
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 

 
 

Implementación de una solución de inteligencia de 

negocios para optimizar la toma de decisiones en el 

área comercial de una empresa del sector hotelero 

 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

 

Para optar el Título Profesional de Ingeniero de Sistemas 
 

 

AUTOR 

Keila Elisa PAVÓN CUELLAR 

 

ASESOR 

Mg. José César PIEDRA ISUSQUI 

 

 

Lima, Perú  

2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Pavón, K. (2022). Implementación de una solución de inteligencia de negocios para 

optimizar la toma de decisiones en el área comercial de una empresa del sector 

hotelero. [Trabajo de suficiencia profesional de pregrado, Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, Escuela 

Profesional de Ingeniería de Sistemas]. Repositorio institucional Cybertesis 

UNMSM. 

  

 



 

Metadatos complementarios 

Datos de autor 

Nombres y apellidos KEILA ELISA PAVÓN CUELLAR 

Tipo de documento de identidad DNI 

Número de documento de identidad 74236413 

URL de ORCID https://orcid.org/0000-0002-4897-9129 

Datos de asesor 

Nombres y apellidos José César Piedra Isusqui 

Tipo de documento de identidad DNI 

Número de documento de identidad 25628915 

URL de ORCID https://orcid.org/0000-0003-3549-172X 

Datos del jurado 

Presidente del jurado 

Nombres y apellidos César Augusto Angulo Calderón 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 32907109 

Miembro del jurado 1 

Nombres y apellidos Jorge Santiago Pantoja Collantes 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 06254022 

Datos de investigación 

Línea de investigación No aplica 

Grupo de investigación No aplica 

Agencia de financiamiento Sin financiamiento 

Ubicación geográfica de la 
investigación 

País: Perú 
Departamento: Lima 
Provincia: Lima 
Distrito:  Cercado de Lima 

https://orcid.org/0000-0002-4897-9129
https://orcid.org/0000-0003-3549-172X


 

Jr. Carlos Amezaga No. 375 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Latitud: -12.0564232 
Longitud: -77.0843327 

Año o rango de años en que se 
realizó la investigación 

2022 

URL de disciplinas OCDE  

2.02.04 -- Ingeniería de sistemas y 

comunicaciones 

https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 

 

https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04


 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 
 

Acta Virtual de Sustentación  
del Trabajo de Suficiencia Profesional 

 
Siendo las 20.00 horas del día 26 de agosto del año 2022, se reunieron virtualmente los 

docentes designados como Miembros de Jurado del Trabajo de Suficiencia Profesional, 

presidido por el  Mg. Angulo Calderón César Augusto (Presidente), Lic. Pantoja 

Collantes Jorge Santiago (Miembro) y el Mg. Piedra Isusqui José César (Miembro 

Asesor), usando la plataforma Meet (https://meet.google.com/hqu-jkha-bft), para la 

sustentación virtual del Trabajo de Suficiencia Profesional intitulado: 

“IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 
PARA OPTIMIZAR LA TOMA DE DECISIONES EN EL ÁREA COMERCIAL DE 
UNA EMPRESA DEL SECTOR HOTELERO”,  por la Bachiller Pavón Cuellar 
Keila Elisa; para obtener el Título Profesional de Ingeniera de Sistemas.  

 

Acto seguido de la exposición del Trabajo de Suficiencia Profesional, el Presidente 

invitó a la Bachiller a dar las respuestas a las preguntas establecidas por los miembros 

del Jurado. 

La Bachiller en el curso de sus intervenciones demostró pleno dominio del tema, al 

responder con acierto y fluidez a las observaciones y preguntas formuladas por los 

señores miembros del Jurado. 

 

Finalmente habiéndose efectuado la calificación correspondiente por los miembros del 

Jurado, la Bachiller obtuvo la nota de  18 (DIECIOCHO). 
 

A continuación el Presidente de Jurados el Mg. Angulo Calderón César Augusto, 

declara a la Bachiller Ingeniera de Sistemas. 

 

Siendo las 20.54 horas, se levantó la sesión. 

 

 

 

_____________________ 

Presidente 
                                           Mg. Angulo Calderón César Augusto 

 
  
         ____________________                                                  _________________ 
            Miembro                                                                    Miembro Asesor      
Lic. Pantoja Collantes Jorge Santiago                    Mg. Piedra Isusqui José César 

https://meet.google.com/hqu-jkha-bft


 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA 

FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA 
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 

___________________________________________________________________________________________ 
Facultad de Ingeniería de Sistema e Informática.-EPIS.-3º piso/ Av  Germán  Amézaga Nº 375 Ciudad Universitaria, Lima 1 

Teléfono: 6197000 anexo: 3608 

 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DE ORIGINALIDAD 
 

1. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

2. Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 

3. Autoridad académica que emite el informe de originalidad 

Directora (e) de la EPIS 

4. Apellidos y Nombres de la autoridad académica 

Dra. Luzmila Elisa Pró Concepción 

5. Operador del programa informático de similitudes 

Dra. Luzmila Elisa Pró Concepción 

6. Documento evaluado 

Título de pregrado: “Implementación de una solución de Inteligencia de Negocios 
para optimizar la toma de decisiones en el área comercial de una empresa del 

sector hotelero” 

7. Autor del documento 

Bach. Pavón Cuellar, Keila Elisa 

8. Fecha de recepción del documento     10/09/2022 

9. Fecha de aplicación del programa informático de similitudes  10/09/2022 

10. Software utilizado 

● Turnitin 

11. Configuración del programa detector de similitudes 

● Excluye textos entrecomillados 

● Excluye bibliografía 

● Excluye cadenas menores a 40 palabras 

12. Porcentaje de similitudes según programa detector de similitudes   8 (ocho)% 

13. Fuentes originales de las similitudes encontradas 

Se adjunta en el anexo 1 

14. Observaciones 

 

15. Calificación de originalidad 

● Documento cumple criterios de originalidad, sin observaciones 

● Documento cumple criterios de originalidad, con observaciones 

● Documento no cumple criterios de originalidad 

16. Fecha de informe       18/09/2022 

 
 
 
 
            Firma de evaluador 
     Dra. Luzmila E. Pró Concepción 
            Directora (e) de la EPIS 

 

x 

Firmado digitalmente por PRO
CONCEPCION Luzmila Elisa FAU
20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14.11.2022 22:38:58 -05:00



 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA 

FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA 
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 

___________________________________________________________________________________________ 
Facultad de Ingeniería de Sistema e Informática.-EPIS.-3º piso/ Av  Germán  Amézaga Nº 375 Ciudad Universitaria, Lima 1 

Teléfono: 6197000 anexo: 3608 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

 

Fuentes originales de las similitudes encontradas 
 
 
 

1. hdl.handle.net: 7% 
2. ojs.uniquindio.edu.co: 1% 
3. cybertesis.unmsm.edu.pe:  <1%  
4. repositorio.cidecuador.org:  <1%  
 
 
 
 
 
 
 
   Firma de evaluador 
 Dra. Luzmila E. Pró Concepción  
    Director (e) de la EPIS 

 

Firmado digitalmente por PRO
CONCEPCION Luzmila Elisa FAU
20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14.11.2022 22:38:32 -05:00



 

iii 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

Este trabajo va dedicado a mi 

familia, por su apoyo, amor y 

comprensión en cada etapa de mi 

vida. 

 

  



 

iv 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

Agradezco a mi asesor, José César Piedra Isusqui, por guiarme en todo el proceso de 

desarrollo de este informe. Agradezco su paciencia, compromiso y por los consejos que 

me brindo. 

 
  



 

v 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 

 ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

Implementación de una solución de Inteligencia de Negocios para optimizar la 

toma de decisiones en el área comercial de una empresa del sector hotelero 

Autor: Pavón Cuellar, Keila Elisa  

Asesor:  Piedra Isusqui, José César 

Título:       Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título Profesional de 

Ingeniero de Sistemas 

Fecha:  Mayo de 2022  

RESUMEN 

El presente trabajo de suficiencia profesional consistió en la implementación de una 

solución de inteligencia de negocios dentro del área comercial de una empresa del sector 

hotelero. Teniendo como finalidad mejorar y optimizar la toma de decisiones basándose 

en indicadores que provienen de la data que la empresa maneja. La empresa del sector 

hotelero desea posicionarse en el mercado, es por ello por lo que se dispuso de dashboards 

y reportes interactivos, con indicadores que permitan tomar decisiones rápidas y así poder 

actuar oportunamente. Y así tener dichos entregables para que se pueda reorganizar y 

enfocar esfuerzos comerciales en pro de la compañía, llevando en muchos casos a 

eliminar tareas operativas haciendo más eficiente su gestión ante ello está presente 

investigación se centrará en la implementación de una solución de inteligencia de 

negocios usando la metodología Ralph Kimball, para la creación de un repositorio único 

de datos teniendo como fuente de apoyo el Sistema Core Hotelero, los diferentes sistemas 

que el área maneja y archivos planos de ciertos procesos operativos  adicional a ello, así 

también se desarrolló herramientas de visualización en Power BI, así se logró 

descentralizar la información para que cada sub área sea autónoma en la gestión de su 

información, de tal manera mejorando sus procesos internos. Teniendo como resultado la 

mejora en la toma de decisiones, además de aumentar las utilidades de la empresa y la 

expansión de esta en el mercado.  

Palabras Claves: DataMart, Herramientas de Visualización, Inteligencia de Negocios, 

Hotelería. 
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ABSTRACT 

The present work of professional sufficiency consisted in the implementation of a 

business intelligence solution within the commercial area of a company in the hotel 

sector. Its purpose is to improve and optimize decision making based on indicators that 

come from the data that the company handles. The hotel sector company wants to position 

itself in the market, which is why it was made available dashboards and interactive 

reports, with indicators that allow quick decisions to be made and thus be able to act in a 

timely manner. And thus have such deliverables to be able to reorganize and focus 

commercial efforts in favor of the company, leading in many cases to eliminate 

operational tasks making more efficient management before this research will focus on 

the implementation of a business intelligence solution using the Ralph Kimball 

methodology, for the creation of a single data repository having as a source of support the 

Core Hotel System, the different systems that the area manages and flat files of certain 

operational processes in addition to it, and also developed visualization tools in Power 

BI, thus decentralizing the information so that each sub area is autonomous in the 

management of their information, thereby improving their internal processes. The result 

was an improvement in decision making, as well as an increase in the company's profits 

and its expansion in the market.  

Keywords: DataMart, Visualization Tool, Business Intelligence, Hospitality. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La empresa donde se realizó la implementación de la solución de inteligencia de negocios 

es del rubro hotelero, tiene hoteles en diferentes ciudades del Perú, brinda el servicio de 

alojamiento y de restaurantes en todos sus hoteles, la empresa al pasar los años se enfocó 

mejor en tomar decisiones en base a los datos que disponía. Pero ante la pandemia muchos 

de los procesos han sido digitalizados y se han creado nuevos procesos generando 

desorden y en muchos casos se trabajaba como islas de información, por lo que surgen 

diferentes necesidades de automatizaciones en la empresa y la necesidad de medir con 

indicadores que permitan mejorar la toma de decisiones. De esta manera, la optimización 

de los procesos en la empresa es vital para sus intereses, entonces el área comercial de la 

empresa del rubro hotelero donde se implementó la solución tiene diferentes fuentes de 

información, existe desorden y demora en el envío de información por parte de las 

subáreas, ya que no se tiene un repositorio único de información dentro del área 

comercial. 

 

Entonces para solucionar estos problemas se implementó una solución de inteligencia de 

negocios usando la metodología Ralph Kimball como buenas prácticas, donde se creó un 

repositorio de información llamado datamart, con el fin de centralizar los datos usando 

la lógica de negocio como eje principal en la implementación, adicionalmente se creó 

dashboard en PowerBI con indicadores de gestión,  que permitan analizar de forma rápida 

y eficaz informes relacionados al negocio enfocados en el área comercial, para que los 

líderes y directores tomen decisiones acertadas teniendo además como fuente de data 

principal el Sistema Core Hotelero. Esta solución es importante ya que permitió a la 

empresa aumentar sus ganancias y la reducción en tiempo de los procesos operativos ya 

que se mejoró la toma de decisiones. 

 

A continuación, se detalla la organización del informe: 

- En el CAPÍTULO I, se detalla la trayectoria profesional de la autora del 

presente trabajo, detallando la experiencia laboral obtenida en todo su desenvolvimiento 

profesional. 

- En el CAPÍTULO II, se detalla el contexto donde se desarrolló el trabajo de 

suficiencia profesional, tales como su visión y misión. Además, se detalla las funciones 
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que se realizó durante el proyecto y experiencia aprendida de la autora trabajando en la 

empresa. 

- En el CAPÍTULO III, se detalla la problemática hallada, los objetivos, la 

implementación del trabajo realizado, la metodología que se usó y los fundamentos 

importantes para la realización del proyecto. 

- En el CAPÍTULO IV, se resalta el aporte de la autora dentro del proyecto, y 

la reflexión crítica de la experiencia. 

- En el CAPÍTULO V, se exponen las conclusiones, recomendaciones y 

trabajos futuros del proyecto realizado.
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CAPÍTULO I  

TRAYECTORIA PROFESIONAL 

La autora del presente trabajo es Bachiller de la carrera de Ingeniería de Sistemas e 

Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con experiencia dentro 

del área de Inteligencia de Negocios implementando soluciones desde el levantamiento 

de la necesidad de información, diseño, modelado y propuesta de indicadores claves de 

gestión en diferentes áreas dentro de una empresa. Responsable, activa, capaz de trabajar 

en equipo, autodidacta y proactiva con una visión integral mezclando la parte técnica y la 

parte de negocio. 

1.1. Experiencia Profesional 

Tabla 1 

Experiencia Profesional de la autora 

Empresa Sector Hotelero 

Abril 2021 – actualidad 

Cargo: Analista de Business Intelligence 

Funciones: - Creación y mantenimiento al datamart comercial de la empresa. 

- Creación de dashboards en Power BI con indicadores claves de 

gestión para las distintas áreas de la gerencia comercial de la 

empresa. 

- Análisis de información de los clientes para generar campañas 

comerciales. 

- Coordinar con el área de TI diferentes iniciativas de desarrollo 

en conjunto con el área comercial. 

- Armar el presupuesto comercial de venta en base a información 

histórica. 

- Actualizar y crear reportes comerciales que se presentan en el 

comité gerencial. 

- Cálculo de comisiones comerciales para el equipo de ventas 

corporativas. 

- Coordinar con proveedores diferentes proyectos que se trabajan 

en conjunto. 



 

4 

 

Empresa Sector Financiero 

Julio 2018 – Marzo 2021 

Cargo: Analista de Business Intelligence 

Funciones: - Creación y mantenimiento al datawarehouse de la empresa. 

- Creación de dashboard en Power BI para diversas jefaturas y 

gerencias con diversos indicadores importantes para la toma de 

decisiones.  

- Análisis de los datos de las diferentes áreas mostrando 

indicadores de gestión y de procesos operativos.  

- Armado de las comisiones comerciales de los analistas, jefes 

comerciales. 

- Cargar la cartera de cobranzas al sistema de IVR para la 

respectiva gestión de cobranza. 

- Realizar la segmentación de analistas comerciales en base a la 

venta realizada. 

- Participar en proyectos de TI dando una visión de datos. 

- Impulsar el gobierno de datos y la correcta interpretación del 

dato. 

- Evangelizar la cultura de la toma de decisiones en base a los 

datos. 

Empresa Sector Financiero 

Julio 2017 – Junio 2018 

Cargo: Practicante de Business Intelligence 

Funciones: - Apoyo en la automatización de reportes.  

- Apoyo en la labor de validación y corrección de las bases de 

datos de clientes.  

- Levantamiento de incidencias para la creación de nuevos 

reportes.  

- Diagnosticar y dar solución a posibles incidentes en la 

operatividad de las bases de datos de la empresa. 

- Armar consultas a la base de datos para la implementación del 

datawarehouse. 

Asociación Cultural Peruano Británica (BRITÁNICO) 
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Enero 2016 – Abril 2017 

Cargo: Practicante de Sistemas 

Funciones: - Atención de usuarios por incidentes de primer y segundo nivel, 

despliegue y atención de requerimientos del área:  

- Uso de sistema CAMPUS, HOURS y el ERP de la empresa 

- Ser soporte principal del sistema para la creación de cursos, 

registro de alumnos, entre otras referidas  

- Apoyo en la capacitación a nuevos empleados en el uso correcto 

del sistema CAMPUS. 

- Brindar apoyo en la detección y en la corrección de posibles 

fallas del sistema o el software instalado en los equipos de la 

empresa.  

- Configurar laptops de los docentes con los libros necesarios para 

el uso en clase. 

- Capacitar a los nuevos cajeros en el correcto uso del sistema de 

matrícula CAMPUS. 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática – UNMSM 

Agosto 2014 – Diciembre 2015 

Cargo: Practicante de laboratorio y soporte técnico 

Funciones: - Soporte y mantenimiento de los equipos de cómputo de las 

oficinas administrativas, aula y laboratorios de la facultad.  

- Mantenimiento físico y lógico de los equipos informáticos del 

laboratorio compuesto por 20 computadoras.  

- Atención en mesa de ayuda a los usuarios de las oficinas 

administrativas.  

Nota. Fuente: Elaboración Propia 
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1.2.  Formación Académica Profesional 

Tabla 2 

Formación Académica Profesional 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

2013-2018 

Pregrado Bachiller en Ingeniería de Sistemas 

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

1.3. Cursos y Certificaciones 

Tabla 3 

Cursos y Certificaciones 

Tipo Institución Nombre Año 

Especialización DMC Perú Programa de Especialización 

Analítica en Marketing Analytics 

2022 

Certificado Google Certificado en Google Analytics 2022 

Curso UCIC Agilidad e innovación 2021 

Curso Social Data 

Consulting 

Programa Especialización en Python 2021 

Especialización Big Data 

Academy 

Programa de Especialización en 

Ciencia de Datos 

2020 

Especialización Universidad de 

Ciencias 

Aplicadas 

Programa Especializado en Business 

Analytics y Metodologías Ágiles 

2019 

Curso DMC Perú Python for Analytics 2019 

Curso DMC Perú R for Datamining 2018 

Curso Sistemas UNI Sql Server 2014 Administración 2018 

Curso CEPS UNI Macros en Excel 2018 

Curso Sistemas UNI Sql Server 2014 Implementación 2017 

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 
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1.4. Idiomas  

Tabla 4 

Idiomas 

Español Nativo 

Ingles Intermedio 

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO II  

CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA LA 

EMPRESA 

2.1. Empresa – actividad que realiza 

La empresa del sector hotelero es una empresa peruana que tiene presencia en diferentes 

ciudades del Perú fomentando el turismo interno. También, tiene una cadena de 

restaurantes dentro de cada hotel mejorando la experiencia del viaje del turista. Los 

hoteles se dividen en 3 tipos (3, 4 y 5 estrellas). Tiene 2 tipos de clientes, el cliente 

corporativo que son las empresas y las personas naturales que pueden ser peruanos o 

extranjeros. Asimismo, posee un programa de lealtad para los clientes, que hace que el 

cliente pueda acumular puntos para canjear estadías gratis. 

La empresa tiene como cultura principal, fomentar que los colaboradores se sientan bien 

en el ambiente laboral, así como los turistas en nuestras instalaciones cada vez que van a 

hospedarse.  

2.2. Visión 

Establecerse como una cadena hotelera referente en el mundo gracias al servicio que 

brindan nuestros colaboradores e instalaciones que disponemos. 

2.3. Misión 

Crear una excelente experiencia del servicio al cliente, en cuanto a las estadías realizadas 

y servicios de restaurantes, sobrepasando sus expectativas de calidad. 

2.4. Organización de la empresa 

En la figura 1, se muestra el organigrama de la empresa del sector hotelero en adelante 

llamada empresa y se enfatiza el área donde se desarrolló el presente trabajo. 

 

  



 

9 

 

Figura 1.  

Organigrama de la Empresa 

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se detalla las principales funciones de cada área de la empresa: 

- Gerencia Administración y Finanzas: Se encarga de la administración, 

contabilidad, presupuestos generales. En esta gerencia se encuentra la Subgerencia 

del área de TI. 

- Gerencia de Talento Humano: Se encarga de las contrataciones de nuevos 

colaboradores, capacitaciones y el pago de compensaciones. 

- Gerencia de Alimentos y Bebidas: Se encarga de toda la operación de los 

restaurantes de la empresa, impulsar la experiencia del cliente en el hotel y todo lo 

que tenga que ver con la alimentación en el hotel. 

- Gerencia de Alojamiento: Se encarga de la parte operativa del hotel, como la 

limpieza (Housekeeping), recepción en los hoteles y todo lo que tenga que ver con 

ocupación y disponibilidad de habitaciones para la venta. 

- Gerencia de Nuevos Negocios: Se encarga de conseguir nuevos aliados para la 

implementación de nuevos hoteles y así ampliar la cadena. 

Ahora veremos la distribución de áreas dentro del área donde se implementó el 

proyecto de Inteligencia de Negocios: 

- Gerencia de Comercial y Marketing: Se encarga de las ventas de alojamiento y la 

atención al público mediante el call center. 
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El equipo de comercial y marketing esta divido de la siguiente manera: 

o Ventas B2B: Son las ventas de alojamiento que se brindan a empresas y se 

divide en 2: 

▪ Ventas Corporativas: Son 5 personas que se encargan de la venta de 

alojamiento a todas las empresas y eventos que se requiera. 

▪ Ventas Agencias de Viaje: Consta de 3 personas que se encargan de la venta 

por agencias de viajes para turistas nacionales como extranjeros. 

o Ventas B2C: Son las ventas de alojamiento que se realiza a personas naturales 

y se divide en 2: 

▪ Ventas Canal Directo: Consta de un equipo de 10 personas, son la venta que 

se realiza por el call center de la empresa. 

▪ Ventas E-Commerce: Consta de 3 personas, que se encargan de la venta por 

la web de la empresa. 

o Marketing: Se encarga de la gestión de todas las campañas de la empresa tanto 

en la web como en otros canales físicos. 

o Revenue Managment: Se encarga de la creación de las tarifas de alojamiento en 

todos los hoteles y para todos los canales de venta. 

o Contact Center: Se encarga de la atención de las llamadas que entran al call 

center de la empresa. 

2.5. Área, cargo y funciones desempeñadas 

El área de Business Intelligence tiene a su cargo el manejo de información de todas las 

áreas dentro de la Gerencia Comercial y Marketing, a través de la cual maneja diversos 

reportes, dashboard y análisis para la mejora toma de decisiones del equipo. 

El área a su vez gestiona la carga de datos a EmBlue1 donde se realiza el envío de mailings 

de campañas comerciales. 

El área de Business Intelligence cuenta con 3 colaboradores, que son 1 jefe de Business 

Intelligence y 2 analistas Business Intelligence que brindan soporte a toda la gerencia 

comercial y marketing. 

Las funciones que realiza la autora del presente trabajo de suficiencia profesional, en el 

área son las siguientes: 

- Levantar las necesidades de información, proponer soluciones de mejora en los 

requerimientos solicitados. 

 
1
 Plataforma donde arman, estructura y envío de campañas comerciales 
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- Coordinar con el área de TI, todos los proyectos tecnológicos que se trabajen en 

forma conjunta con el área comercial. 

- Apoyo en el armado en base a información histórica de los presupuestos anuales 

de venta en el área comercial. 

- Realizar reporte de los resultados de las campañas realizadas por el equipo de 

marketing. 

- Alimentar la base de datos cargadas a Emblue para el envío de campañas 

comerciales a los clientes de la empresa. 

- Planificar en conjunto con la jefatura de Business Intelligence, nuevos proyectos 

que ayuden a los equipos en base a las necesidades mapeadas. 

2.6. Experiencia profesional realizada en la organización 

La autora como analista Business Intelligence dentro de la gerencia comercial y marketing 

tuvo las siguientes experiencias: 

- Participó en el proyecto de implementación de “programa de fidelización” dentro del 

equipo de data que ayudó a los demás equipos y así tener un programa altamente 

competitivo con los demás existentes. 

- Participó en el proyecto de migración de sistemas de ventas, controlando que se tenga 

todos los datos necesarios para no perder datos ya guardados anteriormente. 

- Participó en el proyecto “WITU”, proyecto de contact center, se trabajó junto con el 

área de TI para poder identificar al cliente cuando realiza una llamada y así ofrecerle 

una mejor experiencia dentro de la llamada.  
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CAPÍTULO III ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

3.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

La empresa del rubro hotelero es una cadena hotelera con más de 15 años en el mercado 

con presencia en varias ciudades del Perú, el área comercial tenía una solución realizada 

en Qlik View donde se puede ver indicadores que generan en el Sistema Core Hotelero, 

pero al pasar el tiempo dicha solución no fue suficiente para tomar las decisiones 

necesarias ya que se necesitaba realizar cruces con otras fuentes de información, y que 

este cruce no sea manual ya que hacía que los reportes se demoren en generar 

aproximadamente entre 2 a 4 días haciendo que las decisiones se tomen con mucha 

demora, al llegar la pandemia el rubro hotelero se vio rotundamente afectado llegando a 

que las ventas sea mucho menos respecto a años anteriores, peligrando la existencia de 

esta empresa en el mercado, en la figura 2 podemos ver como fue el nivel de huéspedes 

durante la pandemia. 

Figura 2. 

Evolutivo de huéspedes extranjeros y peruanos desde el 2019 hasta 2021 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Ante esta situación se determinó que la solución realizada en Qlik View no era sostenible 

ya que en el 2020 era muy necesario tomar decisiones estratégicas y rápidas, viendo todo 

el negocio dentro del área comercial para la venta de alojamiento en esos años. Además, 

muchas empresas han optado con digitalizar, ordenar y reestructurar algunos procesos 

para agilizar la toma de decisiones, por lo que el área comercial de la empresa necesitó 

tener un repositorio único de datos que permitan centralizar los datos que ya se guardaban 

en la solución de Qlik View y los otros sistemas que el área maneja, para así poder tener 

la información a la mano y rápida con el fin de ofrecer campañas adecuadas para cada 

tipo de cliente, mejorar el desarrollo de cada proceso y mejorar la participación de la 

empresa en el mercado ante la nueva normalidad. 
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3.1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

3.1.1.1. PROBLEMA PRINCIPAL 

¿De qué manera se puede mejorar la toma de decisiones oportunas y estratégicas para 

la venta de alojamientos en la gerencia comercial de la empresa del rubro hotelero? 

3.1.1.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

● ¿De qué manera se puede integrar los datos en un repositorio de información 

confiable?  

● ¿Cómo se puede medir el desempeño de procesos de negocio en la gerencia 

comercial? 

● ¿De qué forma se puede reducir el tiempo de servicio de información entre las 

áreas afines dentro del área comercial? 

3.2. SOLUCIÓN 

La presente solución busca resolver los problemas planteados mediante la 

implementación de una solución de inteligencia de negocios dentro del área comercial de 

la empresa, tomando como metodología de implementación Ralph Kimball para la 

creación del datamart como repositorio único de datos y la generación de dashboards 

usando Power BI para la medición de los procesos de negocios respectivos. 

En la figura 3 se muestra la arquitectura de la solución de TI que se usó en el proyecto, 

mostrando la ruta desde la extracción de los diferentes orígenes de datos hasta generar 

dashboards comerciales con indicadores claves de gestión.  
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Figura 3.  

Arquitectura de implementación del datamart comercial 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia 
 

3.2.1. OBJETIVOS 

3.2.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar una solución de inteligencia de negocios mediante un datamart para 

optimizar la toma de decisiones oportunas y estratégicas para la venta de 

alojamientos en la gerencia comercial. 

3.2.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Implementar un Datamart que integre las diferentes fuentes que usa el área 

comercial. 

● Implementar indicadores de desempeño de los procesos de negocio en el área 

comercial. 

● Reducir los tiempos en el procesamiento de generación de la información dentro 

de las áreas afines al área comercial. 
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3.2.2. ALCANCE 

La implementación de la solución de inteligencia de negocios fue dentro del área 

comercial de una empresa del rubro hotelero con la finalidad de optimizar la toma de 

decisiones dentro del área comercial, seguidamente se explica que comprende el 

alcance del proyecto: 

Alcance Funcional 

La solución realizada tiene las siguientes funcionalidades: 

- Se diseñará un modelo lógico de datos que permita estructurar de manera clara y 

precisa las necesidades por parte de la empresa. 

- Diseño de ETLs en base al modelo planteado en el punto anterior, considerando 

la lógica del negocio para la creación de tablas. 

- Centralización de las transacciones generadas en el Sistema Core Hotelero, 

Programa de lealtad, Sistema Contact Center, Emblue, entre otros, usando la 

lógica del negocio a fin de que todos manejemos la misma información. 

- Crear store procedure que permita actualizar la información de forma diaria 

utilizando la lógica del negocio. 

- Validación de la información cargada con el fin de tener una herramienta 

confiable. 

- Creación de indicadores de gestión en base al datamart creado. 

- Diseño y creación de dashboards en Power BI para la gerencia comercial con el 

fin de hacer seguimiento a los indicadores de gestión.  

Alcance Organizacional 

La solución tendrá impacto en las siguientes posiciones dentro del área comercial: 

- Director comercial: Realizar un mejor seguimiento a la venta generada por canal, 

ver el avance del cumplimiento de la meta comercial, ver la eficiencia de las 

promociones plasmadas. 

-  Jefes y Coordinadores: Podrán realizar seguimiento de la venta de sus canales, de 

las venta realizada por sus asesores a cargo y ver así la tarifa ofertada proponiendo 

mejores tarifas en destinos con poca ocupación. Asimismo, tener una vista 360 de 

huésped con el fin de mejorar la oferta en alojamiento y dar un mejor servicio. 

Alcance Demográfico 

La solución implementada está disponible para el área comercial de una empresa del 

rubro hotelero, teniendo como sede corporativa en el distrito de Miraflores. El servidor 

donde está alojada la solución se encuentra en los data centers de la empresa. 
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3.2.3. ETAPAS Y METODOLOGÍA 

En primer lugar, se ha realizado un análisis para la selección de la metodología de 

trabajo para la implementación de la solución de Inteligencia de Negocios. Se ha 

considerado para el efecto las más utilizadas por los especialistas en Inteligencia de 

Negocios. Adicional a ello, también se realizó el análisis de la selección de herramienta 

de visualización a usar en el proyecto. 

A continuación, comenzaremos con la evaluación de las metodologías de inteligencia 

de negocios. Las metodologías por evaluar son: Bill Inmon, Hefestos y Ralph Kimball. 

Es necesario considerar lo siguiente pasos para la evaluación de las metodologías: 

3.2.3.1. EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE INTELIGENCIA DE 

NEGOCIOS 

3.2.3.1.1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 

La necesidad planteada para la realización del proyecto fue la demora en 

generación de información dentro del área comercial, la información no estaba 

alineada al negocio ya que se mostraba de forma desfasada. 

3.2.3.1.2. DEFINICIÓN DE LOS FACTORES 

Los factores de evaluación son los siguientes: 

● Integración de datos: La solución debe permitir que las fuentes de datos 

puedan integrarse usando las reglas de negocio. 

● Cantidad de recursos: La cantidad de recursos en el proyecto debe ser mínima. 

● Flexibilidad: Conforme se vayan añadiendo nuevas fuentes de datos y nuevas 

reglas de negocio o cambien las actuales, la solución debe permitir el cambio 

tanto en el datamart como en el dashboard. 

● Estructura de datos: La solución debe manejar una misma estructura en base 

al modelo de datos creado. 

● Popularidad: La metodología a implementar debe ser conocida para su fácil 

entendimiento en el traspaso de conocimiento. 

● Tiempo de entrega: El tiempo de entrega debe ser mínimo. 

3.2.3.1.3. DEFINICIÓN DE PONDERADOS PARA CADA FACTOR 

Los ponderados a usar para cada factor a evaluar son: 

● Integración de datos:30 

● Cantidad de recursos:10 

● Flexibilidad:15 
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● Estructura de datos:20 

● Popularidad:10 

● Tiempo de entrega:15 

3.2.3.1.4. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

Para la evaluación se considerará como puntuación máxima el ponderado 

mostrado por cada factor. A continuación, se muestra la tabla 5 donde se muestra 

el puntaje alcanzado por cada metodología. 

Tabla 5  

Evaluación de la metodología para el proyecto 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.1.5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Como se puede ver en la matriz de evaluación del modelo, la metodología de 

Ralph Kimball es la que se usará para la implementación del proyecto, a 

continuación, se sustenta dicha elección: 

● En el factor de integración de datos, La metodología HEFESTOS y Ralph 

Kimball se puso la misma calificación ya que ambos manejan una metodología 

donde se enfoca en la integración de datos en base al negocio, en cuanto a Bill 

Inmon se enfoca más al nivel total de organización para la integración de datos. 

● En cuanto al factor de cantidad de recursos, La metodología HEFESTOS tiene 

buen performance al igual que Ralph Kimball ya que se puede trabajar con un 

grupo pequeño enfocando esfuerzo de desarrollo ya que se está enfocada en un 

área determinada. 

● En cuanto al factor de flexibilidad, la metodología Ralph Kimball está 

orientada a los procesos de negocio, rendimiento ya que se enfoca en la 

creación de un Datamart y se adapta fácilmente cuando se quiere modificar o 

agregar nuevas dimensiones. 

Factores Ponderado HEFESTOS BILL 
INMON 

RALPH 
KIMBALL 

Integración de datos 30 28 25 28 
Cantidad de recursos 10 8 5 7 
Flexibilidad 15 13 10 15 
Estructura de datos 20 17 10 19 
Popularidad 10 7 8 10 
Tiempo de entrega 15 11 13 11 
 TOTAL 100 84 71 90 
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● En cuanto a la estructura de datos, la metodología Ralph Kimball usa métricas 

de negocio, rendimiento y cuadros de mando en cambio la de Bill Inmon no 

usa métricas (Morales Cardoso, 2019). 

● En cuanto a popularidad, se calificó de esa forma en base al equipo de trabajo 

ya que todos conocían y el que más se acomodó a la problemática fue Ralph 

Kimball. 

● En cuanto al tiempo de entrega, la metodología de Bill Inmon avanza según los 

requerimientos de la organización, sin embargo, Ralph Kimball diseña el 

modelo lógico del datamart en base a la organización y se trabaja en base a la 

creación de las dimensiones plasmadas en el modelo copo de nieve. 

3.2.3.2. EVALUACIÓN DE HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN 

3.2.3.2.1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 

En base a la propuesta de solución de la creación de un datamart como repositorio 

de información, es necesario seleccionar una herramienta de visualización para 

poder ver los indicadores de gestión por parte del equipo comercial. Dicha 

herramienta debe ser de fácil entendimiento para el usuario. 

3.2.3.2.2. DEFINICIÓN DE LOS FACTORES 

Los factores de evaluación son los siguientes: 

● Almacenamiento de datos: La herramienta debe tener diferentes formas de 

aceptar orígenes de datos. 

● Precio: El pago a considerar no debe ser muy alto ya que se debe dar acceso a 

varias personas de la empresa. 

● Facilidad de uso: La herramienta debe ser amigable para el usuario final y de 

fácil entendimiento. 

● Funcionalidad: La herramienta debe permitir crear diferentes cálculos, 

modificaciones al origen de datos y gráficos a necesidad. 

● Soporte: Se debe contar con un soporte de la empresa proveedora para que nos 

ayude en las incidencias y en la creación de nuevos usuarios. 

3.2.3.2.3. DEFINICIÓN DE PONDERADOS PARA CADA FACTOR 

Los ponderados a usar para cada factor a evaluar son: 

● Almacenamiento de datos:15 

● Precio:20 

● Facilidad de uso:30 
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● Funcionalidad:25 

● Soporte:10 

3.2.3.2.4. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA HERRAMIENTA 

Para la evaluación se considerará como puntuación máxima el ponderado 

mostrado por cada factor. A continuación, se muestra la tabla 6 donde se muestra 

el puntaje alcanzado por cada herramienta. 

Tabla 6  

Evaluación de la herramienta de visualización para el proyecto 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.2.5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Como se puede ver en la matriz de evaluación del modelo, la herramienta de 

visualización a usar es Power BI, a continuación, se sustenta dicha elección: 

● En el factor de almacenamiento de datos, las herramientas de Power BI y 

Qlikview tienen una buena puntuación ya que se puede almacenar e integrar 

diversos tipos de datos. 

● En cuanto al factor de precio, la herramienta de Power BI y Google Data Studio 

tienen buena puntuación ya que la primera, forma parte de office 365 y está 

incluido en el paquete corporativo de la empresa y la segunda es gratuita. 

● En cuanto al factor de facilidad de uso, las 3 herramientas son fáciles de usar 

para el usuario, sin embargo, Power BI tiene una ventaja respecto a las otras ya 

que permite realizar diferentes vistas usando botones, línea de tiempo y pop’us 

que hace que sea más completa. 

● En cuanto a la funcionalidad, la herramienta de Power BI es más superior 

respecto a las otras ya que tiene diferentes funciones como el uso de lenguaje 

dax para crear cálculos, de transformaciones amigables para el analista a cargo 

de realizar el dashboard. 

● En cuanto soporte, Power BI tiene como soporte a Microsoft y en la empresa 

Factores Ponderado Power BI Qlik 
View 

Google Data 
Studio 

Almacenamiento de datos 15 13 15 10 
Precio 20 18 12 16 
Facilidad de uso 30 27 25 25 
Funcionalidad 25 25 25 20 
Soporte  10 10 7 5 
 TOTAL 100 93 84 76 
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se tiene implementado el office 365 y eso hace que Power BI pueda ser 

integrado con otras soluciones de Microsoft y que tenga soporte. Respecto a 

Qlik view será necesario contratar proveedores para el soporte de la 

herramienta.  

3.2.4. FUNDAMENTOS UTILIZADOS 

Dentro del análisis se han usado conceptos que son necesarios para poder definir 

claramente los pasos del proyecto. A continuación, se mostrará los conceptos 

utilizados en el desarrollo del proyecto: 

Inteligencia de negocios 

En el año 1990 Howard Dresner fue considerado como el padre de la Inteligencia de 

Negocios la concibe como “los conceptos y métodos para mejorar la toma de 

decisiones empresariales mediante el uso de sistemas basados en hechos de apoyo” 

(García Jimenez, Aguilar Morales, Hernández Triano, & Lancaster Díaz, 2021). Desde 

el punto de vista operativo se describe a la inteligencia de negocios que la inteligencia 

de negocios conduce a la empresa hacía una ventaja competitiva a través de la 

información privilegiada y propicia la resolución de los problemas del negocio. De la 

misma forma, el Data Warehousing Institute TDWI (2015) describe que la Inteligencia 

de Negocios (BI) es la combinación de un almacén de datos, la tecnología como 

herramienta de BI, el análisis y la aportación del conocimiento humano para lograr 

decisiones del negocio óptimas dirigiendo la empresa al éxito (Noriega Armendáriz, y 

otros, 2015).  

Dentro de la evolución de las herramientas de inteligencia de negocios dentro de las 

organizaciones se considera los siguientes factores: 

• Análisis: se debe desarrollar herramientas de consultas avanzadas en base a las 

necesidades de las organizaciones. 

• Reporting: cada herramienta debe considerar un elaborador de reportes en base a la 

información ingresada. 

• Planificación y modelización: para los proyectos de inteligencia de negocios debe 

considerarse una planificación adecuada en base a las necesidades y al alcance del 

proyecto para que con esto se pueda modelar los datos a usar. 

• Monitoreo: se usa los dashboards y reportes para revisar los indicadores 

implementados. 

En la inteligencia de negocios existe diferentes propuestas de solución en base a las 
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necesidades es porque ello que ahora definimos cuales son: 

Datawarehouse 

El datawarehouse es un repositorio unificado de información que recoge datos de 

diversos sistemas de una empresa (Power Data, 2022). También es llamado base 

datos corporativa ya que se implementa a nivel empresa. 

Otra definición es, “El Data Warehouse es una colección de datos orientados al 

tema, integrado, no volátiles e historiados, organizados para el apoyo de un 

proceso de ayuda a la decisión empresarial” (Inmon & Hackathorn, 1994). 

Datamart 

El datamart es un repositorio unificado o base de datos departamental 

especializada a un área en específico (Sinnexus, 2022). 

Otra definición es la que dice que el datamart es un repositorio de información de 

uno de los procesos de negocio de la organización, considerando que dentro de 

una organización constará de varios procesos de negocio y, por ende, de varios 

datamarts (Ramos, 2016). 

En el proyecto se uso el modelamiento dimensional en el desarrollo de la solución. 

Modelamiento dimensional 

Es una técnica que permite diseñar un modelo lógico como si fuera un repositorio de 

datos, permitiendo el alto rendimiento al querer consultar los datos. 

Dentro del modelamiento dimensional existen 2 arquitecturas o esquemas en base a la 

normalización de datos: 

Modelo Estrella 

Es un tipo de esquema que contiene una sola tabla de hechos central rodeada de 

varias dimensiones, teniendo como principal consideración es que todas las 

dimensiones tienen que estar conectadas directamente con la tabla de hechos 

(IBM, 2021). En la figura 4 que se muestra a continuación, se ve de forma gráfica 

como es el modelo estrella. 
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Figura 4  

Modelo Estrella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: (IBM, 2021) 
 
Modelo Copo de Nieve 

Consta de una tabla de hechos que está conectada a muchas tablas de dimensiones, 

que pueden estar conectadas a otras tablas de dimensiones a través de una relación 

de muchos a uno. Cada tabla de dimensiones representa exactamente un nivel en 

una jerarquía (IBM, IBM - Esquema Copo de Nieve, 2021). En la figura 5 que se 

muestra a continuación se ve como es el modelo copo de nieve. 

Figura 5  

Modelo Copo de Nieve 

Nota, Fuente: (IBM, IBM - Esquema Copo de Nieve, 2021) 
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Proceso ETL 

Según (Lluis Cano, 2007), dice que el proceso ETL: “Forma parte del proceso al 

momento de crear tanto un datawarehouse o un datamart, este proceso es necesario 

realizarlo para poder acceder a los datos de las fuentes de información. Se divide en 5 

subprocesos: 

• Extracción: Recupera físicamente los datos de las diferentes fuentes de 

información. Los datos se encuentran en bruto. 

• Limpieza: Comprueba la calidad, elimina los duplicados y corrigen en caso se 

pueda los valores erróneos. En este momento disponemos de datos limpios y 

de alta calidad. 

• Transformación: En este paso se recupera los datos limpios de alta calidad, los 

estructura y sumariza en los distintos modelos de análisis. El resultado de este 

proceso es la obtención de datos limpios, sumarizados y útiles.  

• Integración: Este proceso valida que los datos que están cargados sean 

consistentes con las definiciones y formatos planteados. 

• Actualización: Nos permite añadir los nuevos datos al datawarehouse o 

datamart”. 

Visualización de datos 

Es la representación gráfica que muestra información de acuerdo a las necesidades de 

los usuarios, se pueden usar elementos como cuadros, gráficos y mapas dependiendo 

el tipo de información a mostrar. Dentro de la visualización de datos existe 

herramientas que ayudan a explicar de manera fácil la situación del proceso medido, a 

comprender tendencias, ver estacionalidades y valores atípicos. 

Dentro de los beneficios de la visualización de datos son los siguientes: 

• Ayuda a explicar mejor la gran cantidad de datos que tiene un proceso de negocio. 

• Permite la absorción de los datos que pueda haber en la empresa. 

• Acelera al entendimiento del negocio y la toma de decisiones. 

• Las personas y áreas tienen mayor rapidez para acceder a los datos. 

• La visualización ayudar a optimizar ciertos procesos de negocio haciendo que los 

empleados de las empresas puedan enfocar esfuerzos a las partes más importantes. 

• Ayuda a mejorar la comunicación entre las partes que estén involucrados dentro de un 

proceso de negocio. 
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Turismo 

El turismo es el desplazamiento corto y temporal de personas hacia destinos distintos 

a sus lugares de residencia o trabajo habitual, así como las actividades que realizan 

durante su estancia en el destino (Guerrero Gonzáles & Ramos Mendoza, 2014). 

Hotelería 

La hotelería, es el conjunto de todos aquellos establecimientos comerciales que, de 

forma profesional y habitual, prestan servicios de hospedaje y restauración, ya sean 

habitaciones o apartamentos, con o sin otros servicios complementarios, y de acuerdo 

con las especificaciones que, según su localización, determine la legislación vigente 

en cada país (Villena, 2003). 

Área comercial de una empresa 

Es el área que se encarga de la venta del producto o servicio que ofrece la empresa 

usando estrategia de negocios en base a los objetivos planteados. 

Dentro de las funciones del área comercial son las siguientes: 

• Conocer a los clientes. 

• Crear el presupuesto anual de venta. 

• Diseñar el proceso de venta para que sea amigable para el cliente. 

• Planificar estrategias en base al mercado. 

3.2.5. IMPLEMENTACIÓN DE LAS ÁREAS, PROCESOS, SISTEMAS Y 

BUENAS PRÁCTICAS 

3.2.5.1. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA RALPH KIMBALL 

Para el proyecto se utilizó la metodología de Ralph Kimball, el cual permitió 

considerar los siguientes pasos durante el desarrollo: 

1. Planificación del proyecto. 

2. Identificación de los requerimientos de negocio. 

3. Creación del modelo lógico de datos. 

4. Creación de los ETL’s y la base de datos a generar. 

5. Validación y pruebas de la información cargada. 

6. Desarrollo de los tableros de control para el área comercial. 

3.2.5.1.1. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Para la elaboración del proyecto fue necesario tener un líder de proyecto por parte 

del negocio, líder técnico y equipo de trabajo con el fin que se pueda trabajar en 

conjunto y establecer responsabilidades. 
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Líder de negocio 

Trabaja en conjunto con el líder técnico ya que establecen los requerimientos del 

proyecto y se encarga de priorizarlos. 

Líder técnico 

Forma parte del equipo de trabajo que en este caso es el área de Business 

Intelligence, se encargó de agendar reuniones semanales de trabajo con el fin de 

ver el avance en la implementación, también puede identificar posibles errores de 

la solución para realizar alertas tempranas. 

Equipo de trabajo 

Se encargan de desarrollar el proyecto en sí, desde el modelo lógico hasta la 

creación del dashboard. 

A continuación, en la figura 6 se muestra que el proyecto fue divido en 2 fases y 

2 entregables. 

Tabla 7 

Planeamiento del Proyecto 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

 

ACCIONES PRINCIPALES S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1

Datamart Comerc ial

Identi f i cación de requerim ientos  e indicadores

Reunión con el equipo comercial

Identificación de las necesidades

Descripción de los indicadores solicitados

Creación del modelo de datos conceptual

Identificación de las dimensiones

Creación del modelo de datos lógico

Identificación de las tablas y campos requeridos

Im plem entación de los  ETL' s

Reunión del equipo de trabajo

Limpieza de data - Carga a una BBDD Stage

Aplicación de las reglas de negocio para cada dimensión

Desarrollo de store procedures y vistas

Validación de datos

Programación de las tareas de actualización

Dashboard Program a F idel i zación

Reunión con el equipo comercial para establecer necesidades

Diseño de prototipos del Dashboard

Validación de los prototipos con el usuario

Desarrollo del dashboard

Reunión con el equipo comercial para validación del dashboard

Programación de la actualización del dashboard

Despliegue del dashboard en Microsoft Teams

Capacitación del uso del dashboard

Dashboard Com ercia l

Reunión con el equipo comercial para establecer necesidades

Diseño de prototipos del Dashboard

Validación de los prototipos con el usuario

Desarrollo del dashboard

Reunión con el equipo comercial para validación del dashboard

Programación de la actualización del dashboard

Despliegue del dashboard en Microsoft Teams

Capacitación del uso del dashboard

Entregable 2

Fase 2

Entregable 1

Fase 1
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3.2.5.1.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL 

NEGOCIO 

Nos reunimos con el director comercial, jefaturas y analistas del área comercial 

en el cual se identificó las necesidades que tienen de información para que puedan 

tomar decisiones más eficientes. Los requerimientos son los siguientes: 

● Poder ver la venta diaria por canal. 

● Tener información actualizada y disponible. 

● Realizar cruces de información con el programa de lealtad de la empresa. 

● Poder realizar análisis para conocer mejor al cliente. 

Los indicadores por medir son: 

● Monto de room revenue generado mensualmente. 

● Cantidad de noches alojadas mensualmente 

● La tarifa promedio mensualmente. 

● Porcentaje de avance de meta. 

● Porcentaje de ocupación de cada hotel. 

● Ventas por canal y hotel. 

● Ventas por empresa. 

● Porcentaje de llamadas contestadas 

● Porcentaje de correos trabajados. 

● Cantidad de personas afiliadas mensualmente al programa de lealtad. 

● Monto de acumulaciones de room revenue mensualmente en el programa de 

lealtad. 

3.2.5.1.3. CREACIÓN DEL MODELO LÓGICO DE DATOS 

En la figura 6, se muestra el modelo conceptual de datos como vista de primer 

nivel de la solución realizada en base a los indicadores solicitados en el punto 

anterior, adicionalmente se considera que las relaciones entre las tablas están 

basadas en los procesos de negocio. 



 

27 

 

Figura 6 

Modelo conceptual de datos 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Una vez creado el modelo conceptual se crea las dimensiones del datamart como 

se muestra a continuación: 

Dimensión Segmento 

En la figura 7, se muestra los canales de venta tipificada, de acuerdo con las 

definiciones realizadas en conjunto con el director comercial. 

Figura 7  

Dimensión Segmento 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Dimensión Servicio 

En la figura 8, se muestra los servicios creados para la asignación el monto 

correspondiente a la venta por hotel. 

Figura 8  

Dimensión Servicio 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Dimensión Grupo Servicio 

En la figura 9, se muestra las agrupaciones de servicio para poder distinguir cual 

es el monto que corresponde a alojamiento, A&B, otros. 

Figura 9 

Dimensión Grupo Servicio 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Dimensión Movimiento Servicio Hotel 

En la figura 10, se muestra los montos de venta por día de estadía haciendo 

distinción entre servicio, hotel y código de reserva. 

Figura 10 

Dimensión Movimiento Servicio Hotel 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Dimensión Rubro 

En la figura 11, se muestra los rubros comerciales de la empresas que alojan a sus 

trabajadores en el hotel. 

Figura 11 

Dimensión Rubro 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Dimensión Entidad 

En la figura 12, se muestra el detalle de las empresas que compran en el hotel. 

Figura 12 

Dimensión Entidad 

 

 Nota. Fuente: Elaboración propia 

Dimensión EntidadContacto 

En la figura 13, se muestra el detalle de los datos personales de los contactos 

(decisores de compra) de las empresas que compran en el hotel. 

Figura 13  

Dimensión EntidadContacto 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Dimensión Hotel 

En la figura 14, se muestra el detalle de los hoteles que existe dentro de la cadena 

hotelera. 

Figura 14  

Dimensión Hotel 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Dimensión Ciudad 

En la figura 15, se muestra todas las ciudades de Perú. 

Figura 15 

Dimensión Ciudad 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Dimensión País 

En la figura 16, se muestra todas los países de procedencia de los huéspedes del 

hotel. 

Figura 16   

Dimensión País 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Dimensión Ubigeo 

En la figura 17, el detalle de los ubigeos de las ciudades y países. 

Figura 17  

Dimensión Ubigeo 

 
Nota. Fuente: Elaboración Propia 

Dimensión TipoDocumento 

En la figura 18, se muestra los tipos de documentos de identidad de las personas. 

Figura 18  

Dimensión TipoDocumento 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Dimensión sección 

En la figura 19, se muestra el detalle de las secciones correspondientes a los 

servicios creados por hotel. 

Figura 19  

Dimensión Sección 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Dimensión ServicioSeccion 

En la figura 20, se muestra la relación entre los servicios de los hoteles y las 

secciones. 

Figura 20  

Dimensión ServicioSeccion 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Dimensión Correo 

En la figura 21, se muestra el detalle de los correos de los clientes de la empresa. 

Figura 21  

Dimensión Correo 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Dimensión Teléfono 

En la figura 22, se muestra el detalle de los teléfonos fijos y celulares de los 

clientes de la empresa. 

Figura 22  

Dimensión Telefono 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Dimensión Persona 

En la figura 23, se muestra el detalle de los datos personales de los huéspedes, por 

ejemplo: fecha nacimiento, sexo, etc. 
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Figura 23  

Dimensión Persona 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Dimensión EstadoReserva 

En la figura 24, se muestra el detalle de todos los estados en un reserva. 

Figura 24  

Dimensión EstadoReserva 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Dimensión Tarifa 

En la figura 25, se muestra el detalle de las tarifas creadas por cada hotel y 

segmento. 

Figura 25  

Dimensión Tarifa 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Dimensión ReservaCliente 

En la figura 26, se muestra la tabla que relaciona la cantidad de huéspedes y una 

reserva. 

Figura 26  

Dimensión ReservaCliente 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Dimensión Origen 

En la figura 27, se muestra los orígenes de las reservas 

Figura 27  

Dimensión Origen 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Dimensión Lealtad Usuario 

En la figura 28, se muestra el detalle de todos los clientes afiliados al programa de 

lealtad. 
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Figura 28  

Dimensión LealtadUsuario 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Dimensión Lealtad Categoría 

En la figura 29, se muestra el detalle las categorías que componen el programa de 

lealtad del hotel. 

Figura 29  

Dimensión LealtadCategoria 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Dimensión Lealtad Acumulaciones 

En la figura 30, se muestra el detalle de las acumulaciones realizadas por los 

socios del programa de lealtad en los hoteles mediante reservas en determinados 

segmentos que son (corporativo, directo, web). 
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Figura 30  

Dimensión Lealtad Acumulaciones 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Dimensión Lealtad Canjes 

En la figura 31, se muestra el detalle de los canjes realizados por los socios del 

programa de lealtad. 

Figura 31  

Dimensión Lealtad Canjes 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Dimensión Tiempo 

En la figura 32, se muestra el lista de fecha considerando sus particiones para los 

análisis respecto al tiempo. 

Figura 32  

Dimensión Tiempo 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Fact Table 

Dentro del análisis para armar el modelo lógico y los indicadores solicitado se 

determinó que la fact table es la tabla de reservas. 

En la figura 33, se muestra la tabla de reservas con todas las columnas consideras 

dentro de la tabla de hechos. 
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Figura 33  

Tabla de Hechos – Reserva 

Nota. Fuente: Elaboración propia  
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Para la creación del modelo lógico se usó el esquema Copo de nieve, en la figura 

34 se muestra el diagrama lógico de datos del proyecto. 

Figura 34  

Modelo lógico de datos – Programa de lealtad y clientes 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia  
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3.2.5.1.4. CREACIÓN DEL ETL 

Para la creación de ETL se usó la herramienta Visual Studio para la creación de 

paquetes de datos y Sql Server para el almacenamiento del datamart en sí. 

Comenzamos mostrando las cargas iniciales de las tablas a la base de datos 

creada para el proyecto que albergara el datamart. La base de datos se llama 

“BDComercial”. 

Se trabajará en base al stage que fue cargado desde cada fuente de datos. Todas 

la cargas de las dimensiones fueron realizadas mediante store procedure. 

Para las siguiente dimensiones se usó como principal fuente de datos el sistema 

core de reservas de la empresa que está en Oracle. El proceso que se crea en los 

siguientes store procedure muestra que se crea una tabla temporal que comienza 

con STG y es a partir de ello que se hace los filtros necesarios para crear las 

dimensiones. En el anexo se detallará el código usado en el proyecto para la 

creación de cada tabla del datamart. 

Ahora mostraremos el flujo de los ETL’s que llaman a los store procedure 

anteriormente detallados. 
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ETL Dimensión teléfono y Correo 

En la figura 35, se muestra el ETL de carga de todo lo referente a la Dimensión 

teléfono y Correo. 

Figura 35  

Proceso ETL Correo y teléfono  

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

ETL Dimensión de programa de lealtad 

En la figura 36, se muestra el ETL de la carga referente al programa de lealtad 

de la empresa. 
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Figura 36  

Proceso ETL Programa de Lealtad 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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ETL de reservas 

En la figura 37 y 38 se muestra el ETL de la carga referente al sistema core 

hotelero de la empresa. 

Figura 37 

 Proceso ETL Reservas – Parte 1 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

  



 

44 

 

Figura 38  

Proceso ETL Reservas - Parte 2 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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3.2.5.1.5. VALIDACIÓN Y PRUEBAS DE LA INFORMACIÓN 

CARGADA 

Para la validación y pruebas se realizó cruces de información con el sistema core 

y los reportes que antes se manejaban, parametrizando horarios de programación 

de ejecución para evitar errores. 

 

3.2.5.1.6. DESARROLLO DE TABLEROS DE CONTROL PARA EL 

ÁREA COMERCIAL 

Para la creación del dashboard se usó la herramienta de Power BI, ya que la 

empresa trabaja con los diferentes productos de Microsoft y eso hace que la 

solución se pueda integrar fácilmente con los demás productos. 

Además, Power BI es una herramienta muy potente en cuanto a graficas 

mostradas y a lo que permite crear y calcular durante el desarrollo del dashboard 

en sí. 

La actualización de dashboard será de forma diaria ya que la información del 

datamart está cargada con dicha frecuencia. Se usará como fuente de datos del 

dashboard, unas vistas creadas en base al datamart con el fin de tener 

información fidedigna y no caer a procesos manuales. 

En la figura 39, podemos ver la pestaña principal del dashboard de seguimiento 

comercial, se muestra la información con datos de prueba para respetar la 

confidencialidad de la empresa del rubro hotelero. 

Figura 39 

Dashboard Seguimiento Comercial 

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 
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Dentro de la primera vista del dashboard existen botones donde te redirige a otra 

vista como vista por hotel, ocupación, tendencia mensual y detallado por 

cuentas. 

En la figura 40, se muestra dos gráficos el de la mano izquierda detalla los de 

indicadores de venta por hotel y ciudad viendo su nivel de ocupación y 

semaforizando el avance de meta por hotel, en la parte derecha vemos a un mapa 

del Perú donde cada circulo representa un hotel de la cadena y el tamaño de la 

misma muestra el monto de venta realizado por el hotel. 

Figura 40  

Vista por Hotel 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 8, se muestra una tabla mensual por día y hotel semaforizando los 

niveles de ocupación por día el ADR o tarifa promedio diario. 
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Tabla 8  

Vista Ocupación 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 9, se muestra la tendencia mensual que se tiene por canal de venta y 

el porcentaje de avance de meta por canal de forma mensual. 

Tabla 9  

Vista Tendencia Mensual y avance de meta 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 41, se muestra el top 10 cuentas que realizan más ventas en el mes. 

Figura 41  

TOP 10 cuentas 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 10, se muestra la tendencia mensual de venta por empresa mostrando 

el detalle de venta por hotel, la cantidad de noches y Tarifa. 

Tabla 10  

Venta por Empresa 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

En la figura 42, se muestra los indicadores respecto al performance del programa 

de lealtad, como la cantidad de personas afiliadas mensualmente y el monto de 

venta de las personas afiliadas al programa. 
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Figura 42  

Indicadores Programa de Lealtad 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Para el despliegue de los dashboard se usó Microsoft Teams, ya que es la 

plataforma principal de comunicación entre colaboradores y se puede ver la 

solución tanto en computadora, Tablet o celular. Para poder compartir fue 

necesario lo siguiente: 

• Creación de un equipo en Microsoft Teams, con todas las personas que 

deberían tener acceso al dashboard. 

• Se creó una página de SharePoint, que es otra herramienta de Microsoft, 

donde se publicó el dashboard realizado en PowerBI. 

• Se asignó los permisos que tendrán cada persona. 
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En la figura 43 que se muestra a continuación, se ve como está desplegada la 

solución.  

Figura 43  

Despliegue de la solución 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. EVALUACIÓN 

Para la evaluación del proyecto se consideró lo siguiente: 

3.3.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA/ EVALUACIÓN COSTO-BENEFICIO 

Para la evaluación económica del proyecto se consideró los costos del personal que 

realizo el proyecto, el servidor donde se encuentra alojado la solución y las licencias de 

Power BI que uso para la publicación del dashboard. A continuación, en la tabla 11 se 

muestra el detalle de los costos del proyecto considerando como moneda el nuevo sol 

(S/.) y el tiempo es de forma mensual. 

Tabla 11  

Evaluación económica 

Descripción Monto 

Planilla equipo de trabajo  S/     22,000  

Laptops  S/       1,200  

Servidor Físico  S/     25,900  

Útiles de Oficina  S/           120  

Licencias de Power BI  S/           200  

Total  S/     49,420  

 
Nota. Fuente: Elaboración Propia 
  

En base a la información mostrada podemos decir que el proyecto tuvo una inversión 

mensual aproximada de S/ 49,420 en costo del personal y de los recursos tecnológicos 

usados. Para poder realizar la estimación del gasto total dentro del proyecto que duró 8 

meses el costo total fue de S/ 395,360. 

3.3.2. INTERPRETACIÓN DEL VAR Y DEL TIR 

El proyecto tuvo una inversión inicial total de S/ 395,360, considerando que tendrá flujos 

de S/156,000 anuales durante 5 años y una tasa de descuentos del 10% anual. Ahora 

realizamos la evaluación económica del proyecto mediante el cálculo de la VAN y TIR, 

en la tabla 12 se muestras los cálculos respectivos para hallar la VAN. 
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Tabla 12  

Cálculo de VAN 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Con tasa de descuento del 10%, se puede decir que la VAN es de S/ 196,003. 

La TIR sería igual al 28%. 

Considerando que la VAN >0 a una tasa de descuento del 10% y que la TIR >w, siendo 

w=10% 

Se puede decir que el proyecto es rentable ya que cumple con las dos condiciones 

descritas. 

3.3.3. BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Para poder estimar los flujos de caja se calcularon en base a los beneficios que tendría la 

empresa luego de implementar el proyecto en la empresa, los cuales son descritos a 

continuación: 

• Captación de nuevos huéspedes y mayor ganancia a través de la nueva estrategia 

de venta en base a los datos, agilizando muchos procesos. 

• Para la venta corporativa, enfocar los esfuerzos de venta en aquellas empresas nos 

compran poco pero antes si tenían un volumen alto de compra. 

• Enfocar las ventas B2C a la venta de canal web de la empresa, generando cliente 

digitales y la empresa evite pagar comisiones a otros canales, ofreciendo al cliente 

como principal atractivo, afiliarse al programa de lealtad con un nivel alto para 

que pueda gozar de los beneficios. 

• Ayudar al equipo de call center en poder mostrar la información de la persona que 

llama en caso este registrado, realizar cruces con el programa de lealtad 

permitiendo ofrecer paquetes para que pueda usar sus puntos acumulados. 

Todos estos beneficios y entre otros, generaría un flujo de caja de S/156,000 anuales, lo 

que demuestra que es un proyecto rentable. 

Tiempo 0 1 2 3 4 5  
-         
395,360  

        
156,000  

        
156,000  

        
156,000  

        
156,000  

        
156,000  

Saldo Actualizado -         
395,360  

        
141,818  

        
128,926  

        
117,205  

        
106,550  

           
96,864  

Saldo Actualizado 
acumulado 

-         
395,360  

-       
253,542  

-       
124,616  

-           
7,411  

           
99,139  

        
196,003  
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CAPÍTULO IV  REFLEXIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 

Dentro todo el proyecto, la autora tuvo un papel clave, ya que formo parte del equipo de 

trabajo que se encargó de la creación del datamart y de los dashboards, que ha permitido 

mejorar la toma de decisiones dentro del área comercial tanto al director, jefes y analistas; 

enfocando sus ventas a clientes en base a los datos. 

En los siguientes puntos, detallo las experiencias más importantes dentro del proyecto de 

implementación de una solución de inteligencia de negocios para el área comercial de una 

empresa: 

• Satisfacción y alegría por parte de los usuarios finales, ya que tienen información 

diaria, donde podían realizar seguimiento continuo a sus indicadores. 

• Apoyo incondicional por parte de las áreas usuarias para poder implementar una 

solución totalmente capaz de mejorar su trabajo. 

• La constante comunicación entre los miembros del equipo de trabajo para definir 

los puntos cruciales del proyecto. 

• Permitió usar de forma clara las herramientas que tenemos disponible como 

empresa por parte de Microsoft. 

• El nivel de granularidad ha permitido a los equipos dentro de comercial realizar 

un control interno de sus ventas y enfocar mejor sus fuerzas de venta. 

• Buen ambiente laboral por parte de la empresa ya que siempre hubo motivación a 

cada integrante en mejorar sus tareas y acabar con sus actividades asignadas. 

Finalmente, luego de implementar el proyecto hizo ver al área comercial como un equipo 

unido que está dispuesto asumir nuevos retos en pro de la empresa. Hasta el día de hoy 

se mantiene los dashboards implementados y otras áreas están pidiendo el apoyo del área 

de Business Intelligence para gestionar mejor su información lograr resultados similares. 
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CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación, se detallará las conclusiones y recomendaciones resultantes de la 

implementación de una solución de inteligencia de negocios para optimizar la toma de 

decisiones en el área comercial de la empresa. 

5.1 CONCLUSIONES 

• En este proyecto se ha logrado implementar una solución de inteligencia de 

negocios, usando un Datamart para este efecto, lo que está facilitando una 

optimización en la toma decisiones referidas a la venta de alojamiento para 

huésped de la empresa. 

• Se desarrolló la metodología de Ralph Kimball para el proyecto, toma como 

principal eje de desarrollo los procesos comerciales en la creación del datamart. 

• Se implementó dashboard en Power BI para mostrar los indicadores comerciales, 

que se planteó en las reuniones del proyecto. 

• En el proyecto se automatizó los procesos de carga de datos haciendo que los 

reportes y dashboards se actualicen diariamente. 

5.2 RECOMENDACIONES 

• Considero que se podría extender este proyecto como piloto de inteligencias para 

otras áreas de la compañías, de tal manera que puedan mejorar su toma de 

decisiones monitoreando de manera oportuna los KPI de su área. 

• Planteo ir sentando las bases en la empresa mediante la creación del datamart y 

luego extrapolarlo a nivel empresa creando un datawarehouse o llevarlo a la nube. 

• Se podría usar nuevas herramientas para mostrar los indicadores planteados en 

base a nuevas necesidades, ampliando el análisis a nivel analítico brindando 

propuestas predictivas para mejora la venta y la segmentación de nuestros clientes. 

• Se recomienda hacer uso metodologías agiles para futuros proyectos de 

Inteligencias de Negocios creando soluciones más rápidas en base a los 

entregables y que las personas con diferente perfil puedan aportar al proyecto. 
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ANEXO 
Entregables de consultas de base de datos para la creación del datamart. 

Se muestra la querys que se desarrollaron para mapear todas las dimensiones del datamart, 

asi como las consideraciones en base a las diferentes fuentes que se tiene. 

Dimensión Segmento 

declare @rowitem int, @rowcount int 

declare @Segmento nvarchar(150),@CodigoLife 

nvarchar(10),@CodigoPMS nvarchar(10),@FlagActivo int 

 

set @rowitem=1 

 

create table tmp_STG_Segmento( 

NItem int identity(1,1), 

Segmento nvarchar(150), 

CodigoLife nvarchar(10), 

CodigoPMS nvarchar(10), 

FlagActivo int 

) 

 

insert into 

tmp_STG_Segmento(Segmento,CodigoLife,CodigoPMS,FlagActivo) 

select 

upper(trim(Segmento)),upper(trim(CodigoLife)),upper(trim(Codigo

PMS)),FlagActivo from STG.Segmento  

 

set @rowcount = @@ROWCOUNT  

 

while @rowitem <= @rowcount  

begin  

 select top 1 

@Segmento=Segmento,@CodigoLife=CodigoLife,@CodigoPMS=CodigoPMS,

@FlagActivo=FlagActivo 

 from tmp_STG_Segmento  

 where NItem = @rowitem 

  

 if not exists (select 1 from Segmento where 

Segmento=@Segmento and CodigoPMS=@CodigoPMS)   

 begin 

  insert into 

Segmento(Segmento,CodigoLife,CodigoPMS,FlagActivo) 

  values (@Segmento,@CodigoLife,@CodigoPMS,@FlagActivo) 

 end 

 else 

 begin 

  update Segmento 

  set  

  Segmento=@Segmento, 
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  CodigoLife=@CodigoLife, 

  CodigoPMS=@CodigoPMS,  

  FlagActivo=@FlagActivo 

  where Segmento=@Segmento and CodigoPMS=@CodigoPMS 

 end 

 

 set @rowitem = @rowitem + 1 

end 

 

drop table tmp_STG_Segmento; 

end 

Dimensión Servicio 

declare @rowitem int, @rowcount int 

declare @IdHotel int,@CodigoServicio nvarchar(5),@Servicio 

nvarchar(100),@IdGrupoServicio int,@IdHotelServicio 

nvarchar(15) 

 

set @rowitem=1 

 

create table tmp_STG_Servicio( 

NItem int identity(1,1), 

IdHotel int, 

CodigoServicio nvarchar(5), 

Servicio nvarchar(100), 

IdGrupoServicio int, 

IdHotelServicio nvarchar(15) 

) 

 

insert into 

tmp_STG_Servicio(IdHotel,CodigoServicio,Servicio,IdGrupoServici

o,IdHotelServicio) 

select 

h.IdHotel,s.CodigoServicio,s.Servicio,g.IdGrupoServicio,CONCAT(

s.CodigoHotel,s.CodigoServicio) 

from STG.Servicio s 

inner join Hotel h on s.CodigoHotel=h.CodigoPMS 

inner join GrupoServicio g on 

s.IdGrupoServicio=g.IdGrupoServicio 

 

set @rowcount = @@ROWCOUNT  

 

while @rowitem <= @rowcount  

begin  

 select top 1 

@IdHotel=IdHotel,@CodigoServicio=CodigoServicio,@Servicio=Servi

cio,@IdGrupoServicio=IdGrupoServicio,@IdHotelServicio=IdHotelSe

rvicio 

 from tmp_STG_Servicio  
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 where NItem = @rowitem 

 

 if not exists (select 1 from Servicio where 

IdHotelServicio=@IdHotelServicio) 

 begin 

  insert into 

Servicio(IdHotel,CodigoServicio,Servicio,IdGrupoServicio,IdHote

lServicio) 

  values 

(@IdHotel,@CodigoServicio,@Servicio,@IdGrupoServicio,@IdHotelSe

rvicio) 

 end 

 else 

 begin 

  update Servicio 

  set 

  IdHotel=@IdHotel, 

  CodigoServicio=@CodigoServicio, 

  Servicio=@Servicio, 

  IdGrupoServicio=@IdGrupoServicio 

  where IdHotelServicio=@IdHotelServicio 

 end 

 

 set @rowitem = @rowitem + 1 

end 

 

drop table tmp_STG_Servicio; 

end 

Dimensión GrupoServicio 

declare @rowitem int, @rowcount int 

declare @IdGrupoServicio int, @GrupoServicio nvarchar(50) 

 

set @rowitem=1 

 

create table tmp_STG_GrupoServicio( 

NItem int identity(1,1), 

IdGrupoServicio int, 

GrupoServicio nvarchar(50) 

) 

 

insert into 

tmp_STG_GrupoServicio(IdGrupoServicio,GrupoServicio) 

select IdGrupoServicio,upper(GrupoServicio) from 

STG.GrupoServicio 

 

set @rowcount = @@ROWCOUNT  

 

while @rowitem <= @rowcount  
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begin  

 select top 1 

@IdGrupoServicio=IdGrupoServicio,@GrupoServicio=GrupoServicio 

 from tmp_STG_GrupoServicio 

 where NItem = @rowitem 

  

 if not exists (select 1 from GrupoServicio where 

IdGrupoServicio=@IdGrupoServicio)   

 begin 

  insert into 

GrupoServicio(IdGrupoServicio,GrupoServicio) 

  values (@IdGrupoServicio,@GrupoServicio) 

 end 

 else 

 begin 

  update GrupoServicio 

  set  

  GrupoServicio=@GrupoServicio 

  where IdGrupoServicio=@IdGrupoServicio 

 end 

 

 set @rowitem = @rowitem + 1 

end 

 

drop table tmp_STG_GrupoServicio; 

end 

Dimensión Movimiento Servicio Hotel 

Esta dimensión usa como fuente a otras dos dimensión previamente creadas. 

insert into 

MovimientoServicioHotel(IdServicio,AnioReserva,CodigoReserva,Fe

cha,Monto,CodReservaPMS,IdHotel,IdAnioReservaHotel) 

select 

s.IdServicio,m.AnioReserva,m.CodigoReserva,m.Fecha,m.Monto,CONC

AT(m.CodigoReserva,'/',m.AnioReserva),h.IdHotel,CONCAT(m.Codigo

Reserva,'/',m.AnioReserva,'/',h.IdHotel) 

from STG.MovimientoServicioHotel m 

inner join Hotel h on m.CodigoHotel=h.CodigoPMS 

left join Servicio s on m.CodigoServicio=s.CodigoServicio and 

s.IdHotel=h.IdHotel 

end 

Dimensión Rubro 

declare @rowitem int, @rowcount int 

declare @IdRubro int, @Rubro nvarchar(150) 

 

set @rowitem=1 

 

create table tmp_STG_Rubro( 
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NItem int identity(1,1), 

IdRubro int, 

Rubro nvarchar(150) 

) 

 

insert into tmp_STG_Rubro(IdRubro,Rubro) 

select IdRubro,upper(Rubro) from STG.Rubro  

 

set @rowcount = @@ROWCOUNT  

 

while @rowitem <= @rowcount  

begin  

 select top 1 @IdRubro=IdRubro,@Rubro=Rubro 

 from tmp_STG_Rubro  

 where NItem = @rowitem 

  

 if not exists (select 1 from Rubro where 

IdRubro=@IdRubro)   

 begin 

  insert into Rubro(IdRubro,Rubro) 

  values (@IdRubro,@Rubro) 

 end 

 else 

 begin 

  update Rubro 

  set  

  Rubro=@Rubro 

  where IdRubro=@IdRubro 

 end 

 

 set @rowitem = @rowitem + 1 

end 

 

drop table tmp_STG_Rubro; 

end 

Dimensión Entidad 

declare @rowitem int, @rowcount int 

declare @CodigoEntidad nvarchar(10),@NroDocumento 

nvarchar(50),@Nombre nvarchar(150),@Direccion 

nvarchar(max),@IdRubro int,@IdPais int,@IdCiudad 

int,@IdEntidadDocumento nvarchar(60) 

declare @IdUbigeo int 

 

set @rowitem=1 

 

create table tmp_STG_Entidad( 

NItem int identity(1,1), 

CodigoEntidad nvarchar(10), 
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NroDocumento nvarchar(50), 

Nombre nvarchar(150), 

Direccion nvarchar(max), 

IdRubro int, 

IdPais int, 

IdCiudad int, 

IdEntidadDocumento nvarchar(60) 

) 

 

insert into 

tmp_STG_Entidad(CodigoEntidad,NroDocumento,Nombre,Direccion,IdR

ubro,IdPais,IdCiudad,IdEntidadDocumento) 

select 

ent.CodigoEntidad,ent.NroDocumento,ent.Nombre,ent.Direccion,rbr

.IdRubro,pai.IdPais,isnull(ciu.IdCiudad,0),CONCAT(ent.CodigoEnt

idad,isnull(ent.NroDocumento,'')) 

from STG.Entidad ent 

left join Rubro rbr on ent.CodRubro=rbr.IdRubro 

left join Pais pai on ent.CodPais=pai.CodigoPMS 

left join Ciudad ciu on ent.CodCiudad=ciu.CodigoPMS 

left join Ubigeo ubi on ubi.IdCiudad=ciu.IdCiudad and 

ubi.IdPais=pai.IdPais 

 

set @rowcount = @@ROWCOUNT  

 

while @rowitem <= @rowcount  

begin  

 select top 1 

@CodigoEntidad=CodigoEntidad,@NroDocumento=NroDocumento,@Nombre

=Nombre,@Direccion=Direccion,@IdRubro=IdRubro,@IdPais=IdPais,@I

dCiudad=IdCiudad,@IdEntidadDocumento=IdEntidadDocumento 

 from tmp_STG_Entidad  

 where NItem = @rowitem 

  

 --Obteniendo IdUbigeo 

 select top 1 @IdUbigeo=IdUbigeo from Ubigeo where 

IdPais=@IdPais and isnull(IdCiudad,0)=@IdCiudad 

 

 if not exists (select 1 from Entidad where 

IdEntidadDocumento=@IdEntidadDocumento) 

 begin 

  insert into 

Entidad(CodigoEntidad,NroDocumento,Nombre,Direccion,IdRubro,IdU

bigeo,IdEntidadDocumento) 

  values 

(@CodigoEntidad,@NroDocumento,@Nombre,@Direccion,@IdRubro,@IdUb

igeo,@IdEntidadDocumento) 

 end 

 else 
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 begin 

  update Entidad 

  set  

  Nombre=@Nombre, 

  Direccion=@Direccion, 

  IdRubro=@IdRubro, 

  IdUbigeo=@IdUbigeo 

  where IdEntidadDocumento=@IdEntidadDocumento 

 end 

 

 set @rowitem = @rowitem + 1 

end 

 

drop table tmp_STG_Entidad; 

end 

Dimensión Entidad Contacto 

declare @rowitem int, @rowcount int 

declare @IdEntidad int,@CodigoContacto int,@NroDocumento 

nvarchar(50),@Nombres nvarchar(300),@Apellidos 

nvarchar(300),@Cargo nvarchar(100),@Sexo nvarchar(10),@Celular 

nvarchar(50),@Telefono nvarchar(50),@TelefonoAlternativo 

nvarchar(50),@Email nvarchar(150),@EmailAlternativo 

nvarchar(150),@CodEntidadContacto nvarchar(30) 

 

set @rowitem=1 

 

create table tmp_STG_EntidadContacto( 

NItem int identity(1,1), 

IdEntidad int, 

CodigoContacto int, 

NroDocumento nvarchar(50), 

Nombres nvarchar(300), 

Apellidos nvarchar(300), 

Cargo nvarchar(100), 

Sexo nvarchar(10), 

Celular nvarchar(50), 

Telefono nvarchar(50), 

TelefonoAlternativo nvarchar(50), 

Email nvarchar(150), 

EmailAlternativo nvarchar(150), 

CodEntidadContacto nvarchar(30) 

) 

 

insert into 

tmp_STG_EntidadContacto(IdEntidad,CodigoContacto,NroDocumento,N

ombres,Apellidos,Cargo,Sexo,Celular,Telefono,TelefonoAlternativ

o,Email,EmailAlternativo,CodEntidadContacto) 

select 
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(select top 1 ent.IdEntidad from Entidad ent where 

ent.CodigoEntidad=ec.CodigoEntidad), 

ec.CodigoContacto,ec.NroDocumento,ec.Nombres,ec.Apellidos,ec.Ca

rgo, 

case when ec.Sexo=0 then 'FEMENINO' else (case when ec.Sexo=1 

and ec.Cargo is null then 'EMPRESA' else 'MASCULINO' end) end 

as Sexo, 

ec.Celular,ec.Telefono,ec.TelefonoAlternativo,ec.Email,ec.Email

Alternativo, 

CONCAT(ec.CodigoEntidad,ec.CodigoContacto) 

from STG.EntidadContacto ec 

 

set @rowcount = @@ROWCOUNT  

 

while @rowitem <= @rowcount  

begin  

 select top 1 

@IdEntidad=IdEntidad,@CodigoContacto=CodigoContacto,@NroDocumen

to=NroDocumento,@Nombres=Nombres,@Apellidos=Apellidos,@Cargo=Ca

rgo,@Sexo=Sexo,@Celular=Celular,@Telefono=Telefono,@TelefonoAlt

ernativo=TelefonoAlternativo,@Email=Email,@EmailAlternativo=Ema

ilAlternativo,@CodEntidadContacto=CodEntidadContacto 

 from tmp_STG_EntidadContacto  

 where NItem = @rowitem 

 

 if not exists (select 1 from EntidadContacto where 

CodEntidadContacto=@CodEntidadContacto) 

 begin 

  insert into 

EntidadContacto(IdEntidad,CodigoContacto,NroDocumento,Nombres,A

pellidos,Cargo,Sexo,Celular,Telefono,TelefonoAlternativo,Email,

EmailAlternativo,CodEntidadContacto) 

  values 

(@IdEntidad,@CodigoContacto,@NroDocumento,@Nombres,@Apellidos,@

Cargo,@Sexo,@Celular,@Telefono,@TelefonoAlternativo,@Email,@Ema

ilAlternativo,@CodEntidadContacto) 

 end 

 else 

 begin 

  update EntidadContacto 

  set  

  IdEntidad=@IdEntidad, 

  CodigoContacto=@CodigoContacto, 

  NroDocumento=@NroDocumento, 

  Nombres=@Nombres, 

  Apellidos=@Apellidos, 

  Cargo=@Cargo, 

  Sexo=@Sexo, 

  Celular=@Celular, 
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  Telefono=@Telefono, 

  TelefonoAlternativo=@TelefonoAlternativo, 

  Email=@Email, 

  EmailAlternativo=@EmailAlternativo 

  where CodEntidadContacto=@CodEntidadContacto 

 end 

 

 set @rowitem = @rowitem + 1 

end 

 

drop table tmp_STG_EntidadContacto; 
end 

Dimensión Hotel 

declare @rowitem int, @rowcount int 

declare @Hotel nvarchar(150),@CodigoLife int,@CodigoPMS 

varchar(10),@CantidadHabitaciones int 

declare @NombreCorto nvarchar(300),@Ciudad int,@Tipo 

nvarchar(150),@Latitud decimal(28,2),@Longitud decimal(28,2) 

declare @Region varchar(30)  

 

set @rowitem=1 

 

create table tmp_STG_Hotel( 

NItem int identity(1,1), 

Hotel nvarchar(100), 

CodigoLife int, 

CodigoPMS varchar(10), 

CantidadHabitaciones int, 

NombreCorto nvarchar(300), 

Ciudad int, 

Tipo nvarchar(150), 

Latitud decimal(28,2), 

Longitud decimal(28,2), 

Region varchar(30)   

) 

 

insert into 

tmp_STG_Hotel(Hotel,CodigoLife,CodigoPMS,CantidadHabitaciones,N

ombreCorto,Ciudad,Tipo,Latitud,Longitud,Region) 

select 

upper(trim(Hotel)),CodigoLife,upper(trim(CodigoPMS)),CantidadHa

bitaciones,upper(trim(NombreCorto)),Ciudad,upper(trim(Tipo)),La

titud,Longitud,upper(trim(Region)) from STG.Hotel 

 

set @rowcount = @@ROWCOUNT  

 

while @rowitem <= @rowcount  

begin  
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 select top 1 

@Hotel=Hotel,@CodigoLife=CodigoLife,@CodigoPMS=CodigoPMS,@Canti

dadHabitaciones=CantidadHabitaciones, 

 @NombreCorto=NombreCorto,@Ciudad=Ciudad,@Tipo=Tipo,@Lati

tud=Latitud,@Longitud=Longitud,@Region=Region 

 from tmp_STG_Hotel  

 where NItem = @rowitem 

  

 if not exists (select 1 from Hotel where Hotel=@Hotel)   

 begin 

  insert into 

Hotel(Hotel,CodigoLife,CodigoPMS,CantidadHabitaciones,NombreCor

to,Ciudad,Tipo,Latitud,Longitud,Region) 

  values 

(@Hotel,@CodigoLife,@CodigoPMS,@CantidadHabitaciones,@NombreCor

to,@Ciudad,@Tipo,@Latitud,@Longitud,@Region) 

 end 

 else 

 begin 

  update Hotel 

  set  

  Hotel=@Hotel, 

  CodigoLife=@CodigoLife, 

  CodigoPMS=@CodigoPMS, 

  CantidadHabitaciones=@CantidadHabitaciones, 

  NombreCorto=@NombreCorto, 

  Ciudad=@Ciudad, 

  Tipo=@Tipo, 

  Latitud=@Latitud, 

  Longitud=@Longitud, 

  Region=@Region 

  where Hotel=@Hotel 

 end 

  

 set @rowitem = @rowitem + 1 

end 

 

drop table tmp_STG_Hotel; 

end 

Dimensión País 

declare @rowitem int, @rowcount int 

declare @Pais nvarchar(150),@CodigoLife 

nvarchar(150),@CodigoPMS nvarchar(10) 

declare @IdPais int 

 

set @rowitem=1 

 

create table tmp_STG_Pais( 
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NItem int identity(1,1), 

Pais nvarchar(150), 

CodigoLife nvarchar(150), 

CodigoPMS nvarchar(10) 

) 

 

insert into tmp_STG_Pais(Pais,CodigoLife,CodigoPMS) 

select 

upper(trim(Pais)),upper(trim(CodigoLife)),upper(trim(CodigoPMS)

) from STG.Pais 

 

set @rowcount = @@ROWCOUNT  

 

while @rowitem <= @rowcount  

begin  

 select top 1 

@Pais=Pais,@CodigoLife=CodigoLife,@CodigoPMS=CodigoPMS 

 from tmp_STG_Pais  

 where NItem = @rowitem 

  

 --Tabla Pais 

 if not exists (select 1 from Pais where Pais=@Pais)   

 begin 

  insert into Pais(Pais,CodigoLife,CodigoPMS) 

  values (@Pais,@CodigoLife,@CodigoPMS) 

 end 

 else 

 begin 

  update Pais 

  set  

  Pais=@Pais, 

  CodigoLife=@CodigoLife, 

  CodigoPMS=@CodigoPMS 

  where Pais=@Pais 

 end 

  

 --Obteniendo codigo pais 

 select top 1 @IdPais=IdPais 

 from Pais 

 where Pais=@Pais 

 

 --Tabla Ubigeo 

 if not exists (select 1 from Ubigeo where IdPais=@IdPais 

and IdCiudad is NULL)   

 begin 

  insert into Ubigeo(IdPais,IdCiudad) 

  values (@IdPais,NULL) 

 end 
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 set @rowitem = @rowitem + 1 

end 

 

drop table tmp_STG_Pais; 

end 

Dimensión Ciudad y ubigeo 

declare @rowitem int, @rowcount int 

declare @Ciudad nvarchar(150),@CodigoPMS 

nvarchar(10),@CodigoPMSPais nvarchar(10),@IdPais int 

declare @IdCiudad int 

 

set @rowitem=1 

 

create table tmp_STG_Ciudad( 

NItem int identity(1,1), 

Ciudad nvarchar(150), 

CodigoPMS nvarchar(10), 

CodigoPMSPais nvarchar(10), 

IdPais int 

) 

 

insert into 

tmp_STG_Ciudad(Ciudad,CodigoPMS,CodigoPMSPais,IdPais) 

select 

upper(ciu.Ciudad),upper(ciu.CodigoPMS),upper(ciu.CodigoPMSPais)

,pai.IdPais  

from STG.Ciudad ciu left join Pais pai on 

ciu.CodigoPMSPais=pai.CodigoPMS 

 

set @rowcount = @@ROWCOUNT  

 

while @rowitem <= @rowcount  

begin  

 select top 1 

@Ciudad=Ciudad,@CodigoPMS=CodigoPMS,@CodigoPMSPais=CodigoPMSPai

s,@IdPais=IdPais 

 from tmp_STG_Ciudad  

 where NItem = @rowitem 

  

 --Tabla Ciudad 

 if not exists (select 1 from Ciudad where 

CodigoPMS=@CodigoPMS)   

 begin 

  insert into Ciudad(Ciudad,CodigoPMS) 

  values (@Ciudad,@CodigoPMS) 

 end 

 else 

 begin 
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  update Ciudad 

  set  

  Ciudad=@Ciudad,   

  CodigoPMS=@CodigoPMS 

  where CodigoPMS=@CodigoPMS 

 end 

 

 --Obteniendo codigo ciudad 

 select top 1 @IdCiudad=IdCiudad 

 from Ciudad 

 where CodigoPMS=@CodigoPMS 

 

 --Tabla Ubigeo 

 if not exists (select 1 from Ubigeo where 

IdCiudad=@IdCiudad)   

 begin 

  insert into Ubigeo(IdCiudad,IdPais) 

  values (@IdCiudad,@IdPais) 

 end 

 else 

 begin 

  update Ubigeo 

  set  

  IdPais=@IdPais   

  where IdCiudad=@IdCiudad 

 end 

  

 set @rowitem = @rowitem + 1 

end 

 

drop table tmp_STG_Ciudad; 

end 

Dimensión Tipo Documento 

declare @rowitem int, @rowcount int 

declare @IdTipoDocumento int,@TipoDocumento nvarchar(50) 

 

set @rowitem=1 

 

create table tmp_STG_TipoDocumento( 

NItem int identity(1,1), 

IdTipoDocumento int, 

TipoDocumento nvarchar(50) 

) 

 

insert into 

tmp_STG_TipoDocumento(IdTipoDocumento,TipoDocumento) 

select IdTipoDocumento,TipoDocumento from STG.TipoDocumento 

 



 

69 

 

set @rowcount = @@ROWCOUNT  

 

while @rowitem <= @rowcount  

begin  

 select top 1 

@IdTipoDocumento=IdTipoDocumento,@TipoDocumento=TipoDocumento  

 from tmp_STG_TipoDocumento  

 where NItem = @rowitem 

  

 if not exists (select 1 from TipoDocumento where 

CodigoLife=@IdTipoDocumento)   

 begin 

  insert into 

TipoDocumento(TipoDocumento,CodigoLife) 

  values (@TipoDocumento,@IdTipoDocumento) 

 end 

 else 

 begin 

  update TipoDocumento 

  set TipoDocumento=@TipoDocumento 

  where CodigoLife=@IdTipoDocumento 

 end 

  

 set @rowitem = @rowitem + 1 

end 

 

drop table tmp_STG_TipoDocumento; 

end 

Dimensión Sección 

declare @rowitem int, @rowcount int 

declare @IdHotel int,@CodigoSeccion nvarchar(10),@Seccion 

nvarchar(50) 

 

set @rowitem=1 

 

create table tmp_STG_Seccion( 

NItem int identity(1,1), 

IdHotel int, 

CodigoSeccion nvarchar(10), 

Seccion nvarchar(50) 

) 

 

insert into tmp_STG_Seccion(IdHotel,CodigoSeccion,Seccion) 

select distinct h.IdHotel,s.CodigoSeccion,s.Seccion 

from STG.Seccion s 

inner join Hotel h on s.CodigoHotel=h.CodigoPMS 

 

set @rowcount = @@ROWCOUNT  
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while @rowitem <= @rowcount  

begin  

 select top 1 

@IdHotel=IdHotel,@CodigoSeccion=CodigoSeccion,@Seccion=Seccion 

 from tmp_STG_Seccion  

 where NItem = @rowitem 

 

 if not exists (select 1 from Seccion where 

IdHotel=@IdHotel and CodigoSeccion=@CodigoSeccion) 

 begin 

  insert into 

Seccion(IdHotel,CodigoSeccion,Seccion) 

  values (@IdHotel,@CodigoSeccion,@Seccion) 

 end 

 else 

 begin 

  update Seccion 

  set   

  Seccion=@Seccion 

  where IdHotel=@IdHotel and 

CodigoSeccion=@CodigoSeccion 

 end 

 

 set @rowitem = @rowitem + 1 

end 

 

drop table tmp_STG_Seccion; 

end 

Dimensión Servicio Sección 

insert into ServicioSeccion(IdServicio,IdSeccion,FlagActivo) 

select s.IdServicio,c.IdSeccion,ss.FlagActivo 

from STG.ServicioSeccion ss 

inner join Hotel h on ss.CodigoHotel=h.CodigoPMS 

inner join Servicio s on ss.CodigoServicio=s.CodigoServicio and 

s.IdHotel=h.IdHotel 

inner join Seccion c on ss.CodigoSeccion=c.CodigoSeccion and 

c.IdHotel=h.IdHotel 

 

end 

Dimensión Correo 

Esta dimension tiene como fuente de origen 2 sistemas, el programa de lealtad y el 

sistema core de reservas. 

declare @rowitem int, @rowcount int 

declare @CodigoPersona nvarchar(50),@Correo nvarchar(150) 
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set @rowitem=1 

 

create table tmp_STG_CorreoLife( 

NItem int identity(1,1), 

CodigoPersona nvarchar(50), 

Correo nvarchar(150) 

) 

 

insert into tmp_STG_CorreoLife(CodigoPersona,Correo) 

select distinct per.CodigoPersona,cor.Correo from ( 

select CodigoPersona,Correo from  

( 

select usr.CodigoPersona,usr.Email,usr.EmailAlternativo 

from STG.UsuarioLife usr 

where usr.NroDocumento<>'' 

and usr.FlagActivo<>2 

union all 

select 

usr.NroDocumentoEliminado,usr.EmailEliminado,usr.EmailAlternati

vo 

from STG.UsuarioLife usr 

where usr.NroDocumento<>'' 

and usr.FlagActivo=2 and usr.NroDocumentoEliminado<>'' 

) as per 

unpivot  

(Correo for Tipo in (Email,EmailAlternativo)) as upv 

where Correo<>'' 

) as cor 

inner join Persona per on cor.CodigoPersona=per.CodigoPersona 

 

set @rowcount = @@ROWCOUNT  

 

while @rowitem <= @rowcount  

begin  

 select top 1 @CodigoPersona=CodigoPersona,@Correo=Correo 

 from tmp_STG_CorreoLife   

 where NItem = @rowitem 

 

 if not exists (select 1 from Correo where 

CodigoPersona=@CodigoPersona and Correo=@Correo)   

 begin 

  insert into Correo(CodigoPersona,Correo) 

  values (@CodigoPersona,@Correo) 

 end  

   

 set @rowitem = @rowitem + 1 

end 

 

drop table tmp_STG_CorreoLife; 
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end 

Dimensión Telefono 

declare @rowitem int,@rowcount int 

declare @CodigoPersona nvarchar(50),@TipoTelefono 

nvarchar(20),@Numero nvarchar(50) 

 

set @rowitem=1 

 

create table tmp_STG_TelefonoReserva( 

NItem int identity(1,1), 

NroDocumento nvarchar(50), 

TipoTelefono nvarchar(20), 

Numero nvarchar(50) 

); 

 

WITH TELEFONOSTG AS ( 

select distinct REPLACE(ltrim(rtrim(NroDocumento)),'`','') as 

NroDocumento, 

REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(Telefono,' 

',''),'#',''),'.',''),'-',''),'(','') ,')','')AS Telefono 

from STG.Telefono 

where len(NroDocumento)>=7 and len(Telefono)>=7 

and NroDocumento is not null 

and NroDocumento not like '%--%' 

and NroDocumento not like '%,,%' 

and NroDocumento not like '%.%' 

and NroDocumento not like '%,-%' 

and NroDocumento not like '%,.%' 

and NroDocumento not like '%-.%' 

and NroDocumento not like '%*%' 

and NroDocumento not like '%#%' 

and NroDocumento not like '00000%' 

and NroDocumento not like '?%' 

and NroDocumento not in ('%-%') 

and telefono not like '%/%' 

) 

insert into 

tmp_STG_TelefonoReserva(NroDocumento,TipoTelefono,Numero) 

SELECT distinct per.CodigoPersona, case when P.Telefono like 

'519%' then 'CELULAR' ELSE 'CASA'END AS TipoTelefono, 

P.Telefono 

FROM ( 

SELECT distinct NroDocumento, 

case when Telefono like '+51%' then 

replace(telefono,'+51','51') 

when Telefono like '?%'then replace(telefono,'?','') 

when Telefono like '+%'then replace(telefono,'+','') 
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when Telefono like '9%' and LEN(Telefono)=9 then 

CONCAT('51',telefono) 

when Telefono like '00%'then case when 

SUBSTRING(Telefono,3,LEN(telefono)-charindex('00',telefono)) 

like '9%' and LEN(SUBSTRING(Telefono,3,LEN(telefono)-

charindex('00',telefono)))=9 then 

CONCAT('51',SUBSTRING(Telefono,3,LEN(telefono)-

charindex('00',telefono))) 

else SUBSTRING(Telefono,3,LEN(telefono)-

charindex('00',telefono)) end 

when len(Telefono)=7 and Telefono not like '9%' then 

CONCAT('01',Telefono) 

else Telefono 

end as Telefono 

FROM TELEFONOSTG 

) AS P 

inner join Persona per on 

REPLACE(ltrim(rtrim(p.NroDocumento)),'`','')=per.CodigoPersona 

where isnull(year(GETDATE())-year(per.FechaNacimiento),18)>=18 

 

set @rowcount = @@ROWCOUNT  

 

while @rowitem <= @rowcount  

begin  

 select top 1 

@CodigoPersona=NroDocumento,@TipoTelefono=TipoTelefono,@Numero=

Numero 

 from tmp_STG_TelefonoReserva  

 where NItem = @rowitem 

 

 if not exists (select 1 from Telefono where 

CodigoPersona=@CodigoPersona and TipoTelefono=@TipoTelefono) 

 begin 

  insert into 

Telefono(CodigoPersona,TipoTelefono,Numero)   

  values (@CodigoPersona,@TipoTelefono,@Numero)   

 end 

 else 

 begin 

   update Telefono   

   set Numero=@Numero 

   where CodigoPersona=@CodigoPersona and 

TipoTelefono=@TipoTelefono 

 end 

 

 set @rowitem = @rowitem + 1 

end 

 

drop table tmp_STG_TelefonoReserva; 
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end 

Dimensión Persona 

declare @rowitem int, @rowcount int 

declare @CodigoPersona nvarchar(25),@IdTipoDocumento 

int,@NroDocumento nvarchar(25),@Nombres 

nvarchar(100),@Apellidos nvarchar(200),@FechaNacimiento 

date,@Sexo nvarchar(10),@Direccion 

nvarchar(100),@ApellidoPaterno nvarchar(50),@ApellidoMaterno 

nvarchar(50),@FechaRegistro date,@EstadoCivil 

nvarchar(1),@CodigoPais nvarchar(3),@CodigoCiudad 

nvarchar(6),@Idioma int,@CantidadHijos int,@FlagEnvioMailings 

int,@FlagAceptaSMS char(1),@FlagAceptaOfertas char(1),@Empresa 

nvarchar(10),@UsuarioCreacion nvarchar(100) 

 

set @rowitem=1 

 

create table tmp_STG_PersonaReserva( 

NItem int identity(1,1), 

CodigoPersona nvarchar(25), 

IdTipoDocumento int, 

NroDocumento nvarchar(25), 

Nombres nvarchar(100), 

Apellidos nvarchar(200), 

FechaNacimiento date, 

Sexo nvarchar(10), 

Direccion nvarchar(100), 

ApellidoPaterno nvarchar(50), 

ApellidoMaterno nvarchar(50), 

FechaRegistro date, 

EstadoCivil nvarchar(1), 

CodigoPais nvarchar(3), 

CodigoCiudad nvarchar(6), 

Idioma int, 

CantidadHijos int, 

FlagEnvioMailings int, 

FlagAceptaSMS char(1), 

FlagAceptaOfertas char(1), 

Empresa nvarchar(10), 

UsuarioCreacion nvarchar(100) 

) 

 

insert into 

tmp_STG_PersonaReserva(CodigoPersona,IdTipoDocumento,NroDocumen

to,Nombres,Apellidos,FechaNacimiento,Sexo,Direccion,ApellidoPat

erno,ApellidoMaterno,FechaRegistro,EstadoCivil,CodigoPais,Codig

oCiudad,Idioma,CantidadHijos,FlagEnvioMailings,FlagAceptaSMS,Fl

agAceptaOfertas,Empresa,UsuarioCreacion)   

select distinct REPLACE(ltrim(rtrim(per.NroDocumento)),'`',''), 
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doc.IdTipoDocumento,REPLACE(ltrim(rtrim(per.NroDocumento)),'`',

''), 

ltrim(rtrim(upper(per.Nombres))),ltrim(rtrim(upper(per.Apellido

sCompletos))),per.FechaNacimiento, 

case per.Sexo  

when '0' then 'FEMENINO' 

when '1' then 'MASCULINO'  

else 'N/A' 

end,ltrim(rtrim(upper(per.Direccion))),ltrim(rtrim(upper(per.Ap

ellidoPaterno))),ltrim(rtrim(upper(per.ApellidoMaterno))),per.F

echaRegistro, 

per.EstadoCivil,per.CodigoPais,per.CodigoCiudad,per.Idioma,per.

CantidadHijos,per.FlagEnvioMailings,per.FlagAceptaSMS,per.FlagA

ceptaOfertas, 

ltrim(rtrim(upper(per.Empresa))),ltrim(rtrim(upper(per.UsuarioC

reacion))) 

from STG.Huesped per 

left join TipoDocumento doc on 

per.TipoDocumento=doc.TipoDocumento 

left join ReservaCliente rc on per.NroDocumento=rc.NroDocumento 

left join Reserva r on 

rc.IdAnioReservaHotel=r.IdAnioReservaHotel 

where per.NroDocumento is not null 

and len(per.NroDocumento)>=7 

and per.NroDocumento not like '%--%' 

and per.NroDocumento not like '%,,%' 

and per.NroDocumento not like '%.%' 

and per.NroDocumento not like '%,-%' 

and per.NroDocumento not like '%,.%' 

and per.NroDocumento not like '%-.%' 

and per.NroDocumento not like '%*%' 

and per.NroDocumento not like '%#%' 

and per.NroDocumento not like '00000%' 

and per.NroDocumento not like '?%' 

and per.NroDocumento not in ('%-%') 

and r.IdEstadoReserva in (1,2) 

--cruzar con reservacliente y solo 1 y 2 (reserva) 

 

set @rowcount = @@ROWCOUNT    

   

while @rowitem <= @rowcount    

begin    

 select top 1 

@CodigoPersona=CodigoPersona,@IdTipoDocumento=IdTipoDocumento,@

NroDocumento=NroDocumento,@Nombres=Nombres,@Apellidos=Apellidos

,   

 

@FechaNacimiento=FechaNacimiento,@Sexo=Sexo,@Direccion=Direccio
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n,@ApellidoPaterno=ApellidoPaterno,@ApellidoMaterno=ApellidoMat

erno,@FechaRegistro=FechaRegistro, 

 

@EstadoCivil=EstadoCivil,@CodigoPais=CodigoPais,@CodigoCiudad=C

odigoCiudad,@Idioma=Idioma,@CantidadHijos=CantidadHijos,@FlagEn

vioMailings=FlagEnvioMailings,@FlagAceptaSMS=FlagAceptaSMS,@Fla

gAceptaOfertas=FlagAceptaOfertas, 

 @Empresa=Empresa,@UsuarioCreacion=UsuarioCreacion 

 from tmp_STG_PersonaReserva     

 where NItem = @rowitem   

   

 if not exists (select 1 from Persona where 

CodigoPersona=@CodigoPersona)     

 begin   

  insert into 

Persona(CodigoPersona,IdTipoDocumento,NroDocumento,Nombres,Apel

lidos,FechaNacimiento,Sexo,Direccion,ApellidoPaterno,ApellidoMa

terno,FechaRegistro,EstadoCivil,CodigoPais,CodigoCiudad,Idioma,

CantidadHijos,FlagEnvioMailings,FlagAceptaSMS,FlagAceptaOfertas

,Empresa,UsuarioCreacion)   

  values 

(@CodigoPersona,@IdTipoDocumento,@NroDocumento,@Nombres,@Apelli

dos,@FechaNacimiento,@Sexo,@Direccion,@ApellidoPaterno,@Apellid

oMaterno,@FechaRegistro,@EstadoCivil,@CodigoPais,@CodigoCiudad,

@Idioma,@CantidadHijos,@FlagEnvioMailings,@FlagAceptaSMS,@FlagA

ceptaOfertas,@Empresa,@UsuarioCreacion)   

 end   

 else   

 begin   

  update Persona   

  set IdTipoDocumento=(case when @IdTipoDocumento is null then 

IdTipoDocumento else @IdTipoDocumento end),     

  Nombres=(case when (@Nombres is null or @Nombres='') then 

Nombres else @Nombres end),   

  Apellidos=(case when (@Apellidos is null or @Apellidos='') 

then Apellidos else @Apellidos end),   

  FechaNacimiento=(case when @FechaNacimiento is null then 

FechaNacimiento else @FechaNacimiento end),   

  Sexo=@Sexo,   

  Direccion=(case when (@Direccion is null or @Direccion='') 

then Direccion else @Direccion end),   

  ApellidoPaterno=(case when (@ApellidoPaterno is null or 

@ApellidoPaterno='') then ApellidoPaterno else @ApellidoPaterno 

end), 

  ApellidoMaterno=(case when (@ApellidoMaterno is null or 

@ApellidoMaterno='') then ApellidoMaterno else @ApellidoMaterno 

end), 

  FechaRegistro=(case when @FechaRegistro is null then 

FechaRegistro else @FechaRegistro end), 
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  EstadoCivil=(case when (@EstadoCivil is null or 

@EstadoCivil='') then EstadoCivil else @EstadoCivil end), 

  CodigoPais=(case when (@CodigoPais is null or @CodigoPais='') 

then CodigoPais else @CodigoPais end), 

  CodigoCiudad=(case when (@CodigoCiudad is null or 

@CodigoCiudad='') then CodigoCiudad else @CodigoCiudad end), 

  Idioma=(case when @Idioma is null then Idioma else @Idioma 

end), 

  CantidadHijos=(case when @CantidadHijos is null then 

CantidadHijos else @CantidadHijos end), 

  FlagEnvioMailings=(case when @FlagEnvioMailings is null then 

FlagEnvioMailings else (case when @FlagEnvioMailings=0 then 

FlagEnvioMailings else @FlagEnvioMailings end) end), 

  FlagAceptaSMS=(case when (@FlagAceptaSMS is null or 

@FlagAceptaSMS='') then FlagAceptaSMS else (case when 

@FlagAceptaSMS=0 then FlagAceptaSMS else @FlagAceptaSMS end) 

end), 

  FlagAceptaOfertas=(case when (@FlagAceptaOfertas is null or 

@FlagAceptaOfertas='') then FlagAceptaOfertas else (case when 

@FlagAceptaOfertas=0 then FlagAceptaOfertas else 

@FlagAceptaOfertas end) end), 

  Empresa=(case when (@Empresa is null or @Empresa='') then 

Empresa else @Empresa end), 

  UsuarioCreacion=(case when (@UsuarioCreacion is null or 

@UsuarioCreacion='') then UsuarioCreacion else @UsuarioCreacion 

end) 

  where CodigoPersona=@CodigoPersona   

 end   

    

 set @rowitem = @rowitem + 1   

end   

   

drop table tmp_STG_PersonaReserva;  

 

end 

Dimensión Tarifa 

declare @rowitem int,@rowcount int 

declare @IdHotel int,@CodigoTarifario 

nvarchar(10),@NombreTarifa nvarchar(50),@TipoTarifa 

char(1),@Moneda nvarchar(3),@Activo 

char(1),@IdHotelNombreTarifa nvarchar(70) 

 

set @rowitem=1 

 

create table tmp_STG_Tarifa( 

NItem int identity(1,1), 

IdHotel int, 

CodigoTarifario nvarchar(10), 
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NombreTarifa nvarchar(50), 

TipoTarifa char(1), 

Moneda nvarchar(3), 

Activo char(1), 

IdHotelNombreTarifa nvarchar(70) 

) 

 

insert into 

tmp_STG_Tarifa(IdHotel,CodigoTarifario,NombreTarifa,TipoTarifa,

Moneda,Activo,IdHotelNombreTarifa) 

select 

h.IdHotel,t.CodigoTarifario,t.NombreTarifa,t.TipoTarifa,t.Moned

a,t.Activo,CONCAT(t.CodigoHotel,t.CodigoTarifario,t.NombreTarif

a) 

from STG.Tarifa t 

inner join Hotel h on t.CodigoHotel=h.CodigoPMS 

 

set @rowcount = @@ROWCOUNT  

 

while @rowitem <= @rowcount  

begin  

 select top 1 

@IdHotel=IdHotel,@CodigoTarifario=CodigoTarifario,@NombreTarifa

=NombreTarifa,@TipoTarifa=TipoTarifa,@Moneda=Moneda,@Activo=Act

ivo,@IdHotelNombreTarifa=IdHotelNombreTarifa 

 from tmp_STG_Tarifa  

 where NItem = @rowitem 

 

 if not exists (select 1 from Tarifa where 

IdHotelNombreTarifa=@IdHotelNombreTarifa) 

 begin 

  insert into 

Tarifa(IdHotel,CodigoTarifario,NombreTarifa,TipoTarifa,Moneda,A

ctivo,IdHotelNombreTarifa) 

  values 

(@IdHotel,@CodigoTarifario,@NombreTarifa,@TipoTarifa,@Moneda,@A

ctivo,@IdHotelNombreTarifa) 

 end 

 else 

 begin 

  update Tarifa 

  set 

  IdHotel=@IdHotel, 

  CodigoTarifario=@CodigoTarifario, 

  NombreTarifa=@NombreTarifa, 

  TipoTarifa=@TipoTarifa, 

  Moneda=@Moneda, 

  Activo=@Activo 

  where IdHotelNombreTarifa=@IdHotelNombreTarifa 



 

79 

 

 end 

 

 set @rowitem = @rowitem + 1 

end 

 

drop table tmp_STG_Tarifa; 

end 

Dimensión Cliente Reserva 

declare @rowitem int, @rowcount int 

declare @CodigoPersona nvarchar(25),@IdTipoDocumento 

int,@NroDocumento nvarchar(25),@Nombres 

nvarchar(100),@Apellidos nvarchar(200),@FechaNacimiento 

date,@Sexo nvarchar(10),@Direccion 

nvarchar(100),@ApellidoPaterno nvarchar(50),@ApellidoMaterno 

nvarchar(50),@FechaRegistro date,@EstadoCivil 

nvarchar(1),@CodigoPais nvarchar(3),@CodigoCiudad 

nvarchar(6),@Idioma int,@CantidadHijos int,@FlagEnvioMailings 

int,@FlagAceptaSMS char(1),@FlagAceptaOfertas char(1),@Empresa 

nvarchar(10),@UsuarioCreacion nvarchar(100) 

 

set @rowitem=1 

 

create table tmp_STG_PersonaReserva( 

NItem int identity(1,1), 

CodigoPersona nvarchar(25), 

IdTipoDocumento int, 

NroDocumento nvarchar(25), 

Nombres nvarchar(100), 

Apellidos nvarchar(200), 

FechaNacimiento date, 

Sexo nvarchar(10), 

Direccion nvarchar(100), 

ApellidoPaterno nvarchar(50), 

ApellidoMaterno nvarchar(50), 

FechaRegistro date, 

EstadoCivil nvarchar(1), 

CodigoPais nvarchar(3), 

CodigoCiudad nvarchar(6), 

Idioma int, 

CantidadHijos int, 

FlagEnvioMailings int, 

FlagAceptaSMS char(1), 

FlagAceptaOfertas char(1), 

Empresa nvarchar(10), 

UsuarioCreacion nvarchar(100) 

) 
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insert into 

tmp_STG_PersonaReserva(CodigoPersona,IdTipoDocumento,NroDocumen

to,Nombres,Apellidos,FechaNacimiento,Sexo,Direccion,ApellidoPat

erno,ApellidoMaterno,FechaRegistro,EstadoCivil,CodigoPais,Codig

oCiudad,Idioma,CantidadHijos,FlagEnvioMailings,FlagAceptaSMS,Fl

agAceptaOfertas,Empresa,UsuarioCreacion)   

select distinct REPLACE(ltrim(rtrim(per.NroDocumento)),'`',''), 

doc.IdTipoDocumento,REPLACE(ltrim(rtrim(per.NroDocumento)),'`',

''), 

ltrim(rtrim(upper(per.Nombres))),ltrim(rtrim(upper(per.Apellido

sCompletos))),per.FechaNacimiento, 

case per.Sexo  

when '0' then 'FEMENINO' 

when '1' then 'MASCULINO'  

else 'N/A' 

end,ltrim(rtrim(upper(per.Direccion))),ltrim(rtrim(upper(per.Ap

ellidoPaterno))),ltrim(rtrim(upper(per.ApellidoMaterno))),per.F

echaRegistro, 

per.EstadoCivil,per.CodigoPais,per.CodigoCiudad,per.Idioma,per.

CantidadHijos,per.FlagEnvioMailings,per.FlagAceptaSMS,per.FlagA

ceptaOfertas, 

ltrim(rtrim(upper(per.Empresa))),ltrim(rtrim(upper(per.UsuarioC

reacion))) 

from STG.Huesped per 

left join TipoDocumento doc on 

per.TipoDocumento=doc.TipoDocumento 

left join ReservaCliente rc on per.NroDocumento=rc.NroDocumento 

left join Reserva r on 

rc.IdAnioReservaHotel=r.IdAnioReservaHotel 

where per.NroDocumento is not null 

and len(per.NroDocumento)>=7 

and per.NroDocumento not like '%--%' 

and per.NroDocumento not like '%,,%' 

and per.NroDocumento not like '%.%' 

and per.NroDocumento not like '%,-%' 

and per.NroDocumento not like '%,.%' 

and per.NroDocumento not like '%-.%' 

and per.NroDocumento not like '%*%' 

and per.NroDocumento not like '%#%' 

and per.NroDocumento not like '00000%' 

and per.NroDocumento not like '?%' 

and per.NroDocumento not in ('%-%') 

and r.IdEstadoReserva in (1,2) 

--cruzar con reservacliente y solo 1 y 2 (reserva) 

 

set @rowcount = @@ROWCOUNT    

   

while @rowitem <= @rowcount    

begin    
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 select top 1 

@CodigoPersona=CodigoPersona,@IdTipoDocumento=IdTipoDocumento,@

NroDocumento=NroDocumento,@Nombres=Nombres,@Apellidos=Apellidos

,   

 

@FechaNacimiento=FechaNacimiento,@Sexo=Sexo,@Direccion=Direccio

n,@ApellidoPaterno=ApellidoPaterno,@ApellidoMaterno=ApellidoMat

erno,@FechaRegistro=FechaRegistro, 

 

@EstadoCivil=EstadoCivil,@CodigoPais=CodigoPais,@CodigoCiudad=C

odigoCiudad,@Idioma=Idioma,@CantidadHijos=CantidadHijos,@FlagEn

vioMailings=FlagEnvioMailings,@FlagAceptaSMS=FlagAceptaSMS,@Fla

gAceptaOfertas=FlagAceptaOfertas, 

 @Empresa=Empresa,@UsuarioCreacion=UsuarioCreacion 

 from tmp_STG_PersonaReserva     

 where NItem = @rowitem   

   

 if not exists (select 1 from Persona where 

CodigoPersona=@CodigoPersona)     

 begin   

  insert into 

Persona(CodigoPersona,IdTipoDocumento,NroDocumento,Nombres,Apel

lidos,FechaNacimiento,Sexo,Direccion,ApellidoPaterno,ApellidoMa

terno,FechaRegistro,EstadoCivil,CodigoPais,CodigoCiudad,Idioma,

CantidadHijos,FlagEnvioMailings,FlagAceptaSMS,FlagAceptaOfertas

,Empresa,UsuarioCreacion)   

  values 

(@CodigoPersona,@IdTipoDocumento,@NroDocumento,@Nombres,@Apelli

dos,@FechaNacimiento,@Sexo,@Direccion,@ApellidoPaterno,@Apellid

oMaterno,@FechaRegistro,@EstadoCivil,@CodigoPais,@CodigoCiudad,

@Idioma,@CantidadHijos,@FlagEnvioMailings,@FlagAceptaSMS,@FlagA

ceptaOfertas,@Empresa,@UsuarioCreacion)   

 end   

 else   

 begin   

  update Persona   

  set IdTipoDocumento=(case when @IdTipoDocumento is null then 

IdTipoDocumento else @IdTipoDocumento end),     

  Nombres=(case when (@Nombres is null or @Nombres='') then 

Nombres else @Nombres end),   

  Apellidos=(case when (@Apellidos is null or @Apellidos='') 

then Apellidos else @Apellidos end),   

  FechaNacimiento=(case when @FechaNacimiento is null then 

FechaNacimiento else @FechaNacimiento end),   

  Sexo=@Sexo,   

  Direccion=(case when (@Direccion is null or @Direccion='') 

then Direccion else @Direccion end),   
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  ApellidoPaterno=(case when (@ApellidoPaterno is null or 

@ApellidoPaterno='') then ApellidoPaterno else @ApellidoPaterno 

end), 

  ApellidoMaterno=(case when (@ApellidoMaterno is null or 

@ApellidoMaterno='') then ApellidoMaterno else @ApellidoMaterno 

end), 

  FechaRegistro=(case when @FechaRegistro is null then 

FechaRegistro else @FechaRegistro end), 

  EstadoCivil=(case when (@EstadoCivil is null or 

@EstadoCivil='') then EstadoCivil else @EstadoCivil end), 

  CodigoPais=(case when (@CodigoPais is null or @CodigoPais='') 

then CodigoPais else @CodigoPais end), 

  CodigoCiudad=(case when (@CodigoCiudad is null or 

@CodigoCiudad='') then CodigoCiudad else @CodigoCiudad end), 

  Idioma=(case when @Idioma is null then Idioma else @Idioma 

end), 

  CantidadHijos=(case when @CantidadHijos is null then 

CantidadHijos else @CantidadHijos end), 

  FlagEnvioMailings=(case when @FlagEnvioMailings is null then 

FlagEnvioMailings else (case when @FlagEnvioMailings=0 then 

FlagEnvioMailings else @FlagEnvioMailings end) end), 

  FlagAceptaSMS=(case when (@FlagAceptaSMS is null or 

@FlagAceptaSMS='') then FlagAceptaSMS else (case when 

@FlagAceptaSMS=0 then FlagAceptaSMS else @FlagAceptaSMS end) 

end), 

  FlagAceptaOfertas=(case when (@FlagAceptaOfertas is null or 

@FlagAceptaOfertas='') then FlagAceptaOfertas else (case when 

@FlagAceptaOfertas=0 then FlagAceptaOfertas else 

@FlagAceptaOfertas end) end), 

  Empresa=(case when (@Empresa is null or @Empresa='') then 

Empresa else @Empresa end), 

  UsuarioCreacion=(case when (@UsuarioCreacion is null or 

@UsuarioCreacion='') then UsuarioCreacion else @UsuarioCreacion 

end) 

  where CodigoPersona=@CodigoPersona   

 end   

    

 set @rowitem = @rowitem + 1   

end   

   

drop table tmp_STG_PersonaReserva;  

 

end 

 

Dimensión Origen 

declare @rowitem int, @rowcount int 

declare @Origen nvarchar(150),@CodigoLife 

nvarchar(10),@CodigoPMS nvarchar(10),@FlagActivo int 



 

83 

 

 

set @rowitem=1 

 

create table tmp_STG_Origen( 

NItem int identity(1,1), 

Origen nvarchar(150), 

CodigoLife nvarchar(10), 

CodigoPMS nvarchar(10), 

FlagActivo int 

) 

 

insert into 

tmp_STG_Origen(Origen,CodigoLife,CodigoPMS,FlagActivo) 

select 

upper(trim(Origen)),upper(trim(CodigoLife)),upper(trim(CodigoPM

S)),FlagActivo from STG.Origen  

 

set @rowcount = @@ROWCOUNT  

 

while @rowitem <= @rowcount  

begin  

 select top 1 

@Origen=Origen,@CodigoLife=CodigoLife,@CodigoPMS=CodigoPMS,@Fla

gActivo=FlagActivo 

 from tmp_STG_Origen  

 where NItem = @rowitem 

  

 if not exists (select 1 from Origen where Origen=@Origen 

and CodigoPMS=@CodigoPMS)   

 begin 

  insert into 

Origen(Origen,CodigoLife,CodigoPMS,FlagActivo) 

  values 

(@Origen,@CodigoLife,@CodigoPMS,@FlagActivo) 

 end 

 else 

 begin 

  update Origen 

  set  

  Origen=@Origen, 

  CodigoLife=@CodigoLife, 

  CodigoPMS=@CodigoPMS, 

  FlagActivo=@FlagActivo 

  where Origen=@Origen and CodigoPMS=@CodigoPMS 

 end 

 

 set @rowitem = @rowitem + 1 

end 
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drop table tmp_STG_Origen; 

end 

Ahora mostraremos las cargas de las dimensiones que vienen desde el programa de 

lealtad. 

Dimensión Programa Lealtad Categoría 

declare @rowitem int, @rowcount int 

declare @IdCategoriaLife int,@CategoriaLife 

nvarchar(100),@Ranking nvarchar(100) 

 

set @rowitem=1 

 

create table tmp_STG_CategoriaLife( 

NItem int identity(1,1), 

IdCategoriaLife int, 

CategoriaLife nvarchar(100), 

Ranking nvarchar(100) 

) 

 

insert into 

tmp_STG_CategoriaLife(IdCategoriaLife,CategoriaLife,Ranking) 

select IdCategoriaLife,CategoriaLife,Ranking from 

STG.CategoriaLife 

 

set @rowcount = @@ROWCOUNT  

 

while @rowitem <= @rowcount  

begin  

 select top 1 

@IdCategoriaLife=IdCategoriaLife,@CategoriaLife=CategoriaLife,@

Ranking=Ranking 

 from tmp_STG_CategoriaLife  

 where NItem = @rowitem 

  

 if not exists (select 1 from CALife_Categoria where 

IdCategoriaLife=@IdCategoriaLife)   

 begin 

  insert into 

CALife_Categoria(IdCategoriaLife,CategoriaLife,Ranking) 

  values 

(@IdCategoriaLife,@CategoriaLife,@Ranking) 

 end 

 else 

 begin 

  update CALife_Categoria 

  set CategoriaLife=@CategoriaLife, 

  Ranking=@Ranking 

  where IdCategoriaLife=@IdCategoriaLife 
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 end 

  

 set @rowitem = @rowitem + 1 

end 

 

drop table tmp_STG_CategoriaLife; 

end 

Dimensión Programa Lealtad Usuario 

declare @rowitem int, @rowcount int 

declare @IdCALife int,@CodigoLife nvarchar(15),@IdCategoriaLife 

int,@OrigenRegistro nvarchar(45),@CodigoPersona nvarchar(50) 

declare @PuntosAcumulados int,@PuntosRedimidos int,@Noches 

int,@FechaRegistro date,@FlagVerificado tinyint,@FlagActivo 

tinyint 

 

set @rowitem=1 

 

create table tmp_STG_UsuarioLife( 

NItem int identity(1,1), 

IdCALife int, 

CodigoLife nvarchar(15), 

IdCategoriaLife int, 

OrigenRegistro nvarchar(45), 

CodigoPersona nvarchar(50), 

PuntosAcumulados int, 

PuntosRedimidos int, 

Noches int, 

FechaRegistro date, 

FlagVerificado tinyint, 

FlagActivo tinyint 

) 

 

insert into 

tmp_STG_UsuarioLife(IdCALife,CodigoLife,IdCategoriaLife,OrigenR

egistro,CodigoPersona,PuntosAcumulados,PuntosRedimidos,Noches,F

echaRegistro,FlagVerificado,FlagActivo) 

select IdCALife,CodigoLife,IdCategoriaLife,OrigenRegistro, 

case when (case when FlagActivo=2 then NroDocumentoEliminado 

else CodigoPersona end)='' then null else (case when 

FlagActivo=2 then NroDocumentoEliminado else CodigoPersona end) 

end, 

PuntosAcumulados,PuntosRemididos,Noches,FechaRegistro,FlagVerif

icado,FlagActivo 

from STG.UsuarioLife 

 

set @rowcount = @@ROWCOUNT  

 

while @rowitem <= @rowcount  
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begin  

 select top 1 

@IdCALife=IdCALife,@CodigoLife=CodigoLife,@IdCategoriaLife=IdCa

tegoriaLife,@OrigenRegistro=OrigenRegistro,@CodigoPersona=Codig

oPersona, 

 @PuntosAcumulados=PuntosAcumulados,@PuntosRedimidos=Punt

osRedimidos,@Noches=Noches,@FechaRegistro=FechaRegistro,@FlagVe

rificado=FlagVerificado, 

 @FlagActivo=FlagActivo 

 from tmp_STG_UsuarioLife   

 where NItem = @rowitem 

 

 if not exists (select 1 from CALife_Usuario where 

IdCALife=@IdCALife)   

 begin 

  insert into 

CALife_Usuario(IdCALife,CodigoLife,IdCategoriaLife,OrigenRegist

ro,CodigoPersona,PuntosAcumulados,PuntosRedimidos,Noches,FechaR

egistro,FlagVerificado,FlagActivo) 

  values 

(@IdCALife,@CodigoLife,@IdCategoriaLife,@OrigenRegistro,@Codigo

Persona,@PuntosAcumulados,@PuntosRedimidos,@Noches,@FechaRegist

ro,@FlagVerificado,@FlagActivo) 

 end 

 else 

 begin 

  update CALife_Usuario 

  set CodigoLife=@CodigoLife, 

  IdCategoriaLife=@IdCategoriaLife, 

  OrigenRegistro=@OrigenRegistro, 

  CodigoPersona=@CodigoPersona, 

  PuntosAcumulados=@PuntosAcumulados, 

  PuntosRedimidos=@PuntosRedimidos, 

  Noches=@Noches, 

  FechaRegistro=@FechaRegistro, 

  FlagVerificado=@FlagVerificado, 

  FlagActivo=@FlagActivo 

  where IdCALife=@IdCALife 

 end 

  

 set @rowitem = @rowitem + 1 

end 

 

drop table tmp_STG_UsuarioLife; 

end 

Dimensión Programa Lealtad Acumulaciones 
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insert into 

CALife_Acumulaciones(IdAcumulaciones,IdSegmento,IdHotel,IdCALif

e,TipoAcumulacion,Noches,IdOrigen,RoomRevenue,AyB,Otros,TotalRe

venue, 

CodigoReserva,FechaEntrada,FechaSalida,PuntosAcumulados,Vendedo

r,FechaRegistro,FechaCancelacion,Observacion) 

select 

ac.IdAcumulaciones,sg.IdSegmento,ht.IdHotel,ac.IdCALife,ac.Tipo

Acumulacion,ac.Noches,ori.IdOrigen,ac.RoomRevenue,ac.AyB,ac.Otr

os,ac.TotalRevenue, 

ac.CodigoReserva,ac.FechaEntrada,ac.FechaSalida,ac.PuntosAcumul

ados,ac.Vendedor,ac.FechaRegistro,ac.FechaCancelacion,ac.Observ

acion 

from STG.AcumulacionesLife ac  

left join Segmento sg on ac.Segmento=sg.CodigoLife 

left join Hotel ht on ac.IdHotel=ht.CodigoLife 

left join Origen ori on ac.Origen=ori.CodigoLife 

 

end 

Dimensión Programa Lealtad Canjes 

insert into 

CALife_Canjes(IdCanjes,IdEstadoCanje,IdHotel,IdCALife,IdTipoCan

je,PuntosUsados,TipoHabitacion,FechaEntrada,FechaSalida,Noches, 

FechaRegistro,FechaCancelacion,Observacion) 

select 

cj.IdCanjes,cj.IdEstadoCanje,ht.IdHotel,cj.IdCALife,cj.IdTipoCa

nje,cj.PuntosUsados,cj.TipoHabitacion,cj.FechaEntrada,cj.FechaS

alida,cj.Noches, 

cj.FechaRegistro,cj.FechaCancelacion,cj.Observacion 

from STG.CanjesLife cj 

left join Hotel ht on cj.IdHotel=ht.CodigoLife 

 

end 

Fact Table – Reservas 

declare @rowitem int, @rowcount int 

declare @IdHotel int,@AnioReserva int,@CodigoReserva 

int,@IdEntidad int,@IdEntidadIntermediaria int,@FechaCreacion 

date,@FechaEntrada date,@FechaSalida date,@IdEstadoReserva 

int,@Tarifa float,@IdSegmento int,@IdOrigen int,@FechaAnulacion 

date,@UsuarioCreacion nvarchar(100),@CodigoGrupo 

int,@CodigoCircuito int,@Adultos int,@Ninos int,@Bebes 

int,@VendedorInterno nvarchar(150),@VendedorExterno 

nvarchar(150),@MontoTotal float,@Noches int,@ModalidadPension 

nvarchar(50),@CodigoHabitacion nvarchar(10),@CodigoOperador 

nvarchar(10),@Voucher nvarchar(50),@FechaDepositoAnticipado 

date,@ValorDepositoAnticipado int,@CodigoTipoCancelacion 

int,@EstadoPreCheckIn char(1),@MarcaPreCheckIn 
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char(1),@FechaNoShow date,@UsuarioAnulacion 

nvarchar(100),@UsuarioNoShow nvarchar(100),@WaitingList 

char(1),@IdTarifa int,@IdHabitacionComprada 

int,@IdHabitacionDormida int,@IdAnioReservaHotel nvarchar(45) 

 

set @rowitem=1 

 

create table tmp_STG_Reserva( 

NItem int identity(1,1), 

IdHotel int, 

AnioReserva int, 

CodigoReserva int, 

IdEntidad int, 

IdEntidadIntermediaria int, 

FechaCreacion date, 

FechaEntrada date, 

FechaSalida date, 

IdEstadoReserva int, 

Tarifa float, 

IdSegmento int, 

IdOrigen int, 

FechaAnulacion date, 

UsuarioCreacion nvarchar(100), 

CodigoGrupo int, 

CodigoCircuito int, 

Adultos int, 

Ninos int, 

Bebes int, 

VendedorInterno nvarchar(150), 

VendedorExterno nvarchar(150), 

MontoTotal float, 

Noches int, 

ModalidadPension nvarchar(50), 

CodigoHabitacion nvarchar(10), 

CodigoOperador nvarchar(10), 

Voucher nvarchar(50), 

FechaDepositoAnticipado date, 

ValorDepositoAnticipado int, 

CodigoTipoCancelacion int, 

EstadoPreCheckIn char(1), 

MarcaPreCheckIn char(1), 

FechaNoShow date, 

UsuarioAnulacion nvarchar(100), 

UsuarioNoShow nvarchar(100), 

WaitingList char(1), 

IdTarifa int, 

IdHabitacionComprada int, 

IdHabitacionDormida int, 

IdAnioReservaHotel nvarchar(45) 
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) 

 

insert into 

tmp_STG_Reserva(IdHotel,AnioReserva,CodigoReserva,IdEntidad,IdE

ntidadIntermediaria, 

FechaCreacion,FechaEntrada,FechaSalida,IdEstadoReserva,Tarifa,I

dSegmento,IdOrigen,FechaAnulacion,UsuarioCreacion,CodigoGrupo,C

odigoCircuito,Adultos,Ninos,Bebes,VendedorInterno,VendedorExter

no,MontoTotal,Noches,ModalidadPension,CodigoHabitacion,CodigoOp

erador,Voucher,FechaDepositoAnticipado,ValorDepositoAnticipado,

CodigoTipoCancelacion,EstadoPreCheckIn,MarcaPreCheckIn,FechaNoS

how,UsuarioAnulacion,UsuarioNoShow,WaitingList, 

IdTarifa, 

IdHabitacionComprada,IdHabitacionDormida, 

IdAnioReservaHotel) 

select h.IdHotel,r.AnioReserva,r.CodigoReserva,(select top 1 

e.IdEntidad from Entidad e where 

e.CodigoEntidad=r.CodigoEntidad),(select top 1 e2.IdEntidad 

from Entidad e2 where e2.CodigoEntidad=r.EntidadIntermediaria), 

r.FechaCreacion,r.FechaEntrada,r.FechaSalida,e.IdEstadoReserva,

r.Tarifa,s.IdSegmento,o.IdOrigen,r.FechaAnulacion,r.UsuarioCrea

cion,r.CodigoGrupo,r.CodigoCircuito,r.Adultos,r.Ninos,r.Bebes,r

.VendedorInterno,r.VendedorExterno,r.MontoTotal,r.Noches,r.Moda

lidadPension,r.CodigoHabitacion,r.CodigoOperador,r.Voucher,r.Fe

chaDepositoAnticipado,r.ValorDepositoAnticipado,r.CodigoTipoCan

celacion,r.EstadoPreCheckIn,r.MarcaPreCheckIn,r.FechaNoShow,r.U

suarioAnulacion,r.UsuarioNoShow,r.WaitingList, 

(select top 1 t.IdTarifa from Tarifa t where 

t.CodigoTarifario=r.CodigoTarifario and t.IdHotel=h.IdHotel), 

thc.IdTipoHabitacion,thd.IdTipoHabitacion, 

CONCAT(r.CodigoReserva,'/',r.AnioReserva,'/',h.IdHotel) 

from STG.Reserva r 

inner join Hotel h on r.CodigoHotel=h.CodigoPMS 

left join EstadoReserva e on r.EstadoReserva=e.IdEstadoReserva 

left join Segmento s on r.CodigoSegmento=s.CodigoPMS 

left join Origen o on r.CodigoOrigen=o.CodigoPMS 

left join TipoHabitacion thc on 

r.HabitacionComprada=thc.CodigoHabitacion and 

h.IdHotel=thc.IdHotel 

left join TipoHabitacion thd on 

r.HabitacionDormida=thd.CodigoHabitacion and 

h.IdHotel=thd.IdHotel 

 

set @rowcount = @@ROWCOUNT  

 

while @rowitem <= @rowcount  

begin  

 select top 1 

@IdHotel=IdHotel,@AnioReserva=AnioReserva,@CodigoReserva=Codigo
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Reserva,@IdEntidad=IdEntidad,@IdEntidadIntermediaria=IdEntidadI

ntermediaria,@FechaCreacion=FechaCreacion,@FechaEntrada=FechaEn

trada,@FechaSalida=FechaSalida,@IdEstadoReserva=IdEstadoReserva

,@Tarifa=Tarifa,@IdSegmento=IdSegmento,@IdOrigen=IdOrigen,@Fech

aAnulacion=FechaAnulacion,@UsuarioCreacion=UsuarioCreacion,@Cod

igoGrupo=CodigoGrupo,@CodigoCircuito=CodigoCircuito,@Adultos=Ad

ultos,@Ninos=Ninos,@Bebes=Bebes,@VendedorInterno=VendedorIntern

o,@VendedorExterno=VendedorExterno,@MontoTotal=MontoTotal,@Noch

es=Noches,@ModalidadPension=ModalidadPension,@CodigoHabitacion=

CodigoHabitacion,@CodigoOperador=CodigoOperador,@Voucher=Vouche

r,@FechaDepositoAnticipado=FechaDepositoAnticipado,@ValorDeposi

toAnticipado=ValorDepositoAnticipado,@CodigoTipoCancelacion=Cod

igoTipoCancelacion,@EstadoPreCheckIn=EstadoPreCheckIn,@MarcaPre

CheckIn=MarcaPreCheckIn,@FechaNoShow=FechaNoShow,@UsuarioAnulac

ion=UsuarioAnulacion,@UsuarioNoShow=UsuarioNoShow,@WaitingList=

WaitingList,@IdTarifa=IdTarifa,@IdHabitacionComprada=IdHabitaci

onComprada,@IdHabitacionDormida=IdHabitacionDormida,@IdAnioRese

rvaHotel=IdAnioReservaHotel 

 from tmp_STG_Reserva  

 where NItem = @rowitem 

     

 if not exists (select 1 from Reserva where 

IdAnioReservaHotel=@IdAnioReservaHotel) 

 begin 

  insert into 

Reserva(IdHotel,AnioReserva,CodigoReserva,IdEntidad,IdEntidadIn

termediaria,FechaCreacion,FechaEntrada,FechaSalida,IdEstadoRese

rva,Tarifa,IdSegmento,IdOrigen,FechaAnulacion,UsuarioCreacion,C

odigoGrupo,CodigoCircuito,Adultos,Ninos,Bebes,VendedorInterno,V

endedorExterno,MontoTotal,Noches,ModalidadPension,CodigoHabitac

ion,CodigoOperador,Voucher,FechaDepositoAnticipado,ValorDeposit

oAnticipado,CodigoTipoCancelacion,EstadoPreCheckIn,MarcaPreChec

kIn,FechaNoShow,UsuarioAnulacion,UsuarioNoShow,WaitingList,IdTa

rifa,IdHabitacionComprada,IdHabitacionDormida,IdAnioReservaHote

l) 

  values 

(@IdHotel,@AnioReserva,@CodigoReserva,@IdEntidad,@IdEntidadInte

rmediaria,@FechaCreacion,@FechaEntrada,@FechaSalida,@IdEstadoRe

serva,@Tarifa,@IdSegmento,@IdOrigen,@FechaAnulacion,@UsuarioCre

acion,@CodigoGrupo,@CodigoCircuito,@Adultos,@Ninos,@Bebes,@Vend

edorInterno,@VendedorExterno,@MontoTotal,@Noches,@ModalidadPens

ion,@CodigoHabitacion,@CodigoOperador,@Voucher,@FechaDepositoAn

ticipado,@ValorDepositoAnticipado,@CodigoTipoCancelacion,@Estad

oPreCheckIn,@MarcaPreCheckIn,@FechaNoShow,@UsuarioAnulacion,@Us

uarioNoShow,@WaitingList,@IdTarifa,@IdHabitacionComprada,@IdHab

itacionDormida,@IdAnioReservaHotel) 

 end 

 else 

 begin 
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  update Reserva 

  set 

 

 IdHotel=@IdHotel,AnioReserva=@AnioReserva,CodigoReserva=

@CodigoReserva,IdEntidad=@IdEntidad, 

 

 IdEntidadIntermediaria=@IdEntidadIntermediaria,FechaCrea

cion=@FechaCreacion,FechaEntrada=@FechaEntrada, 

 

 FechaSalida=@FechaSalida,IdEstadoReserva=@IdEstadoReserv

a,Tarifa=@Tarifa,IdSegmento=@IdSegmento,IdOrigen=@IdOrigen, 

 

 FechaAnulacion=@FechaAnulacion,UsuarioCreacion=@UsuarioC

reacion,CodigoGrupo=@CodigoGrupo,CodigoCircuito=@CodigoCircuito

, 

 

 Adultos=@Adultos,Ninos=@Ninos,Bebes=@Bebes,VendedorInter

no=@VendedorInterno,VendedorExterno=@VendedorExterno, 

 

 MontoTotal=@MontoTotal,Noches=@Noches,ModalidadPension=@

ModalidadPension,CodigoHabitacion=@CodigoHabitacion,CodigoOpera

dor=@CodigoOperador, 

 

 Voucher=@Voucher,FechaDepositoAnticipado=@FechaDepositoA

nticipado,ValorDepositoAnticipado=@ValorDepositoAnticipado, 

 

 CodigoTipoCancelacion=@CodigoTipoCancelacion,EstadoPreCh

eckIn=@EstadoPreCheckIn,MarcaPreCheckIn=@MarcaPreCheckIn, 

 

 FechaNoShow=@FechaNoShow,UsuarioAnulacion=@UsuarioAnulac

ion,UsuarioNoShow=@UsuarioNoShow,WaitingList=@WaitingList, 

 

 IdTarifa=@IdTarifa,IdHabitacionComprada=@IdHabitacionCom

prada,IdHabitacionDormida=@IdHabitacionDormida,GrupoSegmento=nu

ll   

  where IdAnioReservaHotel=@IdAnioReservaHotel 

 end 

 

 set @rowitem = @rowitem + 1 

end 

 

drop table tmp_STG_Reserva; 

end 

 

 


