la 

representación de esta mediante su abstracción en entidades y relaciones. De 

esta forma intentamos representar el mundo que nos rodea, los datos de 

nuestro problema mediante una serie de entidades que representan objetos o 

conceptos así como las relaciones que se dan entre ellos tales como su uso, 

composición, etc. Sus principales ventajas son: 

�� Enfoque a la actualización: enfocado a eliminar redundancia, coordinar 

actualizaciones y repetir el mismo tipo de operaciones muchas veces al 

día. 

�� Altamente normalizadas para soportar actualizaciones consistentes y 

mantenimiento de la integridad referencial. 

�� Tiempos de respuesta en segundos o inferior. 

�� Almacenan pocos datos derivados. 

�� Pocos datos agregados. 

 

Normalización 

La normalización es el proceso de organizar los datos en una base de datos. 

Esto incluye la creación de tablas y que establece relaciones entre aquellas 

tablas según reglas diseñadas para proteger los datos y hacer la base de datos 

que es más flexible al eliminar dos factores redundancia y Dependencia 

incoherente. 

Por lo general se utilizan las 3 primeras reglas de normalización: 
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Primera forma normal 

• Eliminar grupos repetidos en tablas individuales.  

• Crear una tabla diferente para cada conjunto de datos relacionados.  

• Identificar cada conjunto de datos relacionados mediante una clave 

principal.  

Segunda forma normal 

• Crear tablas independientes para conjuntos de valores que se apliquen a 

varios registros.  

• Relacionar dichas tablas mediante una clave externa.  

Tercera forma normal 

• Eliminar los campos que no dependan de la clave.  

 

Existen otras formas normales, pero raras veces son requeridas, por no ser 

practicas. Por ejemplo existe una cuarta forma normal, llamada también Forma 

normal de Boyce Codd (BCNF), y una quinta forma normal, las cuales no serán 

descritas en el presente trabajo. 

 

3.2.1.2  Características del Modelado Relacional 

Sus características más importantes son: 

Se compone de tres partes: 

1. Estructura de datos: básicamente se compone de relaciones. 

2. Manipulación de datos: un conjunto de operadores para recuperar, 

derivar o modificar los datos almacenados. 

3. Integridad de datos: una colección de reglas que definen la consistencia 

de la base de datos. 
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Es un modelo basado en relaciones, en la que cada una de ellas cumple 

determinadas condiciones mínimas de diseño: 

1. No deben existir dos tuplas iguales. 

2. Cada atributo sólo puede tomar un único valor del dominio, es decir, no 

pueden contener listas de valores. 

3. El orden de las tuplas dentro de la relación y el de los atributos, dentro 

de cada tupla, no es importante. 

 

3.2.2 Metodología de Ralph Kimball 

�

�

Figura 3.6 Visión de Kimball 

 

La metodología de Kimball se basa en el modelado dimensional. El modelado 

dimensional es posiblemente la técnica más extendida para estructurar los 

datos que nutren las soluciones analíticas usuales en Business Intelligence. Se 

basan en el principio de que el objetivo principal de un sistema de decisiones 

es el análisis de rendimientos de indicadores de base, como por ejemplo cifras 

del negocio: facturación, pedidos, stock, etc. que se obtienen a través de 

diferentes dimensiones: por productos, por regiones, por clientes, por tiempo. 

Los indicadores base se agrupan en una tabla central denominada tabla de 
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hechos que es consultada a través del conjunto de dimensiones. Por la forma 

grafica que adquieren reciben el nombre de modelos estrella. 

 

Solo echando una mirada a su estructura se puede apreciar su gran virtud: su 

legibilidad, es muy fácil de entender por el usuario. No solo eso, esta forma de 

estructurar la información está bien orientada a obtener buenos rendimientos 

en los accesos, es fácil definir índices en los gestores de base de datos para 

dar buenas prestaciones siempre y cuando se respete el acceso definido. Esta 

forma de organizar los datos, por otra parte, encaja al dedillo con los 

requerimientos de las herramientas OLAP, típicamente usadas en entornos de 

Business Intelligence. 

 

En contra de este tipo de modelo esta su falta de escalabilidad y flexibilidad. 

Los problemas de escalabilidad de los modelos dimensionales son 

consecuencia de que violan las reglas de normalización, que garantizan la no 

redundancia de los datos. Típicamente una estrella contiene tablas de hechos 

con muchas filas y pocas columnas ¿Qué consecuencias tiene añadir una 

nueva dimensión de consulta? El de multiplicar el número de filas, y en 

consecuencia el tamaño de la tabla de hechos. En la práctica esta puede 

convertirse en una tabla muy voluminosa, generando problemas de rendimiento 

y accesibilidad. En otras palabras las estrellas colapsan. 

 

En cuanto a la flexibilidad, este tipo de modelo obliga a realizar las consultas y 

generar los informes a través de las dimensiones predefinidas. Si se necesita 

realizar un nuevo análisis, aparece un indicador no previsto para el que no 

existe una dimensión de consulta, es necesario rediseñar el modelo, algo que 

no siempre es posible en el tiempo requerido por las necesidades del negocio. 

Además por los problemas de escalabilidad, no se pueden añadir nuevas 

dimensiones a las estrellas. La opción es crear nuevas estrellas, y 

posteriormente establecer relaciones entre ellas, dando lugar a estructuras mas 

complejas, como constelaciones y copos de nieve. Estas nuevas estructuras 
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irán minando la legibilidad y obligaran a la creación de sumarizaciones y 

agregaciones para mantener el buen rendimiento en los accesos. 

 

La metodología de Kimball se enfoca principalmente en el diseño de la base de 

datos que almacenará la información para la toma de decisiones. El diseño se 

basa en la creación de tablas de hechos (FACTS) que son tablas que 

contienen la información numérica de los indicadores a analizar, es decir la 

parte cuantitativa de la información. 

 

El planteamiento de Ralph Kimball es: el Data Warehouse es la suma de todos 

los datamarts. 

 

3.2.2.1  Modelo Dimensional 

El modelado dimensional se basa en HECHOS (Facts) y es una alternativa al 

modelado relacional. Sus principales ventajas son: 

 

• Enfoque a la consulta. 

• Permite búsquedas a gran velocidad. 

• Legibilidad: es fácil de entender por el usuario 

• Altamente desnormalizada ya que se requiere disminución de 

tiempos  en la obtención de grandes cantidades de datos. 

• Tiempos de respuesta aceptables pueden ser segundos, minutos, 

horas. 

• Gran cantidad de datos derivados. 

• Varios niveles de datos precalculados. 

• Cada dimensión es equivalente y todas las dimensiones pueden 

ser concebidas como puntos de entrada, simétricamente iguales a 

la tabla de hechos. 

• Los nuevos elementos de datos y las nuevas decisiones de 

diseño son fácilmente adaptables 
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Componentes básicos 

 

Dimensiones. Son las áreas temáticas, líneas del negocio o sujetos del 

negocio. Las mismas proveen un método general para organizar la información 

corporativa. Se definen como un grupo de uno o más atributos, separados y 

distintos uno de otros (es decir, que no comparten atributos), según el esquema 

de implementación elegido, puede ser que no se encuentren explícitamente en 

el DW, sino que se presenten sólo como un recurso conceptual o lógico que 

ayuda a mostrar múltiples perspectivas de los datos permitiendo realizar 

análisis por diferentes dimensiones o incluso cruzando información entre 

distintas dimensiones. 

 

Atributos. Los atributos son una agrupación de elementos o items dentro de 

una dimensión. Representan categorías o clases de elementos que tienen el 

mismo nivel lógico dentro de una dimensión donde todos los elementos de un 

atributo se relacionan con otros atributos de la dimensión de la misma forma. 

La finalidad de los atributos es ver la información de cada dimensión a 

diferentes niveles de detalle y agrupar los datos para ser analizados. 

 

Relaciones. Son asociaciones lógicas de atributos dentro de una jerarquía 

definida por las instancias de los atributos dentro de la jerarquía. Es importante 

aclarar que los atributos dentro de una dimensión están directamente 

relacionados unos con otros a través de los diferentes tipos de relaciones. En 

cambio, los atributos en diferentes dimensiones están relacionados uno con 

otros a través de los indicadores o variables del negocio definidas como 

intersección de las dimensiones. 

 

Jerarquías. Representadas por un ordenamiento lógico dentro de la 

dimensión, se encuentran formadas por los diferentes tipos de relaciones entre 

los atributos de una misma dimensión. Pueden existir múltiples jerarquías 

dentro de una dimensión pero siempre es posible identificar una jerarquía 

principal o columna vertebral de la dimensión y jerarquías secundarias o 

descriptivas compuestas por atributos característicos definidos desde la 

jerarquía principal. 
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Medidas. Las medidas son un dato numérico que representa una actividad 

específica de un negocio, mientras que una dimensión representa una 

perspectiva de los datos. Cada dimensión está descrita por un conjunto de 

atributos (datos agregados). A su vez se pueden intersectar estas dimensiones 

para obtener un valor, llamado medida. Una medida contiene una propiedad 

numérica y una fórmula. Existen tres clases de medidas: 

 

• Medidas aditivas: Pueden ser combinadas a lo largo de cualquier 

dimensión. 

• Medidas semi-aditivas: No pueden ser combinadas a lo largo de una o 

más dimensiones. 

• Medidas no aditivas: No pueden ser combinadas a lo largo de ninguna 

dimensión. 

 

 
Figura 3.7 Ejemplo de Modelamiento Dimensional 

 

En la figura 3.4 se puede ver que los datos derivados de las dimensiones dan 

origen a una tabla general que concentra los datos necesarios para poder 

obtener un análisis específico según los requerimientos, por ejemplo en una 

venta de repuestos se quiere obtener el estado actual de las ventas del 

negocio, obteniendo los datos necesarios de las dimensiones Ubicación, 
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Tiempo y Artículos hacia una tabla de hechos que es la que monitorea el 

comportamiento de las ventas. 

 

Tabla de Hechos (Fact Table). La tabla de hechos contiene los valores de las 

medidas de negocios, por ejemplo: ventas promedio en dólares, número de 

unidades vendidas, etc. Es la tabla central en un esquema dimensional. Es en 

ella donde se almacenan las mediciones numéricas del negocio. Estas medidas 

se hacen sobre el grano, o unidad básica de la tabla. El grano o la granularidad 

de la tabla queda determinada por el nivel de detalle que se almacenará en la 

tabla. El grano revierte las unidades atómicas en el esquema dimensional. 

 

La clave de la tabla fact recibe el nombre de clave compuesta o concatenada 

debido a que se forma de la composición (o concatenación) de las llaves 

primarias de las tablas dimensionales a las que está unida. Así entonces, se 

distinguen dos tipos de columnas en una tabla fact: columnas fact, las cuales 

almacenan algunas medidas del negocio,  y columnas key, que forman parte de 

la clave compuesta de la tabla. 

 

Tablas Dimensionales. Estas tablas son las que se conectan a la tabla fact 

para alimentarla. Almacenan un conjunto de valores que están relacionados a 

una dimensión particular. Las Tablas Dimensionales no contienen hechos, en 

su lugar, los valores son los elementos que determinan la estructura de las 

dimensiones. Así entonces, en ellas existe el detalle de los valores de la 

dimensión respectiva. 

 

Una tabla dimensional está compuesta de una primary key que identifica 

unívocamente una fila en la tabla junto con un conjunto de atributos, y 

dependiendo del diseño del modelo multidimensional puede existir una foreign 

key que determina su relación con otra tabla dimensional. 

 

Para decidir si un campo de datos es un atributo o un hecho se analiza la 

variación de la medida a través del tiempo. Si varía continuamente implicaría 

tomarlo como un hecho, caso contrario será un atributo. 
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3.2.2.2  Características del modelado dimensional 

Debemos tener en cuenta al llenar un modelo dimensional: 
 

• No deben existir en el modelo dimensional datos nulos. 

• Cada dimensión tiene un código auto correlativo independiente que es 

su llave principal (IDENTITY). 

• Los datos deben estar estandarizados. Ejemplo: si en alguna tabla se 

escribía 1 para masculino y 0 para femenino y en otra tabla se escribía 

M para masculino y F para Femenino. Al momento de llevar esta 

información al modelo dimensional todo debe esta estandarizado. Este 

tipo de conversión se hacen en el proceso de ETL Extracción, 

transformación y carga. Generalmente es un DTS el encargado de hacer 

ese trabajo. 

 

3.2.3 Metodología aplicada 

Por lo antes expuesto, para el caso de estudio, se ha decidido utilizar como 

marco principal la metodología de Kimball, la que se considera más importante, 

completa, con un gran número de casos de éxito que confirman que un modelo 

multidimensional desnormalizado que constituye las estructuras más 

adecuadas para el acceso e integración de los usuarios con el contenido del 

Data Warehouse o Datamart. Y además porque satisface los principales 

requerimientos del proyecto tales como:  

 

�� Desarrollo de Datamarts centrados en las necesidades de información 

(ventas, clientes). 

�� Solución a corto plazo, basado en un modelo de estructura flexible 

orientada a los sistemas decisionales. 

�� Desempeño óptimo de consulta y análisis. 
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El enfoque de Kimball es hacia un modelo dimensional, basado en el modelo 

estrella, de dimensiones y facts. Bajo este modelo existen dos arquitecturas 

típicas: 

 

1. En un primer modelo, varios procesos ETL que se conectan a diferentes 

fuentes de datos y generan diferentes Datamarts dimensionales. Son 

generalmente Datamarts independientes entre ellos, para el uso de una 

sola área. 

 

�

Figura 3.8 Primer modelo de Kimball 

 

2. En un segundo modelo más corporativo, se puede ver un proceso ETL 

que alimenta un Data Warehouse, en el que comparten las dimensiones 

en los distintos DataMarts de cada departamento. Y cada Datamart se 

forma utilizando los hechos y las dimensiones ya establecidas para toda 

la compañía. 
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�

Figura 3.9 Segundo modelo de Kimball 

�

3.3 Modelos de Datamart 

La estructura de un Datamart puede variar según su utilidad. Puede ser 

dependiente o independiente del Data Warehouse. 

 

3.3.1 Modelo de Datamart dependiente (Cascada) 

Un Datamart dependiente se conecta al Data Warehouse y realiza una 

determinada función utilizando un subconjunto de los datos del Data 

Warehouse de la empresa. En este caso, el Data Warehouse es la fuente de 

datos del Datamart. Esta clase de Datamarts presenta las siguientes 

características: 
 

• Cambios tienen poco impacto durante la fase inicial. 

• Los requerimientos son definidos, documentados y guardados como 

congelados. 

• Algunas suposiciones son realizadas. 

• Requerimientos del negocio deben quedar estáticos. 

• Restricciones de tiempo prolongado debido a análisis y diseño riguroso 

de requerimientos. 

• Potencialmente se requieren años para su implementación. 

• Debe tener requerimientos de sistema con la comunidad de usuario. 
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3.3.2 Modelo de Datamart independiente (Espiral) 

El Datamart independiente es un sistema que puede tomar datos de los 

sistemas transaccionales, como los Data Warehouses, pero también puede ser 

cargado manualmente. Los Datamarts independientes son instancias iterativas 

desarrolladas usando el enfoque top-down de desarrollo de un Data 

Warehouse. Si el análisis es desarrollado usando la estrategia y dimensiones 

son conformadas apropiadamente, los Datamarts independientes pueden 

eventualmente formar un Data Warehouse empresarial. Presentan las 

siguientes características: 

 

• Define el problema / identifica los requerimientos del negocio. 

• Presunciones iniciales son establecidas y exploradas. 

• Prueba de conceptos se desarrollan. 

• Reunión de requerimientos y especificaciones. 

• La funcionalidad es inicialmente limitada para ciclos de implementación 

cortas. Con cada fase, una nueva funcionalidad es explorada, nuevas 

evaluaciones son hechas,  y modificaciones son realizadas causando la 

expansión interna del espiral . 

• Cuando un Datamart se implementa, otros están siendo olvidados a 

través de iteraciones sucesivas. Los sistemas de Soporte de Decisiones 

son implementados rápidamente dando importancia a otros 

requerimientos. 

 

3.4 Esquemas de Modelamiento Multidimensional 

Un esquema multidimensional puede instrumentarse usando un Star Schema 

(Estrella) o usando un Showflake Schema (Copo de Nieve), estos son los 

modelos dimensionales más usados, sin embargo existen otras opciones como 

Flat Schema, Terraced Schema, Constellation Schema y Star Cluster Schema, 

las cuales no se detallaran en el presente subcapítulo. 
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3.4.1 Modelamiento  Star Schema (Estrella) 

• Una sola tabla de hechos está relacionada a cada tabla de dimensión. 

• Las tablas de dimensiones son enlazadas a las tablas de hechos 

mediante referencias de una llave foránea. 

• La llave primaria en la tabla de hechos se compone de una relación de 

llaves primarias de las tablas de dimensiones 

• El esquema Star Schema puede ser redefinido en el Snowflake Schema 

con un soporte para jerarquía de atributos, permitiendo que las tablas de 

dimensiones tengan tablas de sub-dimensiones. 

 

�

Figura 3.10 Star Schema (Estrella) 

�

3.4.2 Modelamiento  Snowflake Schema (Copo de Nieve) 

• Se puede construir a partir de un Star Schema (normalizando las 

jerarquías en cada dimensión). Es una variación del modelo estrella. 

• Las tablas de dimensiones están normalizadas (solo las dimensiones 

primarias están enlazadas con la tabla de hechos).  

• Los atributos redundantes son removidos de la entidad y crean una 

segunda dimensión. Esto evita redundancia en los datos. 
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• Reducen espacio. 

• Fácil de mantener (si la descripción de un departamento cambia, solo se 

necesita actualizar una ocurrencia y no alrededor de 3.000).  

• Favorece el afinamiento orientado a facilitar el mantenimiento de 

dimensiones. 

• En el diseño del modelo se debe tener en cuenta: uso y desempeño. 

• Resistir usar este modelo 

o Múltiples tablas aumentan la complejidad de uso. 

o Múltiples tablas y joins generan un desempeño más lento en el 

momento de hacer consultas. 

o Navegar a través de las dimensiones es mucho más lento (cruce 

de dimensiones). 

o No se puede usar los índices Bitmap que son útiles para indexar 

campos con baja cardinalidad. 

o El espacio salvado en las dimensiones es insignificante 

comparado con el tamaño de la tabla de hechos. 

• Usar este esquema cuando no se puede implementar el modelo estrella. 

 

�

Figura 3.11 Snowflake Schema (Copo de Nieve) 
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3.4.3 Extracción, Transformación y Carga del Data Warehouse 

En la mayoría de los casos, los datos recopilados en las diferentes fuentes de 

almacenamiento son considerados datos “sucios” por contener información 

innecesaria para el análisis dentro del Data Warehouse. 

 

La limpieza de los datos “sucios” es un proceso multifacético y complejo que 

consiste en analizar los datos corporativos para descubrir inexactitudes, 

anomalías y transformar los datos para asegurar que sean precisos y 

coherentes. Asegurar la integridad referencial, le proporciona al Data 

Warehouse la capacidad de identificar correctamente, al instante, cada objeto 

del negocio, tal como un producto, un cliente o un empleado. 

�

Los Sistemas ETL realizan las funciones de extracción de las fuentes de datos 

(transaccionales o externas), transformación (limpieza, consolidación, etc.) y la 

carga de los datos una vez que ya hayan pasado por los dos anteriores pasos, 

para así almacenarse en el Data Warehoouse. 

�

�Figura 3.12 Proceso ETL (extracción, transformación y carga)�

�

En la figura 3.12 se muestra la secuencia que el proceso ETL ejecuta para 

realizar el mantenimiento del Data Warehouse. El primer proceso es la 

extracción de los datos necesarios para el análisis de la información, una vez 

hecha la extracción el proceso siguiente es la transformación de los datos en 
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datos basados según el formato estandarizado dentro del Data Warehouse y 

por último se realiza la carga de los datos en el mismo. 

�

Los pasos para el proceso ETL consisten en: 
 

• Validar los datos que usa la aplicación del DW para realizar las consultas 

de prueba. 

• Producir la metadata, una descripción del tipo de datos, formato y el 

significado relacionado al negocio de cada campo. 

• La documentación del proceso completo, para que se pueda ampliar, 

modificar y arreglar los datos en el futuro con más facilidad. 

• La carga de los datos en el Data Warehouse. 

�
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4 SITUACION ACTUAL 

4.1 Empresa 

La Organización de Calzado Bata (BSO) fue fundada en 1894 en la actual 

República Checa. Esta es una organización verdaderamente global, cuya 

diversidad de ideas, entrenamiento y presencia internacional ha sido un activo 

importante. El concepto de Tomas Bata para su empresa fue aplicar tecnología 

de producción masiva y contar con recursos humanos innovadores para el 

programa de fabricación de calzado. Con una visión de calzar al mundo entero, 

Bata inició su carrera con una clara orientación al cliente, y desde ese 

entonces, ha logrado que millones de personas a través de los años usen la 

marca Bata. 

 

4.1.1 Descripción de la compañía 

Bata Shoe Organization es una empresa global con un alcance de 5 

continentes y administrada por 4 unidades de negocio (MBU). Cada unidad se 

beneficia de las sinergias inherentes a su ambiente en funciones variadas 

como desarrollo de producto, manufactura ó apoyo de marketing. Cada MBU 

tiene una naturaleza emprendedora y puede adaptarse con facilidad a los 

cambios del mercado y conquistar oportunidades potenciales de crecimiento. 

�

La fortaleza de Bata se basa en una verdadera presencia global. Mientras las 

compañías locales son autónomas, cada una se beneficia de los fuertes 

vínculos internacionales para aspectos financieros, del desarrollo de producto y 

manufactura. 

�

Hoy día Bata a nivel mundial: 

• Da servicio a 1 millón de personas diariamente. 

•  Da empleo a más de 40,000 personas. 

• Opera 4,600 tiendas propias. 
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• Maneja una presencia de retail en más de 50 países. 

• Mantiene 40 unidades de producción en 26 países.�

�

Las 4 MBU's de Bata se encuentran en: 

• Bata Europa, Lausanne, Suiza 

• Bata Asia-Pacifico-África, Singapur, Singapur  

• Bata Latinoamérica, México DF, México  

• Bata Norteamérica, Toronto, Canadá 

�

En el Perú, Bata Shoe Organization está presente con la marca a través de 

Empresas Comerciales S.A. (Bata Perú), contando con la alianza en 

producción de Fábrica de Calzado Peruano S.A. y  Calzado Atlas S.A. así 

como de diversos proveedores nacionales e internacionales. 

 

Bata Perú busca adoptar la filosofía de Bata International de presentar 

calzados de calidad al justo precio, como sus políticas de negocios. 

�

Bata Perú cuenta con más de 120 tiendas a nivel nacional, contando con 

colecciones surtidas. Su público objetivo es la familia, siendo actualmente la 

empresa con mayor participación en el mercado de calzado del país. 

 

4.1.2 Misión 

La misión de Bata Perú es satisfacer las necesidades de calzado de los 

clientes, desarrollando y mejorando continuamente sus productos y el servicio 

que ofrece, busca las preferencias a través de un buen servicio al cliente, 

proporciona líneas de calzado “para toda la familia”, se preocupa de entregar 

“el calzado correcto” al “precio correcto”. 
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4.1.3 Visión 

La visión de Bata Perú es convertirse en la empresa líder en la 

comercialización de calzado en el Perú, ofreciendo productos innovadores y de 

buena calidad, a precios competitivos. Bata Perú aspira a gozar del 

reconocimiento general por su compromiso con el país, con la comunidad en la 

que opera, con los clientes y en especial con los trabajadores vinculados 

directa e indirectamente a las operaciones. 

 

4.1.4 Alineación de los Objetivos 

Bata Perú tiene sus objetivos focalizados al área de ventas, debido a que este 

es el corazón de la empresa. Los principales son: 

 

• Cobertura a nivel nacional, aperturando nuevas tiendas en las regiones 

del país. 

• Mejorar los márgenes de venta sin desmejorar la calidad. 

• Posicionarse del mercado en los niveles B, C y D. 

• Optimizar los procesos de distribución buscando mantener las tiendas  

siempre surtidas de calzado. 

• Buscar posicionarse en el mercado de calzado con una participación del 

15% del mercado. 

• Promover el desarrollo del Calzado Industrial Nacional a niveles 

competitivos ante el Mercado Internacional. 

• Recuperar la posición y recordación de la marca por los clientes. 
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4.1.5 Estructura Organizacional 

Organigrama BATA - Perú

Departamento
Legal

Gerencia
de Sistemas

Área de Recursos
Humanos

Gerencia
Administrativa

Gerencia
de Finanzas

Departamento
de Contabilidad

Área de
Infraestructura

de Tiendas

Departamento
de Publicidad

Supervisión
de Tiendas

Área de
Operaciones

Línea
Damas

Línea
Caballeros

Línea
Deportivo

Línea
Niños

Área de
Mercadería

Área de
Compras

y Logística

Área de
Importaciones

Departamento
de Ventas

Almacén
Central

Gerencia
General

Figura 4.1 Organigrama de Bata Perú 

 

De acuerdo a la funciones organizacionales dentro de la empresa podemos 

distinguir las siguientes áreas funcionales: 

 

Área Gerencial: Análisis y toma de decisiones a todo nivel en la empresa. 

Área Informática: Administra, procesa y facilita información a las diversas 

áreas del negocio. 

Área Administrativa: Administra los activos de la empresa. 

Área Financiera: Analiza los estados financieros. 

Área Publicidad: Maneja la evolución de los productos y su comportamiento 

en el mercado, optimizando su protagonismo. 

Área Ventas: Optimizar los procesos de ventas y distribución. 

Área Operativa: Analiza  el correcto funcionamiento de las áreas críticas y de 

movimiento en la empresa. 

Área Compras: Optimiza el proceso de suministro de materia prima. 
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Área Infraestructura: Mantener la infraestructura de tiendas como su 

remodelación y demás servicios. 

Área Almacén: Recepcionar las órdenes de compra, codificar y distribuir la 

mercadería a las tiendas. 

 

4.1.6 Análisis FODA 

Del análisis FODA efectuado en el presente trabajo podemos observar que 

Bata posee las siguientes fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas: 

�

Fortalezas 

• Reconocimiento de la empresa y de la marca por parte de los 

consumidores. 

• Ubicación estratégica y diversificación geográfica de la cadena de 

tiendas. 

• Aumento de las ventas, debido a que en los últimos años la empresa ha 

incrementado su participación en el mercado de calzado. 

 

Oportunidades 

• Perspectivas favorables de crecimiento económico y poder adquisitivo 

en los clientes. 

• El mercado interno se ha recuperado gracias a la pérdida de la 

competitividad del producto importado por causa de la devaluación. 

• Las demandas ocasionales se pueden aprovechar mejor elaborando una 

estrategia de ventas en temporadas con altos índices de consumo 

(campaña escolar, fiestas patrias, navidad, etc.) 
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Debilidades: 

• Posible ocurrencia de una baja en las ventas e índice elevado de stock 

al mismo tiempo, situación que se ha presentado con anterioridad.  

• El calzado presenta baja participación en el consumo de los habitantes, 

es decir, la cantidad de pares de zapatos por habitante es poca. Se 

considera que el consumo de zapatos por habitantes es de 2.5 pares 

anuales. 

• Las ventas son sensibles a factores muy variables como los ciclos 

económicos, el clima, etc. 

 

Amenazas: 

• El costo del calzado importado es sensible a la variación de la materia 

prima con la que son producidos. 

• La falta de modernización de los procesos de producción de calzado y 

de modificación de la mentalidad de los fabricantes, puede traer como 

consecuencia un crecimiento lento de la industria y pérdida de 

oportunidades de negocios.  

• Elevada competencia informal y contrabando. 

 

4.1.7 Estrategia Comercial de Bata 

La estrategia de crecimiento de la Empresa se basa en la expansión de sus 

operaciones en torno al negocio de retail, ya sea a través de la apertura de 

nuevas tiendas y/o ampliación de las existentes, con una clara orientación a 

las necesidades del cliente, ofreciendo una gran diversidad de calzado de 

calidad y una marca bien recordada por el público (Bata). Además uno de los 

factores que la empresa pretende incluir en la consecución de sus objetivos es 

la alineación de esta estrategia comercial con la tecnología  

�

�
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La Empresa busca una expansión diversificada, tanto geográficamente como 

por nivel socio-económico. Por lo tanto, viene incursionando en la periferia de 

la ciudad de Lima e interior del país (provincias).  

 

4.1.8 Por qué Bata es una empresa Retail? 

Bata es una empresa Retail porque comercializa productos al por menor a 

consumidores, estos productos son tangibles. 

 

Los productos  de calzado serán utilizados para uso personal o para la familia. 

Bata tiene como marcas principales a Power, North Star, Marie Claire, Bubble 

Gummers y Bata. Estas marcas generan interés en el consumidor, patrocinio y 

lealtad a la tienda y los consumidores aprenden a reconocer dichas marcas y 

productos como propios de las tiendas Bata.  

 

Dentro de la clasificación por estructura de propiedad, BATA se clasifica como 

sistema de franquicias, constituyendo además una empresa Retail de línea 

limitada porque las operaciones incluyen un considerable surtido de bienes 

dentro de unas pocas líneas de productos relacionados. 

 

4.1.9 Posición de BATA en el mercado peruano de calzado 

En cuanto a la participación de Bata en el año 2007 se puede apreciar una 

participación del 10% tal como se muestra en la figura: 

 

�

Figura 4.2 Participación de Bata en el año 2007 
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La siguiente figura muestra el posicionamiento de la marca BATA frente a la 

competencia según el nivel de ingresos y el estilo de vida de los consumidores. 

Podemos notar que el público objetivo de BATA se encuentra en los segmentos 

económicos medio alto (B, C1), medio (C2) y medio bajo (C3), y que el estilo de 

vida que dicho público varia de tradicional a contemporáneo. 

�

Figura 4.3 Posicionamiento de la marca Bata 

�

4.1.10 Descripción del Sistema actual 

La empresa BATA cuenta con un Servidor Central de Datos de 26 GB 

aproximadamente que contiene data de gestión comercial, gestión 

administrativa y data de usuarios en general, toda esta data está depositada en 

tablas relacionales libres, archivos dbfs propios del Programa Foxpro 2.6 para 

D.O.S. 

 

Las tablas se clasifican básicamente en Tablas Maestras (de artículos, tiendas, 

ventas, órdenes de compra), Tablas consolidadas (consolidado de artículos, de 
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tiendas), y otras Tablas (proveedores, regla de medida, tablas referenciales), 

etc. 

 

En lo que se refiere a la obtención de información, esto se logra gracias al 

Sistema de Gestión Comercial existente en la compañía, el cual permite ver 

diferentes informes para las diversas áreas funcionales El área de ventas de la 

empresa es la que requiere mayor cantidad de información, ya que realiza las 

actividades principales de la empresa como son: compras, distribución, 

traspasos de mercadería entre tiendas, administración de stock, etc. Dicha 

información puede verse en los reportes emitidos por el Sistema de Gestión 

Comercial entre los cuales tenemos: 

 

• Información semanalizada de las ventas 

• Costos y márgenes comparativos con el mismo periodo de años 

anteriores y confrontados con las proyecciones correspondientes. 

• Información de compras programadas para los próximos meses. 

• Stocks de mercadería en sus diferentes categorías, comparadas con 

años anteriores y proyectados. 

• Recibos de los proveedores de mercadería en el almacén. 

• Liquidaciones de compras a los proveedores. 

• Flujo de caja y estados financieros. 

 

Entre los reportes más usados se encuentran los resultados de ventas y 

existencias que se evalúan diaria y semanalmente ya que dicha información 

ayuda al proceso de toma de decisiones. 

 

Mostramos aquí los reportes más comunes solicitados por el área de Ventas: 
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�

Figura 4.4 Comparativo de Ventas 
 

�

Figura 4.5 Distribución: Consulta de ventas por categoría de la tienda 
�

�

Figura 4.6 SIR – Sales Inventory Report 
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5 DESARROLLO DE LA SOLUCION 

5.1 Consideraciones 

La metodología a utilizar será la de Ralph Kimball primer modelo, por 

considerar que es la técnica más extendida para estructurar datos que nutren a 

soluciones analíticas, con un gran número de casos de éxito que confirman que 

un modelo multidimensional desnormalizado constituye la estructura más 

adecuadas para el acceso e integración de los usuarios con el contenido del 

Datamart. 

 

5.2 Arquitectura de la Solución 

La propuesta de implementación de un Datamart que contenga la información 

del área de ventas tendría el siguiente modelo: 

 

�

Figura 5.1 Arquitectura de la solución 
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La fuente de datos está compuesta por archivos dbfs provenientes de la Base 

de Datos Única Fox Pro 2.6 del sistema transaccional que actualmente existe 

en la compañía. Esta fuente tiene aproximadamente 26 GB de data 

almacenada, los archivos *.dbf se caracterizan por la ausencia de reglas de 

integridad. La información de esta base de datos se integrará en un repositorio 

central ODS (Operational Data Store), el mismo que contendrá las mismas 

tablas del sistema transaccional. El ODS como fuente de consulta alimentará al 

Datamart de Ventas, cuya estructura es dimensional. 

�

Como se puede observar la arquitectura de la solución planteada implica la 

construcción de un ODS, como repositorio central además de la construcción 

del Datamart de Ventas en sí. El ODS como fuente de consulta alimentará al 

Datamart de Ventas, cuya estructura es dimensional. Las herramientas de 

explotación de datos (como el SQL Analysis Services) harán posible que los 

usuarios puedan analizar la información ya sea desde una vista directa del 

Datamart o a través de la explotación de los cubos (SQL Reporting Services). 

 

 Con la implementación de ésta arquitectura de información, la empresa podrá 

considerar el posterior desarrollo de otras soluciones de BI, que ayuden a sus 

estrategias de negocios, como por ejemplo: la implementación de Data Mining 

o Balanced Score Card. 

 

5.2.1 Identificación de la Fuente de Datos 

De acuerdo a la actual arquitectura de información de la empresa se puede 

identificar como fuente de datos para el ODS una única base de datos del 

sistema transaccional que contiene información general de la empresa así 

como Data de Gestión Comercial, Gestión Administrativa, Información de 

usuarios en general, distribuidas en tablas que se clasifican básicamente en 

Tablas Maestras (de artículos, tiendas, ventas, órdenes de compra), Tablas 

consolidadas (consolidado de artículos, de tiendas, diarios y por semana), y 

otras Tablas (proveedores, regla de medida, tablas referenciales), etc. 
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5.2.2 Definición de la estructura del ODS 

Si bien es cierto, el ODS recopila y consolida la información de los sistemas 

transaccionales, debe mantener una estructura de tablas y campos que le 

permitan cumplir los siguientes requerimientos: 

 

• Para satisfacer necesidades de información del día a día, determinadas 

tablas del ODS deberán manejar información diaria. Es decir, registrarán 

los movimientos de la información en el día. 

• Aunque algunas tablas del ODS manejen historia, éstas son informativas 

pero no serán consumidas por los sistemas analíticos, ya que éstos 

últimos sólo requieren información consolidada y no duplicada. 

 

5.3 Modelamiento Dimensional 

Con base en la información de la empresa, podemos definir claramente los 

procesos de negocio que realiza Bata Perú:  

• Compras 

• Ventas 

• Distribución 

• Comunicaciones 

• Prescripciones 

• Devoluciones - Reclamos 

• Publicidad - Promoción 

• Control de calidad 

• Control de Inventarios 

• Traspaso de mercadería 
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Seleccionamos el proceso de Ventas ya que este es el que genera mayor 

cantidad de información requerida por los usuarios y es el proceso que 

constituye la razón de ser de la empresa. Además, como demuestra el 

siguiente cuadro, es el proceso que involucra más cantidad de dimensiones: 

 

Dimensiones Distribución Devolución Compras Ventas Prescripción Traspaso 

Articulo X X X X X X 

Tiempo  X X X  X 

Tienda X X  X  X 

Promoción    X X  

Vendedor  X  X   

Clientes  X  X   

Tabla 5.1 Dimensiones vs. Procesos del Negocio 

�

La siguiente figura muestra en detalle el proceso de ventas: 

 

Figura 5.2 Proceso de Ventas 
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5.3.1 Dimensiones del Negocio 

Actualmente los reportes más usados son los resultados de ventas (en 

cantidad y en moneda) que se evalúan diaria y semanalmente. Es decir, los 

usuarios necesitan responder preguntas fundamentales como por ejemplo: 

 

• ¿Cuánto es la venta acumulada en pares a la semana 26 por categoría? 

• ¿Cuánto es la venta en semana 45 en pares por artículo? 

• ¿Cuánto es la venta en soles en semana por subcategorías? 

• ¿Cuánto es la venta acumulada en soles por categorías en el año “X”? 

• ¿Qué artículos se encuentran en promoción en la tienda “Miraflores”? 

 

 

Figura 5.3 Cubo 1 

 

• ¿Qué vendedor de la tienda “Mega Plaza” ha realizado mayores ventas 

en soles durante la semana 27? 
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Figura 5.4 Cubo 2 

 

• ¿Qué tienda ha vendido más artículos “X” en el año? 

• ¿Qué tienda tuvo más venta en soles de la categoría “z”? 

• ¿Qué tienda vendió más pares de los artículos de la categoría “w”? 

• ¿Cuántos pares en promoción se han vendido en todas las tiendas? 

• ¿Cuántos soles se han vendido por venta de artículos en promoción en 

todas las tiendas, a la semana 18? 

 

 
Figura 5.5 Cubo 3 
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5.3.2 Tablas de dimensión 

Dimensión Tiempo: para efectos de cálculo de ventas, las semanas van de 1 

a 52, donde hay 2 semestres que hacen un año.  

�

Identificamos las siguientes jerarquías 

 

Figura 5.6 Granularidad Tiempo 

 

Dimensión Artículo: En una categoría pueden haber varias subcategorías, y�

en estas a su vez varios artículos que tienen otras características.  
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Identificamos las siguientes jerarquías 

 

Figura 5.7  Granularidad Artículo 

 

Dimensión Tienda: Una tienda tiene un código y pertenece a un distrito, a su 

vez, varios distritos conforman una región. 

 

Identificamos las siguientes jerarquías 

 

Figura 5.8  Granularidad Tienda 
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Dimensión Vendedor: El vendedor efectúa las ventas dentro de una 

determinada tienda. 

 

Identificamos las siguientes jerarquías 

 

Figura 5.9  Granularidad Vendedor 

 

Dimensión Promoción: Las promociones se realizan con determinados 

artículos, en una o varias tiendas, por un período específico de tiempo. 

 

Identificamos las siguientes jerarquías 

 

Figura 5.10 Granularidad Promoción�
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Dimensión Cliente: Se considerarán los datos más relevantes del cliente al 

momento de efectuar la venta. 

 

 

Identificamos las siguientes jerarquías 

 

Figura 5.11 Granularidad Cliente 

�

5.3.3 Niveles de las dimensiones del negocio 

En el apartado anterior se indicaron las medidas, en esta sección se señalara 

el nivel de detalle de las dimensiones. 
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Figura 5.12 Niveles de la Dimensión Tiempo 



�
		�

 

Figura 5.13 Niveles de la Dimensión Artículo 

 

�

Figura 5.14  Niveles de la Dimensión Tienda�
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5.3.4 Medidas del Negocio  

Las medidas más útiles para incluir en una tabla de hechos son los aditivos, es 

decir, aquellas medidas que pueden ser sumadas como por ejemplo la cantidad 

de producto vendido o el dinero obtenido por las ventas. Es decir, son medidas 

numéricas que pueden calcularse con la suma de varias cantidades de la tabla.  

 

5.3.5 Interpretación de las Medidas 

Las medidas son las celdas que se forman del cruce de las dimensiones, a 

continuación se interpretarán algunas medidas de análisis. 

 

• Monto de las ventas. 

Medida aditiva, indica la cantidad en soles de la compra de artículos 

realizada por los clientes en un determinado tiempo y tienda.  

• Pares vendidos. 

Medida aditiva, indica la cantidad de pares adquiridos por los clientes 

donde se debe precisar el artículo, la tienda y  tiempo. 

• Ganancia bruta. 

Medida aditiva y derivada, indica la cantidad en soles de la diferencia 

entre el importe de ventas y costo de ventas. 

La fórmula de esta medida es: 

Ganancia bruta = (Importe de las ventas – Costo de las ventas) 

• Costo medio por Par. 

Medida aditiva y derivada, indica la cantidad promedio de costo de un 

par de zapatos. 

La fórmula de esta medida es: 

Costo medio por Par = (Importe de las ventas / Pares vendidas). 
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• Importe de ventas acumulado dentro del mismo año. 

Medida aditiva, indica el monto de ventas en soles sumado desde el 

inicio de año hasta la fecha actual. 

�

 

Figura 5.15 Ubicación de una medida dentro de un cubo 

�

5.3.6 Mapeo de dimensiones 

En la fuente de datos del Datamart existen varias tablas estructuradas, en esta 

sección se hará el  mapeo de las tablas hacia las dimensiones. 
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Figura 5.16 Mapeo de la Dimensión Artículo 

 

 

Figura 5.17 Mapeo de la Dimensión Tiempo 
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Figura 5.18 Mapeo de la Dimensión Promoción 

 

 

Figura 5.19 Mapeo de la Dimensión Vendedor 
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Figura 5.20 Mapeo de la Dimensión Tienda 

 

5.3.7 Armado de la Tabla de Hechos 

Ahora que tenemos definidas las dimensiones y sus niveles, conformaremos la 

tabla de Hechos. La tabla de hechos, desarrollada según el esquema estrella, 

tiene las columnas claves (principal keys) de las tablas de las dimensiones y 

las columnas de las medidas. Para este caso tenemos: 
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Figura 5.21 Tabla de Hechos 

 

5.3.8 Granularidad de la Tabla de Hechos 

El grano o granularidad de la tabla de hechos queda determinada por el nivel 

de detalle que se almacenará en la tabla: 

 

• Artículo, Tienda y Tiempo: el grano será la cantidad de zapatos vendidos 

mensualmente. 

• Artículo y Vendedor: el grano será las ventas por vendedor. 

• Artículo, Tienda, Vendedor y Tiempo: el grano será las ventas por tienda 

y vendedor anualmente. 

• Artículo, Promoción y Tienda: el grano será la cantidad de zapatos en 

promoción vendidos en la tienda. 

• Artículo y Vendedo: el grano será las ventas por vendedor. 

• Artículo y Tiempo: el grano será las ventas semanalmente. 

• Artículo, Tiempo y Cliente: el grano será las ventas anuales por cliente. 
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Figura 5.22 Esquema del Modelamiento Dimensional en el SQL Management Studio 

 

5.3.9 Plataforma de la solución 

A continuación se describe la plataforma utilizada para la solución de 

Inteligencia de Negocios. Los componentes principales son: 

 

Sistema transaccional: Constituido par la Base de Datos en el RDBMS Fox 

Pro, en donde se encuentran almacenadas las transacciones operativas de la 

Empresa. 

 

Analysis Services: Provee las funcionalidades para OLAP orientadas a 

aplicaciones de Inteligencia de Negocios. Analysis Services permite agregar 

datos desde varias fuentes, como bases de datos relacionales y trabajar estos 

datos de variadas formas.  

 

SQL Server Integration Server: Un conjunto de herramientas efectivo, tanto 

para las exigencias de las operaciones ETL tradicionales, como para las 
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necesidades de integración de datos para propósitos generales en continua 

evolución. 

 

Reporting Services: Incluye Report Manager y Report Server para proveer 

una plataforma completa para crear, administrar y distribuir reportes. Report 

Server está construido sobre el standard de IIS y la tecnología .NET 

Framework, permitiendo combinar los beneficios de SQL Server e IIS para 

alojar y procesar reportes. 

 

5.3.10 Procesos ETL 

Los procesos de ETL son paquetes, procedimientos y funciones dentro de la 

base de datos, que tienen a su cargo la extracción de datos desde el sistema 

transaccional, transformación de los datos según las reglas del negocio y 

finalmente la carga al Datamart. Los procesos ETL se dividen en dos grandes 

categorías, los encargados del mapeo de dimensiones y los que se encargan  

de poblar la tabla de hechos del Datamart. 

 

Flujo de datos 

La siguiente figura muestra una vista panorámica del proceso de carga del 

Datamart, que inicia en los sistemas transaccionales creados sobre una base 

de datos FoxPro. Luego, desde Foxpro se extraen los datos hacia el Data 

Staging Area (en este caso se trata de ODS). Finalmente se cargan los datos 

hacia las tablas del Datamart. 
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Figura 5.23 Proceso de extracción, transformación y carga hacia el Datamart 

 

Procesos de carga 

Los procesos que se encargan de poblar las dimensiones son procedimientos 

encapsulados en el paquete PKG_CARGA, creado mediante el SQL Integration 

Services. A continuación se presentan los paquetes que cargan cada una de 

las dimensiones del Datamart:  

 

DIMENSIÓN PROCEDIMIENTO DE CARGA 

DIM_TIEMPO cargar_dim_tiempo 

DIM_ARTICULO cargar_dim_articulo 

DIM_TIENDA cargar_dim_tienda 

DIM_VENDEDOR cargar_dim_vendedor 

DIM_CLIENTE cargar_dim_cliente 

DIM_PROMOCION cargar_dim_promocion 

Tabla 5.2 Procedimientos para la carga de dimensiones 
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El procedimiento dentro del paquete PKG_CARGA que se encarga de poblar la 

tabla de hechos es: 

 

TABLA DE HECHOS PROCEDIMIENTO DE CARGA 

FACT_VENTAS cargar_fact_ventas 

Tabla 5.3 Procedimientos para la carga de la tabla de hechos 

 

El siguiente procedimiento permite cargar y actualizar todas las dimensiones y 

la tabla de hechos del Datamart en una sola llamada: 

 

FUNCIONALIDAD PROCEDIMIENTO DE CARGA 

Cargar y todas las dimensiones y 

tablas de hecho 

cargar_datamart 

Tabla 5.4 Procedimientos para la carga del Datamart completo 

 

5.3.11 Registro de la actividad de un proceso de carga 

Los procesos de carga del Data Mart y sus dimensiones registran su actividad 

en una bitácora, que es una tabla de la base de datos con los siguientes 

atributos: 

 

ATRIBUTO TIPO DE DATOS DESCRIPCIÓN 

Fecha_hora DATE Fecha y hora en la que se registró el 

evento en la bitácora. 

Mensaje VARCHAR(2) Descripción del evento acontecido. 

Paquete VARCHAR(2) Paquete que registra el evento. 

Funcion_procedimiento VARCHAR(2) Función o procedimiento que 

registra el evento. 

Tabla 5.5 Parámetros de la Bitácora 
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En esta tabla se registran por ejemplo, el inicio y fin de un periodo de carga del 

Datamart o de las dimensiones. 

 

�

Figura 5.24 Procesos ETL 

�

5.3.12 Diseño de los Cubos de Información 

Con base en los requerimientos anteriormente definidos, estableceremos la 

construcción de cubos de datos OLAP así como las siguientes métricas: 

 

• Importe de las ventas.  

• Costo de las ventas. 

• Unidades vendidas. 

• Número de transacciones por períodos. 

• Ganancia bruta = (Importe de las ventas – Costo de las ventas. 

• Costo medio por Unidad = (Importe de las ventas / Unidades vendidas). 

• Crecimiento comparativo respecto al período paralelo anterior. 

• Crecimiento comparativo respecto al período inmediatamente anterior. 

• Importe de ventas acumulado dentro del mismo año. 

• Importe medio de las ventas realizadas en los últimos tres períodos. 



�
����

5.3.13 Proceso de Construcción de los Cubos OLAP 

Un cubo analítico es una estructura propietaria que toma las medidas de los 

hechos y las jerarquías en las dimensiones y genera agregaciones previas, las 

cuales hace disponibles a través de un programa de lectura de cubos. De una 

misma bodega de datos se pueden generar varios cubos. Para construir Cubos 

OLAP se carga el Analysis Services de SQL Server y se ejecuta el Analysis 

Manager del Analysis Services. 

 

�

Figura 5.25 Esquema ROLAP 
 

 

Figura 5.26 Pantalla del Analysis Manager 
 

Creamos el origen de datos y configuramos aquí el proveedor y la conexión a 

usar. En nuestro caso es el Microsoft OLE DB Provider for SQL Server. El 

servidor Local y la base de datos VENTAS. 
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Figura 5.27 Estableciendo la conexión para el origen de datos 

 

Crearemos el cubo Ventas, para ello primero seleccionamos la Tabla de 

Hechos: 

 

 

Figura 5.28 Selección de la tabla de hechos 

 

Luego seleccionamos las medidas: 
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Figura 5.29 Selección de las medidas 

 

Después creamos las dimensiones de los cubos y definimos el Modelamiento a 

usar. Como hemos definido previamente seleccionamos el Modelamiento en 

estrella. 

 

5.3.14 Diseño y presentación de los datos 

Por medio del Business Intelligence Development Studio manejaremos el 

origen de datos para definir un cubo de Análisis Services basado en la vista de 

origen de datos.  

�
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Figura 5.30 Vista del origen de datos en el explorador de soluciones del Business 

Intelligence Development  

�

La forma de definición del cubo es crearlo, definirlo y definir las dimensiones 

mediante el asistente para cubos, ya que en este caso los cubos a crear 

presentan una estructura simple. 

 

Para la elaboración de los informes se realizaron pruebas usando el SQL 

Server Reporting Services, que permite crear diferentes tipos de informes a 

partir de distintos orígenes de datos. Terminadas las pruebas se cargan los 

informes en un servidor de informes que se encargara de distribuirlos en la 

Intranet de la empresa que es en donde será visualizada la información. 
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Figura 5.31 SQL Server Reporting Services 
�

 
 

 Figura 5.32 Prototipo de Reporte 1 – Ventas en moneda por Año por Tienda 
 
 

�
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Figura 5.33 Prototipo de Reporte 2 – Ventas en Pares por Año por Categoría 

 

�

Figura 5.34 Prototipo de Reporte 3 – Ventas en Pares por Año por Tienda por Categoría 

 

5.3.15 Análisis e interpretación de los resultados 

Para realizar las pruebas de funcionamiento del prototipo del Datamart se tomó 

una muestra de los tres últimos años de datos de ventas de la empresa, lo que 

permitió usar la información necesaria para llenar los datos en los campos de la 

tabla de hechos del Datamart. 
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El actual sistema central muestra limitaciones de tiempo y formato en la 

elaboración de reportes, ya que además de visualizar los datos en una interfaz 

poco amigable al usuario permite exportar los reportes a un formato txt para su 

posterior impresión. La estructura de los reportes propuestos permite mostrar 

esta información, en la Intranet de la empresa, clasificada cronológicamente 

por día, mes, año y otras dimensiones que implementadas según el 

requerimiento de la información. 

�

5.3.16 Contraste de Hipótesis 

Después de realizada la encuesta a 30 usuarios (ver anexo 2) se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

 

Figura 5.35 Resultado de encuesta a usuarios 

 

 y siendo los resultados favorables, debido a la aceptación de la propuesta por 

parte de los usuarios llegamos a la conclusión que la hipótesis general, 

hipótesis secundaria 1 y 2 son aceptadas. 
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5.3.17 Propuesta de Implementación 

Para el posterior proceso de implementación se propone pruebas integrales de 

la solución, adaptación y aceptación por parte del usuario, entrenamiento de los 

responsables de la solución, así como el establecimiento de normas 

relacionadas con la implantación de esta solución. 
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6 CONCLUSIONES 

Luego de obtener los resultados de la implementación podemos obtener las 

siguientes conclusiones: 

 

• Antes de la implementación del Datamart la atención de una solicitud de 

información demoraba hasta 24 horas, pero luego con la implementación 

del Datamart el tiempo se reduciría a 1 hora como máximo, es decir 23 

horas menos de espera y trayendo como consecuencia un síntoma de 

satisfacción en el ejecutivo, dado que tendríamos un sistema integrado, 

sencillo, rápido y eficiente. 

 

• Otro de los beneficios del Datamart es el acceso interactivo e inmediato 

a la información estratégica de un área ventas. Un Datamart produce 

información correcta para los ejecutivos, gerentes y analistas de un área 

de negocios de la empresa. Estos usuarios pueden aprovecharlo para 

construir un rango de estrategias y planes de la empresa, así como 

también evaluar la eficiencia de la ejecución del plan, desde administrar 

mejor las relaciones con el cliente hasta modificar las estrategias de 

comercialización. 

 

• Si bien el diseño del Datamart es correcto y aceptada por los usuarios, 

los reportes deberán mejorarse según requerimientos del usuario. 

 

• Es importante construir al principio del diseño del Datamart las funciones 

predefinidas y periódicas del negocio, pero lo fundamental es permitir a 

largo plazo a los diferentes tipos de usuarios acceder, mediante la 

herramienta adoptada, a todos los datos del Datamart (datos agregados 

y datos detallados) ya que el valor añadido viene por una parte de los 
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datos detallados y por otra, de la capacidad del usuario para utilizar 

eficaz y eficientemente las herramientas adaptadas a sus necesidades. 

 

• En el caso de tener que decidir las herramientas de desarrollo, esto no 

se rige sólo por los análisis de precio, soporte y consideraciones de 

hardware y software disponibles. También son factores claves a 

considerar: la confiabilidad de los datos a cargar al Datamart (ya que es 

necesario un buen proceso de depuración y transformación de la 

información), el objetivo final (construcción de varios Datamarts 

independientes o integración de ellos a futuro), y finalmente, la facilidad 

de uso que otorgue al usuario. 

 

• Es necesario conducir el cambio según la experiencia de la empresa en 

el ámbito de la toma de decisiones y de las tecnologías y herramientas 

utilizadas, por ello es de gran utilidad implementar un plan de formación. 

También es importante que los usuarios sean favorables al cambio, 

debido a las especificaciones del proceso de toma de decisiones. 

 

• Los problemas no terminan una vez finalizado e implementado el 

Datamart, éste es el sistema de apoyo a la toma de decisiones de la 

empresa y su ciclo de vida está relacionado con las evoluciones de la 

organización. La evolución regular del número de usuarios y del tipo de 

accesos realizados necesita de constantes actualizaciones y 

optimizaciones. 
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7 RECOMENDACIONES 

En función de las conclusiones obtenidas, se establecen las siguientes 

recomendaciones con el fin de obtener un mayor beneficio del Datamart de 

Ventas: 

 

• Un Datamart, al ser una bodega de datos a nivel departamental, está 

íntimamente relacionado con el diseño y construcción de un Data 

Warehouse. Para el diseño de un Datamart es necesario mantener los 

mismos lineamientos utilizados en el proceso de diseño y construcción 

de un Data Warehouse.  

 

• La implantación de un Datamart impondrá una nueva visión de los 

procesos de calidad de datos tanto desde el punto de vista técnico como 

del negocio. Además, obligará a la empresa a mantener una plataforma 

tecnológica especializada en Inteligencia de Negocios, diferente al 

ambiente actual de operaciones. En la medida en que se avance en el 

uso de estas herramientas será necesario darle mayor importancia al 

área de tecnologías de la información, para que esté más enfocada 

hacia el soporte de las funciones centrales del negocio. 

 

• Con el crecimiento acelerado del volumen del Datamart es necesario 

particionar las tablas en varios discos. La segmentación también debe 

proporcionar la capacidad de ejecutar respaldos y restauraciones a nivel 

de segmento. 

 

• Realizar actualizaciones, cuando sea requerido, de los reportes para que 

los mismos se ajusten y se adapten a las necesidades y requerimientos 

del negocio, los cuales son cambiantes con el transcurrir del tiempo. 
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• Para mejorar en forma significativa el tiempo de respuesta del Datamart 

se debería utilizar una tecnología de indexación de mapa de bits, ya que 

reduce en gran medida la cantidad de operaciones de lectura de los 

datos y es capaz de acelerar la ejecución de consultas complejas. 

Además de permitir que más usuarios tengan acceso simultáneo al 

Datamart, la indexación de mapa de bits también facilita la capacidad 

para que los usuarios propongan una serie de consultas a fin de analizar 

los datos. 

 

• Es conveniente diseñar políticas de respaldo y recuperación para 

resguardar los componentes de esta solución de Business Intelligence 

(ODS, procesos ETL, reportes) siguiendo los estándares de seguridad y 

respaldo de los sistemas de la empresa. Al mismo tiempo es necesario 

desarrollar un plan de integración y mantenimiento del Datamart, con la 

finalidad que este continúe con su funcionalidad operativa. 

 

• Las herramientas de Data Mining son una opción en la medida en que 

crezca el volumen de datos del Datamart, especialmente con las 

próximas iteraciones o etapas más avanzadas de sus ciclos de vida. 
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8 GLOSARIO 

AGREGACIÓN: Actividad de combinar datos desde múltiples tablas para 

formar una unidad de información más compleja, necesitada frecuentemente 

para responder consultas del Data Warehouse en forma más rápida y fácil. 

 

ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL: Es una forma de análisis de datos en un 

estilo arriba-abajo (top-down) examinando medidas simultáneamente 

agrupadas en múltiples dimensiones. 

 

ANÁLISIS AD HOC: Es el análisis flexible de datos son formatos establecidos 

o predefinidos. Este análisis les permite a los usuarios la posibilidad de 

preguntar y obtener respuestas a una infinita variedad de preguntas 

rápidamente. 

 

ÁREA FUNCIONAL: Es el departamento de una unidad de negocio que está 

enfocado en una función específica. 

 

BASE DE DATOS: Es un conjunto de datos relacionados y organizados de una 

forma útil para fácil recuperación. Existen diferentes tipos de bases de datos 

dependiendo del tipo de datos que están almacenados y como usarlos. 

 

BASE DE DATOS OLAP: Es una base de datos que permite análisis 

multidimensional. El análisis multidimensional está compuesto por herramientas 

de interfaz y estructura de base de datos que permiten acceso instantáneo y 

una fácil manipulación por parte del usuario. OLAP obtiene su nombre por su 

buen contraste con OLTP, un término que ya estaba ampliamente usado 

cuando el término OLAP fue creado. Existen diferencias fundamentales entre 

procesamiento de transacción y procesamiento analítico. Los sistemas OLAP 

contienen análisis multidimensional a la velocidad del pensamiento. OLAP 
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típicamente es la continuación del paradigma cliente/servidor, donde un 

servidor de Base de Datos OLAP es alcanzado por muchos usuarios que usan 

herramientas de clientes multidimensionales para analizar la información. 

 

BRECHA EN EL ANÁLISIS (Analysis Gap): Es la brecha que existe entre la 

información necesaria para la toma de decisiones en una empresa y los datos 

que son recopilados por los sistemas de información empresarial. 

 

BUSINESS INTELLIGENCE: Es el conjunto de estrategias y herramientas 

enfocadas a la administración y creación de conocimiento mediante el análisis 

de datos existentes en una organización o empresa. Es un conjunto polifacético 

que fortalece a las organizaciones para tomar mejores decisiones más 

rápidamente, convertir los datos en información y usar una estrategia 

inteligente para la gestión empresarial. 

 

CUBO: Se puede considerar como una ampliación de las dos dimensiones de 

una hoja de cálculo. Por ejemplo, una empresa podría analizar algunos datos 

financieros por producto, por período de tiempo, por ciudad, por tipo de 

ingresos y de gastos, y mediante la comparación de los datos reales con un 

presupuesto. Estos parámetros en función de los cuales se analizan los datos 

se conocen como dimensiones. Para acceder a los datos sólo es necesario 

indexarlos a partir de los valores de las dimensiones o ejes. 

 

DATA MART: es una versión especial de Data Warehouse. Son subconjuntos 

de datos con el propósito de ayudar a que un área específica dentro del 

negocio pueda tomar mejores decisiones. Los datos existentes en este 

contexto pueden ser, agrupados, explorados y propagados de múltiples formas 

para que diversos grupos de usuarios realicen la explotación de los mismos de 

la forma más conveniente según sus necesidades. 

 

DATA MINING: Es un conjunto de técnicas encaminadas a la extracción de 

conocimiento procesable, implícito en las bases de datos. 
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DATA WAREHOUSE: es una colección de datos orientada a un determinado 

ámbito (empresa, organización, etc.), integrado, no volátil y variable en el 

tiempo, que ayuda a la toma de decisiones en la entidad en la que se utiliza. Se 

trata, sobre todo, de un expediente completo de una organización, más allá de 

la información transaccional y operacional, almacenado en una base de datos 

diseñada para favorecer el análisis y la divulgación eficiente de datos 

(especialmente OLAP, procesamiento analítico en línea). 

 

DIMENSIÓN: Entidad independiente dentro del modelo multidimensional de 

una organización, que sirve como llave de búsqueda (actuando como índice), o 

como mecanismo de selección de datos. 

 

DRILL DOWN: Exponer progresivamente más detalle (dentro de un reporte o 

consulta), mediante selecciones de ítems sucesivamente. 

 

ETL (Extract, Transform and Load): Proceso que permite a las 

organizaciones mover datos desde múltiples fuentes, reformatearlos y 

limpiarlos, y cargarlos en otra base de datos, Datamart, Data Warehouse o en 

otro sistema operacional para apoyar un proceso de negocio.  

 

GRANULARIDAD: La especificidad a la que se define un nivel de detalle en 

una tabla. Es decir si hablamos de una jerarquía, la granularidad empieza por 

la parte más alta de la jerarquía, siendo la granularidad mínima, el nivel más 

bajo. En Data Warehouse, no solo existe granularidad para las tablas de 

hechos (Fact's), también existe granularidad en las dimensiones. 

 

HOLAP: (OLAP Híbrido) engloba un conjunto de técnicas que tratan de 

combinar MOLAP y ROLAP de la mejor forma posible. Generalmente puede 

pre-procesar rápidamente, escala bien, y proporciona una buena función de 

apoyo. 

 

KPI (Key performance Indicator): Una medida que figura como una de las 

más importantes métricas en una organización. Los KPI sirven de guía a la 
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dirección de una compañía para la toma de decisiones que afectan a una 

unidad de negocio en particular, así como también a la compañía completa. 

 

META DATOS: Son datos que describen otros datos. En general, un grupo de 

metadatos se refiere a un grupo de datos, llamado recurso. El concepto de 

metadatos es análogo al uso de índices para localizar objetos en vez de datos. 

Por ejemplo, en una biblioteca se usan fichas que especifican autores, títulos, 

casas editoriales y lugares para buscar libros. Así, los metadatos ayudan a 

ubicar datos 

 

MOLAP: Esta implementación OLAP almacena los datos en una base de datos 

multidimensional. Para optimizar los tiempos de respuesta, el resumen de la 

información es usualmente calculado por adelantado. Estos valores 

precalculados o agregaciones son la base de las ganancias de desempeño de 

este sistema. Algunos sistemas utilizan técnicas de compresión de datos para 

disminuir el espacio de almacenamiento en disco debido a los valores 

precalculados. 

 

OLAP (On-Line Analytical Processing): Procesamiento analítico en línea. Es 

una solución utilizada en el campo del Business Intelligence cuyo objetivo es 

agilizar la consulta de grandes cantidades de datos. Para ello utiliza estructuras 

multidimensionales (o Cubos OLAP) que contienen datos resumidos de 

grandes Bases de Datos o Sistemas Transaccionales (OLTP). Se usa en 

informes de negocios de ventas, marketing, informes de dirección, minería de 

datos y áreas similares. 

 

OLTP (OnLine Transaction Processing): Procesamiento de Transacciones 

En Línea. Es un tipo de sistemas que facilitan y administran aplicaciones 

transaccionales, usualmente para entrada de datos y recuperación y 

procesamiento de transacciones (gestor transaccional). Los paquetes de 

software para OLTP se basan en la arquitectura cliente-servidor ya que suelen 

ser utilizados por empresas con una red informática distribuida. 
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RETAIL: es un sector económico que engloba a las empresas especializadas 

en la comercialización masiva de productos o servicios uniformes a grandes 

cantidades de clientes. Retail denomina lo que entenderíamos por comercio 

minorista, sin embargo el uso del término ha evolucionado hasta abarcar 

actividades propias del comercio mayorista, lo cual invalida la definición de que 

el retail se encuentra al final de la cadena de abastecimiento. 

 

ROLAP: Implementación OLAP que almacena los datos en un motor relacional. 

Típicamente, los datos son detallados, evitando las agregaciones y las tablas 

se encuentran normalizadas. Los esquemas más comunes sobre los que se 

trabaja son estrella ó copo de nieve, aunque es posible trabajar sobre 

cualquier base de datos relacional. La arquitectura está compuesta por un 

servidor de banco de datos relacional y el motor OLAP se encuentra en un 

servidor dedicado. La principal ventaja de esta arquitectura es que permite el 

análisis de una enorme cantidad de datos. 

 

ROLL-UP: Son las agregaciones jerárquicas de datos en las estructuras 

multidimensionales. 

 

SLICE AND DICE: Son dos métodos complementarios para interactuar con los 

datos. Slicing (rebanar) significa aislar un miembro específico de una 

dimensión para hacer análisis. Dicing significa dividir o romper un conjunto de 

datos en pequeñas piezas para examinar cómo las medidas intersectan 

múltiples dimensiones. 

 

SUMARIZACIÓN: Actividad de incremento de la granularidad de la información 

en una base de datos. La sumarización reduce el nivel de detalle, y es muy útil 

para presentar los datos para apoyar al proceso de Toma de Decisiones. 

 

TABLA DE DIMENSIONES: Dentro del esquema estrella, corresponde a las 

tablas que están unidas a la tabla central a través de sus respectivas llaves. La 

cantidad de estas tablas le otorgan la característica de multidimensionalidad a 

esta estrategia. 
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TABLA DE HECHOS� (Fact Table):� es la tabla central de un esquema 

dimensional (en estrella o en copo de nieve) y contiene los valores de las 

medidas de negocio. Cada medida se toma mediante la intersección de las 

dimensiones que la definen, dichas dimensiones estarán reflejadas en sus 

correspondientes tablas de dimensiones que rodearán la tabla de hechos y 

estarán relacionadas con ella. 

�

TUPLA: A menudo se le llama también registro o fila, físicamente es cada una 

de las líneas de la relación. Equivale al concepto de entidad del modelo E-R, y 

define un objeto real, ya sea abstracto, concretos o imaginario. 

 

UNIDAD DE NEGOCIO: Es una estructura organizacional en la cual un 

coherente conjunto de actividades funcionales se ejecutan en una línea de 

negocios. 
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9 ANEXOS 

ANEXO 1 

Entrevista realizada al Gerente del Área de Sistemas de Bata Perú en el 

año 2007. 

 

1.- ¿Cuáles son las metas y los objetivos de los individuos que toman las 

decisiones al interior de la compañía? 

Las metas son de lograr conformar una colección que permita posicionar bien 

la cadena de tiendas en el mercado de calzado, para obtener un mercado 

cautivo de buenos y económicos calzados fundamentalmente en los sectores 

B, C y D. El objetivo fundamental es lograr el cumplimiento de los presupuestos 

de la organización tanto de ventas como los operativos y administrativos. 

 

2.- ¿Cuáles son los reportes que reciben estos individuos? 

• Información semanalizada de las ventas, costos y márgenes 

comparativos con el mismo periodo de años anteriores y confrontados 

con los presupuestos correspondientes. Información de compras 

programadas para los próximos meses.  

• Stocks de mercadería en sus diferentes categorías, comparadas con 

años anteriores y presupuestados. 

• Recibos de los proveedores de mercadería en el almacén. 

• Liquidaciones de compras a los proveedores. 

• Flujo de caja y estados financieros. 

• Para  obtener la información citada anteriormente se utiliza el  Sistema 

Central de la Empresa. 
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3.- ¿Cuál es la pregunta típica que necesitan responder para tomar 

decisiones? 

Resultados de ventas, márgenes y stocks al momento. 

 

4.- ¿Cuáles son los factores críticos del éxito? 

Manejar adecuadamente el equilibrio entre las compras y las ventas, 

conservando un stock que permita cubrir la demanda sin ocasionar 

desabastecimientos que conllevaría a una pérdida de mercado y por otro lado 

evitar el sobre-stock de mercadería inmovilizada que conlleva a un enorme 

costo financiero de capital inmovilizado. 

 

5.- ¿Cuáles reportes actualmente son los más usados? 

Fundamentalmente los resultados de ventas y existencias que se evalúan 

diaria y semanalmente. Todo ello manejando una serie de variables adicionales 

que son la estacionalidad de la mercadería y la pronta obsolescencia de la 

misma por factores de moda. 

Además de ello, el procedimiento de distribución debe ser óptimo de manera 

que las tiendas cuenten oportunamente con la mercadería necesaria para 

cubrir su mercado dado que cada tienda tiene diferentes variables como 

moda, calidades, tamaño de su mercado y estacionalidad. 

 

6.- ¿Por quienes está conformado el equipo que toma decisiones? 

Está conformado por: 

• Gerente de Ventas. 

• Jefa de Mercadería. 

• Equipo de Merchandisers compuesto por compradores y distribuidores. 

• Supervisor de ventas. 

• Jefa de publicidad. 
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7.- ¿Cuántas personas atienden los pedidos de información y a través de 

qué medios los usuarios lo solicitan? 

En el área de sistemas existe una sola persona que atiende los pedidos de 

información. Los usuarios solicitan a través de correo electrónico, llamada 

telefónica o vía verbal por el gerente de sistemas 

 

8.- ¿Qué data está almacenada dentro de la Bases de Datos? 

Básicamente Data de Gestión Comercial, Gestión Administrativa, Información 

de usuarios en general.  

 

9.- ¿Con qué sistemas cuentan para la gestión de la información en el 

área de ventas? 

Bata Perú cuenta con un Sistema de Tiendas muy útil para los jefes de tienda, 

además se cuenta con el Sistema Central de la Empresa muy útil para los 

supervisores de ventas. 

 

10.- ¿Con cuanta data se cuenta?, volúmenes de datos. 

Se cuenta con 26 GB de data almacenada. 

 

11.- ¿Dónde y cómo están almacenados los datos? 

Se cuenta con un File Server Main con toda la información depositadas en 

tablas relacionales libres. 

 

12.- ¿Quién es el dueño de los datos? 

Cada usuario gestiona y administra su información (propia de su usuario). El 

departamento de Sistemas asigna el acceso de datos a las aplicaciones de los 

usuarios, con el nivel de acceso que determina la gerencia o el jefe del área. 
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Los usuarios son responsables del manejo de la información en su ámbito con 

sus alcances y limitaciones. El Departamento de Sistemas interviene en caso 

de Siniestro. 

 

13.- ¿Cuál es la calidad de los Datos? 

El Departamento de Sistemas busca la integridad y fiabilidad de las 

aplicaciones en los diferentes Sistemas. La data almacenada es en su mayoría, 

data numérica, por lo que generalmente es data exacta, la existencia de 

“basura” es mínima y depreciable. 

 

14.- ¿Cuán complicado es acceder a los datos? 

Esto depende de los privilegios y accesos a la data con que se cuente, 

proporcionados por el Administrador de Red. La data esta almacenada en 

tablas libres es por eso el punto débil en cuestiones de seguridad. 

Si alguien utiliza un password que no sea el propio, puede tener acceso a los 

derechos del otro, por lo tanto acceso a las aplicaciones, que en su mayoría 

son Sistemas Operacionales, por lo que se puede cambiar, modificar o alterar 

la data.  

 

15.- ¿Cuál es la estructura que almacena los datos? 

Los datos se almacena en tablas libres Archivos dbfs propias del Programa 

Foxpro 2.6 para D.O.S. 

 

16.- ¿De dónde se obtienen los datos? 

Como resultado de la Actividad propia de la Empresa, los procesos que se dan 

tales como: venta, compra, almacén, distribución, promoción ocasionan 

explotación de información.  

 

 



�
��	�

17.- ¿Cuáles son las bases de datos formales? 

Las tablas que se clasifican básicamente en Tablas Maestras (de artículos, 

tiendas, ventas, órdenes de compra), Tablas consolidadas (consolidado de 

artículos, de tiendas), y otras Tablas (proveedores, regla de medida, tablas 

referenciales), etc. 

 

18.- ¿Existe algún “Executive Information System” (EIS) o Sistema de 

Información para Ejecutivos? 

Si existe pero, no está formalizado dentro de un plan estratégico de generación 

de información. Sin embargo, el procesamiento de datos actual sí permite 

contar con una serie de resultados periódicos que se convierten en un EIS. 

 

19.- ¿Los usuarios finales entienden los conceptos de DSS / EIS? 

Si lo entienden algunos, pero de manera intuitiva. En la mayoría de casos se 

circunscriben a sus áreas de trabajo, buscando el cumplimiento de sus 

objetivos departamentales sin tener una óptica general de los objetivos 

corporativos. Sin embargo los usuarios de mayor jerarquía sí apuntan hacia 

estos conceptos aunque no de manera formal. 

 

20.- ¿Existe alguna herramienta de soporte de decisiones? 

A través de la información de los sistemas, se tiene parcialmente dicha 

herramienta. Por otro lado, la generación de reportes de explotación de la 

“Data”, permiten cubrir la demande de este tipo de herramientas. Que 

actualmente se encuentran en manos del personal del área de sistemas. 

 

21.- ¿Los usuarios necesitan alguna característica especial para manejar 

estas herramientas? 
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Si, necesitan contar con un motor de base de datos más dinámico que el 

empleado actualmente, lo que permitiría dotar a los usuarios de mejores y 

oportunos elementos para una generación de información más automática. 
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ANEXO 2  

Encuesta a los usuarios 

 

1.- ¿Considera que el Datamart brinda acceso directo a los datos? 

    SI       NO 

 

2.- ¿Considera que los reportes mostrados contienen información necesaria 

que ayuda al desempeño de su labor? 

SI       NO 

 

3.- ¿Considera que el tiempo de espera para atender su solicitud de 

información se ha reducido?  

SI       NO 
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