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RESUMEN 
 

El presente documento se enfoca en el Área de Planificación Comercial del Segmento 

Premium de Telefónica del Perú que es la encargada de dar soporte a las demás 

áreas del Segmento realizando todo tipo de análisis, determinando objetivos 

comerciales y formulando estrategias que conducen a ellos, además de preparar 

reportes a medida de forma diaria, semanal, mensual o anual donde dan respuestas a 

las interrogantes que tienen los tomadores de decisiones, pero se necesita dedicar 

aproximadamente un 30% del tiempo asignado en solicitar información a otras áreas.  

 

Dado este contexto, el objetivo de dicho documento es desarrollar un Datamart que 

resuma la información de análisis y permita generar informes de gestión a fin de que 

se realicen tomas de decisiones eficientes. 

 

Este trabajo muestra la metodología utilizada para el desarrollo del Datamart, el cual 

plantearemos cómo desarrollarlo y mostraremos mediante prototipos su 

funcionamiento. 
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La acertada selección de la Metodología de Ralph Kimball ha guiado y facilitado la 

implementación de una herramienta de Inteligencia de Negocio logrando un producto 

que cumple satisfactoriamente las necesidades de los usuarios. 

 

Palabras claves: Datamart, Información, Toma de decisiones, Inteligencia de 

Negocio. 
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ABSTRACT 

 
The present document is focused in the Area of Commercial Planning of the Premium 

Segment of Telefonica of Peru, that area gives support to other areas of the Segment, 

the support consists in to make every kind of analysis, determining commercial goals 

and formulating strategies for get the commercial goals, other support is the 

elaboration of custom reports in way daily, weekly, monthly or annual, every report give 

to answers to the questions of the people who takes decisions, but  it is necessary to 

dedicate approximately 30 % of the time assigned in requesting the information from 

other areas for  the elaboration of every report. 

 

In this context, the aim of the document is to develop a Datamart that summarizes the 

information of analysis and allows generating management reports where it allows 

realizing efficient decision making. 

 

This work shows the methodology used for the development of the Datamart, we will 

formulate how to develop it and we will show by means of prototypes its functioning. 
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The successful selection of Ralph Kimball's Methodology has guided and facilitated the 

implementation of a tool of Business Intelligence; this product fulfills satisfactorily the 

needs of the users. 

 

Keys words: Datamart, Information, Decision making, Business Intelligence. 



- viii -  

ÍNDICE 

 

DEDICATORIA ................................................................................................................... i 

AGRADECIMIENTOS ....................................................................................................... ii 

RESUMEN ........................................................................................................................ iv 

ABSTRACT ...................................................................................................................... vi 

LISTA DE FIGURAS ........................................................................................................ XI 

LISTA DE TABLAS ........................................................................................................ xvi 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1 El Problema ................................................................................................................. 4 

1.1.1 Realidad Problemática ........................................................................................ 4 

1.1.2 Enunciado del Problema ..................................................................................... 7 

1.1.3 Delimitación de la Investigación .......................................................................... 7 

1.2 Tipo y Nivel de Investigación ........................................................................................ 8 

1.2.1 Tipo ..................................................................................................................... 8 

1.2.2 Nivel .................................................................................................................... 8 

1.3 Antecedentes ............................................................................................................... 9 

1.4 Justificación ............................................................................................................... 12 

1.5 Objetivos .................................................................................................................... 14 

1.5.1 Objetivo General ............................................................................................... 14 

1.5.2 Objetivos Específicos ........................................................................................ 14 

1.6 Variables e Indicadores .............................................................................................. 15 

1.6.1 Variables ........................................................................................................... 15 

1.6.2 Indicadores ........................................................................................................ 15 

1.7 Universo y Muestra .................................................................................................... 16 

1.7.1 Universo ............................................................................................................ 16 

1.7.2 Muestra ............................................................................................................. 16 

1.8 Recursos .................................................................................................................... 17 

1.8.1 Humanos ........................................................................................................... 17 

1.8.2 Técnicos ............................................................................................................ 17 

1.9 Diseño de Experimentos ............................................................................................ 18 

 



- ix -  

CAPÍTULO II MARCO REFERENCIAL 

2.1 Necesidad de Información y Conocimiento en la Empresa......................................... 21 

2.1.1 Las Empresas en la Era de la Información ........................................................ 21 

2.1.2 Información que las Empresas Necesitan .......................................................... 22 

2.2 Toma de Decisiones .................................................................................................. 24 

2.3 Inteligencia de Negocios o Business Intelligence ....................................................... 27 

2.4 Introducción a Datawarehouse ................................................................................... 29 

2.4.1 Datawarehouse ................................................................................................. 31 

2.5 ¿Qué es un Datamart? ............................................................................................... 40 

2.5.1 Arquitectura del Datamart .................................................................................. 40 

2.6 Introducción al Procesamiento Analítico en Línea ...................................................... 42 

2.6.1 Vistas del Usuario ............................................................................................. 43 

2.6.2 Operaciones de Usuario .................................................................................... 44 

2.6.3 Arquitectura OLAP ............................................................................................ 45 

2.7 Teoría de ETL ............................................................................................................ 54 

2.8 Metodología de Ralph Kimball ................................................................................... 60 

CAPÍTULO III ESTADO DEL ARTE METODOLÓGICO 

3.1 Identificación de Metodologías ................................................................................... 62 

3.2 Método desarrollado por Ralph Kimball...................................................................... 62 

3.2.1 Etapas de la Metodología Kimball ..................................................................... 62 

3.2.2 Beneficios y Desventajas de la Metodología Kimball ......................................... 72 

3.2.3 Conformación de los equipos de desarrollo ....................................................... 72 

3.3 Método desarrollado por Bill Inmon ............................................................................ 72 

3.3.1 Etapas de la Metodología Inmon ....................................................................... 72 

3.3.2 Beneficios y Desventajas de la Metodología Bill Inmon ..................................... 77 

3.4 Comparativo entre las Metodologías de Ralph Kimball y Bill Inmon ........................... 79 

3.5 Criterios de evaluación de las Metodologías de Ralph Kimbal y Bill Inmon ................ 80 

CAPÍTULO IV IMPLEMENTACIÓN DEL DATAMART 

4.1 Planificación del Proyecto .......................................................................................... 82 

4.1.1 Objetivo del Proyecto ........................................................................................ 82 

4.1.2 Alcances del Proyecto ....................................................................................... 82 

4.1.3 Personal involucrado en el proyecto .................................................................. 83 

4.2 Definición de Requerimientos del Negocio ................................................................. 86 

4.3 Modelamiento Dimensional ........................................................................................ 87 

4.3.1 Modelo de Datos del Sistema Transaccional ..................................................... 88 



- x -  

4.3.2 Modelado del Datamart ..................................................................................... 89 

4.3.3 Diseño del Modelado Dimensional .................................................................... 90 

4.3.4 Dimensiones y Tablas de Hechos ..................................................................... 93 

4.4 Diseño Técnico de la Arquitectura ............................................................................ 115 

4.5 Diseño y Desarrollo de Presentación de Datos ........................................................ 116 

4.5.1 Integration Services ......................................................................................... 116 

4.5.2 Proceso de Extracción, Transformación y Carga ............................................. 117 

4.5.3 Diseño de controles del ETL............................................................................ 118 

4.5.4 Capas del ETL................................................................................................. 121 

4.6 Diseño de Cubos ..................................................................................................... 173 

4.6.1 Cubo Petición .................................................................................................. 173 

4.6.2 Cubo Movimiento Petición ............................................................................... 183 

4.6.3 Cubo Petición Laptop ...................................................................................... 184 

4.6.4 Deployando y Procesando un Proyecto de Analysis Service ........................... 185 

4.7 Diseño de Indicadores (KPIs) ................................................................................... 187 

4.8 Diseño de Reportes con Reporting Service .............................................................. 190 

4.9 Selección e instalación de productos ....................................................................... 212 

4.10 Especificación de Aplicaciones para Usuarios Finales .......................................... 213 

4.11 Desarrollo de Aplicaciones para Usuarios Finales ................................................ 214 

4.12 Reporte Web ........................................................................................................ 229 

4.13 Resultado ............................................................................................................. 232 

CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones ........................................................................................................... 236 

5.2 Recomendaciones ................................................................................................... 237 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- Tesis ........................................................................................................................ 239 

- Revistas u Otros ...................................................................................................... 239 

- Direcciones Electrónicas .......................................................................................... 240 

ANEXO 

ANEXO A: GLOSARIO DE TÉRMINOS ......................................................................... 242 

ANEXO B: NOTICIA SISTEMA ATIS TELEFÓNICA DEL PERÚ ................................... 244 

ANEXO C: ENTREVISTA PARA REQUISITOS DEL SISTEMA ..................................... 245 

ANEXO D: ENTREVISTA FINAL RESULTADOS DATAMART ...................................... 248 

 



- xi -  

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura Nº 01. Organigrama estructural de la Dirección del Segmento Premium ........... 4 

Figura Nº 02. Reporte semanal del total de altas de Speedy por Canal de Venta ......... 5 

Figura Nº 03. Reporte Mensual del total de altas de Speedy ........................................ 6 

Figura Nº 04. Comparativo Anual de Altas Speedy ....................................................... 7 

Figura Nº 05. Tipos de Requerimiento de Información ................................................ 23 

Figura Nº 06. Etapas de la Toma de Decisiones ......................................................... 26 

Figura Nº 07. Elementos necesarios para la Inteligencia de Negocios ........................ 28 

Figura Nº 08. El Datawarehouse tiene una fuerte orientación al tema ........................ 32 

Figura Nº 09. La data es definida como única ............................................................. 33 

Figura Nº 10. Datos históricos de tiempo variante....................................................... 34 

Figura Nº 11. Datos no volátiles .................................................................................. 36 

Figura Nº 12. Estructura básica del Datawarehouse ................................................... 38 

Figura Nº 13. Arquitectura Top-Down de un Datamart ................................................ 40 

Figura Nº 14. Arquitectura Bottom-Up de un Datamart ............................................... 41 

Figura Nº 15. Cubo con tres dimensiones ................................................................... 43 

Figura Nº 16. Arquitectura básica para OLAP ............................................................. 45 

Figura Nº 17. Modelo estrella ...................................................................................... 47 

Figura Nº 18. Modelo Copo de Nieve .......................................................................... 47 

Figura Nº 19. Un esquema en estrella ........................................................................ 48 

Figura Nº 20. Un esquema copo de nieve ................................................................... 49 

Figura Nº 21. Arquitectura MOLAP ............................................................................. 52 

Figura Nº 22. Arquitectura ROLAP .............................................................................. 53 

Figura Nº 23. Arquitectura HOLAP .............................................................................. 53 

Figura Nº 24. Esquema de los procesos ETL .............................................................. 55 

Figura Nº 25. Ciclo de Vida de la Metodología Kimball ............................................... 62 

Figura Nº 26. Modelo de Datos del Sistema Transaccional ......................................... 88 

Figura Nº 27. Modelo del Datamart ............................................................................. 89 

Figura Nº 28. Modelo Dimensional Esquema Petición ................................................ 90 

Figura Nº 29. Modelo Dimensional Esquema Movimiento_Peticion ............................ 91 

Figura Nº 30. Modelo Dimensional Esquema Petición Laptops ................................... 92 

Figura Nº 31. Plataforma de la Solución ................................................................... 115 

Figura Nº 32. Proceso de Extracción, Transformación y Carga................................. 117 

Figura Nº 33. Diseño Valida Schedule ...................................................................... 119 

Figura Nº 34. Diseño Log Inicio Flujo ........................................................................ 120 



- xii -  

Figura Nº 35. Diseño Log Fin Flujo ........................................................................... 121 

Figura Nº 36. Capas ................................................................................................. 122 

Figura Nº 37. Flujo de Procesos ............................................................................... 123 

Figura Nº 38. Paquetes ............................................................................................. 124 

Figura Nº 39. Flujo de Datos ..................................................................................... 125 

Figura Nº 40. Flujo Petición ...................................................................................... 126 

Figura Nº 41. Flujo Movimiento Petición ................................................................... 127 

Figura Nº 42. Flujo Petición Laptop ........................................................................... 128 

Figura Nº 43. SSIS Package Dimensión Vendedor ................................................... 129 

Figura Nº 44 SSIS Package Dimensión Canal .......................................................... 129 

Figura Nº 45 SSIS Package Dimensión Cliente ........................................................ 129 

Figura Nº 46. SSIS Package Dimensión Segmento .................................................. 129 

Figura Nº 47. SSIS Package Dimensión Ciclo de Facturación .................................. 130 

Figura Nº 48. SSIS Package Dimensión Ubigeo ....................................................... 130 

Figura Nº 49. SSIS Package Dimensión Tipo Petición .............................................. 130 

Figura Nº 50. SSIS Package Dimensión Estado Petición .......................................... 130 

Figura Nº 51. SSIS Package Dimensión Paquete ..................................................... 131 

Figura Nº 52. SSIS Package Dimensión Producto .................................................... 131 

Figura Nº 53. SSIS Package Dimensión Producto .................................................... 131 

Figura Nº 54. SSIS Package Tabla de Hecho Petición ............................................. 131 

Figura Nº 55. SSIS Package Dimensión Equipo ....................................................... 132 

Figura Nº 56. SSIS Package Dimensión Mdf ............................................................ 132 

Figura Nº 57. SSIS Package Dimensión Tiempo Alta ............................................... 132 

Figura Nº 58. SSIS Package Dimensión Tiempo Baja .............................................. 132 

Figura Nº 59. SSIS Package Dimensión Motivo Baja ................................................ 133 

Figura Nº 60. SSIS Package Tabla de Hecho Movimiento Petición .......................... 133 

Figura Nº 61. SSIS Package Dimensión Cuota de Financiamiento ........................... 133 

Figura Nº 62. SSIS Package Dimensión Modelo Laptop ........................................... 133 

Figura Nº 63. SSIS Package Dimensión Fecha Petición Laptop ............................... 134 

Figura Nº 64. SSIS Package Tabla de Hecho Petición Laptop .................................. 134 

Figura Nº 65. SSIS Package Dim Vendedor ............................................................. 135 

Figura Nº 66. SSIS Dim Canal .................................................................................. 137 

Figura Nº 67. SSIS Package Dim Cliente .................................................................. 138 

Figura Nº 68. SSIS Package Dim Segmento............................................................. 140 

Figura Nº 69. SSIS Package Dim Ciclo Fact ............................................................. 141 

Figura Nº 70. SSIS Package Dim Ubigeo ................................................................. 143 

Figura Nº 71. SSIS Package Dim Tipo Petición ........................................................ 144 



- xiii -  

Figura Nº 72. SSIS Package Dim Estado Petición .................................................... 146 

Figura Nº 73. SSIS Package Dim Paquete ............................................................... 147 

Figura Nº 74. SSIS Package Dim Producto .............................................................. 149 

Figura Nº 75. SSIS Package Dim Tiempo Pet ........................................................... 150 

Figura Nº 76. SSIS Package Th Petición .................................................................. 154 

Figura Nº 77. SSIS Package Dim Equipo .................................................................. 155 

Figura Nº 78. SSIS Package Dim Mdf ....................................................................... 157 

Figura Nº 79. SSIS Package Dim Tiempo Altas ........................................................ 158 

Figura Nº 80. SSIS Package Dim Tiempo Bajas ....................................................... 159 

Figura Nº 81. SSIS Package Dim Motivo Baja .......................................................... 160 

Figura Nº 82. SSIS Package Th Movimiento Petición ............................................... 164 

Figura Nº 83. SSIS Package Dim Cuota ................................................................... 165 

Figura Nº 84. SSIS Package Dim Modelo Laptop ..................................................... 167 

Figura Nº 85. SSIS Package Dim Fecha Petición Lap .............................................. 168 

Figura Nº 86. SSIS Flujo de Datos del Package Th Petición Lap .............................. 172 

Figura Nº 87. Definición de Modo de Conexión ......................................................... 173 

Figura Nº 88. Conexión a la Base de Datos .............................................................. 174 

Figura Nº 89. Creación del Data Source ................................................................... 174 

Figura Nº 90. Selección del Data Source .................................................................. 175 

Figura Nº 91. Selección de la Tabla de hecho .......................................................... 176 

Figura Nº 92. Selección de Tablas relacionadas con la Tabla de hecho ................... 176 

Figura Nº 93. Vista Previa del Data Source View ...................................................... 177 

Figura Nº 94. Data Source View Modelo Cubo Tdp Petición ..................................... 177 

Figura Nº 95. Selección de la Tabla de Hecho que contiene las Medidas del Cubo .. 178 

Figura Nº 96. Selección de Medidas ......................................................................... 179 

Figura Nº 97. Selección de Dimensiones .................................................................. 180 

Figura Nº 98. Creación del Cubo .............................................................................. 180 

Figura Nº 99. Definición de Jerarquía ....................................................................... 181 

Figura Nº 100. Selección de Atributos....................................................................... 182 

Figura Nº 101. Creación de Jerarquía ....................................................................... 182 

Figura Nº 102. Diseño del Cubo Movimiento Petición ............................................... 183 

Figura Nº 103. Dimensiones del Cubo Movimiento Petición ...................................... 183 

Figura Nº 104. Diseño del Cubo Petición Laptop ...................................................... 184 

Figura Nº 105. Dimensiones del Cubo Petición Laptop ............................................. 184 

Figura Nº 106. Deployando y Procesando un Proyecto ............................................ 185 

Figura Nº 107. Proceso completo del Deployado del Proyecto ................................. 186 

Figura Nº 108. Vista del Cubo en el SQL Server Management Studio ...................... 187 



- xiv -  

Figura Nº 109. Vista del KPI del Cubo Petición ......................................................... 188 

Figura Nº 110. Formulario para configurar el KPI ...................................................... 188 

Figura Nº 111. Diseño de un KPI .............................................................................. 189 

Figura Nº 112. Vista del Explorador de un KPI .......................................................... 190 

Figura Nº 113 Creación del Shared Data Source ...................................................... 191 

Figura Nº 114. Selección del Shared Data Source .................................................... 192 

Figura Nº 115. Panel de Diseño del Reporte............................................................. 193 

Figura Nº 116. Listado de Cubos Existentes ............................................................. 193 

Figura Nº 117. Diseño de Consulta ........................................................................... 194 

Figura Nº 118. Generación de consulta .................................................................... 195 

Figura Nº 119. Selección del Tipo de Reporte .......................................................... 195 

Figura Nº 120. Diseñando la Matrix del Reporte ....................................................... 196 

Figura Nº 121. Diseño completo del Reporte ............................................................ 197 

Figura Nº 122. Campos que conforman Reporte Altas Mensuales Equipos Modems 197 

Figura Nº 123. Diseño Reporte de Altas Mensuales de Equipos Modems ................ 198 

Figura Nº 124. Campos que conforman Reporte Altas Diarias Tipo Producto ........... 198 

Figura Nº 124. Campos que conforman Reporte Bajas diarias Tipo Producto .......... 200 

Figura Nº 125. Diseño Reporte Altas Diarias Tipo Producto y Ubicación Geográfica 199 

Figura Nº 126. Campos que conforman Reporte Altas Mensuales Tipo Producto ..... 199 

Figura Nº 127. Diseño Reporte Altas Mensuales Tipo Producto ............................... 200 

Figura Nº 129. Diseño Reporte Bajas diarias por Tipo Producto y Motivo de Baja .... 201 

Figura Nº 130. Campos que conforman Reporte Bajas mensuales Tipo Equipo ....... 201 

Figura Nº 131. Diseño Reporte Bajas mensuales Tipo Producto y Tipo de Equipo ... 202 

Figura Nº 132. Campos que conforman Reporte Ingresos Laptops por Tipo Laptops202 

Figura Nº 133. Diseño Reporte Ingresos Laptops Tipo Laptops y Ciclo Facturación . 203 

Figura Nº 134. Reporte Ingresos por Tipo Producto Ciclo Facturación ..................... 203 

Figura Nº 135. Diseño Reporte Ingresos por Tipo Producto y Ciclo de Facturación .. 204 

Figura Nº 136. Campos que conforman el Reporte de Modelo de Laptops por Tipo de 

Productos y Cuotas de Financiamiento ..................................................................... 204 

Figura Nº 137. Diseño Reporte Laptop Tipo Producto Cuota Financiamiento ........... 205 

Figura Nº 138. Campos que conforman Reporte Producto Ubicación Geográfica ..... 205 

Figura Nº 139. Diseño del Reporte Producto por Ubicación Geográfica .................... 206 

Figura Nº 140. Campos que conforman Reporte Ventas Diarias por Producto ......... 206 

Figura Nº 141. Diseño Reporte Ventas Diarias Tipo Producto Ubicación Geográfica 207 

Figura Nº 142. Campos que conforman Reporte Ventas Mensuales Canal de Venta 207 

Figura Nº 143. Diseño Reporte Ventas Mensuales por Canal Venta y Tipo Producto 208 

Figura Nº 144. Campos que conforman el Reporte Ventas por Canal y Producto ..... 208 



- xv -  

Figura Nº 145. Diseño Reporte Ventas Mensuales por Canal de Venta y Vendedor . 209 

Figura Nº 146. Campos que conforman Reporte de Ventas Mensuales Vs Objetivo . 209 

Figura Nº 147. Diseño del Reporte de Ventas Mensuales por Objetivo ..................... 210 

Figura Nº 148. Campos que conforman el Reporte de Altas Mensuales Vs Objetivo 210 

Figura Nº 149. Diseño del Reporte de Altas Mensuales por Objetivo ........................ 211 

Figura Nº 150. Reporte Altas Mensuales Laptops Vs Objetivo .................................. 211 

Figura Nº 151. Diseño del Reporte de Altas Mensuales Laptops por Objetivo .......... 212 

Figura Nº 154. Reporte Ventas Diarias por Tipo Producto y Ubicación Geográfica ... 217 

Figura Nº 155. Reporte Ventas Mensuales por Canal de Venta y Tipo de Producto . 218 

Figura Nº 156. Reporte de Ventas Mensuales por Canal de Venta y Vendedor ........ 219 

Figura Nº 157. Reporte de Ventas Mensuales por Objetivo ...................................... 220 

Figura Nº 158. Reporte de Altas Diarias por Tipo Producto y Ubicación Geográfica . 221 

Figura Nº 159. Reporte de Altas Mensuales de Equipos Modems ............................ 222 

Figura Nº 160. Reporte Altas Mensuales por Tipo Producto y Ubicación Geográfica 223 

Figura Nº 161. Reporte de Altas Mensuales por Tipo Objetivo ................................. 224 

Figura Nº 162. Reporte de Altas Mensuales Laptops por Tipo Objetivo .................... 225 

Figura Nº 163. Reporte de Bajas Diarias por Tipo de Producto y Motivo de Baja ..... 226 

Figura Nº 164. Reporte de Bajas Mensuales por Tipo de Producto y Tipo de Equipo226 

Figura Nº 165. Reporte de Ingresos por Tipo de Producto y Ciclo de Facturación .... 227 

Figura Nº 166. Reporte Ingresos Laptops por Tipo Laptops, Cuotas Financiamiento 228 

Figura Nº 167. Servidor de Reporte .......................................................................... 229 

Figura Nº 168. Listado de Reportes .......................................................................... 229 

Figura Nº 169. Reporte Web de Altas Mensuales de Equipos Modem ...................... 230 

Figura Nº 170. Formatos en el que se puede guardar el Reporte Web ..................... 231 

Figura Nº 171. Comparativo Resultados Sistema Transaccional Vs Datamart .......... 234 

Figura Nº 172. Comparativo Resultados de Gestión Comercial ................................ 234 



- xvi -  

 

LISTA DE TABLAS 

 
Tabla Nº 01. Indicadores de la Dirección del Segmento Premium .............................. 16 

Tabla Nº 02. Valores para el Mes de Agosto 2008 ...................................................... 19 

Tabla Nº 03. Diferencias entre sistemas transaccionales y Datawarehouse ............... 31 

Tabla Nº 04. Comparativo entre las Metodología Ralph Kimball y Bill Inmon .............. 79 

Tabla Nº 05. Criterios de evaluación ........................................................................... 80 

Tabla Nº 06. Equipos de Requerimiento ..................................................................... 84 

Tabla Nº 07. Equipos de Desarrolladores ................................................................... 85 

Tabla Nº 08. Equipos de Usuarios de Prueba ............................................................. 86 

Tabla Nº 09. Jerarquía Dimensión Dim Canal ............................................................. 94 

Tabla Nº 10.Atributos Dimensión Dim Canal ............................................................... 94 

Tabla Nº 11. Jerarquía Dimensión Dim Ciclo Fact ...................................................... 94 

Tabla Nº 12.Atributos Dimensión Dim Ciclo Fact ........................................................ 95 

Tabla Nº 13. Jerarquía Dimensión Dim Cliente ........................................................... 95 

Tabla Nº 14.Atributos Dimensión Dim Cliente ............................................................. 96 

Tabla Nº 15. Jerarquía Dimensión Dim Cuotas ........................................................... 97 

Tabla Nº 16.Atributos Dimensión Dim Cuotas ............................................................. 97 

Tabla Nº 17. Jerarquía Dimensión Dim Equipos ......................................................... 98 

Tabla Nº 18.Atributos Dimensión Dim Equipos ........................................................... 98 

Tabla Nº 19. Jerarquía Dimensión Dim Estado Petición ............................................. 99 

Tabla Nº 20.Atributos Dimensión Dim Estado Petición ............................................... 99 

Tabla Nº 21. Jerarquía Dimensión Fecha Petición Lap ............................................. 100 

Tabla Nº 22.Atributos Dimensión Dim Fecha Petición Lap ........................................ 100 

Tabla Nº 23. Jerarquía Dimensión Dim Mdf .............................................................. 101 

Tabla Nº 24.Atributos Dimensión Dim Mdf ................................................................ 101 

Tabla Nº 25. Jerarquía Dimensión Dim Modelo Laptop ............................................. 101 

Tabla Nº 26.Atributos Dimensión Dim Modelo Laptop ............................................... 102 

Tabla Nº 27. Jerarquía Dimensión Dim Motivo Bajas ................................................ 102 

Tabla Nº 28.Atributos Dimensión Dim Motivos Bajas ................................................ 103 

Tabla Nº 29. Jerarquía Dimensión Dim Paquete ....................................................... 103 

Tabla Nº 30.Atributos Dimensión Dim Paquete ......................................................... 104 

Tabla Nº 31. Jerarquía Dimensión Dim Segmento .................................................... 104 

Tabla Nº 32.Atributos Dimensión Dim Segmento ...................................................... 105 

Tabla Nº 33. Jerarquía Dimensión Dim Tiempo Altas ............................................... 105 

Tabla Nº 34.Atributos Dimensión Dim Tiempo Altas ................................................. 106 



- xvii -  

Tabla Nº 35. Jerarquía Dimensión Dim Tiempo Bajas .............................................. 106 

Tabla Nº 36.Atributos Dimensión Dim Tiempo Bajas ................................................ 107 

Tabla Nº 37. Jerarquía Dimensión Dim Tiempo Pet .................................................. 107 

Tabla Nº 38.Atributos Dimensión Dim Tiempo Pet .................................................... 108 

Tabla Nº 39. Jerarquía Dimensión Dim Tipo Petición ................................................ 108 

Tabla Nº 40.Atributos Dimensión Dim Tipo Petición .................................................. 109 

Tabla Nº 41. Jerarquía Dimensión Dim Ubigeo ......................................................... 109 

Tabla Nº 42.Atributos Dimensión Dim Ubigeo ........................................................... 110 

Tabla Nº 43. Jerarquía Dimensión Dim Vendedor ..................................................... 111 

Tabla Nº 44.Atributos Dimensión Dim Vendedor ....................................................... 111 

Tabla Nº 45. Granularidad Fact Petición ................................................................... 112 

Tabla Nº 46. Medidas Fact Petición .......................................................................... 112 

Tabla Nº 47. Granularidad Fact Movimiento Petición ................................................ 113 

Tabla Nº 48. Medidas Fact Movimiento Petición ....................................................... 114 

Tabla Nº 49. Granularidad Fact Petición Laptop ....................................................... 114 

Tabla Nº 50. Medidas Fact Petición Laptop .............................................................. 115 

Tabla Nº 51. Reportes diferenciados por tipo de análisis .......................................... 215 

Tabla Nº 52. Resultados Obtenidos con el uso de Sistemas Transaccionales .......... 232 

Tabla Nº 53. Resultados Obtenidos con el uso del Datamart (Post-prueba). ............ 233 

Tabla Nº 54 Comparación de Resultados ................................................................. 233 



- 1 -  

INTRODUCCIÓN 

 

 

Hoy en día las empresas están sometidas a un cambio constante y acelerado, para 

afrontarlo las organizaciones deben de ser capaces de enfrentar al ambiente 

competitivo y hacer las cosas de forma diferenciada, para ello la información juega un 

rol importante ya que les permite realizar tomas de decisiones que ayudan a 

protegerlos de agentes externos que puedan vulnerar sus estabilidades así como 

también atacar nuevos mercados e incrementar sus ganancias.  

 

En respuesta a continuos cambios en sus ambientes, las organizaciones se han 

enfrentado al reto de tomar decisiones basándose en información que generalmente 

se encuentran dispersas y en diferentes formatos, e integrarla, generalmente les ha 

representado mucho esfuerzo y tiempo. La inteligencia de negocio permite integrar la 

información de todas las áreas de una organización para que desde una interfaz 

sencilla, se pueda entender cómo está funcionando y detectar áreas de oportunidad 

para mejorarlo. Analizando indicadores clave y utilizando herramientas para 

profundizar en el suficiente detalle para entender su comportamiento, se podrán tomar 

decisiones oportunas y acertadas. 

 

El presente trabajo se enfoca en el área de Planificación Comercial de Telefónica del 

Perú, que es la encargada de realizar el  análisis de la situación interna y externa del 

negocio, determinando objetivos comerciales y formulando estrategias que conducen a 

ellos, a través de los reportes que se generan en dicha área se toman acciones según 

como la gerencia lo crea conveniente, el problema radica en la generación de dichos 

reportes ya que se necesita dedicar aproximadamente un 30% del tiempo asignado, lo 

que acarrea pérdida de tiempo, esfuerzo y de dinero. 

 

Para solucionar esta problemática se plantea desarrollar un Datamart  que integre 

datos de las diferentes fuentes existentes en el área para que sirva como sistema de 

apoyo a la toma de decisiones. 

 

El presente documento está organizado en diferentes capítulos, los cuales se 

describen a continuación: 

 

En el Capítulo I se plantea el problema con la que cuenta dicha área, se realiza una 

breve explicación de la importancia de la investigación, se presentan los casos de 
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éxitos de empresas que tuvieron problemas similares y se plantean los objetivos 

generales y específicos que se tienen al finalizar el trabajo. 

 

En el Capítulo II se realiza una introducción a la Necesidad de la Información, Toma de 

Decisiones, Inteligencia de Negocios, Datawarehouse, Datamart, OLAP y ETL. En 

estas secciones se muestran los principios claves de estas tecnologías, cómo se 

organizan e integran y cómo se utilizan estas herramientas para brindar información 

para la toma de decisiones. 

 

En el Capítulo III se presenta el estado del arte, en ello se muestra una descripción de 

2 metodologías que pueden ser utilizadas para el desarrollo del Datamart como la 

Metodología de Ralph Kimball y la de Bill Inmon donde se detallan las etapas de cada 

una de ellas así como sus ventajas y desventajas. 

 

En el Capítulo IV se implementa el Datamart basado en la Metodología de Ralph 

Kimball que comienza desde la planificación del proyecto y termina en la elaboración 

de reportes. 

  

En el Capítulo V se describen las conclusiones de la tesis y se exponen algunas 

recomendaciones para el desarrollo de futuros proyectos. 

 

Se muestra la bibliografía utilizada como fuente de información tanto para la 

construcción de sistema como para la explicación conceptual del mismo. 

 

El Anexo A expone un glosario en donde se detalla la terminología empleada en el 

presente documento. 

 

En el Anexo B se adjunta una noticia relacionado al Sistema ATIS de Telefónica del 

Perú. 

 

En el Anexo C se adjunta la entrevista inicial que se realizó a la Jefa de Planificación 

Comercial que sirvió como base para determinar los requerimientos del Negocio. 

 

En el Anexo D se adjunta la entrevista final que se realizó a la Jefa de Planificación 

Comercial luego de estar presente en las pruebas finales del Sistema. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO 

METODOLÓGICO 
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1.1 El Problema 

 

1.1.1 Realidad Problemática 

 

La Dirección del Segmento Premium de Telefónica del Perú se creó en el 

año 2007 como parte de una reestructuración de la Empresa que tenía 

como objetivo fortalecer los tres principales pilares estratégicos del 

Negocio: Clientes, excelencia operativa e innovación, la dirección está 

dividida tal y como se muestra en la Figura Nº 01. 

 

 

Figura Nº 01. Organigrama estructural de la Dirección del Segmento Premium  

 

El Área de Planificación Comercial da soporte a las demás áreas del 

Segmento realizando análisis de la situación interna y externa del 

negocio, determinando objetivos comerciales y formulando estrategias 

que conducen a ellos, para realizar todo lo expuesto líneas arriba el 

área cuenta con sistemas tradiciones para preparar reportes a medida 

donde dan respuestas a las interrogantes que tienen los tomadores de 

decisiones, pero se necesita dedicar aproximadamente un 30% del 

tiempo asignado al análisis de localización y presentación de los datos 
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así como también la asignación de recursos humanos y de 

procesamiento de las diferentes áreas que tiene la empresa 

(Facturación, Ventas, Cobranza, Redes, etc.), sin tener en cuenta la 

degradación de la información de los sistemas Transaccionales, 

generando de esta manera grandes pérdidas económicas para la 

empresa. Esta problemática se debe a que dichos sistemas 

transaccionales no fueron construidos con el fin de brindar síntesis, 

análisis, consolidación, búsquedas y proyecciones. 

 

Los reportes “ a medida” solicitado por la Dirección son de tres tipos: 

semanal, mensual y anual. 

 

Uno de los cuadros estadísticos del tipo semanal es lo que se muestra 

en la Figura Nº 02, donde se puede apreciar las altas diarias de Speedy 

y los canales de venta por donde se realizaron dichas altas (divididos en 

lima y provincias). 

 

 

Figura Nº 02. Reporte semanal del total de altas de Speedy por Canal de Venta 
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Otro ejemplo de estadísticos mensuales requeridos por la Dirección del 

Segmento Premium se encuentra detallado en la Figura Nº 03, donde se  

puede observar las altas de Speedy por Velocidad y Territorios así 

como también por Tipo de Equipos (Ethernet, Router o Usb). 

 

 

Figura Nº 03. Reporte Mensual del total de altas de Speedy por Territorios y Velocidad 

 

La Figura Nº 04 muestra un comparativo de evolución anual de altas 

Speedy 2005 – 2008 que sirve como indicador clave para la toma de 

decisiones de la Dirección basado en fuentes históricas. 
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Figura Nº 04. Comparativo Anual de Altas Speedy 

 

1.1.2 Enunciado del Problema 

 

¿De qué manera el desarrollo de un Datamart mejorará la toma de 

decisiones en el Área de Planificación Comercial del Segmento Premium? 

 

1.1.3 Delimitación de la Investigación 

 

1.1.3.1 Delimitación Espacial 

 

El presente trabajo se realizará para el Área de Planificación Comercial 

del Segmento Premium de Telefónica del Perú. 

 

1.1.3.2 Delimitación Temporal 

 

Inicio : 08/2009 

Fin : 01/2010 

 

Evolución Anual de Altas 
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1.1.3.3 Delimitación Social 

 

 Tesistas:     Jorge Elías Aguilar 

      Fanny Zorrilla Varillas 

 

 Profesor del Curso:   Dr. Javier Gamboa Cruzado 

 

 Asesor:     Mg. Alexcy Díaz Sandoval 

 

 Jurado:      Dr. Javier Gamboa Cruzado 

Lic. Gabriel Solari 

 

 Director del Segmento Premium:  Rainer Spitzer Chan 

 

 Jefe Área Planificación Comercial: Cinthya Montoya Orellana 

 

1.2 Tipo y Nivel de Investigación 

 

1.2.1 Tipo 

 

o Aplicada: Porque se busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos que se adquieren a partir de la investigación básica 

(marco teórico). 

 

1.2.2 Nivel 

 

o Descriptiva: Porque se utiliza el método del análisis donde se logra 

caracterizar un objeto de estudio señalando sus características y 

propiedades. 

 

o Correlativa: Porque tienen el propósito de medir el grado de relación 

que existe entre dos o más conceptos o variables en un contexto 

particular. 
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1.3 Antecedentes 

 

La mayoría de empresas del Perú y del extranjero ya cuentan de una u otra 

manera con diferentes herramientas de Inteligencia de Negocios como un 

Datamart ya que las empresas actualmente tienen la necesidad constante de tener 

información para poder sobrevivir. Sin embargo muchos de estos Datamarts fueron 

creados enfocados en los datos y no en las necesidades de información de los 

usuarios, por lo que algunas empresas aceptan el reto de implementar un 

Datamart. Los casos de éxitos se detallan a continuación: 

 

Caso Nº 01 

 

Autores:   Arturo Eguila Canales 

  Alex Alsey Parco Iquiapaza 

 

Título:  Implementación de una Herramienta de Inteligencia de Negocios para la 

Administración de Justicia sobre una Metodología Ad – Hoc 

 

Descripción: 

 

Se implementó un Datamart en todas sus fases como: Análisis, Diseño, Desarrollo 

e Implementación de una aplicación de Business Intelligence para la Dirección de 

Defensoría de Oficio [EGU 07]: 

 

Con la implementación del Datamart se pudo: 

 

o Proporcionar información detallada de los datos personales, ubicación y 

asignación exacta de cada uno de los defensores de oficio. 

o Generar consultas, reportes, estadísticas y métricas que permita 

evaluar, en todo momento, los niveles de calidad de trabajo del 

Defensor y la estrategia en relación al trabajo desarrollado por cada uno 

de ellos. 

o Proveer a los niveles directivos del Ministerio de Justicia de un 

mecanismo capaz de otorgar información acerca del avance global, 

pudiendo establecer métricas comparativas entre el avance real de 

todas las actividades desarrolladas bajo un determinado periodo de 

tiempo. 
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Caso Nº 02 

 

Autor:   Carlos Oswaldo Medina Guerreo 

 

Título: Aplicación de un Datamart orientado a la Banca 

 

Descripción: 

 

Utilizando la metodología de Ralph Kimball se diseñó, desarrolló e implementó dos 

Datamart, uno para el Área Comercial, y otro para el Área Financiera. 

Adicionalmente se desarrolló una aplicación para la carga del presupuesto al 

Datamart. La única fuente de la cual fueron extraídos los datos fue JDE. La 

tecnología implementada fue Cognos Novaview como front-end, Microsoft SQL 

Server como Base de datos del Datamart, DTS para la extracción, transformación y 

carga de la información y Cubos MSOLAP [MED 02].  

 

Los beneficios que se obtuvieron con la implementación del Datamart fueron: 

 

o Unificación y estandarización de conceptos e indicadores del negocio. 

o Se logró presentar información a los usuarios en el tiempo y forma que 

ellos necesitaban. 

o Eliminación de planillas Excel. 

o Mayor disponibilidad de tiempo para el análisis y no para la preparación 

de la información. 

o Incremento de productividad. 

o Mejora en la calidad de datos. 

o Desarrollo gerencial.  

o Reducción de costos. 
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Caso Nº 03 

 

Autor:   Álvaro Villanueva Ojeda 

 

Título: Análisis, Diseño e Implementación de un Datawarehouse de Soporte de 

Decisiones para un Hospital del Sistema de Salud Público 

 

Descripción: 

 

Las entidades de salud del sector público debían de tomar decisiones orientadas a 

satisfacer la demanda de servicios de los pacientes que acudían a los centros de 

salud y para ello era muy importante mejorar los sistemas de información ligados a 

estos procesos de decisión. 

 

Para el desarrollo del Datamart se optó por utilizar la suite de Inteligencia de 

Negocios proporcionada por Pentaho, la cual es una herramienta libre y completa. 

Con el uso de esta herramienta se garantizó que la entidad de salud pública no 

tuvo que destinar costos adicionales por licencias de software [VIL 08].  

 

Los beneficios que se obtuvieron con la implementación del Datamart fueron: 

 

o Reducir carga de pabellones. 

o Mejorar la atención del paciente. 

o Mejorar la calidad de servicio otorgada. 

o Incremento de productividad. 

o Mejora en la calidad de datos. 

o Realizar reportes en tiempo real. 
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Caso Nº 04 

 

Autor:   Alfredo Rafael Quispe 

 

Título: Propuesta de Diseño e Implementación de un Datamart para las 

Jefaturas Regionales del RENIEC 

 

Descripción: 

 

El Área de Supervisión es la encargada de proveer información del 

comportamiento de las Agencias en forma semanal, mensual, trimestral y anual a 

nivel gerencial. Esta información ayudaba a la identificación de la distribución 

geográfica de las Agencias  así como también medía el desempeño de los 

registradores. Debido a que la generación de dichos reportes era manual se optó 

por la implementación de un Datamart. 

 

Para el desarrollo del Datamart se optó por utilizar la Metodología de Ralph Kimball 

y para el proceso de ETL se utilizó el SQL Server Integration Services y para la 

generación de cubos OLAP se utilizó el SQL Server Analysis Services, los informes 

de gestión fueron implementados en Microsoft Excel 2007 [RAF 09].  

 

Los beneficios que se obtuvieron con la implementación del Datamart fueron: 

 

o Determinar los requerimientos de la Jefatura Regional Ica. 

o Reducción de los tiempos muertos al momento de obtener los datos. 

o Incremento de productividad. 

o Mejorar la calidad de datos. 

 

1.4 Justificación 

 

Es importante esta investigación porque las organizaciones en la actualidad, en 

sus bases de datos, almacenan datos tanto internos como externos de clientes, 

productos, servicios, canales de ventas, proveedores, competencia, mercado, 

encuestas, etc. Sin embargo, esta enorme y creciente cantidad de datos no se 

suele corresponder con una mayor accesibilidad a la información de utilidad en la 

gestión comercial por lo que  la herramienta tecnológica elegida permitirá:  
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 Rendimiento: Se tarda mucho menos en acceder a los datos del repositorio 

del Datamart que en hacer una consulta a varias bases de datos distintas. 

Además hacer consultas complicadas a las bases de datos de los sistemas 

operacionales puede empeorar el tiempo de respuesta de estos sistemas para 

otros usuarios.  

 

 Múltiples orígenes de datos: Combinar los datos de distintas fuentes suele 

ser una tarea bastante complicada para las personas encargadas de tomar 

decisiones con esa información. Normalmente hay que homogenizar los datos 

de una forma u otra.  

 

 Limpieza de los datos: Las empresas no siempre cuentan con aplicaciones 

únicas para cada parte de la operativa del negocio, sino que pueden poseer 

replicaciones y distintos sistemas para atender un mismo conjunto de 

operaciones, y en esos casos es probable que las bases de datos de los 

sistemas operacionales contengan datos duplicados, a veces erróneos, 

superfluos o incompletos. Estos datos se corrigen durante el proceso de carga 

al Datamart.  

 

 Ajustes: En ocasiones se hace necesario un ajuste de los datos para posibles 

comparaciones. Esos ajustes ya se realizan en el Datamart durante el proceso 

de carga mencionado.  

 

 Periodicidad: La periodicidad de los datos en las distintas bases de datos 

puede ser distinta diaria, semanal, mensual etc. Como en los casos anteriores 

para posibles comparaciones es necesaria la homogeneización ya realizada en 

el Datamart.  

 

 Datos históricos: Los datos históricos no se suelen guardar en los sistemas 

operacionales, pero son un elemento esencial de cualquier análisis. El 

Datamart es el lugar adecuado para estos datos.  

 

 Agregados: Muchas veces para tomar decisiones, no es necesario entrar en la 

línea de más detalle durante el análisis, en este sentido, en el Datamart se 

suelen guardar sólo los agregados necesarios como pueden ser el importe total 

de ventas trimestralmente en cada punto de venta. 
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Por tanto, el Datamart lejos de ser un punto final en la cadena de automatización 

de la actividad y gestión del conocimiento de la organización, se ha convertido en 

la puerta hacia una nueva dimensión en la concepción de las corporaciones. 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Desarrollar un Datamart para mejorar la toma de decisiones en el Área de 

Planificación Comercial del Segmento Premium de Telefónica del Perú. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

o Minimizar el tiempo requerido para recolectar toda la información 

relevante del negocio 

 

o Reducir los tiempos muertos dedicados a la elaboración de reportes. 

 

o Identificar indicadores claves que ayuden al área a analizar las 

situaciones que determinan su desempeño así como su productividad. 

 

o Brindar información confiable y en terminología del negocio a fin de 

facilitar la comprensión y el análisis de la información. 

 

o Proporcionar una herramienta flexible y adecuada para el desarrollo de 

vistas e informes personalizados que faciliten el análisis y la toma de 

decisiones inteligentes. 
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1.6 Variables e Indicadores 

 

1.6.1 Variables 

 

1.6.1.1 Variable Dependiente 

 

Mejora de la Toma de decisiones en el Área de Planificación 

Comercial. 

 

1.6.1.2 Variable Independiente 

 

El Datamart. 

 

1.6.2 Indicadores 

 

o Variable Dependiente 

 

 Obtención de Información. 

 Cantidad de reportes solicitados al mes. 

 Cantidad de altas de clientes al mes. 

 Cantidad de bajas de clientes al mes. 

 Cantidad de decisiones tomadas al mes. 

 Cantidad de errores en los reportes al mes. 

 

1.6.2.1 Conceptualización de los Indicadores 

 

o Tiempo de obtención de Información: Se representa en días, 

y es el tiempo que se demora en obtener la base de clientes 

para analizar. 

o Cantidad de reportes solicitados al mes: Se representa con 

un valor numérico, nos indica el número de reportes solicitados 

al área para poder ayudar la toma de decisiones por parte de la 

Gerencia. 

o Cantidad de altas de clientes: Se representa con un valor 

numérico, nos indica la cantidad de nuevos clientes obtenidos 

mes a mes.  
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o Cantidad de bajas de clientes: Se representa con un valor 

numérico, nos indica la cantidad de clientes que perdemos mes 

a mes. 

o Cantidad de decisiones tomadas: Se representa con un valor 

numérico, nos indica el número de decisiones tomadas por la 

Gerencia en un mes. 

o Cantidad de reportes erróneos: Se representa con un valor 

numérico, nos indica el número de reportes erróneos 

presentados a Gerencia. 

 

1.6.2.2 Operacionalización de los Indicadores 

 

Indicadores Unidad de Medida Valor 

Tiempo de Obtención de Información Día [ 2 .. 4 ] 

Cantidad de Reportes Solicitados al 

mes 
Número de Reportes [ 10 .. 14 ] 

Cantidad de Altas de clientes al mes. Número de Altas [ 15000 .. 17000 ] 

Cantidad de Bajas de clientes al mes. Número de Bajas [ 6000 .. 10000 ] 

Cantidad de decisiones tomadas al mes 
Número de 

Decisiones 
[ 2 .. 10 ] 

Cantidad de reportes erróneos al mes 
Número de Reportes 

Erróneos 
[ 0 .. 2 ] 

Tabla Nº 01. Indicadores de la Dirección del Segmento Premium 

 

1.7 Universo y Muestra 

 

1.7.1 Universo 

 

Telefónica del Perú SAA. 

 

1.7.2 Muestra 

 

Área de Planificación Comercial. 
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1.8 Recursos 

 

1.8.1 Humanos 

 

o Tesista/Desarrollador: 2 (dos) 

o Profesor del Curso: 1 (uno) 

o Asesor de la Tesina: 1 (uno) 

o Jurado: 3 (tres) 

o Autoridades de la Universidad: 2 (dos) 

o Dirección del Programa de Actualización Profesional: 3 (tres) 

o Usuarios: 3 (tres). 

 

1.8.2 Técnicos 

 

Hardware 

 

 4 Computadoras 

 Procesador Pentium D o superior (2.83 Ghz) 

 Memoria: 2 GB de RAM 

 Disco duro: 150 GB 

 

Software 

 

 Sistema Operativo:  

o Microsoft Windows XP. 

 

 Base de Datos:  

o SQL Server 2008 Database Engine. 

o Oracle 10g. 

 

 Herramientas Inteligencia de Negocio: 

o SQL Server 2008 Business Intelligence 

 Herramienta de Extracción y Conversión de datos: SQL 

Server 2008 Integration Services. 

 Herramienta de Construcción de Cubos: SQL  Server 2008 

Analysis Services 
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 Herramienta de Generación y Publicación de Reportes: SQL 

Server 2008 Reporting Services. 

 

 Herramienta de programación de Base de Datos: 

o PL SQL Developer v 7.0. 

 

 Herramienta de plataforma de desarrollo 

o Microsoft Visual Studio 2008. 

 

 Herramienta de Modelado de Datos 

o Erwin Data Modeler v7.0. 

o Erwin v 4.0. 

 

1.9 Diseño de Experimentos 

 

Utilizaremos el siguiente modelo para los experimentos: 

 

G    O1    X     O2 

 

Donde: 

 

G: Área de Planificación Comercial de la Dirección del Segmento Premium de 

Telefónica del Perú. 

O1: Son los primeros resultados obtenidos de los indicadores para la Toma de 

decisiones de dicha área (Variable Dependiente). 

X: Vendría a ser el estimulo, en nuestro caso será el Datamart (Variable  

Independiente). 

O2: Son los resultados obtenidos para la Toma de decisiones de dicha área 

después de la aplicación del Datamart. 
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O1: 

Indicadores Unidad de Medida Valor 

Tiempo de Obtención de Información Día 3 

Cantidad de Reportes Solicitados al 

mes 
Número de Reportes 12 

Cantidad de Altas de clientes al mes. Número de Altas 16000 

Cantidad de Bajas de clientes al mes. Número de Bajas 8000 

Cantidad de decisiones tomadas al 

mes 
Número de Decisiones 6 

Cantidad de reportes erróneos al mes 
Número de Reportes 

Erróneos 
3 

Tabla Nº 02. Valores para el Mes de Agosto 2008  
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 
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2.1 Necesidad de Información y Conocimiento en la Empresa 

 

Las empresas actualmente caracterizan a la información como uno de los activos 

de la empresa, es así, que se comienza a tratarla, especialmente aquellas 

relacionadas con datos para tomar decisiones, de una manera más metodológica. 

A continuación se exponen brevemente algunos conceptos relacionados con la 

información y su importancia estratégica para la toma de decisiones en las 

empresas. [NAD 05] 

 

2.1.1 Las Empresas en la Era de la Información 

 

Actualmente, se le da un peso específico muy importante a la información 

como el principal conocimiento que sostiene el negocio. Existen empresas 

que,  de modo predominante, ofrecen servicios y giran su negocio principal 

sobre el manejo de la información (bancos, aseguradoras, casas de bolsa, 

Internet, etc.), en ellas es fácil identificar la importancia de la información, si 

no existiera ésta dejarían de existir. Sin embargo, hay otras en las que su giro 

principal es alrededor de la producción, en ellas la información debe 

identificarse para analizar y perfeccionar su producción (porcentajes de 

desecho, líneas de producción, distribución de materias, suministro, 

inventarios y almacenes, procesos internos, publicidad y mercadotecnia, 

preferencias del cliente, etc.). De hecho, en cualquier empresa se está 

tratando de convertir, por todos los medios posibles, esa información en 

conocimiento que mejore los procesos y, a su vez, se traduzca en ventajas 

competitivas en los mercados.  

 

La idea de las empresas sedientas de información no surge de súbito, en 

realidad desde que se almacenan los datos debe entenderse que tendrían un 

fin utilitario en algún momento, caso contrario, cualquier dato de control sería 

desechado instantáneamente. Lo que si surge de súbito es la imprescindible 

necesidad de dar respuesta rápida a los requerimientos de información para 

la toma de decisiones para ayudar a mejorar de alguna manera los procesos 

internos de negocio [NAD 05]. 
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2.1.2 Información que las Empresas Necesitan  

 

La tendencia de las organizaciones actuales es demandar información en los 

niveles donde antes la administración se basaba en la intuición y el sentido 

común para tomar decisiones. A pesar de que en los niveles operativos 

siempre se ha demandado información, históricamente no ha existido 

restricción alguna para brindarla al usuario. Más bien los mercados dinámicos 

han obligado a las empresas para que la información estratégica sea puesta 

en las computadoras de los directivos, este comportamiento se ha 

generalizado principalmente motivado por la facilidad y utilidad de la 

información compartida. En estos momentos la información fluye en todos los 

niveles de la organización con diferentes fines (comunicación, control, 

administración, evaluación, etc.) independientemente de los puestos. Las 

empresas están entendiendo que los niveles directivos tienen una gran 

responsabilidad al tomar decisiones, pues el impacto que generan recae 

sobre toda la organización, pero también existen más personas que toman 

decisiones y, a pesar de que éstas no tienen un impacto global, deben ser 

también correctas y oportunas, pues ciertos grupos dependen de las mismas. 

 

De modo general en una pirámide organizacional, los requerimientos 

informativos se dividen en (Figura Nº 05): 

 

• Información Estratégica 

• Información Táctica 

• Información Técnico Operacional. 
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Figura Nº 05. Tipos de Requerimiento de Información: Estratégico (largo 

plazo), Táctico (corto plazo) y operacional (inmediato)  

 

Información Estratégica 

 

Está orientada principalmente a soportar la Toma de Decisiones de las áreas 

directivas. Se caracteriza porque son sistemas sin carga periódica de trabajo 

y sin gran cantidad de datos, sin  embargo, la información que almacenan 

está relacionada a un aspecto cualitativo más que cuantitativo, que puede 

indicar como operará la empresa ahora y en el futuro, el enfoque es distinto, 

pero sobre todo es distinto su alcance. Se asocia este tipo de información a 

los ejecutivos de primer nivel de las empresas. Un punto importante es que la 

información estratégica toma grandes cantidades de datos de áreas 

relacionadas y no se enfoca específicamente hacia una sola, de ahí que las 

decisiones que puedan ser tomadas impactan directamente sobre toda la 

organización [NAD 05]. 

 

Información Táctica 

 

Información que soporta la coordinación de actividades y el plano operativo 

de la estrategia, es decir, se plantean opciones y caminos posibles para 

alcanzar la estrategia indicada por la dirección de la empresa. Se facilita la 

gestión independiente de la información por parte de los niveles intermedios 

de la organización. Este tipo de información es extraída específicamente de 

Estratégica 

Táctica 

Operacional 

Business 
Intelligence 

Sistemas 
Transaccionales 

Alta Dirección 

Gerentes y/o  
Jefes de Línea 

Personal 
Operativo 

Estrategia 

Día a Día 
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un área o departamento de la organización, por lo que su alcance es local y 

se asocia a gerencias o subdirecciones [NAD 05]. 

 

Información Técnico Operacional 

 

Se refiere a las operaciones tradicionales que son efectuadas de modo 

rutinario en las empresas mediante la captura masiva de datos y Sistemas de 

Procesamiento Transaccional. Las tareas son cotidianas y soportan la 

actividad diaria de la empresa (contabilidad, facturación, almacén, 

presupuesto y otros sistemas administrativos). Tradicionalmente se asocian a 

las Jefaturas o Coordinaciones operativas o de tercer nivel. 

Si consideramos factores internos y externos de una organización podríamos 

concluir que los requerimientos actuales se orientan a conocer y mejorar los 

costos de toda la cadena económica. Estos requerimientos se reflejan en el 

interés por tener a la mano los diagnósticos que arrojen información 

específica y clave para determinada área de conocimiento, en el menor 

tiempo posible. La tendencia es que las áreas directivas necesitan en su 

escritorio la información clave de su empresa; en todos los niveles el 

requerimiento es similar aunque, evidentemente, tiene objetivos diferentes. El 

paradigma de la información exclusiva en los niveles directivos para apoyar la 

toma de decisiones no es obsoleto, simplemente se debe mejorar y 

complementar agregando la información también en otros niveles medios y 

jefaturas, o sea, en cualquier persona que tenga el poder de tomar 

decisiones [NAD 05]. 

 

2.2 Toma de Decisiones 

 

¿Qué es la toma de decisiones? 

 

 La organización es un sistema de decisiones en donde la gente participa 

conscientemente y racionalmente, escogiendo y decidiendo entre alternativas 

más o menos racionales que le son presentadas. Los directivos y gerentes de 

una empresa son los responsables de los hombres, dinero, maquinaria, 

materiales y métodos a su disposición, es por ello que para determinar su uso 

y alcanzar los objetivos de la empresa, deben de tomarse constantes 

decisiones que en un momento dado, pueden tener repercusiones tanto 

internas (en cuanto a las utilidades, el producto, persona, etc.) como externas 
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(relación con proveedores, la economía, el entorno, clientes, etc.) de la 

organización. 

  

 La toma de decisiones es el proceso sistemático y racional a través del cual 

se selecciona entre varias alternativas el curso de acción más óptimo [WWW 

04].  

 

Etapas de la Toma de Decisiones 

 

El proceso de toma de decisiones tiene 4 diferentes etapas (Figura Nº 06): 

 

o Inteligencia: Consiste en identificar y comprender el problema. En esta etapa 

se investiga el ambiente, es decir, el entorno, tanto específico como general 

así como vigilar la actividad interna de la empresa con el fin de no solamente 

conocer cuál es el problema sino también conocer la causa del problema, ya 

que dependiendo de esta fase y del buen análisis en esta fase dependerá la 

bondad de la toma de decisiones. 

 

o Diseño: Se trata de elaborar las distintas acciones para resolver el problema 

planteado en la fase anterior. En esta etapa la experiencia es una ventaja 

importante aunque actualmente puede verse mermada por los cambios en el 

entorno. Actualmente, debido a los cambios en el entorno, la creatividad y la 

innovación son cada vez más importantes en esta etapa. 

 

o Selección: Se trata de elegir entre todas las alternativas posibles la que 

contribuye mejor a la obtención del objetivo perseguido. Esta elección se 

llevará a cabo según un determinado criterio dependiendo de la posición del 

sujeto decisor y de la información de la que se parte para obtener las 

diferentes alternativas.  

 

o Implementación: se vigila la ejecución de la acción adoptada, y se procede a 

realizar las correcciones en caso necesario. En algunas ocasiones ocurrirá 

que surjan nuevos problemas que requerirán la toma de nuevas decisiones 

[WWW 05]. 
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Figura Nº 06. Etapas de la Toma de Decisiones  

 

Tipos de decisiones en Gerencia 

 

o De rutina: las mismas circunstancias recurrentes llevan a seleccionar un 

curso de acción ya conocido 

o De emergencia: ante situaciones sin precedentes, se toman decisiones 

en el momento, a medida que transcurren los eventos. Pueden tomar la 

mayor parte del tiempo de un gerente. 

o Estratégicas: decidir sobre metas y objetivos, y convertirlos en planes 

específicos. Es el tipo de decisión más exigente, y son las tareas más 

importantes de un gerente. 

o Operativas: son necesarias para la operación de la organización, e 

incluye resolver situaciones de “gente” (como contratar y despedir), por 

lo que requiere de un manejo muy sensible [WWW 03]. 

 

Implementación 

Selección 

Diseño 

Inteligencia 
¿Existe un 
problema? 

¿Cuáles son las 
alternativas? 

¿Cuál es la 
elección? 

¿Está funcionando la 
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Como tomar decisiones 

 

Un gerente debe tomar la mejor decisión posible, con la información que 

tiene disponible (que generalmente es incompleta). Esto se puede hacer de 

dos formas:  

 

o Decisiones intuitivas: se decide en forma espontánea y creativa. 

o Decisiones lógicas o racionales: basadas en el conocimiento, 

habilidades y experiencia. 

 

Para estas últimas, la literatura gerencial ofrece una amplia gama de 

herramientas, como: análisis de Pareto, árboles de decisión, programación 

linear, análisis costo-beneficio, simulación, matriz DOFA, análisis “what if”, 

modelos y hojas de cálculo, entre otros [WWW 03]. 

 

2.3 Inteligencia de Negocios o Business Intelligence 

  

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. Es decir, permite gestionar una empresa en base 

a la información que genera el propio negocio, buscando atender las necesidades 

de información de ejecutivos y analistas, para ampliar el entendimiento de sus 

operaciones y poder definir estrategias de negocios acertadas, por ejemplo, 

permite almacenar, reunir y analizar fuentes de datos de nuestros clientes, para 

estimar ventas o descubrir patrones y tendencias potencialmente beneficiosos, 

esto bajo un entorno que permite compartir la información entre los diferentes 

departamentos de la empresa. 

 

BI apoya a los tomadores de decisiones con la información correcta, en el 

momento y lugar correcto, lo que les permite tomar mejores decisiones  para sus 

negocios. La información adecuada en el lugar y momento adecuado incrementa 

la efectividad de cualquier organización [WWW 04]. 

 

En la Figura Nº 07 se puede observar los elementos necesarios que conforman la 

inteligencia de negocios. 
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Figura Nº 07. Elementos necesarios para la Inteligencia de Negocios 

 

Ventajas de la inteligencia de negocios 

 

Las ventajas que se obtienen de la implementación de una solución de 

inteligencia de negocios en una organización son las siguientes [RAF 09]: 

 

- Control de los Costes, al tener una sola solución que permite manjar 

fácilmente los distintos programas que se encuentran en los diferentes 

departamentos de su compañía. 

 

- Mejora de la colaboración y la calidad de las decisiones, 

facilitando el acceso de la información en todos los niveles de la 

organización. 

 

- Orienta las soluciones tecnológicas hacia el usuario, porque 

reduce los tiempos de aprendizaje mediante el uso de herramientas 

de uso cotidiano. 

 

- Proporciona una profunda visión del negocio a través de un 

sistema integrado de usos: Scorecards, Tableros de instrumentos, 

Informes, Minería de Datos, y Almacenamiento Analítico. 

 

- Asiste a los ejecutivos para planear y pronosticas el trabajo, 

presentando una descripción común de los procesos del negocio de 

una compañía. 

 
Información 

 
Decisiones 

 
Datos 

 
Conocimiento 

 

Inteligencia 
de 

Negocios 
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Tecnología de Inteligencia de Negocios 

 

- ETL (Extracción, Transformación y Carga). 

- Datawarehouse. 

- Datamart. 

- Datamining. 

- Reportes 

- OLAP (On Line Analytical Processing). 

 

2.4 Introducción a Datawarehouse 

 

El objetivo del Datawarehouse es el de satisfacer los requerimientos de 

información interna de la empresa para una mejor gestión. El contenido de los 

datos, la organización y estructura son dirigidos a satisfacer las necesidades de 

información de los analistas y usuarios tomadores de decisiones. El 

Datawarehouse es el lugar donde la gente puede acceder a sus datos.  

Los sistemas transaccionales son dinámicos, constantemente se encuentran 

actualizando datos. Analizar esta información puede presentar resultados  distintos 

en cuestión de minutos, por lo que se deben extraer y almacenar fotografías de 

datos (snapshots, en inglés), para estos efectos, con la implicancia de un consumo 

adicional de recursos de cómputo. Llevar a cabo un análisis complejo sobre un 

sistema transaccional, puede resultar en la degradación del sistema, con el 

consiguiente impacto en la operación del negocio.  

 

Los almacenes de datos (o Datawarehouse) generan bases de datos tangibles con 

una perspectiva histórica, utilizando datos de múltiples fuentes que se fusionan en 

forma congruente. Estos datos se mantienen actualizados, pero no cambian al 

ritmo de los sistemas transaccionales. Muchos Datawarehouse se diseñan para 

contener un nivel de detalle hasta el nivel de transacción, con la intención de hacer 

disponible todo tipo de datos y características, para reportar  y analizar [LUN 00]. 

Así un Datawarehouse resulta ser un recipiente de datos transaccionales para 

proporcionar consultas operativas, y la información para poder llevar a cabo 

análisis multidimensional. De esta forma, dentro de un Datawarehouse existen dos 

tecnologías que se pueden ver como complementarias, una relacional para 

consultas y una multidimensional para análisis.  
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Puede considerarse que el modelo relacional en el cual se basa OLTP tiene como 

objetivo mantener la integridad de la información (relaciones entre los datos) 

necesaria para operar un negocio de la manera más eficiente. Sin embargo, este 

modelo no corresponde a la forma como el usuario percibe la operación de un 

negocio. 

 

Para ampliar los conceptos anteriores, en la Tabla Nº 03 se exponen las 

principales diferencias entre los sistemas Transaccionales (OLTP) y los basados 

en Datawarehouse. 

 

Transaccionales Basados en Datawarehouse 

Admiten el acceso simultáneo de 

muchos usuarios -miles- que agregan y 

modifican datos. 

Admiten el acceso simultáneo de 

muchos usuarios -cientos- que 

consultan y no modifican datos. 

Guardan el historial de una 

organización. 

Representan el estado, en cambio 

Contienen grandes cantidades de datos, 

incluidos los datos extensivos utilizados 

para comprobar transacciones. 

Contienen grandes cantidades de 

datos, sumarizados, consolidados y 

transformados. 

También de detalle pero solo los 

necesarios para el análisis. 

Tienen estructuras de base de datos 

complejas. 

Tienen estructuras de Base de 

datos simples. 

Se ajustan para dar respuesta a la 

actividad transaccional. 

Se ajustan para dar respuesta a la 

actividad de consultas. 

Proporcionan la infraestructura 

tecnológica necesaria para admitir las 

operaciones diarias de la empresa. 

Proporcionan la infraestructura 

tecnológica necesaria para admitir 

análisis de los datos de la 

empresa. 

Los analistas carecen de la experiencia 

técnica necesaria para crear consultas 

"ad hoc" contra la compleja estructura 

de datos. 

Pueden combinar datos de 

orígenes heterogéneos en una 

única estructura homogénea y 

simple, facilitando la creación de 

informes y consultas. 

Las consultas analíticas que resumen 

grandes volúmenes de datos afectan 

Organizan los datos en estructuras 

simplificadas buscando la eficiencia 
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negativamente a la capacidad del 

sistema para responder a las 

transacciones en línea. 

de las consultas analíticas más que 

del proceso de transacciones. 

El rendimiento del sistema cuando está 

respondiendo a consultas analíticas 

complejas puede ser lento o 

impredecible, lo que causa un servicio 

poco eficiente a los usuarios del proceso 

analítico en línea. 

Contienen datos transformados 

que son válidos, coherentes,   

consolidados y con el formato 

adecuado para realizar el análisis 

sin interferir en la operatoria 

transaccional diaria. 

Tabla Nº 03. Diferencias entre sistemas transaccionales y Datawarehouse 

 

2.4.1 Datawarehouse 

 

Un Datawarehouse 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 Datawarehouse 

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. 

 

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) [WWW 01]. 

 

2.4.1.1 Características del Datawarehouse 

 

Entre las características principales se tiene [LUN 00]: 

 

 Orientado al tema. 

 Integrado. 

 De tiempo variante. 

 No volátil. 
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 Orientado a temas  

 

Una primera característica del Datawarehouse es que la información 

se clasifica en base a los aspectos que son de interés para la 

empresa. Siendo así, los datos tomados están en contraste con los 

clásicos procesos orientados a las aplicaciones. En la Figura Nº 08 

se muestra el contraste entre los dos tipos de orientaciones.  

 

 
 

Figura Nº 08. El Datawarehouse tiene una fuerte orientación al tema 

 

Las aplicaciones están relacionadas con el diseño de la base de 

datos y del proceso. En Datawarehouse se enfoca el modelo de 

datos y el diseño de la base de datos. El diseño del proceso (en su 

forma clásica) no es separado de este ambiente. Las diferencias 

entre la orientación de procesos y funciones de las aplicaciones y la 

orientación a temas, radican en el contenido de la data a nivel 
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detallado. En el Datawarehouse se excluye la información que no 

será usada por el proceso de sistemas de soporte de decisiones, 

mientras que la información de las orientadas a las aplicaciones, 

contiene datos para satisfacer de inmediato los requerimientos 

funcionales y de proceso, que pueden ser usados o no por el 

analista de soporte de decisiones.  

 

 Integrado 

 

El aspecto más importante del ambiente Datawarehouse es que la 

información encontrada al interior está siempre integrada.  

La integración de datos se muestra de muchas maneras: en 

convenciones de nombres consistentes, en la medida uniforme de 

variables, en la codificación de estructuras consistentes, en atributos 

físicos de los datos consistentes, fuentes múltiples y otros. Los 

puntos de integración afectan casi todos los aspectos de diseño - las 

características físicas de los datos, la disyuntiva de tener más de 

una de fuente de datos, el problema de estándares de denominación 

inconsistentes, formatos de fecha inconsistentes y otros.  

Cualquiera que sea la forma del diseño, el resultado es el mismo - la 

información necesita ser almacenada en el Datawarehouse en un 

modelo globalmente aceptable y singular, aun cuando los sistemas 

operacionales subyacentes almacenen los datos de manera 

diferente (Figura Nº 09).  

 

 

Figura Nº 09. La data es definida como única 

 

 

Ahorros 

Cuenta Corriente 

Préstamos 

  Cliente 
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 De tiempo Variante 

 

Toda la información del Datawarehouse es requerida en algún 

momento.  

Esta característica básica de los datos en un depósito, es muy 

diferente de la información encontrada en el ambiente operacional. 

En éstos, la información se requiere al momento de acceder.  

Como la información en el Datawarehouse es solicitada en cualquier 

momento (es decir, no "ahora mismo"), los datos encontrados en el 

depósito se llaman de "tiempo variante".  

 

Los datos históricos son de poco uso en el procesamiento 

operacional. La información del depósito por el contraste, debe 

incluir los datos históricos para usarse en la identificación y 

evaluación de tendencias como se puede apreciar en la Figura Nº 

10.  

 

 

Figura Nº 10. Datos históricos de tiempo variante 

 

El tiempo variante se muestra de varias maneras:  

 

o La más simple es que la información representa los datos sobre un 

horizonte largo de tiempo - desde cinco a diez años. El horizonte de 

tiempo representado para el ambiente operacional es mucho más 

corto - desde valores actuales hasta sesenta a noventa días.  

o La segunda manera en la que se muestra el tiempo variante en el 

Datawarehouse está en la estructura clave. Cada estructura clave 

Operacional Datawarehouse 

Valor actual de los datos: 
- Horizonte de tiempo: 60-90 días. 
- La clave puede o no tener un elemento 

de tiempo. 
- Los datos puede ser actualizados. 

Datos instantáneos: 
- Horizonte de tiempo: 5-10 años. 
- La clave contiene un elemento de tiempo. 

- Una vez que el snapshot se realice, el 
registro no puede ser actualizado. 
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en el Datawarehouse contiene, implícita o explícitamente, un 

elemento de tiempo como día, semana, mes, etc.  

o La tercera manera en que aparece el tiempo variante es cuando la 

información del Datawarehouse, una vez registrada correctamente, 

no puede ser actualizada. La información del Datawarehouse es, 

para todos los propósitos prácticos, una serie larga de "snapshots" 

(vistas instantáneas).  

 

 No Volátil  

 

La información es útil sólo cuando es estable. Los datos 

operacionales cambian sobre una base momento a momento. La 

perspectiva más grande, esencial para el análisis y la toma de 

decisiones, requiere una base de datos estable.  

 

En la Figura Nº 11 se muestra que la actualización (insertar, borrar y 

modificar), se hace regularmente en el ambiente operacional sobre 

una base de registro por registro. Pero la manipulación básica de los 

datos que ocurre en el Datawarehouse es mucho más simple. Hay 

dos únicos tipos de operaciones: la carga inicial de datos y el 

acceso a los mismos. No hay actualización de datos (en el sentido 

general de actualización) en el depósito, como una parte normal de 

procesamiento.  

Hay algunas consecuencias muy importantes de esta diferencia 

básica, entre el procesamiento operacional y del Datawarehouse. 

En el nivel de diseño, la necesidad de ser precavido para actualizar 

las anomalías no es un factor en el Datawarehouse, ya que no se 

hace la actualización de datos. Esto significa que en el nivel físico 

de diseño, se pueden tomar libertades para optimizar el acceso a 

los datos, particularmente al usar la normalización y 

desnormalización física.  

Otra consecuencia de la simplicidad de la operación del 

Datawarehouse está en la tecnología subyacente, utilizada para 

correr los datos en el depósito. Teniendo que soportar la 

actualización de registro por registro en modo on-line (como es 

frecuente en el caso del procesamiento operacional) requiere que la 



- 36 -  

tecnología tenga un fundamento muy complejo debajo de una 

fachada de simplicidad.  

 

 

Figura Nº 11. Datos no volátiles 

 

La tecnología permite realizar backup y recuperación, transacciones e 

integridad de los datos y la detección y solución al estancamiento que 

es más complejo. En el Datawarehouse no es necesario el 

procesamiento.  

Los datos experimentan una transformación fundamental cuando pasa 

al Datawarehouse. La mayor parte de los datos se alteran 

significativamente al ser seleccionados y movidos al Datawarehouse. 

No es la misma data que reside en el ambiente operacional desde el 

punto de vista de integración.  

 

En vista de estos factores, la redundancia de datos entre los dos 

ambientes es una ocurrencia rara, que resulta en menos de 1%. 
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no cambian 
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2.4.1.2 Arquitectura Datawarehouse 

 

La estructura básica de la arquitectura Datawarehouse incluye [NAD 

05]: 

 

o Datos operacionales: un origen o fuente de datos para poblar el 

componente de almacenamiento físico Datawarehouse. El origen 

de los datos son los sistemas transaccionales internos de la 

organización como también datos externos a ésta.  

o Extracción de Datos: selección sistemática de datos 

operacionales usados para poblar el componente de 

almacenamiento físico del Datawarehouse.  

o Transformación de datos: procesos para sumarizar y realizar 

otros cambios en los datos operacionales para reunir los 

objetivos de orientación a temas e integración principalmente. 

o Carga de Datos: inserción sistemática de datos en el 

componente de almacenamiento físico Datawarehouse. 

o Datawarehouse: almacenamiento físico de datos de la 

arquitectura Datawarehouse. 

o Herramientas de Acceso al componente de almacenamiento 

físico Datawarehouse: herramientas que proveen acceso a los 

datos.  
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La Figura Nº 12 muestra la estructura básica del Datawarehouse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 12. Estructura básica del Datawarehouse 
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2.4.1.3 Implementación del Datawarehouse 

   

La forma en la cual se estructure el almacenamiento de datos DW, 

genera una clasificación respecto a la forma de implementar una 

arquitectura DW. La estructura adoptada para el Datawarehouse se 

debe realizar de la manera que mejor satisfaga las necesidades 

empresariales, siendo entonces dicha elección factor clave en la 

efectividad del Datawarehouse. Las implementaciones más utilizadas 

son [MEN 03]: 

 

o EL Datawarehouse central: es una implementación de un solo nivel 

con un solo almacén para soportar los requerimientos de 

información de toda la empresa. En el Datawarehouse central todos 

los usuarios de la organización acceden a la misma base de datos. 

o El Datawarehouse distribuido: es también una estructura de un 

nivel, pero particiona el almacén para distribuirlo a nivel 

departamental. En el Datawarehouse distribuido, cada 

departamento, área o línea de negocio dispone de una base de 

datos propia con la información que solo le compete a los usuarios 

pertenecientes a estas áreas. 

o El Datawarehouse distribuido: es también una estructura de un 

nivel, pero particiona el almacén para distribuirlo a nivel 

departamental. En el DW distribuido, cada departamento, área o 

línea de negocio dispone de una base de datos propia con la 

información que solo le compete a los usuarios pertenecientes a 

estas áreas. 

o El Datawarehouse de dos niveles: combina ideas de los dos 

anteriores, se implementa el almacén empresarial como los 

departamentales. En el Datawarehouse de dos niveles se dispone 

de una base de datos, generalmente de detalle o de información 

común a todos los usuarios y además cada departamento, área o 

línea de negocio dispone de su propia base de datos. 
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2.5 ¿Qué es un Datamart? 

 

El Datamart es una solución multidimensional que contiene la información clave 

para el proceso de toma de decisión. Al contrario que el Datawarehouse a nivel de 

empresa, el Datamart apoya el procesamiento en segmentos del conjunto 

corporativo de sistemas de soporte a la decisión. Además contiene mucha menos 

cantidad de datos que el Datawarehouse y son, por lo general, más baratos. 

 

En síntesis, podemos decir que los Datamart son pequeños Datawarehouse 

centrados en un tema o un área de negocio especifico dentro de una organización 

[RAF 09]. 

 

2.5.1 Arquitectura del Datamart 

 

De acuerdo a las operaciones que se deseen o requieran desarrollar, los 

Datamart pueden adoptar dos tipos de arquitecturas [WWW 02]: 

 

- TOP - DOWN: Primero se define el Datawarehouse y luego se desarrolla, 

construyen y cargan los Datamart a partir del mismo. En la Figura Nº 13 se 

encuentra detallada esta arquitectura. 

 

 

Figura Nº 13. Arquitectura Top-Down de un Datamart 

 

Como se puede apreciar, el Datawarehouse es cargado a través de 

procesos ETL y luego este alimenta a los diferentes Datamarts, 
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cada uno de los cuales recibirá los datos que correspondan al tema 

o departamento que traten. Esta forma de implementación cuenta 

con la ventaja de no tener que incurrir en complicadas 

sincronizaciones de hechos, pero requiere una gran inversión y una 

gran cantidad de tiempo de construcción 

 

- BOTTOM-UP: En esta arquitectura, se definen previamente los 

Datamarts y luego se integran en un Datawarehouse centralizado. 

La Figura Nº 14 presenta esta implementación. 

 

 

Figura Nº 14. Arquitectura Bottom-Up de un Datamart 

 

Los Datamarts se cargan a través de procesos ETL, los cuales 

suministrarán la información adecuada a cada uno de ellos. En 

muchas ocasiones, los DM son implementados sin que exista el 

Datawarehouse, ya que tienen sus mismas características pero con la 

particularidad de que están enfocados en un tema específico. Luego 

de que hayan sido creados y cargados todos los DM, se procederá a 

su integración con el depósito. La ventaja que trae aparejada este 

modelo es que cada Datamart se crea y pone en funcionamiento en 

un corto lapso de tiempo y se puede tener una pequeña solución a un 

costo no tan elevado. 
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2.6 Introducción al Procesamiento Analítico en Línea 

 

La naturaleza competitiva y dinámica del entorno empresarial de hoy está 

impulsando a la demanda de sistemas de información por parte de gerentes y 

analistas empresariales, que puedan proporcionar respuestas rápidas a 

consultas empresariales complejas. La industria de SI respondió a estas 

demandas con desarrollos como las bases de datos analíticas, las plazas de 

datos, las bodegas de datos, las técnicas de explotación de datos, las 

estructuras de bases de datos multidimensionales y con servidores 

especializados y productos de software que respaldan el procesamiento 

analítico en línea (OLAP). 

 

Se pueden considerar los sistemas OLAP (On Line Analytical Processing) 

como pertenecientes a los sistemas de información para ejecutivos, EIS, 

utilizados para proporcionar al nivel estratégico útil para la toma de 

decisiones. 

 

Es un método para buscar en los datos de diferentes maneras. Con OLAP los 

datos son clasificados en diferentes dimensiones las que pueden ser vistas 

unas con otras en cualquier combinación para obtener diferentes análisis de 

los datos que contienen. 

 

En un modelo de datos OLAP, la información es vista como cubos, los cuales 

consisten de categorías descriptivas (dimensiones) y valores cuantitativos 

(medidas)- el modelo de datos multidimensional simplifica a los usuarios 

formular consultas complejas, arreglar datos en un reporte, cambias de datos 

resumidos a datos detallados y filtrar o rebanar los datos en subconjuntos 

significativos [WWW 06]. 

 

Las características principales del OLAP son: 

 

o Rápido: proporciona la información al usuario a una velocidad 

constante. La mayoría de las peticiones se deben de responder al 

usuario en cinco segundos o menos. 

o Análisis: realiza análisis estadísticos y numéricos básicos de los datos, 

predefinidos por el desarrollador de la aplicación o definido “ad hoc” por 

el usuario. 
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o Compartida: implementa los requerimientos de seguridad necesarios 

para compartir datos potencialmente confidenciales a través de una 

gran población de usuarios. 

o Multidimensional: llena la característica esencial del OLAP, que es ver 

la información en determinadas vistas o dimensiones. 

o Información: acceden a todos los datos y a la información necesaria y 

relevante para la aplicación, donde sea que ésta resida y no esté 

limitada por el volumen. 

 

2.6.1 Vistas del Usuario 

 

En un modelo de datos OLAP, la información es vista como cubos, los cuáles 

consisten de categorías descriptivas (dimensiones) y valores cuantitativos 

(medidas). El modelo de datos multidimensional simplifica a los usuarios el 

formular peticiones complejas, arreglar datos en un reporte, cambiar de datos 

de resumen a datos de detalle y filtrar o seccionar los datos en subconjuntos 

significativos. 

Por ejemplo, las dimensiones típicas de un cubo que contenga información de 

ventas, incluiría tiempo, geografía, producto, canal, organización y escenario 

(planeado o real). Las medidas típicas incluirían ventas en dólares (u otra 

moneda), unidades vendidas, número de personas, ingresos y gastos [CHA 

01]. 

La Figura Nº 15 muestra un cubo con las dimensiones producto, fecha y país. 

 

Figura Nº 15. Cubo con tres dimensiones 
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Dentro de cada dimensión de un modelo de datos OLAP, los datos se 

pueden organizar en una jerarquía que represente niveles de detalle de 

los datos. Por ejemplo, dentro de la dimensión de tiempo, se puede 

tener estos niveles: años, meses y días; de manera similar, dentro de la 

dimensión geografía, Se puede tener estos niveles: país, región, 

estado/provincia y ciudad. Una instancia particular del modelo de datos 

OLAP tendrá valores para cada nivel en la jerarquía. Un usuario que 

vea datos OLAP se moverá entre estos niveles para ver información 

con mayor o menor detalle. 

 

2.6.2 Operaciones de Usuario 

 

La funcionalidad de los sistemas OLAP se caracteriza por ser un 

análisis multidimensional de datos corporativos, que soportan los 

análisis del usuario y unas posibilidades de navegación, seleccionando 

la información a obtener. 

Normalmente este tipo de selecciones se ve reflejada en la 

visualización de la estructura multidimensional, en unos campos de 

selección que permitan elegir el nivel de agregación (jerarquía) de la 

dimensión, y/o la elección de un dato en concreto, la visualización de 

los atributos del sujeto, frente a unas dimensiones en modo tabla, 

pudiendo con ello realizar, entre otras las siguientes acciones [WWW 

07]: 

 

o Rotar (Swap): alterar las filas por columnas (permutar dos 

dimensiones de análisis) 

o Bajar (Down): bajar el nivel de visualización en las filas a una 

jerarquía inferior. 

o Detallar (Drilldown): informar para una fila en concreto de datos a 

un nivel inferior 

o Expandir (Expand): ídem anterior sin perder la información a nivel 

superior para éste y el resto de los valores. 
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2.6.3 Arquitectura OLAP 

 

Aunque en ocasiones se utilizan indistintamente, los términos 

Datawarehouse y proceso analítico en línea (OLAP) se aplican a diferentes 

componentes de sistemas de ayuda a la toma de decisiones o sistemas de 

inteligencia empresarial. Los datos contenidos en un Datawarehouse se 

encuentran organizados para permitir el análisis por medio de herramientas 

OLAP. 

La tecnología OLAP permite un uso más eficaz de los almacenes de datos 

para el análisis en línea, lo que proporciona respuestas rápidas a consultas 

analíticas complejas e iterativas. Los modelos de datos multidimensionales 

de OLAP y las técnicas de agregados de datos organizan y resumen 

grandes cantidades de datos para que puedan ser evaluados con rapidez 

mediante el análisis en línea y las herramientas gráficas. La respuesta a una 

consulta realizada sobre datos históricos a menudo suele conducir a 

consultas posteriores en las que el analista busca respuestas más concretas 

o explora posibilidades. 

Los sistemas OLAP proporcionan la velocidad y la flexibilidad necesarias 

para dar apoyo al analista en tiempo real. 

La Figura Nº 16 muestra la integración del Datawarehouse y los procesos 

OLAP, que generalmente se implementan por medio de una aplicación 

servidora que accede al Datawarehouse y realiza los procesos de análisis. A 

través de este servicio OLAP, los usuarios acceden a la información 

residente en las bases de datos [NAD 05]. 

 

Figura Nº 16. Arquitectura básica para OLAP 
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2.6.3.1 Modelos Multidimensionales 

 

Un reto fundamental en la implementación del OLAP es mapear el 

esquema inicial de la base de datos a un modelo multidimensional. 

Esto requiere de un significativo esfuerzo de programación con 

muchos de los productos en el mercado hoy en día.  

Consecuentemente, los desarrolladores de bases de datos OLAP 

son muy especializados, lo cual ha llevado a altos costos de 

desarrollo de aplicaciones concentrados en la etapa de diseño de 

datos. En la mayoría de las implementaciones de OLAP, se asume 

que los datos han sido preparados para el análisis a través del 

almacenamiento de datos (Datawarehouse) y que la información se 

ha extraído de sistemas operacionales, limpiado, validado y resumido 

antes de incorporarse en una aplicación OLAP. 

Este es un paso vital en el proceso, que asegura que los datos que 

son vistos por el usuario OLAP son correctos, consistentes y que 

llenan las definiciones organizacionales para los datos. 

Cada vez más, la información en un Datawarehouse se organiza en 

esquemas de estrella o de copo de nieve. El esquema estrella 

(Figura Nº 17) se basa en una tabla de hechos central (las medidas) 

que se enlaza a las tablas de dimensiones relacionadas (las 

categorías descriptivas de las medidas), mientras que el esquema 

copo de nieve (Figura Nº 18), una tabla de hechos central se enlaza 

a las tablas de dimensiones relacionadas, pero estas a su vez se 

enlaza a otras tablas dimensionales. 

Con este tipo de esquemas simplifica el entendimiento de los datos 

por parte del usuario, maximiza el desempeño de las peticiones 

(queries) de la base de datos para aplicaciones de soporte de 

decisiones y requiere menor espacio de almacenamiento para bases 

de datos grandes [NAP 00]. 

 



- 47 -  

 

Figura Nº 17. Modelo estrella 

 

 

Figura Nº 18. Modelo Copo de Nieve 

 

Una tabla de hechos contiene generalmente los valores o medidas que 

se quiere analizar, mientras las tablas de dimensiones contienen las 

vistas en que se quiere analizar esas medidas. 

La Figura Nº 19 muestra un ejemplo de esquema de estrella. En este 

tipo de base de datos, una tabla de hechos central se enlaza a las 

tablas de dimensiones relacionadas. 
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Figura Nº 19. Un esquema en estrella 

 

La Figura Nº 20 muestra un ejemplo de esquema copo de nieve. Este 

tipo de esquema se caracteriza por tener tablas dimensionales 

relacionadas con otras tablas dimensionales además de vincularse a la 

tabla de hechos. 

A continuación se enumeran algunas de las principales ventajas del 

esquema estrella. 

 

o Crea una base de datos con tiempos de respuesta rápido. 

o Diseño fácil de modificar. 

o Simula como ven los datos los usuarios finales. 

o Simplifica la navegación. 

o Facilita la interacción con herramientas. 
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Figura Nº 20. Un esquema copo de nieve 

 

Los esquemas de estrella y copo de nieve son aproximaciones 

relacionales del modelo de datos OLAP y son un punto de partida 

excelente para construir definiciones de cubo OLAP. Pocos productos 

OLAP han tomado ventaja de este hecho. Generalmente no han 

provisto herramientas sencillas para mapear un esquema de estrella a 

un modelo OLAP y como resultado mantienen el costo de construir el 

modelo OLAP extremadamente alto y el tiempo de desarrollo 

innecesariamente largo. 

Debido a la explosión de datos, las aplicaciones OLAP pueden sufrir 

aún más cuando los datos de detalle o fuente están distribuidos 

dispersamente en todo lo amplio del cubo multidimensional. Los valores 

faltantes o inválidos crean dispersión en el modelo de datos OLAP. En 

el peor caso, un producto OLAP podría almacenar un valor vacío. Por 

ejemplo, una compañía podría no vender todos los productos en todas 

las regiones, así que no aparecerían valores en la intersección donde 

los productos no se venden en una región particular. 
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2.6.3.2 Implementación del OLAP 

 

Los cubos, las dimensiones y las jerarquías son la esencia de la 

navegación multidimensional del OLAP. Al describir y representar la 

información en esta forma, los usuarios pueden navegar intuitivamente 

en un conjunto complejo de datos. Sin embargo, el solo describir el 

modelo de datos en una forma más intuitiva, hace muy poco para 

ayudar a entregar la información al usuario más rápidamente. 

Un principio clave del OLAP es que los usuarios deberían de ver 

tiempos de respuesta consistentes para cada vista de datos que 

requieran. Dado que la información se colecta en el nivel de detalle 

solamente, el resumen de la información es usualmente calculado por 

adelantado. Estos valores pre calculados, son la base de las ganancias 

de desempeño del OLAP. 

En los primeros días de la tecnología OLAP, la mayoría de las 

compañías asumía que la única solución para una aplicación OLAP era 

un modelo de almacenamiento no relacional. Después, otras compañías 

descubrieron que a través del uso de estructuras de base de datos 

(esquemas de estrella y de copo de nieve), índices y el almacenamiento 

de agregados, se podrían utilizar sistemas de administración de bases 

de datos relacionales (RDBMS) para el OLAP. 

Estos vendedores llamaron a esta tecnología OLAP relacional 

(ROLAP). Las primeras compañías adoptaron entonces el término 

OLAP multidimensional (MOLAP), estos conceptos, MOLAP y ROLAP, 

se explican con más detalle en los siguientes párrafos. Las 

implementaciones MOLAP normalmente se desempeñan mejor que la 

tecnología ROLAP, pero tienen problemas de escalabilidad. Por otro 

lado, las implementaciones ROLAP son más escalables y son 

frecuentemente atractivas a los clientes debido a que aprovechan las 

inversiones en tecnologías de bases de datos relacionales 

preexistentes. 

Un desarrollo reciente ha sido la solución OLAP híbrida (HOLAP), la 

cual combina las arquitecturas ROLAP y MOLAP para brindar una 

solución con las mejores características de ambas: desempeño superior 

y gran escalabilidad. Un tipo de HOLAP mantiene los registros de 

detalle (los volúmenes más grandes) en la base de datos relacional, 
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mientras que mantiene las agregaciones en un almacén MOLAP 

separado [WWW 07]. 

 

Sistemas MOLAP 

 

La arquitectura MOLAP (Figura Nº 21) usa unas bases de datos 

multidimensionales para proporcionar el análisis, su principal premisa 

es que el OLAP está mejor implantado almacenando los datos 

multidimensionalmente. Un sistema MOLAP usa una base de datos 

propietaria multidimensional, en la que la información se almacena 

multidimensionalmente, para ser visualizada  en varias dimensiones de 

análisis. 

El sistema MOLAP utiliza una arquitectura de dos niveles: la bases de 

datos multidimensionales y el motor analítico. 

La base de datos multidimensional es la encargada del manejo, acceso 

y obtención del dato. 

El nivel de aplicación es el responsable de la ejecución de los 

requerimientos OLAP. El nivel de presentación se integra con el de 

aplicación y proporciona un interfaz a través del cual los usuarios finales 

visualizan los análisis OLAP. Una arquitectura cliente/servidor permite a 

varios usuarios acceder a la misma base de datos multidimensional. 

La información procedente de los sistemas operacionales, se carga en 

el sistema MOLAP, mediante una serie de rutinas por lotes. Una vez 

cargado el dato elemental en la Base de Datos multidimensional 

(MDDB), se realizan una serie de cálculos por lotes, para calcular los 

datos agregados, a través de las dimensiones de negocio, rellenando la 

estructura MDDB. 

La arquitectura MOLAP requiere unos cálculos intensivos de 

compilación, lee de datos pre compilados, y tiene capacidades limitadas 

de crear agregaciones dinámicamente o de hallar ratios que no se 

hayan pre calculados y almacenados previamente. 
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Figura Nº 21. Arquitectura MOLAP 

 

Sistemas ROLAP 

 

La arquitectura ROLAP, accede a los datos almacenados en un 

Datawarehouse para proporcionar los análisis OLAP. La premisa de los 

sistemas ROLAP es que las capacidades OLAP se soportan mejor 

contra las bases de datos relacionales. 

El sistema ROLAP utiliza una arquitectura de tres niveles. La base de 

datos relacional maneja los requerimientos de almacenamiento de 

datos, y el motor ROLAP proporciona la funcionalidad analítica. El nivel 

de base de datos usa bases de datos relacionales para el manejo, 

acceso y obtención del dato.  

El motor ROLAP se integra con niveles de presentación, a través de los 

cuáles los usuarios realizan los análisis OLAP. 

Los usuarios finales ejecutan sus análisis multidimensionales, a través 

del motor ROLAP, que transforma dinámicamente sus consultas a 

consultas SQL. Se ejecutan estas consultas SQL en las bases de datos 

relacionales, y sus resultados se relacionan mediante tablas cruzadas y 

conjuntos multidimensionales para devolver los resultados a los 

usuarios. 

La arquitectura ROLAP (Figura Nº 22) es capaz de usar datos pre 

calculado si estos están disponibles, o de generar dinámicamente los 

resultados desde los datos elementales si es preciso. Esta arquitectura 

accede directamente a los datos del Datawarehouse, y soporta técnicas 

de optimización de accesos para acelerar las consultas. Estas 

optimizaciones son, entre otras, particionado de los datos a nivel de 

aplicación, soporte a la desnormalización y joins múltiples. 
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Figura Nº 22. Arquitectura ROLAP 

 

Sistemas HOLAP 

 

HOLAP (OLAP híbrido) combina atributos de MOLAP y ROLAP. 

Al igual que MOLAP, HOLAP hace que las agregaciones se almacenen 

en una estructura multidimensional, y los datos a nivel de detalle, en 

una base de datos relacional como lo hace el almacenamiento ROLAP. 

Para procedimientos de búsqueda que accedan datos sumarizados, 

HOLAP es equivalente a MOLAP. Por el contrario, si los procesos de 

consultas accedieran a los máximos niveles de detalle, deberían 

recuperar los datos de la base de datos relacional y esto no sería tan 

rápido comparado con una estructura MOLAP. 

Los cubos almacenados como HOLAP, son más pequeños que los 

MOLAP y responden más rápidos que los ROLAP. 

 

 

Figura Nº 23. Arquitectura HOLAP 
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ROLAP vs. MOLAP 

 

Cuando se comparan las dos arquitecturas, se pueden realizar las 

siguientes observaciones: 

 

o El ROLAP delega la negociación entre tiempo de respuesta y 

el proceso por lotes al diseño del sistema. Mientras, el 

MOLAP, suele requerir que sus bases de datos se pre 

compilen para conseguir un rendimiento aceptable en las 

consultas, incrementando, por tanto los requerimientos por 

lotes. 

o Los sistemas con alta volatilidad de los datos (aquellos en 

los que cambian las reglas de agregación y consolidación), 

requieren una arquitectura que pueda realizar esta 

consolidación ad-hoc. Los sistemas ROLAP soportan bien 

esta consolidación dinámica, mientras que los MOLAP están 

más orientados hacia consolidaciones por lotes. 

o Los ROLAP pueden crecer hasta un gran número de 

dimensiones, mientras que los MOLAP generalmente son 

adecuados para diez o menos dimensiones. 

 

Los ROLAP soportan análisis OLAP contra grandes volúmenes de 

datos elementales, mientras que los MOLAP se comportan 

razonablemente en volúmenes más reducidos (menos de 5 GB). 

 

2.7 Teoría de ETL 

 

Los procesos ETL (Extraction, Transformation and Loading - extracción, 

transformación y carga) son los componentes más importantes y de valor añadido 

de una infraestructura de Business Intelligence (BI). Aún pueden ser invisibles por 

los usuarios de la plataforma de BI, los procesos ETL recuperan los datos de todos 

los sistemas operativos y les pre-elaboran para las herramientas de análisis y de 

reporting. La exactitud de la plataforma BI entera depende de los procesos ETL. 
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Figura Nº 24. Esquema de los procesos ETL 

 

¿Qué es ETL? 

 

Los procesos de Extracción, Transformación y Carga constan de múltiples 

pasos, cuyo objetivo es transferir datos desde las aplicaciones de 

producción a los sistemas de Inteligencia de negocio: 

 

o Extracción de los datos desde las aplicaciones y bases de datos de 

producción (ERP, CRM, RDBMS, archivos, etc.) 

o Transformación de estos datos para reconciliarlos en todos los sistemas 

source, realizar cálculos o análisis sintáctico de cadenas, enriquecerlos 

con información de búsqueda externa y, además, adaptarlos al formato 

preciso por el sistema objetivo (Third Normal Form, Star Schema, Slowly 

Changing Dimensions, etc.) 

o Carga de los datos resultantes en las diversas aplicaciones de BI: 

Almacenes de datos históricos generales (Datawarehouse) o almacenes 

de datos empresariales, almacenes de datos históricos individuales 

(Datamart), aplicaciones OLAP (Procesamiento analítico en línea) o 

“cubos”, etc. 

 

La latencia de los procesos ETL varía desde los lotes (a veces, de forma 

mensual o semanal, pero en la mayoría de los casos diariamente), al 

tiempo casi real con actualizaciones más frecuentes (cada hora, cada 

pocos minutos, etc.). [WWW 08] 
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Extraer 

 

La primera parte del proceso ETL consiste en extraer los datos desde los 

sistemas de origen. La mayoría de los proyectos de almacenamiento de 

datos fusionan datos provenientes de diferentes sistemas de origen. Cada 

sistema separado puede usar una organización diferente de los datos o 

formatos distintos. Los formatos de las fuentes normalmente se encuentran 

en bases de datos relacionales o ficheros planos, pero pueden incluir bases 

de datos no relacionales u otras estructuras diferentes. La extracción 

convierte los datos a un formato preparado para iniciar el proceso de 

transformación. 

Una parte intrínseca del proceso de extracción es la de analizar los datos 

extraídos, de lo que resulta un chequeo que verifica si los datos cumplen la 

pauta o estructura que se esperaba. De no ser así los datos son 

rechazados. 

Un requerimiento importante que se debe exigir a la tarea de extracción es 

que ésta cause un impacto mínimo en el sistema origen. Si los datos a 

extraer son muchos, el sistema de origen se podría ralentizar e incluso 

colapsar, provocando que éste no pueda utilizarse con normalidad para su 

uso cotidiano. Por esta razón, en sistemas grandes las operaciones de 

extracción suelen programarse en horarios o días donde este impacto sea 

nulo o mínimo. 

 

Transformar 

 

La fase de transformación aplica una serie de reglas de negocio o 

funciones sobre los datos extraídos para convertirlos en datos que serán 

cargados. Algunas fuentes de datos requerirán alguna pequeña 

manipulación de los datos. No obstante en otros casos pueden ser 

necesarias aplicar algunas de las siguientes transformaciones: 

 

o Seleccionar sólo ciertas columnas para su carga (por ejemplo, que 

las columnas con valores nulos no se carguen). 

o Traducir códigos (por ejemplo, si la fuente almacena una "H" para 

Hombre y "M" para Mujer pero el destino tiene que guardar "1" para 

Hombre y "2" para Mujer). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reglas_de_negocio
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o Codificar valores libres (por ejemplo, convertir "Hombre" en "H" o 

"Sr" en "1"). 

o Obtener nuevos valores calculados (por ejemplo, total_venta = 

cantidad * precio). 

o Unir datos de múltiples fuentes (por ejemplo, búsquedas, 

combinaciones, etc.). 

o Calcular totales de múltiples filas de datos (por ejemplo, ventas 

totales de cada región). 

o Generación de campos clave en el destino. 

o Transponer o pivotar (girando múltiples columnas en filas o 

viceversa). 

o Dividir una columna en varias (por ejemplo, columna "Nombre: 

García, Miguel"; pasar a dos columnas "Nombre: Miguel" y 

"Apellido: García"). 

o La aplicación de cualquier forma, simple o compleja, 

de validación de datos, y la consiguiente aplicación de la acción que 

en cada caso se requiera: 

o Datos OK: Entregar datos a la siguiente etapa (Carga). 

o Datos erróneos: Ejecutar políticas de tratamiento de 

excepciones (por ejemplo, rechazar el registro completo, dar al 

campo erróneo un valor nulo o un valor centinela). 

 

Carga 

 

La fase de carga es el momento en el cual los datos de la fase anterior 

(transformación) son cargados en el sistema de destino. Dependiendo de 

los requerimientos de la organización, este proceso puede abarcar una 

amplia variedad de acciones diferentes. En algunas bases de datos se 

sobrescribe la información antigua con nuevos datos. 

Los Datawarehouse mantienen un historial de los registros de manera que 

se pueda hacer una auditoria de los mismos y disponer de un rastro de toda 

la historia de un valor a lo largo del tiempo. 

 

Existen dos formas básicas de desarrollar el proceso de carga: 

 

o Acumulación simple: La acumulación simple es la más sencilla y 

común, y consiste en realizar un resumen de todas las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pruebas_de_validaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Manejo_de_excepciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Manejo_de_excepciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Manejo_de_excepciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Null
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transacciones comprendidas en el período de tiempo seleccionado y 

transportar el resultado como una única transacción hacia el 

Datawarehouse, almacenando un valor calculado que consistirá 

típicamente en un sumatorio o un promedio de la magnitud 

considerada. 

 

o Rolling: El proceso de Rolling por su parte, se aplica en los casos 

en que se opta por mantener varios niveles de granularidad. Para 

ello se almacena información resumida a distintos niveles, 

correspondientes a distintas agrupaciones de la unidad de tiempo o 

diferentes niveles jerárquicos en alguna o varias de las dimensiones 

de la magnitud almacenada (por ejemplo, totales diarios, totales 

semanales, totales mensuales, etc.). 

 

La fase de carga interactúa directamente con la base de datos de destino. 

Al realizar esta operación se aplicarán todas las restricciones y 

triggers (disparadores) que se hayan definido en ésta (por ejemplo, valores 

únicos, integridad referencial, campos obligatorios, rangos de valores). 

Estas restricciones y triggers (si están bien definidos) contribuyen a que se 

garantice la calidad de los datos en el proceso ETL, y deben ser tenidos en 

cuenta. 

 

Procesamiento paralelo 

 

Un desarrollo reciente en el software ETL es la aplicación de procesamiento 

paralelo. Esto ha permitido desarrollar una serie de métodos para mejorar 

el rendimiento general de los procesos ETL cuando se trata de grandes 

volúmenes de datos. Hay 3 tipos principales de paralelismos que se pueden 

implementar en las aplicaciones ETL: 

 

o De datos: Consiste en dividir un único archivo secuencial en 

pequeños archivos de datos para proporcionar acceso paralelo. 

o De segmentación (pipeline): Permitir el funcionamiento simultáneo 

de varios componentes en el mismo flujo de datos. Un ejemplo de 

ello sería buscar un valor en el registro número 1 a la vez que se 

suman dos campos en el registro número 2. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trigger_(base_de_datos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Segmentaci%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
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o De componente: Consiste en el funcionamiento simultáneo de 

múltiples procesos en diferentes flujos de datos en el mismo puesto 

de trabajo. 

 

Estos tres tipos de paralelismo no son excluyentes, sino que pueden ser 

combinados para realizar una misma operación ETL. 

Una dificultad adicional es asegurar que los datos que se cargan sean 

relativamente consistentes. Las múltiples bases de datos de origen tienen 

diferentes ciclos de actualización (algunas pueden ser actualizadas cada 

pocos minutos, mientras que otras pueden tardar días o semanas). En un 

sistema de ETL será necesario que se puedan detener ciertos datos hasta 

que todas las fuentes estén sincronizadas. Del mismo modo, cuando un 

almacén de datos tiene que ser actualizado con los contenidos en un 

sistema de origen, es necesario establecer puntos de sincronización y de 

actualización. 

 

Desafíos del ETL 

 

Existen numerosos desafíos para implementar unos procesos ETL eficaces 

y fiables. 

 

o Los volúmenes de datos crecen de forma exponencial, y los procesos 

ETL tienen que procesar grandes cantidades de datos granulares 

(productos vendidos, llamadas telefónicas, transacciones bancarias…). 

Algunos sistemas de BI se actualizan simplemente de manera 

incremental, mientras que otros requieren una recarga completa en cada 

iteración. 

o A medida que los sistemas de información crecen en complejidad, 

también aumenta la disparidad de las source. Los procesos ETL 

necesitan una extensa conectividad a las aplicaciones en paquetes (ERP, 

CRM, etc.), bases de datos, mainframes, archivos, servicios Web, etc. 

o Las estructuras y aplicaciones de Inteligencia de negocio incluyen los 

almacenes de datos históricos generales e individuales y las aplicaciones 

OLAP, para el análisis, notificación y cuadros de mando operacionales y 

tácticos (dashboarding) y estratégicos (scorecarding), etc.  

Todas estas estructuras objetivo tienen requisitos diferentes de 

transformación de datos, y distintas latencias. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_(inform%C3%A1tica)
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o Las transformaciones implicadas en los procesos ETL pueden ser muy 

complejas. Los datos necesitan agregarse, analizarse, computarse, 

procesarse estadísticamente, etc. También se necesitan 

transformaciones específicas a BI, como Slowly Changing Dimensions. 

o Mientras que la Inteligencia de negocio tiende hacia una puntualidad real, 

los almacenes de datos generales e individuales se tienen que actualizar 

más a menudo, ya que las ventanas de tiempo de carga se reducen. 

  

2.8 Metodología de Ralph Kimball 

 

“Ralph Kimball, es reconocido como uno de los padres del concepto de 

Datawarehouse, se ha dedicado desde hace más de 10 años al desarrollo de su 

metodología para que éste concepto sea bien aplicado en las organizaciones y se 

asegure la calidad en el desarrollo de estos proyectos”. [HUA 07] 

 

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.  

 

Las tablas anteriores se relacionan con tablas de dimensiones, las cuales 

contienen la información cualitativa, de los indicadores, es decir, toda aquella 

información que clasifique la información requerida. 

 

A ese modelo de datos se conoce como diseño estrella, existen variaciones de 

éste llamados copo de nieve. Todos estos diseños tienen la característica de 

preparar la información de acuerdo a la necesidad de tomar decisiones y no a los 

argumentos técnicos de espacio de almacenamiento. 
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CAPÍTULO III 

ESTADO DEL ARTE 

METODOLÓGICO 

 



- 62 -  

3.1 Identificación de Metodologías 

 

Entre las diversas metodologías que existen identificamos a las siguientes como 

las posibles para el desarrollo del Datamart. 

 

 RALPH KIMBALL 

 BILL INMON 

 

3.2 Método desarrollado por Ralph Kimball 

 

3.2.1 Etapas de la Metodología Kimball 

 

El ciclo de vida de la metodología Kimball es en espiral cuyas etapas se 

resumen en el siguiente grafico y se describen a continuación. 

 

 

Figura Nº 25. Ciclo de Vida de la Metodología Kimball 

 

3.2.1.1 Planificación del Proyecto 

 

La planificación es la etapa que tiene como hilo conductor la visión 

del dominio, naturaleza y estrategia de solución de un problema 

en particular lo cual nos lleva a determinar una serie de aspectos 

particulares e iniciales; mismos que son: 
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 Formación de equipos de trabajo 

Esta actividad se refiere a la determinación del equipo de 

trabajo que estará conformado de acuerdo a roles. 

 

 Reunión Inicial 

Como su nombre lo indica es la primera reunión formal en la 

cual se dan a conocer al personal, los roles y 

responsabilidades; así como también, se determina el plan 

inicial del proyecto. Finalmente se pacta la fecha de la siguiente 

reunión. 

 

 Elaboración del Plan Inicial del Proyecto 

El Plan Inicial del Proyecto debe constar de las actividades, 

fechas, hitos de revisión y entrega de la primera versión del DW 

o DM. Como parte de la creación de este plan se puede utilizar 

metodologías y herramientas automatizadas para planificación 

y monitoreo de proyectos. Vale la pena aclarar que como toda 

planificación, el Plan Inicial del Proyecto, está sujeto a 

variaciones y ajustes según las necesidades de la Contraparte 

o del Equipo de Desarrollo representados por el Administrador 

del Proyecto. 

 

 Documentación inicial del proyecto 

Está conformada por los primeros documentos del proyecto los 

cuales pueden incluir solo el acta de la reunión inicial y el plan 

inicial del proyecto o documentos con información adicional de 

ayuda al robustecimiento de la planificación y organización 

formal del proyecto; estos documentos adicionales pueden ser 

especificaciones metodológicas, especificaciones de 

estándares de documentación y modelamiento, entre otros los 

mismos que dependerán de la habilidad y conocimiento del 

equipo de trabajo 

 

3.2.1.2 Definición de Requerimientos 

 

La definición de requerimientos se refiere a la detección de las 

necesidades del negocio mediante la realización de entrevistas a 



- 64 -  

los usuarios finales. Estas entrevistas serán registradas en una 

serie de documentos los cuales permitirán la comprensión exacta 

de los requerimientos de la empresa. Se registran las siguientes 

actividades. 

 

 Elaboración de la agenda de citas 

La agenda de citas con el usuario es el documento en el cual 

se colocan las fechas de citas con las personas asignadas, 

según la contraparte, para el levantamiento de la información. 

Vale la pena aclarar que esta agenda se la debe realizar en 

común acuerdo con la contraparte con el fin de comprometer a 

los miembros de la organización para el cumplimiento de los 

tiempos colocados en dicha agenda. 

 

 Pre Entrevistas 

Las cuales se realizan para establecer recursos que se 

necesitarán para la entrevista definitiva, como documentos 

informativos, formatos, equipos como radio grabadoras; 

también se debe tomar en cuenta las prohibiciones dictadas 

por la organización que influyen en la entrevista, como el uso 

de filmadoras, la extracción de documentos, acceso a ciertas 

áreas de la compañía, etc. Así mismo, esta actividad le sirve al 

equipo de trabajo para diseñar cuestionarios de apoyo para la 

ejecución de las entrevistas. 

 

 Entrevista 

Esta actividad se refiere a la ejecución de la entrevista en sí, 

utilizando el cuestionario de apoyo y material necesario para el 

desarrollo de la misma según las condiciones expuestas en los 

pres entrevistas. 
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 Resumen de los requerimientos 

Esta actividad se refiere al registro de la información receptada 

en las entrevistas, misma que puede ser documentada 

siguiendo alguna metodología específica siempre y cuando 

sirva para la formalización del levantamiento de los 

requerimientos según los conocimientos, habilidades y 

experiencia del personal del proyecto. Existen muchas buenas 

prácticas al respecto como el uso de tarjetas CRC, modelos de 

casos de uso, entre otros cualquiera puede servir siempre que 

el equipo de trabajo este de acuerdo en su utilización y sirvan 

para el seguimiento de los requerimientos a lo largo del 

proceso de desarrollo. Así mismo es importante el adecuado 

archivo de los documentos y formatos que se vayan 

recopilando como parte de las entrevistas. Vale la pena aclarar 

que como resultado de la recopilación de requerimientos 

deberá estar, si es posible, el conjunto de preguntas que el DW 

o DM debe responder, de otra manera deberá constar como 

parte del resumen de requerimientos las medidas o indicadores 

que el DW o DM deberá mostrar. 

 

3.2.1.3 Análisis 

 

En la fase de análisis el equipo de trabajo convierte los 

requerimientos recolectados en un conjunto de especificaciones 

que puedan apoyar el diseño. En lo abstracto, hay tres 

especificaciones principales de entrada para el DW o DM: 

 

 Especificaciones de requerimientos de enfoque empresarial 

que delinean las fronteras de la información que debe 

comprender el DW o DM. El enfoque empresarial determinará 

también la audiencia y sus requerimientos de información. 

 Especificaciones de requerimientos de fuentes de datos que 

delinean las fronteras de información disponible en las fuentes 

de datos actuales. 

 Especificaciones de requerimientos de usuario final y acceso, 

las cuales definen cómo se utilizará la información del DW o 
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DM. Junto con éstas se encuentra la especificación de los 

tipos de herramientas y técnicas de exhibición que usan. 

 

En lo concreto, la etapa de análisis consiste en derivar modelos 

lógicos de datos para el DW o DM y definir los procesos 

necesarios para conectar las fuentes de datos, DW o DM y las 

herramientas de acceso del usuario final. Este propósito se lo lleva 

a cabo mediante las siguientes actividades. 

 

3.2.1.3.1 Generalidades 

 

En esta fase se enuncian aspectos de carácter general 

relacionados con la organización como objetivos, misión 

y visión. Así mismo se determinan los roles y 

responsabilidades del personal una vez que el DW o 

DM se ponga en producción. 

 

3.2.1.3.2 Arquitectura técnica 

 

En esta fase determina la siguiente información: 

 

 Fuentes de datos 

Las fuentes de datos son los repositorios de los cuales 

se extraerá la información, como parte de la 

información de las fuentes se debe especificar su 

ubicación, naturaleza y accionar, así como también, la 

estructura en sí de cada fuente. Además de la 

plataforma tecnológica comercial a la cual pertenecen. 

 

 Reglas de extracción, transformación y carga 

Estas reglas determinan la especificación de paquetes 

de extracción, transformación y carga que permiten la 

interacción entre las fuentes de datos y el almacén de 

datos del DW o DM. 
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 Políticas de uso 

Las políticas de uso constan de información como, 

calendarios de carga, reglas de seguridad, limpieza de 

datos, políticas de respaldo y recuperación y en 

general información reglamentaria de cómo se utilizará 

el DW o DM. 

 

3.2.1.3.3 Modelo lógico 

 

El modelo lógico se constituye de dos etapas, la primera 

que se refiere a la especificación de los procesos de la 

organización y la segunda a la especificación del 

modelo conceptual de la base de datos del DW o DM; 

para estas actividades se puede utilizar técnicas de 

modelamiento específicas, como se indicó 

anteriormente, siempre que contribuyan al mejor 

entendimiento del contexto del proyecto y al buen 

desarrollo y comunicación del mismo.  

Vale la pena aclarar que todas estas actividades se 

deben documentar de manera formal ya sea en 

formatos diseñados previamente por el equipo de 

desarrollo en conjunto con el administrador del proyecto 

o utilizando plantillas determinadas por metodologías 

adicionales utilizadas para robustecer el proyecto. 

 

3.2.1.4 Diseño 

 

En la fase de diseño, los modelos lógicos desarrollados en la fase 

de análisis se convierten en modelos físicos. Los procesos 

identificados en la fase de análisis para conectar las fuentes de 

datos con el DW o DM y estos con las herramientas de estación 

de trabajo del usuario final, se convierten en diseños para 

programas que realizarán las tareas requeridas por los procesos. 

También se identifican y detallan los procesos que requiere, de 

manera interna, cada bloque de la arquitectura del DW o DM. El 

diseño se lo realiza mediante las siguientes actividades: 
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3.2.1.4.1 Selección de la herramienta 

 

En esta actividad se elije una herramienta o plataforma 

de software y hardware adecuada a las necesidades 

expuestas en el levantamiento de requerimientos. Vale 

la pena aclarar que hasta antes de este punto no se 

debería hacer ninguna referencia hacia una plataforma 

específica de tal manera que se asegure un desarrollo 

independiente de dicha plataforma. 

 

3.2.1.4.2 Diseño de Físico del DM 

 

El diseño físico del DW o DM se refiere a la creación de 

modelos físicos para el DW o DM, una vez que se crea 

un modelo lógico en la etapa de análisis; el modelo 

físico se divide en los siguientes puntos: 

 

 Creación del Modelo de datos físico 

En este punto se crea un modelo Entidad Relación, 

con especificaciones físicas, es decir, con 

especificaciones de tipos de datos y tamaño de los 

mismos, para la base de datos del DW o DM que 

contenga todas las tablas de hechos y dimensiones en 

base al modelo lógico que se estableció en la etapa de 

análisis. 

 

 Determinación de la Arquitectura 

En este punto se determina el diseño arquitectónico 

que tendrá el DW o DM en base a la arquitectura de 

referencia que se explicará más adelante. 

Identificando las capas y bloques que son adecuados 

para la construcción del DW o DM, mismos que 

deberán estar contenidos en los distintos módulos de 

la aplicación. 
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 Especificaciones de procesos 

En este punto se diseña un modelo de procesos para 

el DW o DM que especifique la interacción y el flujo de 

información. Es importante aclarar que dicho modelo 

se lo puede construir en base a técnicas específicas 

siempre que el equipo de trabajo este de acuerdo en la 

utilización de las mismas. 

 

 Modelo de extracción y transformación 

En este punto se crea un modelo e extracción de datos 

desde las fuentes, las transformaciones que se 

realizan sobre dichos datos y la carga final en las 

tablas respectivas de la base de datos del DW o DM. 

Al igual que los anteriores modelos, este se puede 

también desarrollar en base a técnicas específicas o a 

formatos adaptados por el equipo de trabajo. 

 

 Esquema de almacenamiento 

En este punto se especifica qué tipo de esquema de 

almacenamiento se utilizará para la implementación 

del DW o DM. Esto se refiere a que si el DW o DM 

utilizará un esquema de tipo MOLAP, HOLAP o 

ROLAP. Cualquiera de estos esquemas debe 

contribuir al adecuado desempeño del DW o DM en 

base a las especificaciones hechas en la etapa de 

análisis. 

 

3.2.1.4.3 Especificación de usuario final 

 

En este punto se describe las características de la 

información que, el usuario final, desea consultar 

mediante: formatos de reportes, filtros para sus 

consultas, encabezados, precisión de cantidades 

numéricas y fechas y la aplicación del cuestionario, si se 

lo obtuvo, de donde se obtendrán los reportes que el 

DW o DM debe cubrir. Esta información ya fue 

recopilada en la etapa de levantamiento de 
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requerimientos, pero que se especifican de manera 

formal en este punto. 

 

3.2.1.5 Implementación 

 

3.2.1.5.1 Construcción del Datawarehouse o Datamart 

 

La fase de construcción es responsable de implementar 

físicamente los diseños desarrollados durante la fase de 

diseño. Por medio de decisiones bien pensadas, es 

posible integrar una solución de DW o DM bastante 

rápido. La construcción del DW o DM es similar a la 

construcción de un sistema de base de datos relacional 

grande. La construcción consta de las siguientes 

actividades: 

 

 Creación de la Base de Datos 

En este punto se crean las tablas de la base de datos 

del DW O DM de acuerdo al modelo Entidad Relación 

que se diseñó, tomando en cuenta las 

especificaciones físicas determinadas en la etapa de 

diseño. 

 

 Creación de paquetes de Extracción, 

Transformación y Carga 

En este punto se crean los paquetes que extraerán la 

información de las fuentes, transformarán los datos 

extraídos y los cargarán en las respectivas tablas de la 

base de datos del DW o DM de acuerdo al modelo de 

extracción y transformación establecido en la etapa de 

diseño. 

 

 Aplicación de las reglas de limpieza de datos 

En este punto se aplican sobre los datos cargados 

sobre la base de datos del DW o DM, las reglas de 

limpieza de los datos, las cuales fueron definidas en la 

etapa de análisis. 
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 Creación de Cubos 

En este punto se crean los cubos multidimensionales 

que son necesarios para la obtención de los reportes 

determinados en la etapa de diseño. Con las 

respectivas dimensiones y medidas. 

 

3.2.1.5.2 Desarrollo de la Aplicación de Usuario Final 

 

Desarrollo de la aplicación que el usuario final utilizará 

para visualizar los reportes que arroja el DW o DM, 

aplicando las especificaciones establecidas en la etapa 

de diseño. 

 

3.2.1.6 Pruebas 

 

En esta etapa se pueden aplicar un gran número de pruebas 

según especificaciones de varios autores siempre que permitan 

demostrar la funcionalidad y la comprobación de las 

características deseables del DW o DM por parte de la 

organización. Es importante aclarar que se pueden aplicar 

pruebas intermedias conforme se crean cada uno de los módulos 

de la aplicación de DW o DM. 

 

3.2.1.7 Despliegue 

 

La etapa de despliegue tiene que ver principalmente con los retos 

de instalación, puesta en marcha y uso de la solución de DW o 

DM. Es probable que la organización ya tenga una experiencia 

con la implantación de soluciones informáticas lo cual acelerará 

esta etapa. Existen determinadas buenas prácticas para la etapa 

de despliegue que se pueden han ido desarrollando en base a 

casos de éxito y que se pueden adoptar por parte del equipo de 

desarrollo para el aseguramiento del correcto despliegue del DW o 

DM. En este punto también se puede establecer planificaciones 

para futuras versiones. 
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3.2.2 Beneficios y Desventajas de la Metodología Kimball 

 

3.2.2.1 Ventajas 

 

 Tiene un cambio rápido. 

 Es más fácil de aplicar a medida ya que se trata de áreas más 

pequeñas. 

 Marco de trabajo predecible. 

 Resistencia a cambios en la conducta del usuario. 

 Flexible para aceptar datos nuevos e inesperados. 

 

3.2.2.2 Desventajas 

 

 No se tiene un panorama global de empresa. 

 Se puede presentar inconsistencias a la hora de comunicar 

varios Datamarts. 

 

3.2.3 Conformación de los equipos de desarrollo 

 

 Administrador del proyecto. 

 Analistas. 

 Diseñadores. 

 Implementadores. 

 Personal De Pruebas. 

 Contraparte  

 

3.3 Método desarrollado por Bill Inmon 

 

3.3.1 Etapas de la Metodología Inmon 

 

3.3.1.1 Fase de Arranque 

 

El objetivo de esta fase es discutir, validar y acordar el alcance del 

proyecto, así como el plan de actividades a desarrollar, que 

permitirá obtener, analizar y distribuir los productos generados por 

la solución.  
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 Desarrollo de los objetivos empresariales. 

El primer paso para efectuar cualquier tarea importante y 

completa consiste en desarrollar una lista de objetivos 

empresariales que el sistema debe satisfacer. Considerar el 

DW como un “Producto” interno para una empresa es una 

simplificación, es un sistema de software cuyos objetivos son 

apoyar decisiones para una audiencia puramente interna. 

 

 Selección de un ámbito inicial de implementación. 

Después de definir un rumbo general y conjunto de objetivos 

para el DW, se hace necesario derivar con rapidez un ámbito 

limitado para su implementación. El cual, a grandes rasgos, se 

divide en dos categorías principales: 

 

 Ámbito desde la perspectiva del usuario empresarial. 

Deben formularse las siguientes: ¿Cuáles son los 

departamentos que necesitan el DW? ¿Qué tan 

utilizables son los datos de las fuentes? 

 Enfoque de selección de una arquitectura. El desarrollo 

de esta fase se realiza mediante una serie de actividades: 

 Verificar la arquitectura actual de la organización. 

 Arquitectura técnica propuesta para el DW. 

 

3.3.1.2 Fase de Análisis 

 

La fase de análisis del ciclo de desarrollo del DW significa 

convertir los requerimientos acopiados en la fase anterior de 

requerimientos, en un conjunto de especificaciones que pueden 

apoyar el diseño. A continuación se menciona las actividades que 

se deben realizar para cumplir el objetivo de esta fase. 

 

 Análisis de Requisitos Comerciales. 

El objetivo de un DW es proporcionar un marco tecnológico y 

organizativo integrado, para la entrega de información a los 

profesionales de la empresa. Para lograr dicho objetivo, es 

necesario entender los requisitos informáticos estratégicos de 
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la organización de la organización. Durante la aplicación inicial 

de este modulo se capturan las metas corporativas, objetivos 

departamentales y requisitos del negocio para ser satisfechos 

para el DW. Las actividades son: 

 

 Analizar la estrategia de la organización. 

 Entrevistar a los expertos de la materia. 

 Determinar los requisitos funcionales. 

 

 Análisis del Sistema Fuente 

Durante este modulo, los sistemas operacionales y otras 

fuentes potenciales son identificados y analizados, según la 

información recabada en la fase de análisis de requerimientos 

del negocio. Las actividades son: 

 

 Recopilar información relacionada con los sistemas 

fuentes. 

 Evaluar las características de los sistemas fuentes. 

 

 Análisis de Datos 

El análisis de datos involucra específicamente los datos 

relevantes y el uso de técnicas de modelado de datos para 

descubrir las relaciones entre ellos requeridas por el DW para 

apoyar el análisis de negocios. Además del modelado, es 

importante determinar la viabilidad de integrar los datos de las 

fuentes identificadas. Las actividades son: 

 

 Revisar los modelos de datos operacionales de la 

empresa. 

 Crear el modelo lógico de datos del negocio, (Diagrama 

entidad-relación, que representa todas las entidades del 

área del negocio, y como ellas se relacionan a través del 

contexto de las reglas del negocio; así como los atributos 

de cada entidad). 

 Identificar la técnica de modelado de datos 

 Determinar el origen y destino de los datos. 
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 Diseño de la Arquitectura técnica del DW 

Basado en la arquitectura técnica realizada durante la fase de 

Arranque, se desarrolla un plan detallado del ambiente técnico 

para el DW. Se recomienda el software, hardware y 

componentes de red requeridos. 

 

 Evaluar y seleccionar las herramientas para los usuarios 

finales. 

 Evaluar y seleccionar las herramientas de la arquitectura 

técnica de hardware y software. 

 

3.3.1.3 Fase de Diseño 

 

En la fase de diseño, los modelos lógicos desarrollados en la fase 

de análisis para conectar las fuentes de datos con el DW y el DW 

con las herramientas de estación de trabajo del usuario final, se 

convierten en diseños para programas que realizarán las tareas 

requeridas por los procesos. Para la realización de esta fase es 

necesario cumplir con las siguientes actividades: 

 

 Desarrollo de modelos físicos. Desarrollar los modelos físicos 

de datos para las bases de datos de almacenamiento del DW. 

 Desarrollar la correspondencia de los modelos físicos de datos 

de las fuentes de datos con los modelos físicos del DW. Esta 

correspondencia ayuda a los procesos de extracción y 

refinamiento a efectuar sus funciones dentro del DW. 

 Diseñar programas, procesos y métodos para la extracción, 

transformación, depuración y carga de datos. El propósito es 

examinar el diseño físico de la base de datos para proceder a 

la extracción de los elementos de datos específicos. La 

limpieza o depuración de los datos en el sistema de 

información es uno de  los aspectos más importantes, consiste 

en eliminar parte de los datos operacionales, tales como 

información de transacciones de bajo nivel. Además se diseñan 

las rutinas de carga (transporte) de los datos. 

 Diseño Operacional de la base de datos. Estimar el volumen de 

datos esperado, con los que va a ser poblada la aplicación del 
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DW. También, planear los procesos operacionales para el 

ambiente de DW, equipo de desarrollo y la comunidad de 

usuarios finales. 

 

3.3.1.4 Fase de Construcción 

 

La fase de construcción es responsable de implementar 

físicamente los diseños desarrollados durante la fase de diseño. 

La construcción de un DW lleva implícitos los siguientes pasos: 

extracción de los datos del sistema operacional, depuración y 

transformación de los datos, carga de los datos y exploración del 

DW mediante diversas técnicas y aplicando herramientas 

especializadas. 

 

 Generación de la base de datos de desarrollo. Después de que 

la base de datos lógica se ha diseñado, es necesario 

convertirlo en un esquema físico. 

 Prueba de construcción de datos. Seleccionar y cargar los 

datos de prueba a ser usados en la unidad, sistema inicial y la 

prueba de integración al acceso a los datos y los procesos de 

adquisición de los datos. 

 Construcción de procesos para el acceso a los datos. Crear 

programas, procesos y métodos necesarios para facilitar el 

acceso de los datos en el DW para los usuarios finales. 

 Construcción de programas, procesos y métodos para la 

extracción, transformación y carga de datos. 

 Construcción de los reportes gerenciales. 

 Elaboración de Manuales (Manual de Usuario y Manual 

Técnico). 
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3.3.1.5 Fase de Pruebas 

 

Verificar los programas, métodos y scripts de la implementación 

utilizando grandes cargas de datos. Las actividades son: 

 

 Prueba de Sistema de DW. 

 Pruebas de integración de grandes cantidades de data. 

 Verificar data en pruebas de carga. 

 Carga completa y actualización del DW.  

 

3.3.1.6 Fase de Implementación 

 

La implementación se establece como la construcción de la 

aplicación. La actividad solo lleva a la práctica el sistema que se 

modelo en la fase de diseño. Esta fase incluye las actividades de 

codificación e integración de los diferentes módulos constitutivos 

del sistema. 

 

3.3.2 Beneficios y Desventajas de la Metodología Bill Inmon 

 

3.3.2.1 Ventajas 

 

 La metodología de diseño genera imágenes tridimensionales 

muy consistentes de datos a través de mercados de datos ya 

que todos los mercados de datos se cargan desde el 

repositorio centralizado. 

 Top-Down también ha demostrado ser robusto frente a los 

cambios empresariales. 

 Generación de nuevos puestos de datos tridimensionales en 

contra de los datos almacenados en el almacén de datos es 

una tarea relativamente sencilla. 
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3.3.2.2 Desventajas 

 

 Representa un proyecto muy grande con un alcance muy 

amplio. 

 El costo inicial para la aplicación de un almacén de datos 

utilizando la metodología de arriba hacia abajo es importante. 

 La duración de tiempo desde el inicio del proyecto hasta el 

punto de que los usuarios finales obtengan los beneficios 

pueden ser sustanciales. 

 Además, la metodología de arriba hacia abajo puede ser 

inflexible y no responde a las cambiantes necesidades de los 

departamentos durante las fases de ejecución.  

 

3.3.2.3 Conformación de los equipos de desarrollo 

 

 Líder del proyecto. 

 Usuarios.  

 Analistas. 

 Implementadores. 

 Testeadores 
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3.4 Comparativo entre las Metodologías de Ralph Kimball y Bill Inmon 

 

 Características Ralph Kimball Bill Inmon 

Metodología 

y 

Arquitectura 

Visión Global Bottom – Up Top - Down 

Estructura 

Los Datamarts modelan 

un solo proceso de 

negocio 

El DW empresarial 

“alimenta” las Bases de 

Datos departamentales 

Complejidad del 

método 
Bastante simple Bastante complejo 

Metodología de 

desarrollo 

Proceso de 4 pasos; 

viene de los métodos 

RDBMS (Relational Data 

Base Management 

System) 

Derivada de la 

metodología espiral 

Diseño Bastante ligero Bastante riguroso 

Modelo de 

Datos 

Orientación de 

los datos 
Orientado a procesos 

Orientado a los datos o 

temas 

Herramientas 

Modelo dimensional, 

surgido a partir del 

modelo relacional 

Tradicionales (ERDs, 

DISs) 

Accesibilidad 

del usuario final 
Alta Baja 

Filosofía 

Dirigido a  Usuarios finales Profesionales IT 

Lugar en la 

organización 

Transformador y 

contenedor de datos 

operacionales 

Parte fundamental en la 

CIF (Corporate 

Information Factory) 

Objetivo 

Proporcionar tiempos de 

respuesta razonables a 

la hora de realizar 

consultas 

Proporcionar una solución 

basadas en métodos y 

tecnologías ya 

experimentadas 

Tabla Nº 04. Comparativo entre las Metodología Ralph Kimball y Bill Inmon  
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3.5 Criterios de evaluación de las Metodologías de Ralph Kimball y Bill Inmon 

 

A continuación, en la Tabla Nº 05, se muestra un cuadro más detallado, donde se 

consideran las prioridades de 1 a 5, indicando si el método cumple con mayor o 

menos prioridad al parámetro, respectivamente.  

 

 Metodologías 

Características Ralph Kimball Bill Inmon 

Metodología y Arquitectura  

Visión Global 5 5 

Estructura 5 5 

Complejidad del método 5 4 

Metodología de desarrollo 4 3 

Diseño 5 4 

Modelo de Datos  

Orientación de los datos 5 4 

Herramientas 5 4 

Accesibilidad del usuario final 5 4 

Filosofía  

Dirigido a 5 4 

Lugar en la organización 4 5 

Objetivo 5 5 

Resultados 4.81 4.27 

Tabla Nº 05. Criterios de evaluación  

 

Viendo los resultados, podemos resaltar que la metodología que tiene 

las características más adecuadas para nuestro sistema a implementar 

es Ralph Kimball. La razón por la cual se opto por implementar Kimball 

es debido a los puntos que se han tomando en cuenta para la 

evaluación de las metodologías, ya que se prevé que el desarrollo del 

Datamart ira obteniendo funcionalidades y cambios de requerimientos, 

por lo que su arquitectura deberá de soportar estos cambios. 
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CAPÍTULO IV 

IMPLEMENTACIÓN DEL 

DATAMART 
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4.1 Planificación del Proyecto 

 

4.1.1 Objetivo del Proyecto 

 

El objetivo del proyecto es desarrollar un Datamart para mejorar la toma de 

decisiones en el Área de Planificación Comercial del Segmento Premium 

de Telefónica del Perú.  

 

4.1.2 Alcances del Proyecto 

 

 Utilizando la metodología de Ralph Kimball, se diseñará un Datamart 

para el sector de telecomunicaciones. 

 

 El Datamart a diseñar será para el área de de Planificación Comercial 

del Segmento Premium de Telefónica del Perú. 

 

 El Datamart, será desarrollado por 2 tesistas, brindará apoyo al proceso 

de toma de decisiones en los niveles estratégicos, tácticos y 

operacionales de la organización, al permitir obtener y analizar en forma 

controlada,  fácil y oportuna, información relevante y confiable sobre: 

 

o Información sobre las ventas, altas y bajas de los diferentes servicios 

que brinda la empresa (Productos como: Banda Ancha, Laptops, 

Paquetes Dúos y Tríos). 

 

o Información específica de los Tipos de clientes, zonas de mayor 

penetración de Banda Ancha y Laptops, tenencia de productos de los 

clientes, razones o motivos de las bajas de los clientes, cantidad de 

ventas por tipo de Equipo Modem (Router, Ethernet o Usb). 

 

 Las fuentes de datos que se utilizarán para poblar el Datamart son de 

las siguientes fuentes: 

 

o Sistema ATIS (Advanced Telecommunications Information System ): 

Sistema Comercial Informático integrado que permite configurar 

fácilmente nuevos productos y servicios así como mejorar la calidad 

en el proceso de la información comercial, ATIS abarca la operación 
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comercial desde la solicitud del servicio hasta la facturación y el 

cobro del mismo. 

o Maestra de precios de los productos. 

o Archivos planos que son enviados por las siguientes áreas: 

 

 Facturación. 

 Inteligencia Comercial. 

 Control. 

 

4.1.3 Personal involucrado en el proyecto 

 

 Equipos de Requerimiento 

 

Está conformado por los usuarios de los cuales se obtendrá 

información e identificaran las necesidades. 



- 84 -  

Tabla Nº 06. Equipos de Requerimiento 

 

Grupos de interés Representante Interés 

Director del Segmento 

Premium 
Rainer Spitzer Chan 

Visualización de diferentes reportes que 

le ayuden a identificar las causas que 

afectan en forma favorable o 

desfavorable la rentabilidad de los 

diferentes productos que tienen a cargo. 

Gerencia de Bundles 
María Consuelo 

Rodo 

Identificar oportunidades para 

incrementar la colocación de los 

productos. 

Gerencia de Accesos Mónica Fistrovich 

Analizar la cartera de clientes para 

identificar oportunidades de venta de los 

productos. 

Jefatura de 

Multiproducto 
Jamsen Pantigoso 

Diseñar productos cuyas condiciones 

permitan a la empresa ser rentable y 

competitiva. 

Jefatura Speedy Alonso Mesones 
Realizar estrategias de mercado para la 

venta de la Banda Ancha. 

Jefatura Laptops Luis Miguel Melgar 
Contar con información de clientes 

potenciales para la venta de las Laptops.  

Jefatura de 

Planificación Comercial 
Cinthya Montoya 

Analizar tendencias y medir la gestión de 

las Gerencias de Bundles y de Accesos, 

así como también de las Jefaturas de 

Multiproducto, Speedy y Laptops. 
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 Equipo de Desarrolladores 

 

Tabla Nº 07. Equipos de Desarrolladores 

Grupos de interés Representante Interés 

Analista Funcional  Fanny Zorrilla 

Diseñar las salidas, entradas, archivos y 

programas de cada sistema. 

Documentar los sistemas, tanto en lo 

referente a manual del usuario como en 

lo relativo al diseño del mismo. 

Documentación, actualización y 

mantenimiento de los sistemas 

informáticos. 

Supervisar las pruebas del programa. 

Controlar el cumplimiento del cronograma 

de desarrollo del proyecto.  

Analista Programador Jorge Elías 

El Analista Programador es la persona 

que realiza las funciones de un analista 

técnico y de un programador; es decir, 

parte de una información previa recibida 

del analista funcional, en función de la 

cual desarrolla las aplicaciones y 

organiza los datos. Es el perfil más 

buscado en la actualidad. 
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 Equipo de Usuarios de Prueba 

 

Tabla Nº 08. Equipos de Usuarios de Prueba  

 

4.2 Definición de Requerimientos del Negocio 

 

Los Requerimientos del negocio son el conjunto de necesidades específicas que 

se han identificado durante las entrevistas al personal del área de Planificación 

Comercial (Anexo C).  

Cada uno de los requerimientos levantados puede ser resuelto con uno o varios 

reportes. 

 

Los requerimientos identificados son: 

 

 Reporte de ventas de Banda Ancha (Monoproducto), Tríos, Dúos Sp y 

Laptops (diarios, mensuales). 

 Reporte de altas de Banda Ancha (Monoproducto), Tríos, Dúos Sp y Laptops 

(diarios, mensuales). 

 Reporte de bajas de Banda Ancha (Monoproducto), Tríos, Dúos Sp y Laptops 

(diarios, mensuales). 

 Reporte de tenencia de producto por zona geográfica (mensual). 

 

Grupos de interés Representante Interés 

Analista Funcional  Fanny Zorrilla 

Diseñar las salidas, entradas, archivos y 

programas de cada sistema. 

Documentar los sistemas, tanto en lo 

referente a manual del usuario como en 

lo relativo al diseño del mismo. 

Documentación, actualización y 

mantenimiento de los sistemas 

informáticos. 

Supervisar las pruebas del programa. 

Controlar el cumplimiento del cronograma 

de desarrollo del proyecto.  
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4.3 Modelamiento Dimensional 

 

Hemos seleccionado los procesos a modelar de acuerdo a las necesidades de los 

usuarios. Después de realizar el respectivo análisis hemos obtenido como 

resultado varios  reportes los cuales leen la información desde el repositorio del 

Datamart. El diseño de los modelos de datos está hecho para soportar estos 

análisis y requiere un enfoque diferente al usado en los sistemas transaccionales. 

En esta fase se analiza el modelo de datos del sistema transaccional para 

construir el modelo del Datamart. 
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4.3.1 Modelo de Datos del Sistema Transaccional 

 

DEPARTAMENTO

NCOD_DEPARTAMENTO: INTEGER
NCOD_AREA: INTEGER

SNOMB_DEPARTAMENTO: VARCHAR2(50)

PROVINCIA

NCOD_PROVINCIA: INTEGER
NCOD_DEPARTAMENTO: INTEGER
NCOD_AREA: INTEGER

SNOMB_PROVINCIA: VARCHAR2(50)

DISTRITO

NCOD_DISTRITO: INTEGER
NCOD_CIUDAD: INTEGER
NCOD_PROVINCIA: INTEGER
NCOD_DEPARTAMENTO: INTEGER
NCOD_AREA: INTEGER

SNOMB_DISTRITO: VARCHAR2(50)

CLIENTE

SCOD_CLIENTE: VARCHAR2(10)
NCOD_DISTRITO: INTEGER
NCOD_TIPO_DOC: INTEGER
NCOD_CIUDAD: INTEGER
NCOD_PROVINCIA: INTEGER
NCOD_DEPARTAMENTO: INTEGER
NCOD_AREA: INTEGER
NCOD_SUBSEGMENTO: INTEGER
NCOD_SEGMENTO: INTEGER
NCOD_CICLO: INTEGER

SNOMBRE_CLIENTE: VARCHAR2(100)
SDIRECCION: VARCHAR2(50)
SNRO_DOC: VARCHAR2(15)

TIPO_DOCUMENTO

NCOD_TIPO_DOC: INTEGER

SNOMBRE_TIPO: VARCHAR2(50)

SUB_SEGMENTO

NCOD_SUBSEGMENTO: INTEGER
NCOD_SEGMENTO: INTEGER

SNOMB_SUBSEGMENTO: VARCHAR2(50)

SEGMENTO

NCOD_SEGMENTO: INTEGER

SNOMB_SEGMENTO: VARCHAR2(50)

VENTA

NCOD_PETICION: INTEGER
NCOD_DISTRITO: INTEGER
SCOD_CLIENTE: VARCHAR2(10)
NCOD_TIPO_DOC: INTEGER
NCOD_SUBSEGMENTO: INTEGER
NCOD_SEGMENTO: INTEGER
NCOD_VENDEDOR: INTEGER
NCOD_CANAL: INTEGER
NCOD_TIPO_PETICION: INTEGER
NCOD_CIUDAD: INTEGER
NCOD_PROVINCIA: INTEGER
NCOD_DEPARTAMENTO: INTEGER
NCOD_AREA: INTEGER
CTIPO_CLIENTE: INTEGER
NCOD_PAQUETE: INTEGER
NCOD_ESTADO_PETICION: INTEGER
NCOD_CICLO: INTEGER

DFECHA_VENTA: DATE

VENDEDOR

NCOD_VENDEDOR: INTEGER
NCOD_CANAL: INTEGER

SNOMB_VENDEDOR: VARCHAR2(150)

CANAL

NCOD_CANAL: INTEGER

SNOMB_CANAL: VARCHAR2(50)

TIPO_PETICION

NCOD_TIPO_PETICION: INTEGER

SNOMB_TIPO_PETICION: VARCHAR2(50)

PAQUETE

NCOD_PAQUETE: INTEGER

SNOMB_PAQUETE: VARCHAR2(50)
NPRECIO_PROD: DECIMAL(5,2)
STIPO_PAQUETE: VARCHAR2(50)
NCOD_TIPO_PAQ: INTEGER

PRODUCTO

NCOD_PRODUCTO: INTEGER
NCOD_PAQUETE: INTEGER
NCOD_AGRUP_PROD: INTEGER
NCOD_SUBTIPO_PROD: INTEGER
NCOD_TIPO_PRODUCTO: INTEGER

SNOMB_PRODUCTO: VARCHAR2(50)

SUBTIPO_PROD

NCOD_SUBTIPO_PROD: INTEGER
NCOD_TIPO_PRODUCTO: INTEGER

SNOMB_SUBTIPO: VARCHAR2(50)

TIPO_PRODUCTO

NCOD_TIPO_PRODUCTO: INTEGER

SNOMB_TIPO_PRODUCTO: VARCHAR2(50)

DETALLE_CLIENTE

NCOD_PETICION: INTEGER
NCOD_DISTRITO: INTEGER
SCOD_CLIENTE: VARCHAR2(10)
NNRO_CUENTA: VARCHAR2(10)
NCOD_TIPO_DOC: INTEGER
NCOD_SUBSEGMENTO: INTEGER
NCOD_SEGMENTO: INTEGER
NCOD_VENDEDOR: INTEGER
NCOD_CANAL: INTEGER
NCOD_TIPO_PETICION: INTEGER
NCOD_PAQUETE: INTEGER
NCOD_CIUDAD: INTEGER
NCOD_PROVINCIA: INTEGER
NCOD_DEPARTAMENTO: INTEGER
NCOD_AREA: INTEGER
NCOD_MDF: INTEGER
NCOD_ESTADO_PETICION: INTEGER
CTIPO_CLIENTE: INTEGER
NCOD_CICLO: INTEGER
telefono: VARCHAR2(10)

NCOD_MODEM: INTEGER
DFECHA_ALTA: DATE
DFECHA_BAJA: DATE
SCICLO_FACT: VARCHAR2(5)
SMOTIVO_BAJA: VARCHAR2(50)

MDF

NCOD_MDF: INTEGER

SNOMB_MDF: VARCHAR2(50)

ESTADO_PETICION

NCOD_ESTADO_PETICION: INTEGER

SNOMB_ESTADO_PETICION: VARCHAR2(20)

AREA

NCOD_AREA: INTEGER

SNOMB_AREA: VARCHAR2(50)

CIUDAD

NCOD_CIUDAD: INTEGER
NCOD_PROVINCIA: INTEGER
NCOD_DEPARTAMENTO: INTEGER
NCOD_AREA: INTEGER

SNOMB_CIUDAD: VARCHAR2(50)

TIPO_CLIENTE

CTIPO_CLIENTE: INTEGER

SNOMBRE_TIPOCLIENTE: VARCHAR2(50)

ciclo_fact

NCOD_CICLO: INTEGER

SCICLO_FACTURACION: VARCHAR2(2)

TIPO_MODEM

NCOD_MODEM: INTEGER

SMODELO_MODEM: VARCHAR2(50)

LAPTOP

NCOD_LAPTOP: INTEGER

SMODELO_LAPTOP: VARCHAR2(100)

DETALLE_LAPTOP

NCOD_PETICION: INTEGER
NCOD_DISTRITO: INTEGER
SCOD_CLIENTE: VARCHAR2(10)
NNRO_CUENTA: VARCHAR2(10)
NCOD_TIPO_DOC: INTEGER
NCOD_SUBSEGMENTO: INTEGER
NCOD_SEGMENTO: INTEGER
NCOD_VENDEDOR: INTEGER
NCOD_CANAL: INTEGER
NCOD_TIPO_PETICION: INTEGER
NCOD_PAQUETE: INTEGER
NCOD_CIUDAD: INTEGER
NCOD_PROVINCIA: INTEGER
NCOD_DEPARTAMENTO: INTEGER
NCOD_AREA: INTEGER
NCOD_MDF: INTEGER
NCOD_ESTADO_PETICION: INTEGER
CTIPO_CLIENTE: INTEGER
NCOD_CICLO: INTEGER
telefono: VARCHAR2(10)
NCOD_ESTADO_PETICION_LAP: INTEGER
NCOD_PETICION_LAPTOP: INTEGER
NCOD_VENDEDOR_LAPTOP: INTEGER
NCOD_CUOTA: INTEGER
NCOD_LAPTOP: INTEGER

FECHA_ALTA: DATE

CUOTAS

NCOD_CUOTA: INTEGER

SNRO_CUOTAS: VARCHAR2(50)

PRODUCTO_AGRUPACION

NCOD_AGRUP_PROD: INTEGER
NCOD_SUBTIPO_PROD: INTEGER
NCOD_TIPO_PRODUCTO: INTEGER

SNOMBRE_AGRU_PROD: VARCHAR2(50)

PETICION_LAPTOP

NCOD_PETICION: INTEGER
NCOD_DISTRITO: INTEGER
SCOD_CLIENTE: VARCHAR2(10)
NNRO_CUENTA: VARCHAR2(10)
NCOD_TIPO_DOC: INTEGER
NCOD_SUBSEGMENTO: INTEGER
NCOD_SEGMENTO: INTEGER
NCOD_VENDEDOR: INTEGER
NCOD_CANAL: INTEGER
NCOD_TIPO_PETICION: INTEGER
NCOD_PAQUETE: INTEGER
NCOD_CIUDAD: INTEGER
NCOD_PROVINCIA: INTEGER
NCOD_DEPARTAMENTO: INTEGER
NCOD_AREA: INTEGER
NCOD_MDF: INTEGER
NCOD_ESTADO_PETICION: INTEGER
CTIPO_CLIENTE: INTEGER
NCOD_CICLO: INTEGER
telefono: VARCHAR2(10)
NCOD_ESTADO_PETICION_LAP: INTEGER
NCOD_PETICION_LAPTOP: INTEGER
NCOD_VENDEDOR_LAPTOP: INTEGER
NCOD_CUOTA: INTEGER
NCOD_LAPTOP: INTEGER

FECHA_PETICION_LAP: DATE
NPRECIO_CUOTA: INTEGER

RESUMEN_DETALLE_CLIENTE

NCOD_PETICION: INTEGER
NCOD_DISTRITO: INTEGER
SCOD_CLIENTE: VARCHAR2(10)
NNRO_CUENTA: VARCHAR2(10)
NCOD_TIPO_DOC: INTEGER
NCOD_SUBSEGMENTO: INTEGER
NCOD_SEGMENTO: INTEGER
NCOD_VENDEDOR: INTEGER
NCOD_CANAL: INTEGER
NCOD_TIPO_PETICION: INTEGER
NCOD_PAQUETE: INTEGER
NCOD_CIUDAD: INTEGER
NCOD_PROVINCIA: INTEGER
NCOD_DEPARTAMENTO: INTEGER
NCOD_AREA: INTEGER
NCOD_MDF: INTEGER
NCOD_ESTADO_PETICION: INTEGER
CTIPO_CLIENTE: INTEGER
NCOD_CICLO: INTEGER
telefono: VARCHAR2(10)

NCOD_MODEM: INTEGER
DFECHA_ALTA: DATE
DFECHA_BAJA: DATE
SCICLO_FACT: VARCHAR2(5)
SMOTIVO_BAJA: VARCHAR2(50)
SNOMBRE_EQUIPO: VARCHAR2(20)
SDIRECCION: VARCHAR2(100)
SDNI: VARCHAR2(20)

 

 Figura Nº 26. Modelo de Datos del Sistema Transaccional 
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4.3.2 Modelado del Datamart 

 

El modelo del Datamart empezó con una primera entrevista entre los 

responsables del Área de Planificación Comercial y los responsables del 

presente proyecto de tesis, se detectaron las necesidades de información 

primordiales que requería la dirección. En posteriores entrevistas se fueron 

planteando posibles modelos de Datamart que buscaban satisfacer las 

necesidades detectadas, se recibía un constante feedback por parte de la 

jefatura del Área de Planificación Comercial, y así se fue definiendo y 

armando el modelo Datamart definitivo que cumpliera con todas los 

objetivos de satisfacción a las necesidades de información que se 

requería. 

 

 

DM_UBIGEO

NID_UBIGEO: int

NCOD_AREA: int
SNOMB_AREA: varchar(50)
NCOD_DEPARTAMENTO: int
SNOMB_DEPARTAMENTO: varchar(50)
NCOD_PROVINCIA: int
SNOMB_PROVINCIA: varchar(50)
NCOD_CIUDAD: int
SNOMB_CIUDAD: varchar(50)
NCOD_DISTRITO: int
SNOMB_DISTRITO: varchar(50)

DM_PAQUETE

NID_PAQUETE: int

NCOD_PAQUETE: int
SNOMB_PAQUETE: varchar(100)
NPRECIO_PAQUETE: decimal(10,2)
NCOD_TIPO_PAQUETE: int
SNOMB_TIPO_PAQUETE: varchar(50)

DM_PRODUCTO

NID_PRODUCTO: int
NID_PAQUETE: int

NCOD_PRODUCTO: int
SNOMB_PRODUCTO: varchar(50)
NCOD_AGRUP_PROD: int
SNOMB_AGRU_PROD: varchar(50)
NCOD_SUBTIPO_PROD: int
SNOMB_SUBTIPO_PROD: varchar(50)
NCOD_TIPO_PRODUCTO: int
SNOMB_TIPO_PRODUCTO: varchar(50)

DM_VENDEDOR_X_PAQUETE

NID_VENDEDOR: int
NID_PAQUETE: int

NCOD_VENDEDOR: int
SNOMB_VENDEDOR: varchar(150)
NCOD_PETICION: int
NCOD_CANAL: int
SNOMB_CANAL: varchar(50)
NCOD_TIPO_PETICION: int
SNOMB_TIPO_PETICION: varchar(50)

DM_PETICION

NID_PETICION: int
NID_UBIGEO: int
NID_VENDEDOR: int
NID_PAQUETE: int
NID_SEGMENTACION: int

NCOD_PETICION: int
SCOD_CLIENTE: varchar(10)
SNOMB_CLIENTE: varchar(100)
NCOD_CICLO_FACT: int
SNOMB_CICLO_FACT: varchar(2)
SDIRECCION: varchar(100)
NCOD_TIPO_DOCUMENTO: int
SNOMB_TIPO_DOCUMENTO: varchar(50)
NCOD_ESTADO_PETICION: int
SNOMB_ESTADO_PETICION: varchar(50)
NCOD_TIPO_PETICION: int
SNOMB_TIPO_PETICION: varchar(50)
DFECHA_PETICION: datetime
NCOD_TIPO_CLIENTE: int
SNOMB_TIPO_CLIENTE: varchar(50)

DM_SEGMENTACION

NID_SEGMENTACION: int

NCOD_SEGMENTACION: int
SNOMB_SEGMENTACION: char(50)
NCOD_SUBSEGMENTO: int
SNOMB_SUBSEGMENTO: varchar(50)

DM_PETICION_BAJA

NID_PETICION_BAJA: int
NID_PETICION: int
NID_UBIGEO: int
NID_VENDEDOR: int
NID_PAQUETE: int
NID_SEGMENTACION: int

SMOTIVO_BAJA: varchar(100)

DM_VENTA

NID_VENTA: int
NID_SEGMENTACION: int
NID_VENDEDOR: int
NID_PAQUETE: int

NCOD_PETICION: int
SCOD_CLIENTE: varchar(10)
SNOMB_CLIENTE: varchar(100)
NCOD_CICLO_FACT: int
SNOMB_CICLO_FACT: varchar(50)
SDIRECCION: varchar(100)
NCOD_TIPO_DOCUMENTO: int
SNOMB_TIPO_DOCUMENTO: varchar(50)
SNRO_DOCUMENTO: varchar(20)
NCOD_TIPO_CLIENTE: int
SNOMB_TIPO_CLIENTE: varchar(50)
NCOD_MDF: int
SNOMB_MDF: varchar(50)
NCOD_MODEM: int
SMODELO_MODEM: varchar(50)
DFECHA_ALTA: datetime
DFECHA_BAJA: datetime
STELEFONO: varchar(10)
SCOD_CUENTA: varchar(10)
SMOTIVO_BAJA: varchar(50)

DM_VENTA_LAPTOP

NID_VENTA_LAPTOP: int
NID_VENTA: int
NID_SEGMENTACION: int
NID_VENDEDOR: int
NID_PAQUETE: int

NCOD_PETICION_LAPTOP: int
NCOD_VENDEDOR_LAPTOP: int
SNOMB_VENDEDOR_LAPTOP: varchar(150)
NCOD_LAPTOP: int
SMODELO_LAPTOP: varchar(100)
NCOD_CUOTA: int
SDES_CUOTA: varchar(50)
NPRECIO_CUOTA: decimal(5,2)
DFECHA_PETICION: datetime
NCOD_ESTADO_PETICION: int
SNOMB_ESTADO_PETICION: varchar(20)
DFECHA_ALTA_VENTA: datetime

 

 

Figura Nº 27. Modelado del Datamart 
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4.3.3 Diseño del Modelado Dimensional 

 

- Esquema Petición 

 

El esquema Petición está conformado por diez dimensiones y una tabla 

de hechos, la tabla de hechos llamada Th_peticion y las dimensiones 

llamadas Dim_segmento, Dim_cliente, Dim_tipo_peticion, 

Dim_estado_peticion, Dim_paquete, Dim_tiempo_pet, Dim_canal, 

Dim_vendedor, Dim_ciclo_fact, Dim_ubigeo, Dim_segmento. 

 

 

Figura Nº 28. Modelo Dimensional Esquema Petición  
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- Esquema Movimiento Petición 

 

El esquema Movimiento Petición está formado por nueve dimensiones y 

una tabla de hechos, la tabla de hechos llamada TH_Altas y las 

dimensiones llamadas Dim_cliente, Dim_motivo_bajas, Dim_ciclo_fact, 

Dim_paquete, Dim_tiempo_altas, Dim_tiempo_bajas, Dim_equipo, 

Dim_mdf, Dim_ubigeo. 

 

 

 

Figura Nº 29. Modelo Dimensional Esquema Movimiento Petición  
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- Esquema Petición Laptops 

 

El esquema Petición Laptops está conformado por once dimensiones y 

una tabla de hecho, la tabla de hechos llamada TH_peticion_laptop y las 

dimensiones llamadas Dim_cliente, Dim_estado_peticion, 

Dim_tipo_peticion, Dim_segmento, Dim_paquete, Dim_ciclo_fact, 

Dim_fecha_peticion_lap, Dim_canal, Dim_cuotas, Dim_modelo_laptop, 

Dim_vendedor. 

 

 

 

Figura Nº 30. Modelo Dimensional Esquema Petición Laptops  
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4.3.4 Dimensiones y Tablas de Hechos 

 

 Dimensiones (lock_up) 

 

Se definen las dimensiones que soportan los requerimientos 

definidos por el Negocio, cumpliendo con la granularidad de la 

tabla de hechos: 

 

a. DIM_CANAL. 

b. DIM_CICLO_FACT. 

c. DIM_CLIENTE. 

d. DIM_CUOTAS. 

e. DIM_EQUIPO. 

f. DIM_ESTADO_PETICION. 

g. DIM_FECHA_PETICION_LAP. 

h. DIM_MDF. 

i. DIM_MODELO_LAPTOP. 

j. DIM_MOTIVOS_BAJAS. 

k. DIM_PAQUETE. 

l. DIM_SEGMENTO. 

m. DIM_TIEMPO_ALTAS. 

n. DIM_TIEMPO_BAJAS. 

o. DIM_TIEMPO_PET 

p. DIM_TIPO_PETICION. 

q. DIM_UBIGEO. 

r. DIM_VENDEDOR. 

 

a. Dimensión Dim_Canal 

 

Descripción: 

 

Se almacena los diferentes canales de venta 
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Jerarquía 

 

Nivel Atributo 

Nivel 1 NID_CANAL 

Nivel 2 SNOM_CANAL 

Tabla Nº 09. Jerarquía Dimensión Dim Canal  

 

Atributo 

 

Nombre del 

Atributo 

Contenido 

Descripción Formato 
Valor por 

Defecto 

NID_CANAL 

Llave primaria de 

la dimensión 

Canal de venta 

Número entero 

(auto 

incrementable) 

Ninguno 

NCOD_CANAL 
Código del Canal 

de venta 
Número entero Ninguno 

SNOM_CANAL 

Contiene el 

nombre del Canal 

de venta 

Cadena de 

caracteres 
Ninguno 

Tabla Nº 10.Atributos Dimensión Dim Canal 

 

b. Dimensión Dim_Ciclo_fact 

 

Descripción: 

 

Se almacena los ciclos de facturación que existen en la 

empresa, estas pueden ser del ciclo 08, 18 y 28. 

 

Jerarquía 

 

Nivel Atributo 

Nivel 1 NID_CICLO_FACT 

Nivel 2 SNOMB_CICLO_FACT 

Tabla Nº 11. Jerarquía Dimensión Dim Ciclo Fact 
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Atributo 

 

Nombre del Atributo 

Contenido 

Descripción Formato 
Valor por 

Defecto 

NID_CICLO_FACT 

Llave primaria de 

la dimensión del 

Ciclo de 

Facturación. 

Número entero 

(auto 

incrementable) 

Ninguno 

NCOD_CICLO_FACT 
Código del Ciclo 

de Facturación 
Número entero Ninguno 

SNOMB_CICLO_FACT 

Contiene el 

nombre del Ciclo 

de Facturación. 

Cadena de 

caracteres 
Ninguno 

Tabla Nº 12.Atributos Dimensión Dim Ciclo Fact 

 

 

c. Dimensión Dim_Cliente 

 

Descripción: 

 

Se almacena los datos personales de los clientes de la 

empresa. 

 

Jerarquía 

 

Nivel Atributo 

Nivel 1 NID_CLIENTE 

Nivel 2 SNRO_DOCUMENTO 

Nivel 3 SNOMB_TIPO_DOCUMENTO 

Tabla Nº 13. Jerarquía Dimensión Dim Cliente 
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Atributo 

Nombre del Atributo 

Contenido 

Descripción Formato 
Valor por 

Defecto 

NID_CLIENTE 

Llave primaria 

de la dimensión 

Cliente. 

Número entero 

(auto 

incrementable) 

Ninguno 

NCOD_CLIENTE  
Código del 

Cliente. 
Número entero Ninguno 

SNOMB_CLIENTE  

Contiene el 

nombre del 

Cliente. 

Cadena de 

caracteres 
Ninguno 

SDIRECCION 

Contiene la 

Dirección del 

Cliente 

Cadena de 

caracteres 
Ninguno 

NCOD_TIPO_CLIENTE 

Contiene el 

Código del Tipo 

de Cliente. 

Número entero Ninguno 

SNOMB_TIPO_CLIENTE 

Contiene el 

Nombre del Tipo 

de Cliente (esto 

puede ser 

persona natural 

o jurídica). 

Cadena de 

caracteres 
Ninguno 

NCOD_TIPO_DOCUMENTO 
Contiene el Tipo 

de Documento 
Número entero Ninguno 

SNOMB_TIPO_DOCUMENTO 

Contiene el 

Nombre del Tipo 

de Documento 

Cadena de 

caracteres 
Ninguno 

SNRO_DOCUMENTO 

Contiene el 

Numero del 

Documento 

Cadena de 

caracteres 
Ninguno 

Tabla Nº 14.Atributos Dimensión Dim Cliente 
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d. Dimensión Dim_Cuotas 

 

Descripción  

 

En esta tabla tenemos almacenado los distintos tipos de cuotas 

de financiamiento que se manejan en Telefónica del Perú, las 

cuotas de financiamiento pueden ser de 12, 24 y 36 meses. 

 

  Jerarquía 

 

Nivel Atributo 

Nivel 1 NID_CUOTA 

Nivel 2 SNOMB_CUOTA 

Tabla Nº 15. Jerarquía Dimensión Dim Cuotas 

 

Atributo 

 

Nombre del Atributo 

Contenido 

Descripción Formato 
Valor por 

Defecto 

NID_CUOTA 

Llave primaria de 

la dimensión 

cuota 

Número entero 

(auto 

incrementable) 

Ninguno 

NCOD_CUOTA 
Código de la 

cuota 
Número entero Ninguno 

SNOMB_CUOTA 

Contiene el 

nombre de la 

cuota 

Cadena de 

caracteres 
Ninguno 

Tabla Nº 16.Atributos Dimensión Dim Cuotas 

 



- 98 -  

e. Dimensión Dim_Equipos 

 

Descripción: 

 

Se almacenan los diferentes equipos modem de aquellos 

clientes que cuentan con el servicio de Banda Ancha (Internet), 

los equipos modem pueden ser Router, Ethernet o Usb. 

 

Jerarquía 

Nivel Atributo 

Nivel 1 NID_EQUIPO 

Nivel 2 SNOM_TIPO_EQUIPO 

Tabla Nº 17. Jerarquía Dimensión Dim Equipos 

 

Atributo 

 

Nombre del Atributo 

Contenido 

Descripción Formato 
Valor por 

Defecto 

NID_EQUIPO 

Llave primaria de 

la dimensión 

equipo. 

Número entero 

(auto 

incrementable) 

Ninguno 

NCOD_TIPO_EQUIPO 
Código del tipo 

de equipo. 
Número entero Ninguno 

SNOM_TIPO_EQUIPO 

Contiene el 

nombre del tipo 

equipo, 

Cadena de 

caracteres 
Ninguno 

Tabla Nº 18.Atributos Dimensión Dim Equipos 

 

f. Dimensión Dim_Estado_peticion 

 

Descripción: 

 

Se almacena los diferentes estados por la que pasa una petición, 

dichos estados pueden ser observados, liquidado, pendiente y 

cancelado. 

Jerarquía 
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Nivel Atributo 

Nivel 1 NID_ESTADO_PET 

Nivel 2 SNOMB_ESTADO_PET 

Tabla Nº 19. Jerarquía Dimensión Dim Estado Petición 

 

Atributo 

 

Nombre del Atributo 

Contenido 

Descripción Formato 
Valor por 

Defecto 

NID_ESTADO_PET 

Llave primaria de 

la dimensión 

estado petición 

Número entero 

(auto 

incrementable) 

Ninguno 

NCOD_ESTADO_PET 

Código del 

estado de la 

petición 

Número entero Ninguno 

SNOMB_ESTADO_PET 

Contiene el 

nombre de la 

petición 

(Agendado, 

Observado, 

Ejecutado, 

Cancelado) 

Cadena de 

caracteres 
Ninguno 

Tabla Nº 20.Atributos Dimensión Dim estado Petición 

 

g. Dimensión Dim_Fecha_Peticion_Lap 

 

Descripción: 

 

Se almacena la fecha en que se registro una petición de laptop. 
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Jerarquía 

Nivel Atributo 

Nivel 1 NCOD_TIEMPO 

Nivel 2 DFECHA 

Nivel 3 NMES 

Nivel 4 NANIO 

Tabla Nº 21. Jerarquía Dimensión Dim Fecha Petición Lap 

 

Atributo 

 

Nombre del Atributo 

Contenido 

Descripción Formato 
Valor por 

Defecto 

NCOD_TIEMPO 

Llave primaria de 

la dimensión 

Fecha de la 

petición de la 

laptop. 

Número entero 

(auto 

incrementable) 

Ninguno 

NMES Numero de mes. Número entero Ninguno 

NANIO Numero del año Número entero Ninguno 

DFECHA 
Fecha 

dd/mm/yyyy. 
Date Ninguno 

Tabla Nº 22.Atributos Dimensión Dim Fecha Petición Lap 

 

h. Dimensión Dim_Mdf 

 

Descripción: 

 

Se almacena los datos del Mdf (nombre), se conoce como Mdf a 

la estructura de conexión entre la red externa y las tarjetas de 

línea de los abonados. 
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Jerarquía 

 

Nivel Atributo 

Nivel 1 NID_MDF 

Nivel 2 SNOMB_MDF 

Tabla Nº 23. Jerarquía Dimensión Dim Mdf 

 

Atributo 

 

Nombre del Atributo 

Contenido 

Descripción Formato 
Valor por 

Defecto 

NID_MDF 

Llave primaria de 

la dimensión 

MDF 

Número entero 

(auto 

incrementable) 

Ninguno 

NCOD_MDF Código del MDF. Número entero Ninguno 

SNOMB_MDF Nombre del MDF. 
Cadena de 

Caracteres. 
Ninguno 

Tabla Nº 24.Atributos Dimensión Dim Mdf 

 

i. Dimensión Dim_Modelo_Laptop 

 

Descripción: 

 

Se almacena los diferentes Modelos de laptops. 

 

Jerarquía 

 

Nivel Atributo 

Nivel 1 NID_MODELO_LAPTOP 

Nivel 2 SNOMB_MODELO_LAPTOP 

Tabla Nº 25. Jerarquía Dimensión Dim Modelo Laptop 
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Atributo 

 

Nombre del Atributo 

Contenido 

Descripción Formato 
Valor por 

Defecto 

NID_MODELO_LAPTOP 

Llave primaria 

de la dimensión 

Modelo de 

Laptop 

Número entero 

(auto 

incrementable) 

Ninguno 

NCOD_MODELO_LAPTOP 

Código del 

Modelo de 

Laptop. 

Número entero Ninguno 

SNOMB_MODELO_LAPTOP 

Nombre del 

Modelo de 

Laptop. 

Cadena de 

Caracteres. 
Ninguno 

Tabla Nº 26.Atributos Dimensión Dim Modelo Laptop 

 

j. Dimensión Dim_Motivos_Bajas 

 

Descripción: 

 

Se almacena los diversos motivos que pueden tener los clientes 

para darse de baja. 

 

Jerarquía 

 

Nivel Atributo 

Nivel 1 NID_MOTIVO_BAJA 

Nivel 2 SDESC_MOTIVO_BAJA 

Tabla Nº 27. Jerarquía Dimensión Dim Motivo Bajas 
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Atributo 

 

Nombre del Atributo 

Contenido 

Descripción Formato 
Valor por 

Defecto 

NID_MOTIVO_BAJA 

Llave primaria 

de la dimensión 

Motivos de baja. 

Número entero 

(auto 

incrementable) 

Ninguno 

SDESC_MOTIVO_BAJA 
Descripción del 

Motivo de Baja. 

Cadena de 

caracteres 
Ninguno 

Tabla Nº 28.Atributos Dimensión Dim Motivos Bajas 

 

k. Dimensión Dim_Paquete 

 

Descripción: 

 

Se almacena los diferentes tipos de paquetes: mono (cuando 

tienen los servicios de voz, banda ancha o cable por separado), 

dúo (cuando tienen dos productos empaquetados estos pueden 

ser: voz + banda ancha o voz + cable) y trío (cuando tienen los 

tres productos empaquetados esto puede ser voz + cable + 

banda ancha). 

 

Jerarquía 

 

Nivel Atributo 

Nivel 1 NID_PAQUETE 

Nivel 2 SNOMB_PAQUETE 

Nivel 3 SNOMB_TIPO_PAQUETE 

Tabla Nº 29. Jerarquía Dimensión Dim Paquete 
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Atributo 

 

Nombre del Atributo 

Contenido 

Descripción Formato 
Valor por 

Defecto 

NID_PAQUETE 

Llave primaria 

de la dimensión 

Paquete. 

Número entero 

(auto 

incrementable) 

Ninguno 

NCOD_PAQUETE 
Código del 

Paquete 
Número entero Ninguno 

SNOMB_PAQUETE 
Nombre del 

Paquete 

Cadena de 

caracteres 
Ninguno 

NCOD_TIPO_PAQUETE 
Código del tipo 

Paquete 
Número entero Ninguno 

SNOMB_TIPO_PAQUETE 
Nombre del 

Tipo Paquete 

Cadena de 

caracteres 
Ninguno 

Tabla Nº 30. Atributos Dimensión Dim Paquete 

 

l. Dimensión Dim_Segmento 

 

Descripción: 

 

Se almacena los diversos Segmentos de los clientes, dicha 

segmentación de clientes se realiza de acuerdo a la renta de 

cada cliente. 

 

Jerarquía 

 

Nivel Atributo 

Nivel 1 NID_SEGMENTO 

Nivel 2 SNOMB_SEGMENTO 

Nivel 3 SNOMB_SUBSEGMENTO 

Tabla Nº 31. Jerarquía Dimensión Dim Segmento 
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Atributo 

 

Nombre del Atributo 

Contenido 

Descripción Formato 
Valor por 

Defecto 

NID_SEGMENTO 

Llave primaria 

de la dimensión 

Segmento. 

Número entero 

(auto 

incrementable) 

Ninguno 

NCOD_SEGMENTO 
Código del 

Segmento 
Número entero Ninguno 

SNOMB_SEGMENTO 
Código del 

Segmento 

Cadena de 

caracteres  
Ninguno 

NCOD_SUBSEGMENTO 
Código del 

Subsegmento. 
Número entero  Ninguno 

SNOMB_SUBSEGMENTO 
Nombre del 

Subsegmento. 

Cadena de 

caracteres 
Ninguno 

Tabla Nº 32. Atributos Dimensión Dim Segmento 

 

m. Dimensión Dim_Tiempo_Altas 

 

Descripción: 

 

Se almacena la fecha en que la petición del servicio se liquida 

(se entiende por petición del servicio liquidado cuando el pedido 

pasa por todos los flujos de los procesos y el servicio está apto 

para poder ser utilizado). 

 

Jerarquía 

 

Nivel Atributo 

Nivel 1 NID_TIEMPO_ALTA 

Nivel 2 DFECHA_ALTA 

Nivel 3 NMES_ALTA 

Nivel 4 NANIO_ALTA 

Tabla Nº 33. Jerarquía Dimensión Dim Tiempo Altas 
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Atributo 

 

Nombre del Atributo 

Contenido 

Descripción Formato 
Valor por 

Defecto 

NID_TIEMPO_ALTA 

Llave primaria de 

la dimensión 

Tiempo de Altas. 

Número entero 

(auto 

incrementable) 

Ninguno 

NMES_ALTA 
Numero de mes 

de la Alta. 
Número entero Ninguno 

NANIO_ALTA 
Numero del año 

de la Alta. 
Número entero Ninguno 

DFECHA_ALTA 

Fecha 

dd/mm/yyyy de la 

Alta. 

Date Ninguno 

Tabla Nº 34. Atributos Dimensión Dim Tiempo Altas 

 

n. Dimensión Dim_Tiempo_Bajas 

 

Descripción: 

 

Se almacena la fecha en que el cliente solicita la baja del 

servicio (se entiende por baja del servicio cuando el cliente ya no 

quiere contar con el servicio). 

 

Jerarquía 

 

Nivel Atributo 

Nivel 1 NID_TIEMPO_BAJA 

Nivel 2 DFECHA_ BAJA 

Nivel 3 NMES_ BAJA 

Nivel 4 NANIO_ BAJA 

Tabla Nº 35. Jerarquía Dimensión Dim Tiempo Bajas 
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Atributo 

 

Nombre del Atributo 

Contenido 

Descripción Formato 
Valor por 

Defecto 

NID_TIEMPO_BAJA 

Llave primaria de 

la dimensión 

Tiempo de Bajas. 

Número entero 

(auto 

incrementable) 

Ninguno 

NMES_BAJA 
Numero de mes 

de la Baja. 
Número entero Ninguno 

NANIO_BAJA 
Numero del año 

de la Baja. 
Número entero Ninguno 

DFECHA_BAJA 

Fecha 

dd/mm/yyyy. de 

la Baja. 

Date Ninguno 

Tabla Nº 36. Atributos Dimensión Dim Tiempo Bajas 

 

o. Dimensión Dim_Tiempo_Pet 

 

Descripción: 

 

Se almacena la fecha en que se registro una petición del 

servicio. 

 

Jerarquía 

 

Nivel Atributo 

Nivel 1 NID_TIEMPO 

Nivel 2 DFECHA  

Nivel 3 NMES 

Nivel 4 NANIO 

Tabla Nº 37. Jerarquía Dimensión Dim Tiempo Pet 
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Atributo 

 

Nombre del Atributo 

Contenido 

Descripción Formato 
Valor por 

Defecto 

NID_TIEMPO 

Llave primaria de 

la dimensión 

Tiempo de 

Petición. 

Número entero 

(auto 

incrementable) 

Ninguno 

NMES 
Numero de mes 

de la Petición. 
Número entero Ninguno 

NANIO 
Numero del año 

de la Petición. 
Número entero Ninguno 

DFECHA 

Fecha 

dd/mm/yyyy. de 

la Petición. 

Date Ninguno 

Tabla Nº 38. Atributos Dimensión Dim Tiempo Pet 

 

p. Dimensión Dim_Tipo_Peticion 

 

Descripción: 

 

Se almacena los diversos tipos de petición tanto de los servicios 

como de los equipos. 

 

Jerarquía 

 

Nivel Atributo 

Nivel 1 NID_TIPO_PET 

Nivel 2 SNOMB_TIPO_PET 

Tabla Nº 39. Jerarquía Dimensión Dim Tipo Petición 
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Atributo 

 

Nombre del Atributo 

Contenido 

Descripción Formato 
Valor por 

Defecto 

NID_TIPO_PET 

Llave primaria de 

la dimensión Tipo 

De Petición. 

Número entero 

(auto 

incrementable) 

Ninguno 

NCOD_TIPO_PET 
Código del Tipo 

de Petición. 
Número entero Ninguno 

SNOMB_TIPO_PET 
Nombre del Tipo 

de Petición. 

Cadena de 

caracteres 
Ninguno 

Tabla Nº 40. Atributos Dimensión Dim Tipo Petición 

 

q. Dimensión Dim_Ubigeo 

 

Descripción: 

 

Se almacena los diversos códigos de ubicación geográfica del 

Perú. 

 

Jerarquía 

 

Nivel Atributo 

Nivel 1 NID_UBIGEO 

Nivel 2 SNOMB_DISTRITO 

Nivel 3 SNOMB_CIUDAD 

Nivel 4 SNOMB_PROVINCIA 

Nivel 5 SNOMB_DEPARTAMENTO 

Nivel 6 SNOMB_AREA 

Tabla Nº 41. Jerarquía Dimensión Dim Ubigeo 
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Atributo 

Nombre del Atributo 

Contenido 

Descripción Formato 
Valor por 

Defecto 

NID_UBIGEO 

Llave primaria 

de la dimensión 

Ubigeo. 

Número entero 

(auto 

incrementable) 

Ninguno 

NCOD_AREA Código del Área. Número entero Ninguno 

SNOMB_AREA 
Nombre del 

Área. 

Cadena de 

caracteres 
Ninguno 

NCOD_DEPARTAMENTO 
Código del 

Departamento 
Número entero Ninguno 

SNOMB_DEPARTAMENTO 
Nombre del 

Departamento 

Cadena de 

caracteres 
Ninguno 

NCOD_PROVINCIA 
Código de la 

Provincia 
Número entero Ninguno 

SNOMB_PROVINCIA 
Nombre de la 

Provincia 

Cadena de 

caracteres 
Ninguno 

NCOD_CIUDAD 
Código de la 

Ciudad 
Número entero Ninguno 

SNOMB_CIUDAD 
Nombre de la 

Ciudad 

Cadena de 

caracteres 
Ninguno 

NCOD_DISTRITO 
Código del 

Distrito 
Número entero Ninguno 

SNOMB_DISTRITO 
Nombre del 

Distrito 

Cadena de 

caracteres 
Ninguno 

Tabla Nº 42. Atributos Dimensión Dim Ubigeo 
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r. Dimensión Dim_Vendedor  

 

Descripción: 

 

Se almacena los datos de los vendedores. 

 

Jerarquía 

 

Nivel Atributo 

Nivel 1 NID_VENDEDOR 

Nivel 2 SNOMB_VENDEDOR 

Tabla Nº 43. Jerarquía Dimensión Dim Vendedor 

 

Atributo 

 

Nombre del Atributo 

Contenido 

Descripción Formato 
Valor por 

Defecto 

NID_VENDEDOR 

Llave primaria de 

la dimensión 

Vendedor. 

Número entero 

(auto 

incrementable) 

Ninguno 

NCOD_VENDEDOR 
Código del 

Vendedor. 
Número entero Ninguno 

SNOMB_VENDEDOR 
Nombre del 

Vendedor. 

Cadena de 

caracteres 
Ninguno 

Tabla Nº 44. Atributos Dimensión Dim Vendedor 

 

 Tabla de Hechos 

 

Existen tres tablas de hechos: 

 

a. Fact Petición 

b. Fact Movimiento Petición 

c. Fact Petición Laptop 
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a. Fact Petición 

 

Descripción 

 

Contiene la información general de las peticiones (solicitudes) 

de los servicios así como también las medidas que han sido 

obtenidos de acuerdo a los requerimientos del negocio. 

 

Granularidad 

 

Nº Nombre de la Dimensión Descripción Llave Primaria 

1 DIM_CLIENTE Datos del cliente Si 

2 DIM_UBIGEO Ubicación geográfica del cliente Si 

3 DIM_TIEMPO 
Fecha en que se realizó la 

petición del servicio 
Si 

4 DIM_PAQUETE 
Tipo de paquete solicitado por el 

cliente 
Si 

5 DIM_CANAL 
Canal de venta donde se realizo 

la venta 
Si 

6 DIM_VENDEDOR 
Vendedor quien realizo la venta 

del servicio 
Si 

7 DIM_SEGMENTO Segmento del cliente Si 

8 DIM_CICLO_FACT Ciclo de facturación del cliente Si 

9 DIM_TIPO_PETICION Tipo de petición del servicio Si 

10 DIM_ESTADO_PETICION 
Estado por la que pasa el 

pedido 
Si 

Tabla Nº 45. Granularidad Fact Petición 

 

Medidas 

 

Nº Nombre Descripción 

1 NCANT_PEDIDO Número de pedidos 

2 NPRECIO_PRODUCTO Precio del producto 

Tabla Nº 46. Medidas Fact Petición 
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b. Fact Movimiento Petición 

 

Descripción 

 

Contiene la información específica de las peticiones de altas y 

bajas liquidadas así como las medidas necesarias solicitados 

por los tomadores de decisiones. 

 

Granularidad 

 

Nº 
Nombre de la 

Dimensión 
Descripción Llave Primaria 

1 DIM_CLIENTE Datos del cliente Si 

2 DIM_UBIGEO Ubicación geográfica del cliente Si 

3 DIM_MDF 

Estructura de conexión entre la 

red externa y las tarjetas de línea 

de los abonados 

Si 

4 DIM_EQUIPO Información de los modems No 

5 DIM_TIEMPO_BAJAS 
Fecha en que el cliente dio de 

baja al servicio 
Si 

6 DIM_TIEMPO_ALTAS 
Fecha en que el cliente dio de 

alta al servicio 
Si 

7 DIM_PAQUETE 
Tipo de paquete solicitado por el 

cliente 
Si 

8 DIM_CICLO_FACT Ciclo de facturación del cliente Si 

9 DIM_MOTIVO_BAJAS 
Motivo por el cual el cliente desea 

prescindir del servicio 
No 

Tabla Nº 47. Granularidad Fact Movimiento Petición 
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Medidas 

 

Nº Nombre Descripción 

1 NCANT_PEDIDO Número de pedidos 

2 NCANT_CUENTA 
Número de cuentas que posee 

cada cliente 

3 NCANT_TELEFONO Número de teléfonos 

4 NPRECIO_PRODUCTO Precio del producto 

Tabla Nº 48. Medidas Fact Movimiento Petición 

 

c. Fact Petición Laptop 

 

Descripción 

 

Contiene la información específica de las peticiones de las 

laptops  y las medidas necesarias para la toma de decisiones. 

 

Granularidad 

 

Nº Nombre de la Dimensión Descripción 
Llave 

Primaria 

1 DIM_CLIENTE Datos del cliente Si 

2 DIM_ESTADO_PETICION Ubicación geográfica del cliente Si 

3 DIM_TIPO_PETICION Tipo de Petición Si 

4 DIM_SEGMENTO Segmento del cliente Si 

5 DIM_CICLO_FACT Ciclo de facturación del cliente Si 

6 
DIM_FECHA_PETICION_

LAP 

Fecha en que el cliente solicita la 

laptop 
Si 

7 DIM_PAQUETE 
Tipo de paquete solicitado por el 

cliente 
Si 

8 DIM_CANAL 
Canal de venta donde se realizo 

la venta 
Si 

9 DIM_CUOTAS Cuotas de financiamiento Si 

10 DIM_MODELO_LAPTOP  Modelo de laptops Si 

11 DIM_VENDEDOR Datos del Vendedor Si 

Tabla Nº 49. Granularidad Fact Petición Laptop 
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Medidas 

 

Nº Nombre Descripción 

1 NCANT_PEDIDO Número de pedidos 

2 
NPRECIO_CUOTA_LAP

TOP 
Precio de la cuota de la laptop 

3 NPRECIO_PRODUCTO Precio del producto 

Tabla Nº 50. Medidas Fact Petición Laptop 

 

4.4 Diseño Técnico de la Arquitectura 

 

En la Figura Nº 31 se ilustra la plataforma utilizada para la solución de Inteligencia 

de Negocios.  

 

 

Figura Nº 31. Plataforma de la Solución  

 

Los componentes principales son: 

 

Sistemas transaccionales: Son las bases de datos en el RDBMS Oracle, en 

donde se encuentran almacenadas las transacciones operativas de la Empresa.  

Archivos de texto: Archivos planos que contienen maestras de los diferentes 

productos, dicha información fueron proporcionadas por las siguientes áreas de la 

empresa: Facturación, Ventas, Cobranza y Red.  

Base de Datos SQL Server 2008: Base de datos donde se guarda las reglas y 

datos temporales del negocio para la carga así como también otra base de datos 

donde se almacena los datos del Datamart.  

ATIS 

AREA ORGANIZACIÓN DATOS 
Temporales carga de datos 

SQL Server 

Extracción, 
t ransformación 

y  carga  de datos 
( Integration 

Services ) 
SQL Server 

Datos históricos 
detallados e 
integrados 

Reglas y datos 
Temporales para 

carga Filtrar,  integrar , 
t ransformar ,  

r esumir , 
c alcular 

MODELOS CONSULTA 
Repositorio táctico 

Filtrar,  integrar , 
t ransformar ,  

validar , 
d epurar , 
r esumir , 
c alcular Modelos estrella 

Cubos 

Analysis Services 

Extracción, 
Transformación 
y Carga de datos 

SQL Server 

FUENTES 
Repositorio estratégico 

Reporting Services 

Internet 
Information 

Services 

Extracción, 
t ransformación 

y  carga  de datos 
( Integration 

Services ) 

Archivos 
Planos 

Oracle 

Web 
browser 

Reportes 
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Integration Services: Con esta herramienta se realizó la integración de datos de 

alto rendimiento, incluidas la extracción, la transformación y la carga (ETL) de 

datos para almacenes de datos. 

Analysis Services: Herramienta que permite diseñar, crear y administrar 

estructuras multidimensionales que contienen detalles y datos agregados de 

bases de datos relacionales, en un único modelo lógico unificado compatible con 

cálculos integrados 

Reporting Services: Herramienta que funciona como servidor de reportes, donde 

almacenamos, creamos y vemos Reportes sobre los datos contenidos en el 

Datmart. 

 

4.5 Diseño y Desarrollo de Presentación de Datos 

 

4.5.1 Integration Services 

 

Es una herramienta que facilita la creación de soluciones complejas y 

sólidas para la extracción, transformación y carga (ETL) de datos, dicha 

herramienta proporciona la capacidad de diseñar, crear, implementar y 

administrar paquetes que tratan los requisitos empresariales cotidianos.  
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4.5.2 Proceso de Extracción, Transformación y Carga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 32. Proceso de Extracción, Transformación y Carga  
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- 118 -  

4.5.3 Diseño de controles del ETL 

4.5.3.1 CONTROL DE VALIDACIÓN DE SCHEDULE 

Objetivo: El control de validación de Schedule tiene por finalidad 

evaluar si se ha programado (para una fecha específica) la 

ejecución del  flujo en cuestión. 

 

Componentes: 

 

1. Valida_Schedule (SSIS Script Task): Esta tarea tomara el 

nombre del paquete e invocara a la función 

Proc_valida_schedule (p_sFlujo, p_dFecha) y almacenará el 

valor devuelto por esta función en la variable 

v_nCodSchedule. 

2. Proc_valida_shedule (Funcion T-SQL): Validará si la 

ejecución del flujo ha sido programada para la fecha indicada, 

en cuyo caso devolverá el código de Schedule, de lo 

contrario, devolverá 0 (cero).  En términos generales, esta 

función tendrá el siguiente código: 

 

Select @cod_flujo=Cod_Flujo from Flujo 

Where Nombre_Flujo=@Nombre_Flujo; 

  

Select @Cod_Schedule=cod_Ejecucion from Ejecucion 

Where Cod_Flujo=@cod_flujo 

and 

Fecha_Ejecucion=convert(varchar(20),getdate(),110); 

 

If @Cod_Schedule is null 

set @Cod_Schedule=0 
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Diseño: 

 

 

Figura Nº 33. Diseño Valida Schedule 

 

4.5.3.2 LOG INICIO FLUJO 

Objetivo: El control de registro de log inicio flujo, marca el inicio 

de la ejecución de un flujo y/o paquete generando el registro 

correspondiente en la bitácora de ejecución y almacenando la 

hora de inicio. 

  

Componentes: 

 

1. Registro log Inicio flujo (SSIS Execute SQL Task): Esta tarea 

tomara el nombre del flujo y/o paquete a ejecutar y el código 

del Schedule que actualmente se está ejecutando, invocara a 

la función Pc_fnc_registra_log_inicio (@NombreEje, 

@codSch, @CodBitacora Output) y almacenará en la variable 

CodBitacora el valor devuelto por dicho procedimiento. 

2. Pc_fnc_registra_log_inicio (Funcion T-SQL): Esta función 

registrará en la bitácora de ejecución el registro 

correspondiente a la ejecución del flujo y/o paquete actual.  

En términos generales, esta función tendrá el siguiente 

código: 

 

Select  @cod_paquete=Cod_Paquete from 

Paquete 

Where Nombre_Paquete=@NombreEjecutar; 

  

Select @CodBitacora=isnull(MAX(Cod_Bitacora+1),1)   

From Bitacora 
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Insert into Bitacora(cod_bitacora, fecha_hora_inicio, 

estado_ejecucion, cod_paquete, Cod_Ejecucion) 

Values (@CodBitacora ,GETDATE(), 'En Ejecuc', 

@cod_paquete, @Cod_Schedule); 

 

Diseño: 

 

Figura Nº 34. Diseño Log Inicio Flujo  

 

4.5.3.3 LOG FIN FLUJO 

Objetivo: El control de registro de log fin flujo, marca el final de la 

ejecución de un flujo y/o paquete actualizando el registro 

correspondiente en la bitácora de ejecución. 

  

Componentes: 

 

1. Registro Log Fin de Flujo (SSIS Execute SQL Task): Esta 

tarea tomara el valor de las variables CantGrabados, 

CantLeido, CantRechazados y CodBitacora e invocara al 

procedimiento almacenado Pc_fnc_registra_log_fin 

(@p_nCodBitacora, @p_nCantLeidos, @p_nCantGrabados, 

@p_nCantRechazados).  

2. Pc_fnc_registra_log_fin (Funcion T-SQL): Este procedimiento 

actualizara en la bitácora de ejecución el registro 

correspondiente a la ejecución del flujo y/o paquete actual.  

En términos generales, esta función tendrá el siguiente 

código: 

Update Bitacora  

Set  fecha_hora_fin = GETDATE(), 

          cantidad_leidos = @p_nCantLeidos,  

cantidad_grabados = @p_nCantLeidos-

@p_nCantRechazados,  

 cantidad_rechazados = @p_nCantRechazados, 
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 estado_ejecucion = 'Ejec OK' 

Where cod_bitacora = @p_nCodBitacora; 

 

3. Enviar Notificación (SSIS Script Task): Esta tarea captura las 

variables destinatario, mensaje, cantidad_rechazados, para 

proceder al envío de un correo electrónico con esta 

información. 

4. Inicializa Variables (SSIS Script Task): Esta tarea inicializa las 

variables CantGrabados, CantLeido, CAntRechazados y 

CodBitacora.  

 

Diseño: 

 

 

Figura Nº 35. Diseño Log Fin Flujo 

 

4.5.4 Capas del ETL 

 

Las capas diseñadas para el ETL son tres: 

 

 Capa del flujo de procesos: Componente que representa procesos de 

ETL para una periodicidad. Cada uno de estos procesos está 

compuesto por una secuencia de paquetes. 

 Capa de paquetes: Componente de un flujo de procesos, se utiliza un 

paquete para cada tabla que se desea cargar. Cada uno de estos 

paquetes está compuesto por flujo de datos. 

 Capa del flujo de datos: Componentes de paquetes, se utiliza una tarea 

por cada actividad del flujo de datos (lectura, transformación, carga, 

etc.). 
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En la Figura Nº 36 se muestra el contenido de cada capa. El componente 

de control utilizado para verificar el cumplimiento de las precondiciones se 

llama Valida Schedule que se encuentra en el package valida_schedule 

explicado en el punto 4.5.3.1 
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Figura Nº 36. Capas del ETL 

Capa de flujo de procesos 

 

El contenido de esta capa está conformado para la ejecución de un grupo 

de paquetes que utilizan los siguientes componentes: 

 

 El package log inicio flujo (explicado en el punto 4.5.3.2), para la 

bitácora del flujo de proceso. 

 La componente valida Schedule que se encuentra en el package 

valida schedule (explicado en el punto 4.5.3.1), para verificar el 

cumplimiento de precondiciones de cada paquete. 

 El package log fin flujo (explicado en el punto 4.5.3.3), para la 

bitácora del flujo de proceso. 
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Figura Nº 37. Flujo de Procesos 

Capa de paquetes 

 

El contenido de esta capa está conformado para la ejecución de cada 

paquete utilizando los siguientes componentes 

 

 El package log inicio flujo (explicado en el punto 4.5.3.2), para la 

bitácora del paquete. 

 El componente restricción de ejecución que se encuentra en el 

package valida schedule (explicado en el punto 4.5.3.1), para 

verificar el cumplimiento de precondiciones de cada flujo de datos. 

 El registro de conteo que usa los componentes  registros leídos, 

registros rechazados, registros grabados y registro de errores que se 

encuentra en el package Log fin flujo (explicado en el punto 4.5.3.3). 

 El registro de fin de bitácora que se encuentra en el package Log fin 

flujo (explicado en el punto 4.5.3.3), para la bitácora del paquete. 

 

 

 

Si 

No 
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Ejecución Flujo de 
datos

Cumple 

precondi-
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Inicio 
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No

 

Figura Nº 38. Paquetes  

Capa de flujo de datos 

 

El contenido de esta capa está conformado por las actividades de manejo 

de datos: 

 

 Extracción desde las fuentes. 

 Tareas: 

o Transformaciones. 

o Manejo de cambios (Slowly Changing dimension). 

o Conteo lectura. 

o Conteo carga. 

o Conteo excepciones. 

 Carga de los modelos del Datamart y consulta. 

 El componente control de excepciones que se encuentra en el 

package valida Schedule (explicado en el punto 4.5.3.1), para 

verificar el cumplimiento de precondiciones de cada flujo de datos. 
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Figura Nº 39. Flujo de Datos  
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Ejecución Flujo de Proceso  

 

 Flujo Petición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 40. Flujo Petición  

 
 

 

 

 

 

 

Controles ETL 

Flujo_Th_Peticion 
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 Flujo Movimiento Petición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 41. Flujo Movimiento Petición 

 

Controles 

Flujo_Th_Movimiento_Peticion 
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 Flujo Petición Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 42. Flujo Petición Laptop 

 

 

Ejecución Paquetes 

 

- SSIS Package Dim Vendedor 

 

Representa la carga de la dimensión Vendedor 

 

Controles 

Flujo_Th_Peticion_Laptop 
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Diseño: 

 

Figura Nº 43. SSIS Package Dimensión Vendedor 

 

 

- SSIS Package Dim Canal 

 

Representa la carga de la dimensión Canal 

 

Diseño: 

 

Figura Nº 44. SSIS Package Dimensión Canal  

 

- SSIS Package Dim Cliente 

 

Representa la carga de la dimensión Cliente 

 

Diseño: 

 

Figura Nº 45. SSIS Package Dimensión Cliente 

 

- SSIS Package Dim Segmento 

 

Representa la carga de la dimensión Segmento 

 

Diseño: 

 

Figura Nº 46. SSIS Package Dimensión Segmento 
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- SSIS Package Dim Ciclo Fact 

 

Representa la carga de la dimensión Ciclo de Facturación 

 

Diseño: 

 

Figura Nº 47. SSIS Package Dimensión Ciclo de Facturación 

 

- SSIS Package Dim Ubigeo 

 

Representa la carga de la dimensión Ubigeo 

 

Diseño: 

 

Figura Nº 48. SSIS Package Dimensión Ubigeo 

 

- SSIS Package Dim Tipo Petición 

 

Representa la carga de la dimensión Tipo Petición 

 

Diseño: 

 

Figura Nº 49. SSIS Package Dimensión Tipo Petición 

 

- SSIS Package Dim Estado Petición 

 

Representa la carga de la dimensión Estado Petición 

 

Diseño: 

 

Figura Nº 50. SSIS Package Dimensión Estado Petición 
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- SSIS Package Dim Paquete 

 

Representa la carga de la dimensión Paquete 

 

Diseño: 

 

Figura Nº 51. SSIS Package Dimensión Paquete 

 

- SSIS Package Dim Producto 

 

Representa la carga de la dimensión Producto 

 

Diseño: 

 

Figura Nº 52. SSIS Package Dimensión Producto 

 

- SSIS Package Dim Tiempo Pet 

 

Representa la carga de la dimensión Tiempo de Petición  

 

Diseño: 

 

Figura Nº 53. SSIS Package Dimensión Producto 

 

- SSIS Package TH Petición 

 

Representa la carga de la tabla de hecho Petición 

 

Diseño: 

 

Figura Nº 54. SSIS Package Tabla de Hecho Petición 
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- SSIS Package Equipo 

 

Representa la carga de la dimensión Equipo (Modems) 

 

Diseño: 

 

Figura Nº 55. SSIS Package Dimensión Equipo 

 

- SSIS Package Mdf 

 

Representa la carga de la dimensión Mdf 

 

Diseño: 

 

Figura Nº 56. SSIS Package Dimensión Mdf 

 

- SSIS Package Tiempo Alta 

 

Representa la carga de la dimensión Tiempo de Alta 

 

Diseño: 

 

Figura Nº 57. SSIS Package Dimensión Tiempo Alta 

 

- SSIS Package Tiempo Baja 

 

Representa la carga de la dimensión Tiempo de Baja 

 

Diseño: 

 

Figura Nº 58. SSIS Package Dimensión Tiempo Baja 
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- SSIS Package Motivo Baja 

 

Representa la carga de la dimensión Motivo Baja 

 

Diseño: 

 

Figura Nº 59. SSIS Package Dimensión Motivo Baja 

 

 

- SSIS Package TH Movimiento Petición 

 

Representa la carga de la tabla de hecho petición 

 

Diseño: 

 

Figura Nº 60. SSIS Package Tabla de Hecho Movimiento Petición 

 

- SSIS Package Cuota 

 

Representa la carga de la dimensión Cuota 

 

Diseño: 

 

 

Figura Nº 61. SSIS Package Dimensión Cuota de Financiamiento 

 

- SSIS Package Modelo Laptop 

 

Representa la carga de la dimensión Modelo Laptop 

 

Diseño: 

 

Figura Nº 62. SSIS Package Dimensión Modelo Laptop 
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- SSIS Package Fecha Petición Laptop 

 

Representa la carga de la dimensión fecha de la petición de la Laptop 

 

Diseño: 

 

Figura Nº 63. SSIS Package Dimensión Fecha Petición Laptop 

 

- SSIS Package TH Petición Laptop 

 

Representa la carga de la tabla de hecho Petición Laptop 

 

Diseño: 

 

Figura Nº 64. SSIS Package Tabla de Hecho Petición Laptop 

 

Ejecución Flujo de Datos 

 

- SSIS Package Dim Vendedor 

 

Componentes: 

 

 SQL Dm_vendedor_x_paquete (SSIS ADO NET Source):  Permite 

conectarse a la base de datos DM_TDP mediante una conexión del tipo 

.Net Provider, de donde se extrae datos de la tabla 

Dm_vendedor_x_paquete mediante el siguiente código: 

 

Select NCOD_VENDEDOR 

 , SNOMB_VENDEDOR  

From Dm_vendedor_x_paquete  

Group by NCOD_VENDEDOR, SNOMB_VENDEDOR 

 

 Leer Registros Leídos (SSIS Row count): Cuenta las filas que se extrae 

de la tabla Dm_vendedor_x_paquete. 
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 Conv Nomb vendedor (SSIS  Data Conversiont): Convierte el tipo de 

datos del campo Snomb_vendedor a String [DT_STR]. 

 

 SQL Dim_vendedor (SSIS Slowly Changing Dimension): Dimensión que 

contiene datos históricos que cambian lentamente, cuyos datos son 

actualizados o registrados en la tabla Dim_Vendedor. 

Tiene dos configuraciones: 

 

1. Inserta Registros: Cuando un registro es nuevo lo ingresa a la tabla 

dimensión 

2. Actualiza Registros: Actualiza registros de una tabla existente, cuya 

llave principal es el Ncod_vendedor. 

 

 Leer Registros Rechazados (SSIS Row count): Cuenta las filas que no 

se han podido registrar en la tabla Dim_vendedor por algún error 

ocurrido en el momento de la inserción de datos. 

 

Diseño: 

 

 

Figura Nº 65. SSIS Flujo de Datos del Package Dim Vendedor  
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- SSIS Package Dim Canal 

 

Componentes: 

 

 SQL Dm_vendedor_x_paquete (SSIS ADO NET Source):  Permite 

conectarse a la base de datos DM_TDP mediante una conexión del tipo 

.Net Provider, de donde se extrae datos de la tabla 

Dm_vendedor_x_paquete mediante el siguiente código: 

 

Select ncod_canal, snomb_canal 

From Dm_vendedor_x_paquete 

Group by ncod_canal, snomb_canal 

 Leer Registros Leídos (SSIS Row count): Cuenta las filas que se extrae 

de la tabla Dm_vendedor_x_paquete. 

 

 Conv Nomb Canal (SSIS Data Conversiont): Convierte el tipo de datos 

del campo Snomb_canal a String [DT_STR]. 

 

 SQL Dim_Canal (SSIS Slowly Changing Dimension): Dimensión que 

contiene datos históricos que cambian lentamente, cuyos datos son 

actualizados o registrados en la tabla Dim_Canal. 

Tiene dos configuraciones: 

 

1. Inserta Registros: Cuando un registro es nuevo lo ingresa a la tabla 

dimensión 

2. Actualiza Registros: Actualiza registros de una tabla existente, cuya 

llave principal es el Ncod_canal. 

 

 Leer Registros Rechazados (SSIS Row count): Cuenta las filas que no 

se han podido registrar en la tabla Dim_Canal por algún error ocurrido 

durante la inserción de datos. 
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Diseño: 

 

 

Figura Nº 66. SSIS Flujo de Datos del Package Dim Canal  

 

- SSIS Package Dim Cliente 

 

Componentes: 

 

 SQL Dm_venta (SSIS ADO NET Source):  Permite conectarse a la base 

de datos DM_TDP mediante una conexión del tipo .Net Provider, de 

donde se extrae datos de la tabla Dm_venta mediante el siguiente 

código: 

 

Select SCOD_CLIENTE, SNOMB_CLIENTE, SDIRECCION, 

NCOD_TIPO_CLIENTE, SNOMB_TIPO_CLIENTE, 

NCOD_TIPO_DOCUMENTO, SNOMB_TIPO_DOCUMENTO, 

SDNI 

From Dm_venta 

Group by SCOD_CLIENTE, SNOMB_CLIENTE, SDIRECCION, 

NCOD_TIPO_CLIENTE, SNOMB_TIPO_CLIENTE, 

NCOD_TIPO_DOCUMENTO, SNOMB_TIPO_DOCUMENTO, 

SDNI 

 

 Leer Registros Leídos (SSIS Row count): Cuenta las filas que se extrae 

de la tabla Dm_venta. 
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 Conv campos (SSIS Data Conversiont): Convierte los tipos de datos de 

los campos Snomb_cliente, Sdireccion, Snomb_tipo_cliente, 

Snomb_tipo_documento, Sdni, Scod_cliente a String [DT_STR]. 

 

 SQL Dim_cliente (SSIS Slowly Changing Dimension): Dimensión que 

contiene datos históricos que cambian lentamente, cuyos datos son 

actualizados o registrados en la tabla Dim_Cliente.  

Tiene dos configuraciones: 

 

1. Inserta Registros: Cuando un registro es nuevo lo ingresa a la 

tabla dimensión 

2. Actualiza Registros: Actualiza registros de una tabla existente, 

cuya llave principal es el Ncod_canal. 

 

 Leer Registros Rechazados (SSIS Row count): Cuenta las filas que no 

se han podido registrar en la tabla Dim_Cliente por algún error ocurrido 

durante la inserción de datos. 

 

Diseño: 

 

 

Figura Nº 67. SSIS Flujo de Datos del Package Dim Cliente 
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- SSIS Package Dim Segmento 

 

Componentes: 

 

 SQL Dm_segmentacion (SSIS ADO NET Source):  Permite conectarse 

a la base de datos DM_TDP mediante una conexión del tipo .Net 

Provider, de donde se extrae datos de la tabla Dm_segmentacion 

mediante el siguiente código: 

 

Select *  

From Dm_segmentacion 

 

 Leer Registros Leídos (SSIS Row count): Cuenta las filas que se extrae 

de la tabla Dm_segmentacion. 

 

 Conv campos (SSIS Data Conversiont): Convierte los tipos de datos de 

los campos Snomb_subsegmento, Snomb_segmento a String 

[DT_STR]. 

 

 SQL Dim_Segmento (SSIS Slowly Changing Dimension): Dimensión 

que contiene datos históricos que cambian lentamente, cuyos datos son 

actualizados o registrados en la tabla Dim_Segmento.  

Tiene dos configuraciones: 

 

1. Inserta Registros: Cuando un registro es nuevo lo ingresa a la 

tabla dimensión. 

2. Actualiza Registros: Actualiza registros de una tabla existente, 

cuya llave principal es el Ncod_segmentacion. 

 

 Leer Registros Rechazados (SSIS Row count): Cuenta las filas que no 

se han podido registrar en la tabla Dim_Segmento por algún error 

ocurrido durante la inserción de datos. 
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Diseño: 

 

 

Figura Nº 68. SSIS Flujo de Datos del Package Dim Segmento 

 

- SSIS Package Dim Ciclo Fact 

 

Componentes: 

 

 SQL Dm_peticion (SSIS ADO NET Source):  Permite conectarse a la 

base de datos DM_TDP mediante una conexión del tipo .Net Provider, 

de donde se extrae datos de la tabla Dm_peticion mediante el siguiente 

código: 

 

Select NCOD_CICLO_FACT, SNOMB_CICLO_FACT  

From Dm_peticion 

Group by NCOD_CICLO_FACT, SNOMB_CICLO_FACT 

 

 Leer Registros Leídos (SSIS Row count): Cuenta las filas que se extrae 

de la tabla Dm_peticion. 

 

 Conv snomb ciclo fact (SSIS Data Conversiont): Convierte el tipo de 

datos del campo Snomb_ciclo_fact a String [DT_STR]. 

 



- 141 -  

 SQL Dim_ciclo_fact (SSIS Slowly Changing Dimension): Dimensión que 

contiene datos históricos que cambian lentamente, cuyos datos son 

actualizados o registrados en la tabla Dim_ciclo_fact.  

Tiene dos configuraciones: 

1. Inserta Registros: Cuando un registro es nuevo lo ingresa a la 

tabla dimensión. 

2. Actualiza Registros: Actualiza registros de una tabla existente, 

cuya llave principal es el Ncod_ciclo_fact. 

 

 Leer Registros Rechazados (SSIS Row count): Cuenta las filas que no 

se han podido registrar en la tabla Dim_ciclo_fact por algún error 

ocurrido durante la inserción de datos. 

 

Diseño: 

 

 

Figura Nº 69. SSIS Flujo de Datos del Package Dim Ciclo Fact  

 

- SSIS Package Dim Ubigeo 

 

Componentes: 

 

 SQL Dm_ubigeo (SSIS ADO NET Source):  Permite conectarse a la 

base de datos DM_TDP mediante una conexión del tipo .Net Provider, 

de donde se extrae datos de la tabla Dm_ubigeo mediante el siguiente 

código: 
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Select *  

From Dm_ubigeo 

 

 Leer Registros Leídos (SSIS Row count): Cuenta las filas que se extrae 

de la tabla Dm_ubigeo. 

 

 Conv Campos (SSIS Data Conversiont): Convierte los tipos de datos de 

los campos Snomb_distrito, Snomb_ciudad, Snomb_provincia, 

Snomb_departamento, Snomb_area a String [DT_STR]. 

 

 SQL Dim_ubigeo (SSIS Slowly Changing Dimension): Dimensión que 

contiene datos históricos que cambian lentamente, cuyos datos son 

actualizados o registrados en la tabla Dim_ubigeo. 

Tiene dos configuraciones: 

 

1. Inserta Registros: Cuando un registro es nuevo lo ingresa a la tabla 

dimensión 

2. Actualiza Registros: Actualiza registros de una tabla existente, cuya 

llave principal es el Ncod_ubigeo. 

 

 Leer Registros Rechazados (SSIS Row count): Cuenta las filas que no 

se han podido registrar en la tabla Dim_ubigeo por algún error ocurrido 

durante la inserción de datos. 
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Diseño: 

 

 

Figura Nº 70. SSIS Flujo de Datos del Package Dim Ubigeo 

 

- SSIS Package Dim Tipo Petición 

 

Componentes: 

 

 SQL Dm_peticion (SSIS ADO NET Source):  Permite conectarse a la 

base de datos DM_TDP mediante una conexión del tipo .Net Provider, 

de donde se extrae datos de la tabla Dm_peticion mediante el siguiente 

código: 

 

Select NCOD_TIPO_PETICION, SNOMB_TIPO_PETICION  

From Dm_peticion  

Group by NCOD_TIPO_PETICION, SNOMB_TIPO_PETICION 

 

 Leer Registros Leídos (SSIS Row count): Cuenta las filas que se extrae 

de la tabla Dm_peticion. 

 

 Conv snomb tipo petición (SSIS Data Conversiont): Convierte el tipo de 

dato del campo snomb_tipo_peticion a String [DT_STR]. 
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 SQL Dim_tipo_peticion (SSIS Slowly Changing Dimension): Dimensión 

que contiene datos históricos que cambian lentamente, cuyos datos son 

actualizados o registrados en la Dim_tipo_peticion. 

Tiene dos configuraciones: 

 

1. Inserta Registros: Cuando un registro es nuevo lo ingresa a la tabla 

dimensión 

2. Actualiza Registros: Actualiza registros de una tabla existente, cuya 

llave principal es el Ncod_peticion. 

 

 Leer Registros Rechazados (SSIS Row count): Cuenta las filas que no 

se han podido registrar en la tabla Dim_tipo_peticion por algún error 

ocurrido durante la inserción de datos. 

 

Diseño: 

 

 

Figura Nº 71. SSIS Flujo de Datos del Package Tipo Petición 
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- SSIS Package Dim Estado Petición 

 

Componentes: 

 

 SQL Dm_peticion (SSIS ADO NET Source):  Permite conectarse a la 

base de datos DM_TDP mediante una conexión del tipo .Net Provider, 

de donde se extrae datos de la tabla Dm_peticion mediante el siguiente 

código: 

 

Select NCOD_ESTADO_PETICION, SNOMB_ESTADO_PETICION 

From Dm_peticion 

Group by NCOD_ESTADO_PETICION, 

SNOMB_ESTADO_PETICION 

 

 Leer Registros Leídos (SSIS Row count): Cuenta las filas que se extrae 

de la tabla Dm_peticion. 

 

 Conv snomb tipo petición (SSIS Data Conversiont): Convierte el tipo de 

dato del campo snomb_estado_peticion a String [DT_STR]. 

 

 SQL Dim_estado_peticion (SSIS Slowly Changing Dimension): 

Dimensión que contiene datos históricos que cambian lentamente, 

cuyos datos son actualizados o registrados en la tabla 

Dim_estado_peticion. 

Tiene dos configuraciones: 

 

1. Inserta Registros: Cuando un registro es nuevo lo ingresa a la tabla 

dimensión 

2. Actualiza Registros: Actualiza registros de una tabla existente, cuya 

llave principal es el Ncod_peticion. 

 

 Leer Registros Rechazados (SSIS Row count): Cuenta las filas que no 

se han podido registrar en la tabla Dim_estado_peticion por algún error 

ocurrido durante la inserción de datos. 
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Diseño: 

 

 

Figura Nº 72. SSIS Flujo de Datos del Package Dim Estado Petición  

 

- SSIS Package Dim Paquete 

 

Componentes: 

 

 SQL Dm_paquete (SSIS ADO NET Source):  Permite conectarse a la 

base de datos DM_TDP mediante una conexión del tipo .Net Provider, 

de donde se extrae datos de la tabla Dm_paquete mediante el siguiente 

código: 

 

Select *  

From Dm_paquete 

 

 Leer Registros Leídos (SSIS Row count): Cuenta las filas que se extrae 

de la tabla Dm_paquete. 
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 Data Conversion (SSIS Data Conversiont): Convierte los tipos de datos 

de los campos snomb_tipo_paquete, Snomb_paquete a String 

[DT_STR]. 

 

 SQL Dim_paquete (SSIS Slowly Changing Dimension): Dimensión que 

contiene datos históricos que cambian lentamente, cuyos datos son 

actualizados o registrados en la tabla Dim_paquete. 

Tiene dos configuraciones: 

 

1. Inserta Registros: Cuando un registro es nuevo lo ingresa a la tabla 

dimensión 

2. Actualiza Registros: Actualiza registros de una tabla existente, cuya 

llave principal es el Ncod_paquete. 

 

 Leer Registros Rechazados (SSIS Row count): Cuenta las filas que no 

se han podido registrar en la tabla Dim_paquete por algún error ocurrido 

durante la inserción de datos. 

 

Diseño: 

 

 

Figura Nº 73. SSIS Flujo de Datos del Package Dim Paquete 
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- SSIS Package Dim Producto 

 

Componentes: 

 

 SQL Dm_producto (SSIS ADO NET Source):  Permite conectarse a la 

base de datos DM_TDP mediante una conexión del tipo .Net Provider, 

de donde se extrae datos de las tablas Dm_producto, Dm_paquete 

mediante el siguiente código: 

 

Select a.SNOMB_TIPO_PRODUCTO,       

a.NCOD_TIPO_PRODUCTO, a.SNOMB_SUBTIPO_PROD, 

a.NCOD_SUBTIPO_PROD, a.SNOMB_AGRU_PROD, 

a.NCOD_AGRUP_PROD, a.SNOMB_PRODUCTO, 

a.NCOD_PRODUCTO, b.NCOD_PAQUETE 

From Dm_producto a, Dm_paquete b 

Where a.NID_PAQUETE=b.NID_PAQUETE 

 

 Leer Registros Leídos (SSIS Row count): Cuenta las filas que se extrae 

de las tablas Dm_producto, Dm_paquete. 

 

 Cruzar por Cod_paquete (SSIS Lookup): Esta tarea permite hacer una 

búsqueda mediante el campo Ncod_paquete dentro de la tabla 

Dm_producto permitiendo devolver valores asociados de dicho campo. 

 

 Conv snomb_tipo_producto (SSIS Data Conversiont): Convierte el tipo 

de dato del campo snomb_tipo_producto a String [DT_STR]. 

 

 SQL Dim_producto (SSIS Slowly Changing Dimension): Dimensión que 

contiene datos históricos que cambian lentamente, cuyos datos son 

actualizados o registrados en la tabla Dim_producto. 

Tiene dos configuraciones: 

 

1. Inserta Registros: Cuando un registro es nuevo lo ingresa a la tabla 

dimensión 

2. Actualiza Registros: Actualiza registros de una tabla existente, cuya 

llave principal es el Ncod_producto. 

 



- 149 -  

 Leer Registros Rechazados (SSIS Row count): Cuenta las filas que no 

se han podido registrar en la tabla Dim_producto por algún error 

ocurrido durante la inserción de datos. 

 

Diseño: 

 

 

Figura Nº 74. SSIS Flujo de Datos del Package Dim Producto  

 

- SSIS Package Dim Tiempo Pet 

 

Componentes: 

 

 SQL Dm_peticion (SSIS ADO NET Source):  Permite conectarse a la 

base de datos DM_TDP mediante una conexión del tipo .Net Provider, 

de donde se extrae datos de la tabla Dm_peticion mediante el siguiente 

código: 

 

Select distinct MONTH (DFECHA_PETICION) as mes,  

YEAR (DFECHA_PETICION) as anio,  

DFECHA_PETICION 

From Dm_peticion 

 

 Leer Registros Leídos (SSIS Row count): Cuenta las filas que se extrae 

de la tabla Dm_peticion. 
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 SQL Dim_tiempo_pet (SSIS Slowly Changing Dimension): Dimensión 

que contiene datos históricos que cambian lentamente, cuyos datos son 

actualizados o registrados en la tabla Dim_tiempo_pet. 

Tiene dos configuraciones: 

 

1. Inserta Registros: Cuando un registro es nuevo lo ingresa a la tabla 

dimensión 

2. Actualiza Registros: Actualiza registros de una tabla existente, cuya 

llave principal es el Dfecha. 

 

 Leer Registros Rechazados (SSIS Row count): Cuenta las filas que no 

se han podido registrar en la tabla Dim_tiempo_pet por algún error 

ocurrido durante la inserción de datos. 

 

Diseño: 

 

 

Figura Nº 75. SSIS Flujo de Datos del Package Dim Tiempo Pet 

 

- SSIS Package Th Peticion 

 

Componentes: 

 

 SQL Dm_peticion (SSIS ADO NET Source):  Permite conectarse a la 

base de datos DM_TDP mediante una conexión del tipo .Net Provider, 
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de donde se extrae datos de las tablas Dm_peticion, Dm_ubigeo, 

Dm_paquete, Dm_vendedor_x_paquete, Dm_segmentacion mediante el 

siguiente código: 

 

Select U.NCOD_DISTRITO 

 , P.NCOD_PAQUETE 

           , P.NPRECIO_PAQUETE 

 , V.NCOD_CANAL 

 , V.NCOD_VENDEDOR 

 , S.NCOD_SEGMENTACION 

 , S.SNOMB_SEGMENTACION 

 , S.NCOD_SUBSEGMENTO 

 , S.SNOMB_SUBSEGMENTO 

 , a.NCOD_PETICION  

 , a.SCOD_CLIENTE 

 , a.DFECHA_PETICION 

 , a.NCOD_TIPO_PETICION  

 , a.SNOMB_TIPO_PETICION 

 , a.SNOMB_ESTADO_PETICION 

 , a.NCOD_ESTADO_PETICION 

 , a.SNOMB_CICLO_FACT 

 , a.NCOD_CICLO_FACT 

From  Dm_peticion a ,  

 Dm_ubigeo U,  

 Dm_paquete P,  

 Dm_vendedor_x_paquete V,  

 Dm_segmentacion S 

Where a.NID_UBIGEO=U.NID_UBIGEO AND 

 a.NID_PAQUETE=P.NID_PAQUETE AND  

 a.NID_VENDEDOR=V.NID_VENDEDOR AND  

 a.NID_SEGMENTACION=S.NID_SEGMENTACION 

  

 Leer Registros Leídos (SSIS Row count): Cuenta las filas que se extrae 

de las tablas Dm_peticion, Dm_ubigeo, Dm_paquete, 

Dm_vendedor_x_paquete, Dm_segmentacion. 
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 X Cod_canal (SSIS Lookup): Esta tarea permite hacer una búsqueda 

mediante el campo Ncod_canal dentro de la tabla 

Dm_vendedor_x_paquete permitiendo devolver valores asociados de 

dicho campo. 

 

 X Cod_vendedor (SSIS Lookup): Esta tarea permite hacer una 

búsqueda mediante el campo Ncod_vendedor dentro de la tabla 

Dm_vendedor_x_paquete permitiendo devolver valores asociados de 

dicho campo. 

 

 X Cod_paquete (SSIS Lookup): Esta tarea permite hacer una búsqueda 

mediante el campo Ncod_paquete dentro de la tabla 

Dm_vendedor_x_paquete permitiendo devolver valores asociados de 

dicho campo. 

 

 X Fecha (SSIS Lookup): Esta tarea permite hacer una búsqueda 

mediante el campo Dfecha dentro de la tabla Dm_peticion permitiendo 

devolver valores asociados de dicho campo. 

 

 X Distrito (SSIS Lookup): Esta tarea permite hacer una búsqueda 

mediante el campo Ncod_distrito dentro de la tabla Dm_ubigeo 

permitiendo devolver valores asociados de dicho campo 

 

 X Subsegmento (SSIS Lookup): Esta tarea permite hacer una búsqueda 

mediante el campo Ncod_subsegmento dentro de la tabla 

Dm_segmentacion permitiendo devolver valores asociados de dicho 

campo. 

 

 X Ciclo_fact (SSIS Lookup): Esta tarea permite hacer una búsqueda 

mediante el campo Ncod_ciclo_fact dentro de la tabla Dm_peticion 

permitiendo devolver valores asociados de dicho campo. 

 

 X Ncod_tipo_peticion (SSIS Lookup): Esta tarea permite hacer una 

búsqueda mediante el campo Ncod_tipo_peticion dentro de la tabla 

Dm_peticion permitiendo devolver valores asociados de dicho campo. 
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 X Ncod_estado_peticion (SSIS Lookup): Esta tarea permite hacer una 

búsqueda mediante el campo Ncod_estado_peticion dentro de la tabla 

Dm_peticion permitiendo devolver valores asociados de dicho campo. 

 

 Dm Scod_cliente (SSIS Data Conversion): Convierte el tipo de dato del 

campo Scod_cliente a String [DT_STR]. 

 

 Order x dm scod_cliente (SSIS Sorts Data): Ordena ascendentemente 

los registros del campo Scod_cliente. 

 

 SQL Dim_cliente (SSIS Ole Db): Permite conectarse a la base de datos 

DM_TDP mediante una conexión del tipo .Ole Db, de donde se extrae 

datos de las tablas Dm_cliente mediante el siguiente código: 

 

   Select * 

   From Dm_cliente 

 

 Dim Scod_cliente (SSIS Data Conversion): Convierte el tipo de dato del 

campo Scod_cliente a String [DT_STR]. 

 

 Order x dim scod_cliente (SSIS Sorts Data): Ordena ascendentemente 

los registros del campo Scod_cliente. 

 

 Join Scod_cliente (SSIS Merge Join): Esta tarea permite realizar un Join 

entre dos flujos de datos (SQL Dm_peticion y SQL Dim_cliente) 

mediante el campo Scod_cliente. 

 

 SQL Th_peticion (SSIS Slowly Changing Dimension): Dimensión que 

contiene datos históricos que cambian lentamente, cuyos datos son 

actualizados o registrados en la tabla de hechos petición. 

Tiene dos configuraciones: 

 

1. Inserta Registros: Cuando un registro es nuevo lo ingresa a la 

tabla dimensión 

2. Actualiza Registros: Actualiza registros de una tabla existente, 

cuya llave principal es el Ncod_peticion. 
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 Leer Registros Rechazados (SSIS Row count): Cuenta las filas que no 

se han podido registrar en la tabla Th_peticion por algún error ocurrido 

durante la inserción de datos. 

 

Diseño: 

 

Figura Nº 76. SSIS Flujo de Datos del Package Th Petición 

 

- SSIS Package Dim Equipo 

 

Componentes: 

 

 SQL Dm_venta (SSIS ADO NET Source):  Permite conectarse a la base 

de datos DM_TDP mediante una conexión del tipo .Net Provider, de 

donde se extrae datos de la tabla Dm_venta mediante el siguiente 

código: 

 

Select ncod_modem, smodelo_modem  

From Dm_venta   

Group by ncod_modem, smodelo_modem 
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 Leer Registros Leídos (SSIS Row count): Cuenta las filas que se extrae 

de la tabla Dm_venta. 

 

 Data Conversion (SSIS Data Conversiont): Convierte el tipo de dato del 

campo snomdelo_modem a String [DT_STR]. 

 

 SQL Dim_equipo (SSIS Slowly Changing Dimension): Dimensión que 

contiene datos históricos que cambian lentamente, cuyos datos son 

actualizados o registrados en la tabla Dim_equipo. 

Tiene dos configuraciones: 

 

1. Inserta Registros: Cuando un registro es nuevo lo ingresa a la 

tabla dimensión 

2. Actualiza Registros: Actualiza registros de una tabla existente, 

cuya llave principal es el Ncod_modem. 

 

 Leer Registros Rechazados (SSIS Row count): Cuenta las filas que no 

se han podido registrar en la tabla Dim_equipo por algún error ocurrido 

durante la inserción de datos. 

 

Diseño: 

 

 

Figura Nº 77. SSIS Flujo de Datos del Package Dim Equipo 
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- SSIS Package Dim Mdf 

 

Componentes: 

 

 SQL Dm_venta (SSIS ADO NET Source):  Permite conectarse a la base 

de datos DM_TDP mediante una conexión del tipo .Net Provider, de 

donde se extrae datos de la tabla Dm_venta mediante el siguiente 

código: 

 

Select ncod_mdf, snomb_mdf  

From Dm_venta  

Group by ncod_mdf, snomb_mdf 

 

 Leer Registros Leídos (SSIS Row count): Cuenta las filas que se extrae 

de la tabla Dm_venta. 

 

 Data Conversion (SSIS Data Conversiont): Convierte el tipo de dato del 

campo snomb_mdf a String [DT_STR]. 

 

 SQL Dim_mdf (SSIS Slowly Changing Dimension): Dimensión que 

contiene datos históricos que cambian lentamente, cuyos datos son 

actualizados o registrados en la tabla Dim_mdf. 

Tiene dos configuraciones: 

 

1. Inserta Registros: Cuando un registro es nuevo lo ingresa a la 

tabla dimensión 

2. Actualiza Registros: Actualiza registros de una tabla existente, 

cuya llave principal es el Ncod_mdf. 

 

 Leer Registros Rechazados (SSIS Row count): Cuenta las filas que no 

se han podido registrar en la tabla Dim_mdf por algún error ocurrido 

durante la inserción de datos. 
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Diseño: 

 

 

Figura Nº 78. SSIS Flujo de Datos del Package Dim Mdf 

 

- SSIS Package Dim Tiempo Altas 

 

Componentes: 

 

 SQL Dm_venta (SSIS ADO NET Source):  Permite conectarse a la base 

de datos DM_TDP mediante una conexión del tipo .Net Provider, de 

donde se extrae datos de la tabla Dm_venta mediante el siguiente 

código: 

 

Select distinct MONTH(DFECHA_ALTA)as mes ,  

 YEAR(DFECHA_ALTA) as anio,DFECHA_ALTA 

From Dm_venta 

 

 Leer Registros Leídos (SSIS Row count): Cuenta las filas que se extrae 

de la tabla Dm_venta. 
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 SQL Dim_tiempo_alta (SSIS Slowly Changing Dimension): Dimensión 

que contiene datos históricos que cambian lentamente, cuyos datos son 

actualizados o registrados en la tabla Dim_tiempo_alta. 

Tiene dos configuraciones: 

 

1. Inserta Registros: Cuando un registro es nuevo lo ingresa a la tabla 

dimensión 

2. Actualiza Registros: Actualiza registros de una tabla existente, cuya 

llave principal es el Dfecha_alta. 

 

 Leer Registros Rechazados (SSIS Row count): Cuenta las filas que no 

se han podido registrar en la tabla Dim_tiempo_alta por algún error 

ocurrido durante la inserción de datos. 

 

Diseño: 

 

Figura Nº 79. SSIS Flujo de Datos del Package Dim Tiempo Altas 

 

- SSIS Package Dim Tiempo Bajas 

 

Componentes: 

 

 SQL Dm_venta (SSIS ADO NET Source):  Permite conectarse a la base 

de datos DM_TDP mediante una conexión del tipo .Net Provider, de 

donde se extrae datos de la tabla Dm_venta mediante el siguiente 

código: 
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Select distinct MONTH(DFECHA_BAJA)as mes,  

 YEAR(DFECHA_BAJA) as anio,DFECHA_BAJA 

From Dm_venta 

 

 Leer Registros Leídos (SSIS Row count): Cuenta las filas que se extrae 

de la tabla Dm_venta. 

 

 SQL Dim_tiempo_baja (SSIS Slowly Changing Dimension): Dimensión 

que contiene datos históricos que cambian lentamente, cuyos datos son 

actualizados o registrados en la tabla Dim_tiempo_baja. 

Tiene dos configuraciones: 

 

1. Inserta Registros: Cuando un registro es nuevo lo ingresa a la tabla 

dimensión 

2. Actualiza Registros: Actualiza registros de una tabla existente, cuya 

llave principal es el Dfecha_baja. 

 

 Leer Registros Rechazados (SSIS Row count): Cuenta las filas que no 

se han podido registrar en la tabla Dim_tiempo_baja por algún error 

ocurrido durante la inserción de datos. 

 

Diseño: 

 

Figura Nº 80. SSIS Flujo de Datos del Package Dim Tiempo Bajas 
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- SSIS Package Dim Motivo Baja 

 

Componentes: 

 

 SQL Dm_venta (SSIS ADO NET Source):  Permite conectarse a la base 

de datos DM_TDP mediante una conexión del tipo .Net Provider, de 

donde se extrae datos de la tabla Dm_venta mediante el siguiente 

código: 

 

Select SMOTIVO_BAJA  

From Dm_venta 

Where SMOTIVO_BAJA LIKE '0%'  

Group by SMOTIVO_BAJA 

 

 Leer Registros Leídos (SSIS Row count): Cuenta las filas que se extrae 

de la tabla Dm_venta. 

 

 SQL Dim_motivo_baja (SSIS ADO NET Source): Permite conectarse a 

la base de datos MODELO_CUBO_TDP mediante una conexión del tipo 

.Net Provider, de donde se coloca los datos a la tabla Dim_motivo_baja. 

 

 Leer Registros Rechazados (SSIS Row count): Cuenta las filas que no 

se han podido registrar en la tabla Dim_motivo_baja por algún error 

ocurrido durante la inserción de datos. 

Diseño: 

 

 

Figura Nº 81. SSIS Flujo de Datos del Package Dim Motivo Baja 
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- SSIS Package Th Movimiento Petición 

 

Componentes: 

 

 SQL Dm_venta (SSIS ADO NET Source):  Permite conectarse a la base 

de datos DM_TDP mediante una conexión del tipo .Net Provider, de 

donde se extrae datos de las tablas Dm_venta, Dm_peticion, 

Dm_ubigeo, Dm_paquete mediante el siguiente código: 

 

select  a.NCOD_PETICION,  

  b.SCOD_CLIENTE, 

  u.NCOD_DISTRITO,  

  q.NCOD_PAQUETE,  

  a.NCOD_MDF,  

  a.SNOMB_MDF, 

  a.NCOD_MODEM, 

  a.SMODELO_MODEM, 

  a.DFECHA_ALTA, 

  a.DFECHA_BAJA, 

  a.NCOD_CICLO_FACT, 

  a.SNOMB_CICLO_FACT, 

  a.SMOTIVO_BAJA, 

  a.SCOD_CUENTA, 

  a.STELEFONO, 

  q.NPRECIO_PAQUETE 

 From  Dm_venta a,  

  Dm_peticion b,  

  Dm_ubigeo u,  

  Dm_paquete q  

Where  a.NCOD_PETICION=b.NCOD_PETICION  

  and b.NID_UBIGEO=u.NID_UBIGEO  

  and a.NID_PAQUETE=q.NID_PAQUETE 

  

 Leer Registros Leídos (SSIS Row count): Cuenta las filas que se extrae 

de las tablas Dm_venta, Dm_peticion, Dm_ubigeo, Dm_paquete. 
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 X Cod_paquete (SSIS Lookup): Esta tarea permite hacer una búsqueda 

mediante el campo Ncod_paquete dentro de la tabla Dm_paquete 

permitiendo devolver valores asociados de dicho campo. 

 

 X Cod_distrito (SSIS Lookup): Esta tarea permite hacer una búsqueda 

mediante el campo Ncod_distrito dentro de la tabla Dm_ubigeo  

permitiendo devolver valores asociados de dicho campo. 

 

 X Cod_mdf (SSIS Lookup): Esta tarea permite hacer una búsqueda 

mediante el campo Ncod_mdf dentro de la tabla Dm_venta permitiendo 

devolver valores asociados de dicho campo. 

 

 X Cod_equipo (SSIS Lookup): Esta tarea permite hacer una búsqueda 

mediante el campo Ncod_equipo dentro de la tabla Dm_venta 

permitiendo devolver valores asociados de dicho campo. 

 

 X Dfecha_alta (SSIS Lookup): Esta tarea permite hacer una búsqueda 

mediante el campo Dfecha_alta dentro de la tabla Dm_venta 

permitiendo devolver valores asociados de dicho campo 

 

 X Dfecha_baja (SSIS Lookup): Esta tarea permite hacer una búsqueda 

mediante el campo Dfecha_baja dentro de la tabla Dm_venta 

permitiendo devolver valores asociados de dicho campo. 

 

 X Cod_ciclo_fact (SSIS Lookup): Esta tarea permite hacer una 

búsqueda mediante el campo Ncod_ciclo_fact dentro de la tabla 

Dm_venta permitiendo devolver valores asociados de dicho campo. 

 

 X Ncod_motivo_baja (SSIS Lookup): Esta tarea permite hacer una 

búsqueda mediante el campo Ncod_motivo_baja dentro de la tabla 

Dm_venta permitiendo devolver valores asociados de dicho campo. 

 

 Conv Ncod_motivo_baja (SSIS Data Conversion): Convierte el tipo de 

dato del campo Sdesc_motivo_baja a String [DT_STR]. 

 

 Order x dm_motivo_baja (SSIS Sorts Data): Ordena ascendentemente 

los registros del campo Sdesc_motivo_baja. 
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 Join x cod_motivo_baja (SSIS Merge Join): Esta tarea permite realizar 

un Join entre dos flujos de datos (SQL Dm_ventay SQL 

Dim_motivo_baja) mediante el campo Sdesc_motivo_baja. 

 

 Conv Cod_cliente (SSIS Data Conversion): Convierte el tipo de dato del 

campo Scod_cliente a String [DT_STR]. 

 

 Order x cod_cliente (SSIS Sorts Data): Ordena ascendentemente los 

registros del campo Scod_cliente. 

 

 SQL Dim_cliente (SSIS Ole Db): Permite conectarse a la base de datos 

DM_TDP mediante una conexión del tipo .Ole Db, de donde se extrae 

datos de las tablas Dm_cliente mediante el siguiente código: 

 

   Select * 

   From Dm_cliente 

 

 Conv Dim_cliente (SSIS Data Conversion): Convierte el tipo de dato del 

campo Scod_cliente a String [DT_STR]. 

 

 Order x scod_cliente (SSIS Sorts Data): Ordena ascendentemente los 

registros del campo Scod_cliente. 

 

 Join x Scod_cliente (SSIS Merge Join): Esta tarea permite realizar un 

Join entre dos flujos de datos (SQL Dm_venta y SQL Dim_cliente) 

mediante el campo Scod_cliente. 

 

 SQL Th_movimiento_peticion (SSIS Slowly Changing Dimension): 

Dimensión que contiene datos históricos que cambian lentamente, 

cuyos datos son actualizados o registrados en la tabla de hechos 

movimiento petición. 

Tiene dos configuraciones: 

 

1. Inserta Registros: Cuando un registro es nuevo lo ingresa a la 

tabla dimensión 
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2. Actualiza Registros: Actualiza registros de una tabla existente, 

cuya llave principal es el Ncod_peticion. 

 

 Leer Registros Rechazados (SSIS Row count): Cuenta las filas que no 

se han podido registrar en la tabla Th_movimiento_peticion por algún 

error ocurrido durante la inserción de datos. 

 

Diseño: 

 

Figura Nº 82. SSIS Flujo de Datos del Package Th Movimiento Petición 

 

- SSIS Package Dim Cuota 

 

Componentes: 

 

 SQL Dm_venta_laptop (SSIS ADO NET Source):  Permite conectarse a 

la base de datos DM_TDP mediante una conexión del tipo .Net 

Provider, de donde se extrae datos de la tabla Dm_venta_laptop 

mediante el siguiente código: 

 

Select ncod_cuota, sdes_cuota  

From Dm_venta_laptop  
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Group by  ncod_cuota, sdes_cuota 

 

 Leer Registros Leídos (SSIS Row count): Cuenta las filas que se extrae 

de la tabla Dm_venta_laptop. 

 

 Data Conversion (SSIS Data Conversiont): Convierte el tipo de dato del 

campo snomb_cuota a String [DT_STR]. 

 

 SQL Dim_cuota (SSIS Slowly Changing Dimension): Dimensión que 

contiene datos históricos que cambian lentamente, cuyos datos son 

actualizados o registrados en la tabla Dim_cuota. 

Tiene dos configuraciones: 

 

1. Inserta Registros: Cuando un registro es nuevo lo ingresa a la tabla 

dimensión 

2. Actualiza Registros: Actualiza registros de una tabla existente, cuya 

llave principal es el Ncod_cuota. 

 

 Leer Registros Rechazados (SSIS Row count): Cuenta las filas que no 

se han podido registrar en la tabla Dim_cuota por algún error ocurrido 

durante la inserción de datos. 

 

Diseño: 

 

Figura Nº 83. SSIS Flujo de Datos del Package Dim Cuota 
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- SSIS Package Dim Modelo Laptop 

 

Componentes: 

 

 SQL Dm_venta_laptop (SSIS ADO NET Source):  Permite conectarse a 

la base de datos DM_TDP mediante una conexión del tipo .Net 

Provider, de donde se extrae datos de la tabla Dm_venta_laptop 

mediante el siguiente código: 

 

Select ncod_laptop, smodelo_laptop  

From Dm_venta_laptop 

Group by ncod_laptop, smodelo_laptop 

 

 Leer Registros Leídos (SSIS Row count): Cuenta las filas que se extrae 

de la tabla Dm_venta_laptop. 

 

 Conv smodelo_laptop (SSIS Data Conversiont): Convierte el tipo de 

dato del campo smodelo_laptop a String [DT_STR]. 

 

 SQL Dim_modelo_laptop (SSIS Slowly Changing Dimension): 

Dimensión que contiene datos históricos que cambian lentamente, 

cuyos datos son actualizados o registrados en la tabla 

Dim_modelo_laptop. 

Tiene dos configuraciones: 

 

1. Inserta Registros: Cuando un registro es nuevo lo ingresa a la tabla 

dimensión 

2. Actualiza Registros: Actualiza registros de una tabla existente, cuya 

llave principal es el Ncod_laptop. 

 

 Leer Registros Rechazados (SSIS Row count): Cuenta las filas que no 

se han podido registrar en la tabla Dim_modelo_laptop por algún error 

ocurrido durante la inserción de datos. 
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Diseño: 

 

Figura Nº 84. SSIS Flujo de Datos del Package Dim Modelo Laptop  

 

- SSIS Package Dim Fecha Petición Lap 

 

Componentes: 

 

 SQL Dm_venta_laptop (SSIS ADO NET Source):  Permite conectarse a 

la base de datos DM_TDP mediante una conexión del tipo .Net 

Provider, de donde se extrae datos de la tabla Dm_venta_laptop 

mediante el siguiente código: 

 

   Select distinct MONTH(DFECHA_PETICION)as mes ,  

   YEAR(DFECHA_PETICION) as anio,DFECHA_PETICION 

From Dm_venta_laptop 

 

 Leer Registros Leídos (SSIS Row count): Cuenta las filas que se extrae 

de la tabla Dm_venta_laptop. 

 

 SQL Dim_fecha_peticion_laptop (SSIS Slowly Changing Dimension): 

Dimensión que contiene datos históricos que cambian lentamente, 

cuyos datos son actualizados o registrados en la tabla 

Dim_fecha_peticion_laptop. 

Tiene dos configuraciones: 



- 168 -  

 

1. Inserta Registros: Cuando un registro es nuevo lo ingresa a la tabla 

dimensión 

2. Actualiza Registros: Actualiza registros de una tabla existente, cuya 

llave principal es el Dfecha_peticion. 

 

 Leer Registros Rechazados (SSIS Row count): Cuenta las filas que no 

se han podido registrar en la tabla Dim_fecha_peticion_lap por algún 

error ocurrido durante la inserción de datos. 

 

Diseño: 

 

 

Figura Nº 85. SSIS Flujo de Datos del Package Dim Fecha Petición Lap 

 

- SSIS Package Th Petición Lap 

 

Componentes: 

 

 SQL Dm_ventas_laptop (SSIS ADO NET Source):  Permite conectarse 

a la base de datos DM_TDP mediante una conexión del tipo .Net 

Provider, de donde se extrae datos de las tablas Dm_venta_laptop, 

Dm_segmentacion, Dm_paquete, Dm_venta, Dm_vendedor_x_paquete 

mediante el siguiente código: 
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Select  DISTINCT  

  A.NCOD_PETICION_LAPTOP, 

  A.SCOD_CLIENTE, 

  A.NCOD_ESTADO_PETICION, 

  A.NCOD_TIPO_PETICION, 

  B.NCOD_SUBSEGMENTO, 

  C.NCOD_PAQUETE, 

  D.NCOD_CICLO_FACT, 

  A.DFECHA_PETICION, 

  E.NCOD_CANAL, 

  A.NCOD_CUOTA, 

  A.NCOD_LAPTOP, 

  E.NCOD_VENDEDOR, 

  A.NPRECIO_CUOTA, 

  C.NPRECIO_PAQUETE 

From  Dm_venta_laptop A, 

  Dm_segmentacion B, 

  Dm_paquete C, 

  D_venta D, 

  Dm_vendedor_x_paquete E 

Where 

 A.NID_SEGMENTACION=B.NID_SEGMENTACIO

N AND A.NID_PAQUETE=C.NID_PAQUETE 

 AND A.SCOD_CUENTA=D.SCOD_CUENTA  

 AND A.NID_VENDEDOR=E.NID_VENDEDOR 

  

 Leer Registros Leídos (SSIS Row count): Cuenta las filas que se extrae 

de las tablas Dm_venta_laptop, Dm_segmentacion, Dm_paquete, 

Dm_venta, Dm_vendedor_x_paquete. 

 

 X Ncod_vendedor (SSIS Lookup): Esta tarea permite hacer una 

búsqueda mediante el campo Ncod_vendedor dentro de la tabla 

Dm_vendedor_x_paquete permitiendo devolver valores asociados de 

dicho campo. 

 

 X Ncod_modelo_laptop (SSIS Lookup): Esta tarea permite hacer una 

búsqueda mediante el campo Ncod_laptop dentro de la tabla 
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Dm_venta_laptops permitiendo devolver valores asociados de dicho 

campo. 

 

 X Ncod_cuota (SSIS Lookup): Esta tarea permite hacer una búsqueda 

mediante el campo Ncod_cuota dentro de la tabla Dm_venta_laptops 

permitiendo devolver valores asociados de dicho campo. 

 

 X Ncod_canal (SSIS Lookup): Esta tarea permite hacer una búsqueda 

mediante el campo Dfecha dentro de la tabla Dm_vendedor_x_paquete  

permitiendo devolver valores asociados de dicho campo. 

 

 X Ncod_fecha_peticion_laptop (SSIS Lookup): Esta tarea permite hacer 

una búsqueda mediante el campo Dfecha_peticion dentro de la tabla 

Dm_venta_laptop permitiendo devolver valores asociados de dicho 

campo 

 

 X Ncod_Ciclo_fact (SSIS Lookup): Esta tarea permite hacer una 

búsqueda mediante el campo Ncod_ciclo_fact dentro de la tabla 

Dm_venta permitiendo devolver valores asociados de dicho campo. 

 

 X Ncod_paquete (SSIS Lookup): Esta tarea permite hacer una 

búsqueda mediante el campo Ncod_paquete dentro de la tabla 

Dm_paquete permitiendo devolver valores asociados de dicho campo. 

 

 X Ncod_subsegmento (SSIS Lookup): Esta tarea permite hacer una 

búsqueda mediante el campo Ncod_subsegmento dentro de la tabla 

Dm_segmentacion permitiendo devolver valores asociados de dicho 

campo. 

 

 X Ncod_tipo_peticion (SSIS Lookup): Esta tarea permite hacer una 

búsqueda mediante el campo Ncod_tipo_peticion dentro de la tabla 

Dm_venta_laptop permitiendo devolver valores asociados de dicho 

campo. 

 

 X Ncod_estado_peticion (SSIS Lookup): Esta tarea permite hacer una 

búsqueda mediante el campo Ncod_estado_peticion dentro de la tabla 
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Dm_venta_laptop permitiendo devolver valores asociados de dicho 

campo. 

 

 Conv Ncod_cliente (SSIS Data Conversion): Convierte el tipo de dato 

del campo Scod_cliente a String [DT_STR]. 

 

 Ord ncod_cliente (SSIS Sorts Data): Ordena ascendentemente los 

registros del campo Scod_cliente. 

 

 SQL Dim_cliente (SSIS Ole Db): Permite conectarse a la base de datos 

DM_TDP mediante una conexión del tipo .Ole Db, de donde se extrae 

datos de las tablas Dm_cliente mediante el siguiente código: 

 

   Select * 

   From Dm_cliente 

 

 Conv Ncod_cliente (SSIS Data Conversion): Convierte el tipo de dato 

del campo Scod_cliente a String [DT_STR]. 

 

 Order ncod_cliente (SSIS Sorts Data): Ordena ascendentemente los 

registros del campo Scod_cliente. 

 

 Join x Ncod_cliente (SSIS Merge Join): Esta tarea permite realizar un 

Join entre dos flujos de datos (SQL Dm_ventas_laptop y SQL 

Dim_cliente) mediante el campo Scod_cliente. 

 

 SQL Th_peticion (SSIS Slowly Changing Dimension): Dimensión que 

contiene datos históricos que cambian lentamente, cuyos datos son 

actualizados o registrados en la tabla de hechos petición laptop. 

Tiene dos configuraciones: 

 

1. Inserta Registros: Cuando un registro es nuevo lo ingresa a la 

tabla dimensión 

2. Actualiza Registros: Actualiza registros de una tabla existente, 

cuya llave principal es el Ncod_peticion. 
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 Leer Registros Rechazados (SSIS Row count): Cuenta las filas que no 

se han podido registrar en la tabla Th_peticion_laptop por algún error 

ocurrido durante la inserción de datos. 

 

Diseño: 

 

Figura Nº 86. SSIS Flujo de Datos del Package Th Petición Lap  
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4.6 Diseño de Cubos 

 

Se tomará al Cubo Petición como modelo para el diseño de los otros dos cubos 

(Cubo Movimiento Petición y Cubo Petición Laptop) ya que el procedimiento es el 

mismo. 

 

4.6.1 Cubo Petición 

 

- Definiendo un Data Source 

 

Los pasos a seguir son: 

 

 Clic derecho en la carpeta Data Source del explorador de soluciones y 

seleccionar “New Data Source”. 

 Se escoge la conexión ya existente que en este caso es 

“pch\FANNY.MODELO_CUBOS_TDP1”, dicha conexión permite 

conectarse a la Base de Datos “Modelo Cubo TDP”. 

 

 

Figura Nº 87. Definición de Modo de Conexión  
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 Se coloca el nombre del Data Source y en Preview se verá la cadena de 

conexión a la base de datos. 

 Se da clic en Finish. 

 

Figura Nº 88. Conexión a la Base de Datos “Modelo Cubos TDP” 

 

 Finalmente se puede apreciar el Data Source creado. 

 

 

Figura Nº 89. Creación del Data Source  
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- Definiendo un Data Source View 

 

Los pasos a seguir son: 

 

 Clic derecho en la carpeta Data Source View del explorador de 

soluciones y seleccionar “New Data Source View”. 

 Selecciona el Data Source que se creó en el punto anterior y clic en 

Next. 

 

 

Figura Nº 90. Selección del Data Source  

 

 Selecciona la tabla de hecho del cubo que se desea armar. 
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Figura Nº 91. Selección de la Tabla de hecho  

 

 Seleccionar el botón Add Related Tables que incluirá todas las tablas 

relacionadas a la tabla de hecho tal como se muestra en la Figura Nº 

92. 

 

Figura Nº 92. Selección de Tablas relacionadas con la Tabla de hecho  
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 Se coloca el nombre del Data Source View y en Preview se puede 

observar todas las tablas que contiene dicho Data Source. 

 

 

Figura Nº 93. Vista Previa del Data Source View 

 

 Finalmente se crea el Data Source View. 

 

Figura Nº 94. Data Source View – Modelo Cubo Tdp – Petición  
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- Creación del Cubo 

 

 Clic derecho en la carpeta Cubes del explorador de soluciones y 

seleccionar “New Cube”. 

 En el Método de creación del cubo selecciona “Tablas existentes” y clic 

en Next.  

 Selecciona el Data source View creado en el punto anterior que haga 

referencia al cubo que se desea crear. 

 Selecciona la tabla que contiene las medidas del cubo que en este caso 

sería la tabla de hechos TH_PETICION. 

 

 

Figura Nº 95. Selección de la Tabla de Hecho que contiene las Medidas del Cubo  

 

 Selecciona las medidas que tendrá el Cubo. 

 Hacer clic en Next tal como se muestra en la siguiente pantalla. 
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Figura Nº 96. Selección de Medidas  

 

 

 Selecciona las dimensiones del Cubo. 

 Hacer clic en Next. 
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Figura Nº 97. Selección de Dimensiones  

 

 Se visualiza la creación del Cubo con su tabla de hecho y dimensiones. 

 

 

Figura Nº 98. Creación del Cubo  
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- Definiendo las jerarquías 

 

Se realizará la definición de solo una tabla (DIM_SEGMENTO) con sus 

respectivas jerarquías ya que el procedimiento es el mismo para la creación 

de jerarquías de las demás tablas. 

 

Los pasos a seguir son: 

 

 Clic derecho en la dimensión al que se le realizará la jerarquía. 

 

 

Figura Nº 99. Definición de Jerarquía  

 

 Seleccionar los atributos para armar la jerarquía. 

 Crear una jerarquía arrastrando el atributo Segmento y Subsegmento 

del panel de la izquierda al panel central. 
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Figura Nº 100. Selección de Atributos  

 

 Finalmente determinar los niveles de la jerarquía. 

 

 

Figura Nº 101. Creación de Jerarquía  
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4.6.2 Cubo Movimiento Petición 

 

 

Figura Nº 102. Diseño del Cubo Movimiento Petición  

 

Dimensiones: 

 

La descripción de cada una de las dimensiones que se ven en la Figura 

Nº 103 se puede observar en el punto 4.3.4 

 

 

Figura Nº 103. Dimensiones del Cubo Movimiento Petición  
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4.6.3 Cubo Petición Laptop 

 

 

Figura Nº 104. Diseño del Cubo Petición Laptop  

 

Dimensiones: 

 

La descripción de cada una de las dimensiones que se ven en la Figura 

Nº 105 se puede observar en el punto 4.3.4 

 

 

Figura Nº 105. Dimensiones del Cubo Petición Laptop  
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4.6.4 Deployando y Procesando un Proyecto de Analysis Service 

 

Pasos a Seguir: 

 

 Selecciona el Proyecto “Construcción Cubo” que se encuentra en el 

Explorador de Soluciones. 

 Clic derecho al Proyecto y seleccionar Process. 

 

 

Figura Nº 106. Deployando y Procesando un Proyecto 

 

 Aceptar el deployado y procesamiento del Proyecto. 

 Seleccionar “Run” para iniciar el deployado del Proyecto. 
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Figura Nº 107. Proceso completo del Deployado del Proyecto  
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Se abre el SQL Server Management Studio para verificar si se realizó 

exitosamente el deployado del Proyecto. 

 

 

Figura Nº 108. Vista del Cubo en el SQL Server Management Studio 

 

4.7 Diseño de Indicadores (KPIs) 

 

Se tomará como modelo al diseño del KPI del Cubo Petición para la 

implementación de los otros dos KPIs tanto del Cubo Movimiento Petición y 

Petición Laptop ya que el procedimiento del diseño es el mismo. 

 

Los pasos a seguir son: 

 

- Abrir el diseñador del Cubo Petición, y, a continuación, hacer clic en “KPI”. 

La vista KPI incluye varios paneles. En la parte izquierda de la ventana están el 

panel “KPI Organizer” y el panel “Calculation Tools” tal como se muestra en la 

Figura Nº 109. 
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Figura Nº 109. Vista del KPI del Cubo Petición 

 

- En la barra de herramientas del panel KPI, hacer clic derecho en “New KPI”. 

En el panel de muestra aparecerá una plantilla de KPI en blanco, tal como se 

muestra en la Figura Nº 110. 

 

Figura Nº 110. Formulario para configurar el KPI 
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- En el cuadro “Name”, se escribe el nombre del KPI, en nuestro caso el nombre 

será “KPI Objetivo Peticiones Mensual”. 

- En el cuadro “Associated measure group” se selecciona la tabla que contiene 

las medidas del cubo y a continuación se arrastra la medida “TH PETICIÓN” al 
cuadro “Value Expression”. 

- En el campo “Goal Expression” se coloca el objetivo mensual de las peticiones, 

para nuestro caso será de 26000 peticiones al mes. 

- En el “Status indicador” se puede escoger cualquiera de los indicadores 

gráficos. 

- En el cuadro “Status expression” se elabora una fórmula que transforma la 

escala de la expresión de valor en la escala soportada por el indicador grafico 

elegido. La escala de un indicador gráfico oscila entre -1 y +1, siendo – 1 el 

valor “pésimo” y +1 el valor más óptimo. 

 

Figura Nº 111. Diseño de un KPI 

 

- Esta expresión MDX proporciona el progreso hacia el objetivo. En esta 

expresión MDX, si las peticiones mensuales están por encima del 70 por ciento 

del objetivo, se utilizará un valor de “0” para llenar el indicador seleccionado. 

Como el gráfico seleccionado es un indicador, el puntero del indicador estará a 

mitad de camino entre el estado vacío y el lleno. Si las peticiones mensuales 

están por encima del 100 por ciento, el puntero del indicador ocupará tres 

cuartas partes del espacio entre vacío y lleno. 
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- Una vez guardada, generada e implementada ésta configuración del tipo KPI, 

puede pasarse a la vista del explorador tal como se muestra en la Figura Nº 

112. 

 

Figura Nº 112. Vista del Explorador de un KPI 

 

4.8 Diseño de Reportes con Reporting Service 

 

- Definiendo un Shared Data Source 

 

Los pasos a seguir son: 

 

 Clic derecho en la carpeta “Shared Data Source View” del explorador de 

soluciones y seleccionar “New Data Source”. 

 Se escribe el nombre de la conexión que en este caso es 

“Conexión_cubo”. 

 Se escoge el tipo de conexión (“Microsoft SQL Server Analysis 

Services”). 

 Luego se escribe la ruta de la conexión tal como se muestra en  la 

siguiente pantalla. 
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Figura Nº 113. Creación del Shared Data Source  

 

- Diseño de Reportes 

 

Los pasos a seguir son: 

 

 Clic derecho en la carpeta Report y seleccionar “New Report”. 

 Seleccionar la conexión creada en el punto anterior (“Conexion_cubo”). 
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Figura Nº 114. Selección del Shared Data Source  

 

 Seleccionar Next y luego seleccionar “Query Builder”. 

 Y se visualiza la siguiente pantalla. 
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Figura Nº 115. Panel de Diseño del Reporte 

 

 Se selecciona el Cubo con el que se quiere trabajar y luego se da clic 

en Ok. 

 

 

Figura Nº 116. Listado de Cubos Existentes 

 

Lista de Cubos 
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 Se jalan los campos con los que se armaran el reporte y luego de 

terminar con el diseño se da clic en Ok. 

 

 

Figura Nº 117. Diseño de Consulta  

 

 

 Se visualiza la query que género el diseño del reporte. 
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Figura Nº 118. Generación de consulta 

 

 Luego se escoge el diseño del reporte, en este caso escogeremos 

Matrix. 

 Seleccionados Next. 

 

 

Figura Nº 119. Selección del Tipo de Reporte  
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 Movemos los campos de acuerdo a nuestro criterio. 

 

 

Figura Nº 120. Diseñando la Matrix del Reporte  

 

 Colocamos el nombre del reporte. 

 Finalmente seleccionamos Finish. 
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Figura Nº 121. Diseño completo del Reporte 

 

- Listado de Reportes 

 

 Reporte de Altas Mensuales de Equipos Modems 

 

Se realiza una conexión al Cubo Movimiento Petición para extraer los 

campos necesarios para la elaboración del presente informe: 

 

  

 

Figura Nº 122. Campos que conforman el Reporte de Altas Mensuales de Equipos 

Modems  

 

Parámetros que se ingresan 
en el Reporte: 
- Tipo de Equipo 
- Año Alta 

Campos que se extraen del 
Cubo: 
- Información Producto 

 Nombre tipo de equipo 
 Fecha de Alta del equipo 

- Medida 
 Cantidad de Altas 
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Figura Nº 123. Diseño del Reporte de Altas Mensuales de Equipos Modems  

 

 Reporte de Altas Diarias por Tipo de Producto y Ubicación Geográfica 

 

Se realiza una conexión al Cubo Movimiento Petición para extraer los 

campos necesarios para la elaboración del presente informe: 

 

 

Figura Nº 124. Campos que conforman el Reporte de Altas Diarias por Tipo de Producto 

y Ubicación Geográfica  

 

Parámetros que se ingresan 
en el Reporte: 
- Año Alta 
- Mes Alta 

Campos que se extraen del 
Cubo: 
- Ubicación Geográfica 

 Área 
 Departamento 

- Información Producto 
 Tipo de Paquete 
 Nombre del Paquete 
 Fecha de Alta del 

Paquete 
- Medida 

 Cantidad de Altas 
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Figura Nº 125. Diseño del Reporte de Altas Diarias por Tipo de Producto y Ubicación 

Geográfica  

 

 Reporte de Altas Mensuales por Tipo de Producto y Ubicación 

Geográfica 

 

Se realiza una conexión al Cubo Movimiento Petición para extraer los 

campos necesarios para la elaboración del presente informe: 

 

  

 

 

Figura Nº 126. Campos que conforman el Reporte de Altas Mensuales por Tipo de 

Producto y Ubicación Geográfica 

 

Parámetros que se ingresan 
en el Reporte: 
- Año Alta 

Campos que se extraen del 
Cubo: 
- Ubicación Geográfica 

 Departamento 
- Información Producto 

 Nombre tipo de paquete 
 Mes Alta del paquete 

- Medida 
 Cantidad de Altas 
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Figura Nº 127. Diseño del Reporte de Altas Mensuales por Tipo de Producto y Ubicación 

Geográfica 

 

 Reporte de Bajas diarias por Tipo de Producto y Motivo de Baja 

Se realiza una conexión al Cubo Movimiento Petición para extraer los 

campos necesarios para la elaboración del presente informe: 

  

 

Figura Nº 128. Campos que conforman el Reporte de Bajas diarias por Tipo de Producto 

y Motivo de Baja  

 

 

Parámetros que se ingresan 
en el Reporte: 
- Año Baja 
- Mes Baja 
- Motivo de Baja 
- Nombre Tipo Paquete 

Campos que se extraen del 
Cubo: 
- Información Producto 

 Nombre tipo del paquete 
 Fecha de Baja del 

paquete 
 Motivo de Baja 

- Medida 
 Cantidad de Bajas 
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Figura Nº 129. Diseño del Reporte de Bajas diarias por Tipo de Producto y Motivo de Baja 

 

 Reporte de Bajas mensuales por  Tipo de Producto y Tipo de Equipo 

 

Se realiza una conexión al Cubo Movimiento Petición para extraer los 

campos necesarios para la elaboración del presente informe: 

 

  

 

Figura Nº 130. Campos que conforman el Reporte de Bajas mensuales por Tipo de 

Producto y Tipo de Equipo 

 

 

Parámetros que se ingresan 
en el Reporte: 
- Tipo de Equipo 
- Año Baja 

Campos que se extraen del 
Cubo: 
- Información Producto 

 Nombre Tipo Paquete 
 Mes Baja Paquete 
 Nombre Tipo de Equipo 

- Medida 
 Cantidad de Bajas  
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Figura Nº 131. Diseño del Reporte de Bajas mensuales por Tipo de Producto y Tipo de 

Equipo 

 

 Reporte de Ingresos de Laptops por Tipo de Laptops y Cuotas y Ciclo 

de Facturación 

Se realiza una conexión al Cubo Petición Laptop para extraer los 

campos necesarios para la elaboración del presente informe: 

  

 

 

Figura Nº 132. Campos que conforman el Reporte de Ingresos de Laptops por Tipo de 

Laptops y Cuotas y Ciclo de Facturación  

 

Parámetros que se ingresan 
en el Reporte: 
- Año Pedido 
- Mes Pedido 

Campos que se extraen del 
Cubo: 
- Información Producto 

 Modelo Laptop 
 Cuotas de 

Financiamiento 
 Ciclo de Facturación 
 Precio Laptop Total 

- Medida 
 Cantidad de Pedidos 
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Figura Nº 133. Diseño del Reporte de de Ingresos de Laptops por Tipo de Laptops y 

Cuotas y Ciclo de Facturación  

 

 Reporte de Ingresos por Tipo de Producto y Ciclo de Facturación 

 

Se realiza una conexión al Cubo Movimiento Petición para extraer los 

campos necesarios para la elaboración del presente informe: 

 

  

 

Figura Nº 134. Campos que conforman el Reporte de Ingresos por Tipo de Producto y 

Ciclo de Facturación  

 

 

 

Parámetros que se ingresan 
en el Reporte: 
- Ano Alta 
- Mes Alta 

Campos que se extraen del 
Cubo: 
- Información Producto 

 Tipo de Equipo 
 Ciclo de Facturación 
 Precio Producto Total 

- Medida 
 Cantidad de Pedidos 
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Figura Nº 135. Diseño del Reporte de Ingresos por Tipo de Producto y Ciclo de 

Facturación  

 

 Reporte de Modelo de Laptops por Tipo de Productos y Cuotas de 

Financiamiento 

 

Se realiza una conexión al Cubo Petición Laptop para extraer los 

campos necesarios para la elaboración del presente informe: 

 

  

 

Figura Nº 136. Campos que conforman el Reporte de Modelo de Laptops por Tipo de 

Productos y Cuotas de Financiamiento 

 

 

 

Campos que se extraen del 
Cubo: 
- Información Producto 

 Nombre Modelo Laptop 
 Cuota de Financiamiento 
 Tipo de Paquete 
 Nombre de Paquete 

- Medida 
 Cantidad de Pedido 

Laptop 
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Figura Nº 137. Diseño del Reporte de Modelo de Laptops por Tipo de Productos y Cuotas 

de Financiamiento  

 

 Reporte de Tipo de Producto por Ubicación Geográfica 

 

Se realiza una conexión al Cubo Movimiento Petición para extraer los 

campos necesarios para la elaboración del presente informe: 

 

  

 

 

Figura Nº 138. Campos que conforman el Reporte de Tipo de Producto por Ubicación 

Geográfica 

 

 

Parámetros que se ingresan 
en el Reporte: 
- Año Baja 

Campos que se extraen del 
Cubo: 
- Ubicación Geográfica 

 Área 
 Departamento 
 Provincia 
 Ciudad 
 Distrito 

- Información Producto 
 Tipo Paquete 
 Nombre Paquete 

- Medida 
 Cantidad de Pedidos 
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Figura Nº 139. Diseño del Reporte de Tipo de Producto por Ubicación Geográfica  

 

 Reporte de Ventas Diarias por Tipo de Producto y Ubicación Geográfica 

 

Se realiza una conexión al Cubo Petición para extraer los campos 

necesarios para la elaboración del presente informe: 

 

  

 

 

Figura Nº 140. Campos que conforman el Reporte de Ventas Diarias por Tipo de 

Producto y Ubicación Geográfica  

 

 

Campos que se extraen del 
Cubo: 
- Tipo de Petición 
- Año Pedido 
- Mes Pedido 

Campos que se extraen del 
Cubo: 
- Información Producto 

 Nombre Tipo Paquete 
 Fecha Pedido Paquete 

- Información Ubicación 
Geográfica 
 Área 
 Departamento 

- Medida 
 Cantidad de pedidos 
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Figura Nº 141. Diseño del Reporte de Ventas Diarias por Tipo de Producto y Ubicación 

Geográfica  

 

 

 Reporte de Ventas Mensuales por Canal de Venta y Tipo de Producto 

 

Se realiza una conexión al Cubo Petición para extraer los campos 

necesarios para la elaboración del presente informe: 

 

  

 

 

Figura Nº 142. Campos que conforman el Reporte de Ventas Mensuales por Canal de 

Venta y Tipo de Producto  

 

Parámetros que se ingresan 
en el Reporte: 
- Año Pedido 

Campos que se extraen del 
Cubo: 
- Información Canal 

 Nombre Canal 
- Información Producto 

 Tipo Paquete 
 Nombre de Paquete 
 Mes de Pedido 

- Medida 
 Cantidad Pedido 
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Figura Nº 143. Diseño del Reporte de de Ventas Mensuales por Canal de Venta y Tipo de 

Producto 

 

 Reporte de Ventas Mensuales por Canal de Venta y Vendedor 

 

Se realiza una conexión al Cubo Petición para extraer los campos 

necesarios para la elaboración del presente informe: 

 

  

 

 

 

Figura Nº 144. Campos que conforman el Reporte de Ventas Mensuales por Canal de 

Venta y Vendedor  

 

Parámetros que se ingresan 
en el Reporte: 
- Año Pedido 

Campos que se extraen del 
Cubo: 
- Información Canal 

 Nombre Canal 
- Información Vendedor 

 Nombre Vendedor 
- Información Venta 

 Mes Pedido 
- Medida 

 Cantidad de pedidos 
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Figura Nº 145. Diseño del Reporte de Ventas Mensuales por Canal de Venta y Vendedor  

 

 Reporte de Ventas Mensuales Vs Objetivo 

 

Se realiza una conexión al Cubo Petición para extraer los campos 

necesarios para la elaboración del presente informe: 

 

  

 

 

Figura Nº 146. Campos que conforman el Reporte de Ventas Mensuales Vs Objetivo 

 

 

Parámetros que se ingresan 
en el Reporte: 
- Año Pedido 

Campos que se extraen del 
Cubo: 
- Información Venta 

 Mes Pedido 
 Objetivo Mensual Venta 
 Indicador 

- Medida 
 Cantidad de Ventas 
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Figura Nº 147. Diseño del Reporte de Ventas Mensuales por Objetivo  

 

 Reporte de Altas Mensuales Vs Objetivo 

 

Se realiza una conexión al Cubo Movimiento Petición para extraer los 

campos necesarios para la elaboración del presente informe: 

 

  

 

 

 

Figura Nº 148. Campos que conforman el Reporte de Altas Mensuales Vs Objetivo  

 

 

Parámetros que se ingresan 
en el Reporte: 
- Año Alta 

Campos que se extraen del 
Cubo: 
- Información Alta 

 Mes Alta 
 Objetivo Mensual Alta 
 Indicador 

- Medida 
 Cantidad de Altas 
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Figura Nº 149. Diseño del Reporte de Altas Mensuales por Objetivo  

 

 Reporte de Altas Mensuales Laptops Vs Objetivo 

 

Se realiza una conexión al Cubo Movimiento Petición Laptop para 

extraer los campos necesarios para la elaboración del presente informe: 

 

  

 

 

 

Figura Nº 150. Campos que conforman el Reporte de Altas Mensuales Laptops Vs 

Objetivo 

 

 

Parámetros que se ingresan 
en el Reporte: 
- Año Alta Laptop 

Campos que se extraen del 
Cubo: 
- Información Alta 

 Mes Alta Laptop 
 Objetivo Mensual Alta 

Laptop 
 Indicador 

- Medida 
 Cantidad de Altas 

Laptops 
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Figura Nº 151. Diseño del Reporte de Altas Mensuales Laptops por Objetivo  

 

4.9 Selección e instalación de productos 

  

En Telefónica se disponen de diversas herramientas de software las cuales serán 

empleadas, pero adicionalmente para el desarrollo del proyecto serán necesarios 

adquirir los siguientes productos: 

 

 Plataforma de hardware: Para el propósito del prototipo se requiere contar con 

4 computadoras Pentium D o superiores de 2.83 Ghz con RAM de 2 Gb. 

 

 Sistema Operativo:  

o Microsoft Windows XP. 

 

 Base de Datos:  

o SQL Server 2008 Database Engine. 

o Oracle 10g. 

 

 Herramientas Inteligencia de Negocio: 

o SQL Server 2008 Business Intelligence 

 Herramienta de Extracción y Conversión de datos: SQL Server 2008 

Integration Services. 
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 Herramienta de Construcción de Cubos: SQL  Server 2008 Analysis 

Services 

 Herramienta de Generación y Publicación de Reportes: SQL Server 

2008 Reporting Services. 

 

 Herramienta de programación de Base de Datos: 

o PL SQL Developer v 7.0. 

 

 Herramienta de plataforma de desarrollo 

o Microsoft Visual Studio 2008. 

 

 Herramienta de Modelado de Datos 

o Erwin Data Modeler v7.0. 

o Erwin v 4.0. 

 

4.10 Especificación de Aplicaciones para Usuarios Finales 

 

Se determina que usuarios podrán tener acceso a los diferentes reportes que se 

han elaborado. Para este proyecto existen tres tipos de Usuarios finales:  

 

Director: Este usuario tiene un perfil de consulta más estratégico y menos 

predecibles, para este usuario se desarrollará un tipo de reporte que le permita 

cambiar los parámetros de las consultas.  

 

Gerente: Este usuario tiene un nivel de consulta táctico. 

 

Jefe de Área: Este usuario tiene un perfil de consulta más operacional para ellos 

se desarrollarán reportes estándares. 
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4.11 Desarrollo de Aplicaciones para Usuarios Finales 

 

La herramienta Reporting Services permite a los usuarios finales poder crear sus 

propios escenarios de análisis previa solicitud al Área de Planificación Comercial. 

Existen diversas plantillas de reportes preestablecidos, dichos reportes se han 

generado basados en los requerimientos de los diferentes usuarios finales 

(Director, Gerente o Jefes).  

 

A continuación se presentan los reportes diferenciados por tipo de análisis: 

 

Tema Nombre de Reportes 

Análisis Perfil Cliente o Reporte de Tipo de Producto por 

Ubicación Geográfica. 

o Reporte de Modelo de Laptops por Tipo 

de Productos y Cuotas de Financiamiento. 

Análisis de Ventas o Reporte de Ventas Diarias por Tipo de 

Producto y Ubicación Geográfica. 

o Reporte de Ventas Mensuales por Canal 

de venta y Tipo de Producto. 

o Reporte de Ventas Mensuales por Canal 

de Venta y Vendedor. 

o Reporte de Ventas Mensuales por 

Objetivo 

Análisis de Altas o Reporte de Altas Diarias por Tipo de 

Producto y Ubicación Geográfica. 

o  Reporte de Altas Mensuales de Equipos 

Modems. 

o Reporte de Altas Mensuales por Tipo de 

Producto y Ubicación Geográfica 

o Reporte de Altas Mensuales por Objetivo 

o Reporte de Altas Mensuales Laptops por 

Objetivo 

Análisis de Bajas o Reporte de Bajas diarias por Tipo de 

Producto y Motivo de Baja. 

o Reporte de Bajas mensuales por  Tipo de 

Producto y Tipo de Equipo. 
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Análisis de Ingresos o Reporte de Ingresos por Tipo de Producto 

y Ciclo de Facturación. 

o Reporte de Ingresos de Laptops por Tipo 

de Laptops, Cuotas de Financiamiento y 

Ciclo de Facturación. 

Tabla Nº 51. Reportes diferenciados por tipo de análisis 

 

 Análisis Perfil Cliente 

 

-  Reporte de Tipo de Producto por Ubicación Geográfica.  

 

 

Figura Nº 152. Reporte de Tipo de Producto por Ubicación Geográfica 
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- Reporte de Modelo de Laptops por Tipo de Productos y Cuotas de 

Financiamiento 

 

 

Figura Nº 153. Reporte Modelo Laptop por Tenencia de Productos y Cuotas de 

Financiamiento  
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 Análisis de Ventas 

 

- Reporte de Ventas Diarias por Tipo de Producto y Ubicación 

Geográfica 

 

 

Figura Nº 154. Reporte de Ventas Diarias por Tipo de Producto y Ubicación Geográfica 
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- Reporte de Ventas Mensuales por Canal de venta y Tipo de 

Producto 

 

 

 

Figura Nº 155. Reporte de Ventas Mensuales por Canal de Venta y Tipo de Producto 
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- Reporte de Ventas Mensuales por Canal de Venta y Vendedor 

 

 

Figura Nº 156. Reporte de Ventas Mensuales por Canal de Venta y Vendedor 
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- Reporte de Ventas Mensuales por Objetivo 

 

 

Figura Nº 157. Reporte de Ventas Mensuales por Objetivo  
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 Análisis de Altas 

 

-  Reporte de Altas Diarias por Tipo de Producto y Ubicación 

Geográfica 

 

 

Figura Nº 158. Reporte de Altas Diarias por Tipo de Producto y Ubicación Geográfica 
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-  Reporte de Altas Mensuales de Equipos Modems 

 

 

Figura Nº 159. Reporte de Altas Mensuales de Equipos Modems 
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-  Reporte de Altas Mensuales por Tipo de Producto y Ubicación 

Geográfica 

 

 

Figura Nº 160. Reporte de Altas Mensuales por Tipo de Producto y Ubicación Geográfica 
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- Reporte de Altas Mensuales por Objetivo 

 

 

Figura Nº 161. Reporte de Altas Mensuales por Tipo Objetivo 
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- Reporte de Altas Mensuales Laptops por Objetivo 

 

 

Figura Nº 162. Reporte de Altas Mensuales Laptops por Tipo Objetivo 
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 Análisis de Bajas 

 

- Reporte de Bajas Diarias por Tipo de Producto y Motivo de Baja 

 

 

Figura Nº 163. Reporte de Bajas Diarias por Tipo de Producto y Motivo de Baja 

 

- Reporte de Bajas Mensuales por  Tipo de Producto y Tipo de Equipo 

 

 

Figura Nº 164. Reporte de Bajas Mensuales por Tipo de Producto y Tipo de Equipo 



- 227 -  

 Análisis de Ingresos 

 

- Reporte de Ingresos por Tipo de Producto y Ciclo de Facturación 

 

 

Figura Nº 165. Reporte de Ingresos por Tipo de Producto y Ciclo de Facturación 
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- Reporte de Ingresos de Laptops por Tipo de Laptops, Cuotas de 

Financiamiento y Ciclo de Facturación 

 

 

Figura Nº 166. Reporte de Ingresos de Laptops por Tipo de Laptops, Cuotas de 

Financiamiento y Ciclo de Facturación 
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4.12 Reporte Web 

 

Los Reportes se guardan en el Servidor de Informes y se pueden acceder 

mediante la siguiente ruta: http://pch:8080/ReportServer_FANNY 

 

 

Figura Nº 167. Servidor de Reporte 

 

Se muestra el listado de todos los reportes que contiene el Servidor de informes 

 

 

Figura Nº 168. Listado de Reportes  
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Una vez que se elige el reporte que se desea visualizar (en este caso se escogió el 

Reporte de Altas Mensuales de Equipos Modems) se muestra la siguiente pantalla 

en donde se tiene que ingresar dos parámetros uno que es el Tipo de Modem y el 

otro es el año en que se vendió dicho Modem. 

 

Figura Nº 169. Reporte Web de Altas Mensuales de Equipos Modem  

 

El reporte puede ser exportado en diferentes formatos como Archivo Xml, Cvs, Pdf, 

Archivo Web, Excel, Archivo TIIF y Word, en nuestro seleccionaremos la opción 

formato Excel para exportar dicho archivo. 
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Figura Nº 170. Formatos en el que se puede guardar el Reporte Web  
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4.13 Resultado 

 

Luego de la implementación del Datamart se han realizado pruebas finales 

basados en la información que se obtiene de dicha herramienta, pasaremos a 

detallar los resultados obtenidos: 

 

G    O1    X     O2 

 

Donde: 

 

G: Área de Planificación Comercial de la Dirección del Segmento Premium de 

Telefónica del Perú. 

O1: Son los primeros resultados que se obtuvieron de toma de decisiones con la 

utilización de sistemas transaccionales (Variable Dependiente). 

X: Vendría a ser el estimulo, en nuestro caso será el Datamart (Variable  

Independiente). 

O2: Son los resultados obtenidos de toma de decisiones luego de la utilización del 

Datamart. 

 

O1: 

Indicadores Unidad de Medida Valor 

Tiempo de Obtención de Información Día 3 

Cantidad de Reportes Solicitados al 

mes 
Número de Reportes 12 

Cantidad de Altas de clientes al mes. Número de Altas 16000 

Cantidad de Bajas de clientes al mes. Número de Bajas 8000 

Cantidad de decisiones tomadas al 

mes 
Número de Decisiones 6 

Cantidad de reportes erróneos al mes 
Número de Reportes 

Erróneos 
3 

Tabla Nº 52. Resultados Obtenidos con el uso de Sistemas Transaccionales (Pre-prueba). 

Enero 09 
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O2: 

Indicadores Unidad de Medida Valor 

Tiempo de Obtención de 

Información 
Día 0.5 

Cantidad de Reportes 

Solicitados al mes 
Número de Reportes 20 

Cantidad de Altas de clientes al 

mes. 
Número de Altas 19000 

Cantidad de Bajas de clientes al 

mes. 
Número de Bajas 5000 

Cantidad de decisiones 

tomadas al mes 
Número de Decisiones 12 

Cantidad de reportes erróneos 

al mes 

Número de Reportes 

Erróneos 
1 

Tabla Nº 53. Resultados Obtenidos con el uso del Datamart (Post-prueba). Diciembre 09 

 

 

Comparativo de resultados de la Pre-prueba y Post-prueba 

 

 Valores 

Indicadores O1 (Pre-prueba) O2 (Post-prueba) 

Tiempo de Obtención de 

Información 
3 0.5 

Cantidad de Reportes 

Solicitados al mes 
12 20 

Cantidad de Altas de clientes al 

mes. 
16000 19000 

Cantidad de Bajas de clientes 

al mes. 
8000 5000 

Cantidad de decisiones 

tomadas al mes 
6 12 

Cantidad de reportes erróneos 

al mes 
2 1 

Tabla Nº 54. Comparación de Resultados 
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Figura Nº 171. Comparativo Resultados Usando el Sistema Transaccional Vs Datamart  

 

Tal como se observa en la Figura Nº 158 se ha logrado disminuir en  más de 

83%  el tiempo utilizado en la obtención de la información esto gracias a que 

en el repositorio del Datamart se esta almacenando la información 

proveniente de otras áreas. 
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Figura Nº 172. Comparativo Resultados de Gestión Comercial 

 

Tras la reducción de la obtención de la información y la entrega de reportes 

a tiempo se logró incrementar las altas en un 19% y reducir las bajas en un 

40% ya que los tomadores de decisiones en este caso la Gerente de 

Bundles y el Jefe del Área de Multiproducto pudieron realizar sus acciones 

comerciales a tiempo con la información que requerían. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1 Conclusiones 

 

 De acuerdo a las reuniones realizas con el personal responsable del Área  de 

Planificación Comercial y los constantes feedbacks que se han estado dando 

en dichas reuniones, el Datamart elaborado contempla y contiene toda la 

información relevante y necesaria que se emplea día a día en la toma de 

decisiones por lo que reduce los tiempos dedicados en la obtención de la 

información. 

 

 Teniendo plasmado toda la lógica de negocio en los cubos implementados, se 

ha procedido a elaborar los principales reportes requeridos por las personas 

encargadas de la tomas de decisiones, si bien es cierto con el transcurrir del 

tiempo se podrán necesitar otros tipos de reportes,  la herramienta utilizada 

para el desarrollo de los mismos  (Reporting Services 2008), otorga las 

facilidades del caso y permite elaborar un reporte en un tiempo mínimo, 

ahorrando con esto los tiempos muertos para la elaboración de cualquier 

reporte. 

 

 La elaboración de los indicadores claves dentro de los cubos, específicamente 

los indicadores de peticiones, altas o bajas, durante periodos de tiempo, ayuda 

a analizar los resultados que se espera alcanzar al implantar una herramienta 

de Inteligencia de Negocios dentro del Área de Planificación Comercial, de los 

cuales se espera sean los mejores en beneficio de la organización. 

 

 En cuanto a la confiabilidad de la información que se le entrega a los 

tomadores de decisiones y partiendo de las característica principales del 

Datamart de no ser volátil y orientado al tema, se ha podido  construir el 

Datamart  de tal manera que la información que contiene es fácil de 

comprender para los involucrados en el negocio, y resulta de vital importancia 

ya que dicha información contiene resultados obtenidos en el transcurso del 

tiempo, lo cual permitirá identificar debilidades, reconocer oportunidades de 

negocio y poder plantear estrategias en beneficio de la organización. 

 

 La suite SQL Server Business Intelligence 2008, como software de Inteligencia 

de Negocios, brinda un conjunto de  herramientas muy útiles y simples en cada 

uno de los procesos de construcción de un Datamart, desde la implementación 

del ETL, hasta la publicación de los reportes finales para el usuario, lo cual ha 
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hecho que el desarrollo e implementación del Datamart no se haya complicado 

debido a la simplicidad de la herramienta. 

 

 Se concluye que la implementación de un Datamart en una organización, 

permite que la información fluya de una forma natural y adecuada desde donde 

se producen las transacciones del día a día hasta convertirlas en información y 

conocimiento que permiten a los usuarios finales como jefes, gerentes y/o 

directores a tomar mejores y efectivas decisiones. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 El presente trabajo ha servido para la construcción de un primer Datamart 

orientado a las necesidades del Área de Planificación comercial, por lo que se 

recomienda que la solución siga creciendo inicialmente con la adición de 

información de todas las Áreas, al modelo ya construido. 

 

 Se recomienda que para futuros trabajos se utilicen controles de seguridad al 

acceso de la información, considerando el uso de roles y privilegios para los 

usuarios del Datamart. 

 

 Se debe considerar que el proceso de implementación donde se realizan las 

tareas de extracción, limpieza y carga de datos lleven la mayor parte del 

esfuerzo y de tiempo ya que es el punto clave para todo desarrollo de 

herramienta de Inteligencia de Negocio. 
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ANEXO 
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ANEXO A: GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

o Datawarehouse: base de datos que almacena una gran cantidad de datos 

transaccionales integrados para ser usados para análisis de gestión por usuarios 

especializados (tomadores de decisión de la empresa). 

 

o MDDB: base de datos multidimensional. Se utiliza para almacenar la información 

de los cubos, pertenecientes a un sistema OLAP. 

 

o Drill-Down: es una operación de acceso a datos en cubos multidimensionales, que 

significa exponer progresivamente más detalle (dentro de un reporte o consulta), 

mediante selecciones de ítems sucesivamente.  

 

o Drill-Up: es una operación de accesos a datos en cubos multidimensionales, es el 

efecto contrario a drill-down. Significa ver menos nivel de detalle. Sobre la jerarquía 

significa generalizar o sumarizar, es decir, subir en el árbol jerárquico. 

 

o Esquema Estrella: es un esquema de base de datos en donde una tabla de 

hechos central se enlaza a las tablas de dimensiones relacionadas. 

 

o Esquema Copo de Nieve: es un esquema de base de datos en donde una tabla 

de hechos central se enlaza a las tablas de dimensiones relacionadas, pero éstas 

a su vez se enlazan con otras tablas dimensionales. 

 

o MOLAP: la arquitectura MOLAP usa unas bases de datos multidimensionales para 

proporcionar el análisis, su principal premisa es que el OLAP está mejor 

implantado almacenando los datos multidimensionalmente. 

 

o OLAP (On-line Analytical Processing): conjunto de principios que proveen una 

ambiente de trabajo dimensional para soporte decisional. 

 

o OLTP (On-line Transaction Processing): sistema transaccional diario (o en 

detalle) que mantiene los datos operacionales del negocio. 

 

o ROLAP: la arquitectura ROLAP, accede a los datos almacenados en un 

Datawarehouse para proporcionar los análisis OLAP. La premisa de los sistemas 
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ROLAP es que las capacidades OLAP se soportan mejor contra las bases de datos 

relacionales. 

 

o ROI (Return On Investment – Retorno de la Inversión): se utiliza para conocer 

en qué momento (en años o meses) el proyecto empieza a ser rentable. 

 

o Rotar (Swap): alterar las filas por columnas (permutar dos dimensiones de 

análisis). 

 

o Snapshot: imagen instantánea de los datos en un tiempo dado.  

 

o 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. 

 

o Tabla Dimensional: dentro del esquema estrella, copo de nieve o constelación de 

hechos, 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. 

 

o Tabla Hechos: dentro del esquema estrella, copo de nieve o constelación de 

hechos, contiene las medidas o valores de las dimensiones de análisis. Está unida 

a las tablas de dimensiones. 
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ANEXO B: NOTICIA SISTEMA ATIS TELEFÓNICA DEL PERÚ 

 

Telefónica del Perú moderniza todo su sistema de operación comercial  

 

Proyecto Atis estandarizará procesos de negocios en operadoras latinoamericanas del 

Grupo.  

 

Lima, 18 de febrero de 2005.- Telefónica del Perú sigue modernizándose para ofrecer 

una mejor atención a sus clientes. Y en esa dirección, está implantando su nuevo 

sistema comercial informático ATIS (“Advanced Telecommunications Information 

System”), con el fin de estandarizar los procesos de negocio y las plataformas de 

sistemas de información de las operadoras de telefonía fija de todas las compañías del 

Grupo en Latinoamérica.  

Con ATIS la atención a los clientes mejorará y se agilizarán los lanzamientos de 

productos y servicios. Este proyecto comprenderá la gestión de los servicios en 84 

oficinas de la compañía y en el Centro de Atención Telefónica 104 (Call Center) a 

cargo de más de 1 000 representantes en Lima y provincias, a la vez que contribuirá a 

la satisfacción de más de dos millones de clientes.  

ATIS constituye una plataforma unificada de procesos y sistemas, desarrollada a la 

medida de las cuatro operadoras del Grupo en Latinoamérica: Brasil (Telesp), Chile 

(CTC), Argentina (TASA) y Perú (TdP) trabajan en el proyecto 240 empleados a 

dedicación exclusiva.  

Se trata, fundamentalmente, de un sistema integrado que permitirá configurar 

fácilmente los nuevos productos y servicios, así como mejorar la calidad en el proceso 

de la información comercial. Es decir, ATIS abarca la operación comercial desde la 

solicitud del servicio hasta la facturación y el cobro del mismo.  

TdP está cuidando todos los detalles para que el proceso de cambio del sistema no 

genere ninguna incomodidad a sus clientes.  

Con la implantación de ATIS, Telefónica demuestra su permanente disposición para 

mejorar su servicio y atención a sus clientes. 
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ANEXO C: ENTREVISTA REALIZADA A LA JEFA DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN 

COMERCIAL PARA DEFINIR LOS REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO 

 

Nombre: Cinthya Montoya Orellana. 

Cargo: Jefe Planificación Comercial. 

Preparación: Ingeniero Industrial. 

 

1. ¿Cuáles son los criterios primordiales que se toman en cuenta cuando se 

realizan los análisis? 

 

Depende del tipo de análisis que solicitan las personas a quienes damos 

soporte (Director, Gerente o los Jefes de Áreas), por lo general se emplean 

varios criterios como:  

 

Tenencia de producto (Mono, Dúo o Trío), tipo de línea, velocidad de la banda 

ancha, tipo de cable, ubicación geográfica, tipo de módems, canal de venta, 

cantidad de ventas, altas y bajas por un determinado periodo de tiempo. 

 

2. ¿Cuántos tipos de reportes realizan y con qué frecuencia los requieren? 

 

La frecuencia en que solicitan los reportes es diaria, semanal y mensual y son 

los siguientes: 

 

 Reporte de Ventas de Banda Ancha (Monoproducto), Tríos, Dúos Sp y 

Laptops, este reporte es diario y mensual. 

 Reporte de Altas de Banda Ancha (Monoproducto), Tríos, Dúos Sp y 

Laptops este reporte es semanal y mensual. 

 Reporte de bajas de Banda Ancha (Monoproducto), Tríos, Dúos Sp y 

Laptops este reporte es diario, semanal y mensual. 

 Reporte de tenencia de producto por zona geográfica, este reporte solo 

es mensual. 

 

3. ¿Qué significa Altas y Bajas? 

 

Esta información es representada con un valor numérico y  nos indica la 

cantidad de nuevos clientes obtenidos mes a mes (Altas) y cantidad de clientes 

que perdemos mes a mes (Bajas). 
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4. ¿Esos valores están cuantificados, y cuál es su valor mensual? 

 

Efectivamente estos valores están cuantificados, el promedio mensual que se 

tiene es el siguiente: 

 

 Altas mensuales Banda Ancha: Entre 15000 y 17000. Cada alta genera 

por unidad un ingreso promedio de S/. 189 

 Bajas mensuales Banda Ancha: Entre 6000 y 10000: Cada baja genera 

por unidad un ingreso promedio de S/. 209 

 

5. ¿Cuántos reportes son necesarios al mes? 

 

En promedio se generan entre 10 a 14 reportes. 

 

6. ¿En la actualidad cuanto tiempo lleva realizar cada uno de dichos 

reportes? 

 

En estos momentos nuestros tiempos dependen de la entrega de información 

por parte de las siguientes áreas: 

 

 Facturación. 

 Inteligencia Comercial. 

 Control  

 

A continuación se detalla los tiempos necesarios en la obtención de la 

información para cada reporte: 

 

 Reporte de ventas de Banda Ancha (Monoproducto), Tríos, Dúos Sp y 

Laptops, este reporte demora entre 2 a 3 días en ser obtenido. 

 Reporte de altas de Banda Ancha (Monoproducto), Tríos, Dúos Sp y 

Laptops, este reporte demora entre 1 o 2 días en ser obtenido. 

 Reporte de bajas de Banda Ancha (Monoproducto), Tríos, Dúos Sp y 

Laptops, este reporte demora entre 2 o 3 días en ser obtenido. 

 Reporte de tenencia de producto por zona geográfica, este reporte 

demora entre 2 o 3 días en ser obtenido. 
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7. ¿Con la obtención de los análisis de bajas de manera oportuna crees que 

se pueda aminorar la cantidad de bajas mensuales que se dan? 

 

Claro que se puede aminorar la cantidad de bajas mensuales ya que si uno 

tiene la información de manera oportuna se pueden dar herramientas de 

retenciones como meses gratis, aumentarles la velocidad o darle algún regalo. 

 

8. ¿Tienen algún sistema transaccional de donde obtengan información 

además de la que envía otras áreas? 

 

Contamos con el Sistema ATIS, en el cual se ubican todas las operaciones de 

la empresa, es nuestra principal fuente de alimentación. 

 

9. ¿Todos los reportes en la actualidad se obtienen en el tiempo requerido? 

 

No, todos los reportes tienen mucho tiempo de desfase para que la Toma de 

decisiones, es mas dicha decisión no siempre es la correcta esto debido a que 

para obtener la información de las otras áreas se debe esperar demasiados 

días y los datos para la hora de hacer el reporte han variado, lo que conlleva un 

mal análisis o un análisis incompleto. 

 

10. ¿Cuántos reportes erróneos se obtienen en el mes? 

 

Siempre hemos intentando de no tener reportes erróneos pero por los 

inconvenientes que te explicamos, en la actualidad tenemos un margen de 

error de 1 o 2 reportes erróneos en el mes. 

 

11. ¿En el mes cuantas decisiones se toman? 

 

Por el tiempo perdido en la obtención de la información para los reportes 

actualmente solo se pueden realizar en promedio entre 6 a 8 decisiones al 

mes. 
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ANEXO D: ENTREVISTA FINAL REALIZADA A LA JEFA DEL ÁREA DE 

PLANIFICACIÓN COMERCIAL LUEGO DE ESTAR PRESENTE EN LAS PRUEBAS 

FINALES DEL DATAMART 

 

Nombre: Cinthya Montoya. 

Cargo: Jefa de Planificación Comercial. 

Preparación: Ingeniero Industrial. 

 

 

1. ¿Con el nuevo Sistema se puede obtener nuevos tipos de reportes? 

 

Por supuesto con la nueva forma de almacenar la información podemos cruzar 

nuestra información que antes era imposible realizar, si bien hasta el momento 

no se han solicitado nuevos reportes, nosotros como área ya tenemos 

identificados algunas mejoras que podemos brindar y nuevos reportes que 

internamente vamos a sacar para validar nuestra información. 

 

2. ¿Los reportes con el nuevo sistema en cuanto tiempo se realizan? 

 

Con el Datamart los nuevos tiempos para cada reporte: 

 

 Reporte de ventas de Banda Ancha (Monoproducto), Tríos, Dúos Sp y 

Laptops, este reporte demora entre 1 a 2 días en ser entregado. 

 Reporte de altas de Banda Ancha (Monoproducto), Tríos, Dúos Sp y 

Laptops, este reporte demora entre 0 o 1 días en ser entregado. 

 Reporte de bajas de Banda Ancha (Monoproducto), Tríos, Dúos Sp y 

Laptops, este reporte demora entre 1 o 2 días en ser entregado. 

 Reporte de tenencia de producto por zona geográfica, este reporte 

demora entre 1 o 2 días en ser obtenido. 

 

En todos los reportes se ha disminuido los 3 días promedios de espera de la 

información por parte de las otras áreas. Ahora solo existe un desfase de 24h. 

 

3. ¿Los reportes en la actualidad se obtienen en el tiempo requerido? 

 

No, lo ideal sería tener los reportes antes de ser solicitados pero los nuevos 

tiempos obtenidos desde la implementación del Datamart han disminuido 
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considerablemente, como área podemos responder más oportunamente y 

atender una mayor cantidad de requerimientos. 

 

4. ¿Con el nuevo Sistema cuantas decisiones se toman al mes? 

 

Con la reducción de tiempo para obtener los reportes en estos momentos se 

están tomando en promedio entre 14 a 16 decisiones al mes. 

 

5. ¿Con el nuevo Sistema se siguen obteniendo reportes erróneos en el 

mes? 

 

Como existe un día de desfase siempre existe la posibilidad de que salga algún 

reporte erróneo, pero hasta el momento no se ha presentado ese 

inconveniente. 

 

6. ¿Con la obtención de los reportes más oportuna, cree que se ha mermado 

la cantidad de bajas mensuales? 

 

Aun no se ha podido cuantificar, pero como ahora se obtienen los reportes en 

el tiempo necesario y de forma mas exacta se espera que dicho número 

decrezca progresivamente con las decisiones que se tomen por el área 

encargada. 

 


