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PROLOGO 

En la actualidad nos encontramos en la era de la información, la cual se 
caracteriza por la toma de decisiones, diseño de productos y reacción a los 
eventos que suceden basándose fuertemente en la información, tanto interna 
como externa. Es necesario entender esta transición y actuar de acuerdo a las 
demandas que implica en términos de eficiencia y productividad, eficiencia para 
discernir entre la información útil de la que no es y productividad para utilizar 
esa información para corregir rumbos y dictar nuevas directrices. 

Este proyecto está enfocado a proveer información de una manera muy 
sencilla, a través de una herramienta de Procesamiento Analítico en Línea 
(OLAP por sus siglas en inglés, On Une Analytical Processing), que permite 
tener vistas de los principales indicadores del negocio a los diferentes niveles y 
desplegados en varios formatos. Esta información será útil para reaccionar a los 
eventos que están sucediendo y tomar decisiones con prontitud, no sólo para 
reaccionar, sino también para prever tendencias no deseables. 

Para el análisis de utilizó una metodología de Desarrollo Rápido de 
Aplicaciones que permite interactuar de manera muy cercana con el usuario y 
discutir modelos de la información del negocio, plantear las diferentes vistas y 
mediante ciclos cortos de revisión llegar a un diseño y un desarrollo final muy 
de acuerdo a las necesidades actuales. 

En la solución final no sólo se incluye el uso de la herramienta para OLAP para 
extracción de información, la cual permite revisar el comportamiento de las 
variables básicas y calculadas en diferentes niveles de dimensión, sino que 
también se desarrollo una sistema experto el cual toma parte de la información 
y la analiza con un sistema de producción basado en reglas proporcionadas por 
un experto. 

El resultado que entrega es un diagnóstico con recomendaciones de medidas 
de acción, lo cual es útil para detectar con prontitud desviaciones y lograr en el 
negocio un nivel mucho más alto de productividad y rentabilidad . 

No me resta más que agradecer y reconocer la importante participación de 
Sonia Guerra en este proyecto, ya que con su compromiso y deseo de lograr un 
resultado importante se llegó a las propuestas e implementación de las ideas 
que aquí se muestran. 

lng. Eduardo Olivares Olivares MCC 
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PROLOGO 

En la actualidad nos encontramos en la era de la información, la cual se 
caracteriza por la toma de decisiones, diseño de productos y reacción a los 
eventos que suceden basándose fuertemente en la información, tanto interna 
como externa. Es necesario entender esta transición y actuar de acuerdo a las 
demandas que implica en términos de eficiencia y productividad, eficiencia para 
discernir entre la información útil de la que no es y productividad para utilizar 
esa información para corregir rumbos y dictar nuevas directrices. 

Este proyecto está enfocado a proveer información de una manera muy 
sencilla, a través de una herramienta de Procesamiento Analítico en Línea 
(OLAP por sus siglas en inglés, On Line Analytical Processing), que permite 
tener vistas de los principales indicadores del negocio a los diferentes niveles y 
desplegados en varios formatos. Esta información será útil para reaccionar a los 
eventos que están sucediendo y tomar decisiones con prontitud, no sólo para 
reaccionar, sino también para prever tendencias no deseables. 

Para el análisis se utilizó una metodología de Desarrollo Rápido de Aplicaciones 
que permite interactuar de manera muy cercana con el usuario y discutir 
modelos de la información del negocio, plantear las diferentes vistas y mediante 
ciclos cortos de revisión llegar a un diseño y un desarrollo final muy de acuerdo 
a las necesidades actuales. 

En la solución final no sólo se incluye el uso de la herramienta OLAP para 
extracción de información, la cual permite revisar el comportamiento de las 
variables básicas y calculadas en diferentes niveles de dimensión, sino que 
también se desarrollo una sistema experto el cual toma parte de la información 
y la analiza con un sistema de producción basado en reglas proporcionadas por 
un experto. 

El resultado que entrega es un diagnóstico con recomendaciones de medidas 
de acción, lo cual es útil para detectar con prontitud desviaciones y lograr en el 
negocio un nivel mucho más alto de productividad y rentabilidad. 

No me resta más que agradecer y reconocer la importante participación de 
Sonia Guerra en este proyecto, ya que con su compromiso y deseo de lograr un 
resultado importante se llegó a las propuestas e implementación de las ideas 
que aquí se muestran. 

lng. Eduardo Olivares Olivares MCC 



ABSTARCT 

El Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones, como su nombre lo indica, está 
enfocado a proveer de información de una manera muy sencilla, a los 
tomadores de decisiones de la empresa, mediante la herramienta de 
Procesamiento Analítico en Línea (OLAP por sus siglas en inglés, On Line 
Analytical Processing), la cual permite visualizar los principales indicadores del 
negocio, en los diferentes niveles posibles y desplegarlos oportunamente en 
formatos más claros. 

En el análisis del sistema se considero muy útil, la utilización de la metodología 
de Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD por sus siglas en inglés, Rapid 
Application Development), debido a que permite la constante interacción con el 
usuario y por tanto se puede lograr que el sistema cumpla con todas sus 
expectativas y requerimientos. 

La solución plantea el uso de la herramienta OLAP para la extracción de la 
información operacional, permitiendo la revisión del comportamiento de las 
variables del negocio y, un Sistema Experto, el cual toma parte de la 
información para el análisis y diagnóstico, de acuerdo al sistema de producción 
basado en reglas proporcionadas por un experto. 



INTRODUCCION 

En la actualidad, las organizaciones necesitan contar con herramientas que les 
permitan realizar el análisis de la información de una manera más efectiva 
durante el proceso de la toma de decisiones, debido a que la información es 
vital para su supervivencia y podría llegar a ser una ventaja competitiva en el 
mercado, por lo tanto ésta debe ser administrada y controlada para que pueda 
satisfacer las necesidades de las personas que dirigen el negocio. 

Como consecuencia de estas necesidades de información, la rapidez y 
oportunidad, son los factores más importantes para lograr que la toma de 
decisiones que los directivos realizan sea más efectiva y competitiva, 
reflejándose posteriormente en resultados favorables para el negocio. 

Entre las funciones que se llevan a cabo en el ambiente directivo, la más 
importante es la toma de decisiones, la cual requiere de diversos recursos 
como la experiencia, juicio y fundamentalmente de información. Sin embargo, la 
información por si sola no tiene un significado, ésta debe de procesarse y 
estructurarse de tal manera que sea útil para cumplir con las necesidades del 
directivo y sea la herramienta clave de este proceso. 
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Sin embargo, el conocimiento de la información que se genera y fluye por la 
organización es importante también, para aquellas personas que la forman y 
que cooperan en su operación, mediante las decisiones intermedias que toman 
con el fin de cumplir con los objetivos fijados. 

En la actualidad existen herramientas que soportan el manejo de grandes 
volúmenes de información, con gran eficiencia y que generan resultados de 
una manera más estructurada y fácil de visualizar. Tales herramientas son 
denominadas como OLAP On Line Analytical Processing, las cuales son muy 
fáciles de manejar para los usuarios finales, ya que son interactivas, gráficas y 
permiten reflejar de una manera clara el comportamiento del negocio desde las 
diferentes perspectivas del análisis que se desee. Además, es posible que se 
construyan sistemas que brinden diagnósticos de solución y proyecten 
resultados futuros, enriqueciendo aún más el análisis de la información. 

Los sistemas que apoyen a la toma de decisiones, deben contar con las 
características de consolidación y estructuración de grandes cantidades de 
datos, los cuales son regularmente los resultados de la operación diaria de la 
organización, logrando de esta manera dar una visión más clara del 
desempeño de la organización, mediante un ambiente atractivo y de fácil 
manejo. Otra característica importante es, la explotación y manipulación de la 
información al nivel de detalle que se requiera. 

El Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones, es un sistema compuesto por la 
herramienta OLAP y el sistema Experto, el cual está enfocado principalmente al 
uso directivo, basado principalmente en la modelación de la información de 
manera multidimensional y la definición de las reglas de producción, lo cual 
permite la explotación al nivel de detalle y perspectiva definida, con las 
medidas o indicadores manejados en el negocio, apoyando y facilitando de 
esta manera el proceso actual de toma de decisiones. 
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1 LA EMPRESA 

En 1947 surgió una idea de hacer un sorteo especial para ayudar al 
sostenimiento y desarrollo del Tecnológico de Monterrey. Esta idea ha 
evolucionado gradualmente, hasta el grado en que la actualidad, el Sorteo Tec 
es considerado el evento más importante en el ámbito nacional en su genero. 

El primer sorteo se realizo el 1 O de Mayo de 1947, con una emisión de 1,500 
boletos, un premio principal de un Automóvil Linean 1947 y 12 premios más 
entre acuarelas y cuadros. 

En 1948 se realizó un sorteo con una emisión de 3,000 boletos y tres premios 
principales de automóviles de lujo. 

En 1954 el sorteo se denomino como "Sorteo Extraodinario del Tec", ya que 
emitió 8,000 boletos y se ofreció como primer premio una residencia 
amueblada y decorada en Monterrey, además de artículos radionógrafos, 
refigeradores, etc. 
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En el año de 1970 se realizaron un total de tres sorteos, con el premio principal 
de una residencia amueblada, los autos como premios mayores y otros 
artículos como premios menores. 

El año de 1990 se realizaron cuatro sorteos al año, se ofrecían los premios del 
año de 1970 y otros artículos como premios menores. 

El sorteo del año de 1996, fusionó el Sorteo Tec de Guadalajara y el Sorteo 
Tec de Monterrey, ofreciendo como primer premio la Residencia en Monterrey, 
como segundo premio la Residencia en Guadalajara y como tercer premio un 
automóvil de lujo, automóviles y premios menores. 

En 1997 se celebro el aniversario número 50 del Sorteo Tec, ofreciendo los 
premios del sorteo del año de 1996, pero añadiendo a estos una tercera 
residencia en el Estado de México. 

El Sorteo Tec es una institución que pertenece a Enseñanza e Investigación 
Superior, A.C. que auspicia al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, siendo su misión la de organizar sorteos de alta calidad que 
generen recursos económicos para apoyar el crecimiento del Tecnológico de 
Monterrey; además de financiar becas para alumnos de bajos recursos y alto 
desempeño académico que pretendan realizar sus estudios en este Instituto. 

El Sorteo Teces organizado en el ámbito nacional cuatro veces al año, en los 
meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre, a través de la venta de 
boletos por diversos canales de venta y las zonas existente. Las zonas están 
divididas en Norte-Noreste, Centro-Occidente y Centro-Sur. 

Los canales de venta que apoyan la zona Norte-Noreste, en Ventas Monterrey 
son los siguientes: 
• Venta tradicional 
• Casetas 
• Campañas telefónicas 
• Tarjeta de crédito 

Las zonas Centro-Occidente y Centro-Sur son apoyadas por oficinas, las 
cuales se manejan como Promotorías en Ventas Monterrey, en las cuales 
participan gestores de ventas. 
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11 ANALISIS DEL SISTEMA ACTUAL 

El presente capítulo, describe el proceso para la toma de decisiones que se 
realiza actualmente en la empresa. El proceso describe las actividades y 
recursos necesarios para la obtención de la información, empleada por los 
directivos de cada área, encargados de la toma de decisiones. 

2.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA ACTUAL 

Actualmente los directivos de Sorteo Tec, analizan la información de reportes 
proporcionados por los Coordinadores, los cuales sirven de base para la toma 
de decisiones individuales y grupales ya que éstos son presentados en las 
juntas con los directivos de otras áreas. 

Diariamente, el departamento de Informática genera los reportes en las noches 
de acuerdo a solicitudes realizadas por la dirección, los cuales son entregados 
en las mañanas del día siguiente a los Coordinadores, que se encargan entre 
otras actividades a modificar el formato a la información, mediante otras 
herramientas de escritorio y apoyo de consultas sistemas operacionales, para 
ser entregados posteriormente a los directivos. (Ver anexo) 
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Como se menciona anteriormente, el proceso seguido en la generación del 
recurso informativo por medio de reportes para la dirección, emplea una gran 
cantidad de recursos, ya sea humano como de tiempo, debido a los cambios de 
formato o criterios que se presenten. 

Así, las juntas se realizan diariamente durante los tres meses empleados para 
cada sorteo, ya que cada uno de ellos está dedicado a una tarea específica, 
como la de colocación, de recolocación y de recta final. Cada una de las 
etapas tienen un objetivo en el período de su duración, para lograr el éxito el 
día del sorteo. 

La etapa de colocación, por ejemplo, comienza de la semana cero a la tercera, 
la cual tiene como objetivo la colocación de boletos de manera eficiente por 
medio de venta, de la dotación de boletos asignada. 

La etapa de recolocación o de empuje de venta, comienza de la cuarta semana 
a la novena, monitoreando el avance de venta por cada medio de venta, se 
decide la redistribución de boletos entre los medios de venta que han tenido un 
mejor desempeño. Además, se apoya a los medios de venta a tener un mejor 
desempeño por medio de la entrega de incentivos o de obsequios a sus 
colaboradores. 

La etapa de recta final es la tercera y última etapa del sorteo, comienza en la 
décima semana y culmina el día del sorteo. En ella se establecen 
principalmente las metas en la cobranza, por medio del monitoreo del avance 
de venta por medio de venta, la recolección de talones y se decide nuevamente 
la redistribución de boletos a otros medios de venta. 

Debido a que, en Sorteo Tec los directivos no cuentan con sistemas u 
herramientas de alto nivel, que les permitan estudiar, explotar la información de 
una manera más integrada, a detalle y que les brinde soluciones, esto conduce 
a que, algunas veces se tomen acciones a destiempo, provocando una pérdida 
de oportunidad en el proceso de toma de decisiones. 
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2.2 PROCESO ACTUAL 

Actualmente en Sorteos Tec, cada medio o canal de venta genera información 
y la almacena, mediante el apoyo de herramientas proporcionadas por la 
organización, ya sean las maquinitas o recibos en papel. 

Las maquinitas Hand Held, funcionan bajo el ambiente operativo MS-DOS y en 
ellas los Ejecutivos o Gestores de Ventas registran las transacciones 
efectuadas durante el día, como las entregas, devoluciones y liquidaciones de 
boletos por parte de los colaboradores. 

La información registrada en las maquinitas, es vaciada mediante un proceso 
de actualización a la base de datos de operación "dbitesm", al final del día 
laboral por parte de los operadores del departamento de Informática. 

La información contenida en los recibos, se captura y se actualiza en línea 
mediante servicios PET1 o formas 4gl2

, en el momento en que el medio de 
venta llega a la organización. 

Informática genera reportes para las Coordinaciones, todas las noches los 
cuales contienen la información operacional del día. 

Una vez generados los reportes, son entregados a los Coordinadores de cada 
departamento, los cuales les dan un nuevo formato, tomando los datos de 
reportes de sorteos pasados o de las consultas en servicios PET, para después 
realizar cálculos con ellos, mediante el apoyo de herramientas de escritorio 
como Excel3

. Los Coordinadores posteriormente, entregan a los directivos los 
reportes impresos con nuevo formato y el archivo correspondiente. 

Los Directivos analizan la información de estos nuevos reportes, toman 
decisiones individuales basándose en ellos y los presentan en las juntas, 
donde se toman las decisiones grupales, como puede ser observado en la 
Figura 1. 

1 Aplicaciones distribuidas desarrolladas bajo un lenguaje creado por ex-alumnos del LT.E.S.M. 
2 Aplicaciones desarrolladas mediante el software Informix 4gl. 
3Excel es una marca propiedad de Microsoft Corp. 
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Figura 1 Proceso de toma de decisiones en Sorteo Tec 

Los reportes apoyan en la administración y el control de la operación de la 
organización, además de permitir monitorear el desempeño de la misma. 

2.3 NECESIDADES ACTUALES 

Eliminar del proceso actual para la toma de decisiones, la generación de 
reportes a directivos por parte de Informática, evitando así la perdida de tiempo 
del Coordinador al darles un nuevo formato y el desperdicio de papel en la 
impresión de los mismos. 

Para lograr lo anterior mencionado, se requiere de herramientas que soporte 
las consultas, diseñe reportes y explote la información operacional del negocio, 
generada diariamente durante el desarrollo de cada sorteo, de acuerdo a las 
necesidades de información en el momento que los directivos lo requieran , 
realizando de esta manera el análisis y la toma de decisiones. 
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Además, los directivos necesitan analizar los indicadores con los que opera el 
negocio en el sorteo actual , mediante las etapas y semanas en que se 
desarrolla el mismo, para la aplicación de acciones que corrijan posibles 
problemas. 

2.4 DESCRIPCION LA SOLUCION PROPUESTA 

Tomando como base la necesidad diaria de información por parte de los 
directivos de la empresa, se propuso la implementación de un sistema que 
apoyara, administrara y manejara la información generada por las diferentes 
áreas de la empresa. 

El sistema permitirá la consulta y generación de reportes al nivel de detalle 
deseado, realizando comparaciones de información actual contra la histórica, 
mediante la herramienta METACUBE, evitando así la solicitud de reportes 
especiales, ya que el directivo será capaz de definirlas por si mismo y evitará el 
retrabajo a los Coordinadores. 

La herramienta de consultas METACUBE, integra el análisis de datos 
multidimensional, también denominado OLAP, la cual permite el acceso a la 
base de datos operacional lnformix, la flexibilidad de reporteo y la facilidad de 
manejo. 

El Sistema Experto será desarrollado en Visual Basic 4.0 y apoyará al directivo 
en la detección de problemas, encontrando mediante el análisis de la 
información de la base de datos de operación, las tendencias o patrones entre 
la misma, brindándole de esta manera una mayor oportunidad en la toma de 
decisiones. 

El proceso para la obtención de los requerimientos de análisis de información, 
de especificación y del diseño del sistema, será realizado mediante las 
sesiones de la metodología RAD y los prototipos resultantes de las mismas. 

En las sesiones JAD, se obtendrán la definición de las reglas de producción y 
la interfase de usuario del Sistema Experto, mientras que para la herramienta 
METACUBE, será necesario definir el modelo multidimensional , con el cual 
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Se trabajará con la plataforma Cliente-Servidor, ya que las consultas se 
ejecutarán en el Servidor y el resultado de las mismas será desplegado en la 
interfase del Cliente en la PC. 
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111 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El presente capítulo menciona el objetivo general y los objetivos particulares 
con los que debe cumplir el proyecto, para lograr la satisfacer con los 
requerimientos del usuario del mismo. Los objetivos particulares serán la guía 
para la planeación y el desarrollo de actividades que lleven a la terminación 
exitosa del proyecto. 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar, diseñar e implementar la explotación de información referente a los 
movimientos de Sorteo Tec, mediante el uso de la herramienta OLAP 
METACUBE y el diagnóstico de resultados mediante el Sistema Experto, a fin 
de proporcionar un modelo adecuado para la presentación y la explotación de 
la información para la toma de decisiones. Será utilizada la metodología RAD4

, 

debido al tipo de proyecto, y se trabajará bajo la plataforma Cliente-Servidor. 

4 Rapid Application Development. 
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3.2 OBJETIVOS PARTJCULARES 

Partiendo del objetivo general de este sistema, se establecieron los siguientes 
objetivos particulares. 

• Analizar y justificar el uso de la herramienta OLAP METACUB.E. 
• Analizar la base dé datos actuat. 
• Obtener las necesidades de análisis de información -de los usuarios. 
• Definir las dimensiones del modelo para herramienta OLAP. 
• Definir y apr-obar las dimensi-ones propuestas con el usuario, mediante la 

fase inicial JAD (Joint Application Development) , de la metodología RAD. 
• Definir la arquitectura estrella para cada grupo de dimensiones 

relacionadas, como requerimiento de la herramienta, justificando 
posteriormente su selección. 

• Crear las tablas centrales de hechos y las tablas anexas de las 
dimensiones, así como las jerarquías de las dimensiones. 

• Definir filtros mediante querys al modelo. 
• Definir fórmulas o cálculos de los atributos, tanto a nivel de base de datos 

como a nivel de consulta. 
• Implementar la definición de campos calculados y vistas con cálculos en el 

modelo. 
• Crear el canal para llevar la información a un nivel superior del análisis, 

mediante técnicas de sistemas expertos a desarrollar en Visual Basic 
versión 4.0. 

• Desarrollar y codificar los módulos de casos que permita realizar la 
explotación de la información al directivo. (No es proporcionado por la 
herramienta seleccionada). 

• Realizar pruebas y documentarlas. 
• Documentar el proyecto. 
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IV. MARCO TEORICO 

El presente capítulo, consta de una breve descripción de los conceptos, 
metodología y tecnología necesaria para el desarrollo del proyecto. 

4.1 METODOLOGÍA RAD 

RAD (Rapid Application Development) es una metodología para el desarrollo 
de sistemas, la cual consta de un ciclo diseñado para lograr que el desarrollo 
sea de más calidad y de manera más rápida, comparado con el ciclo de vida 
de desarrollo de los sistemas tradicionales. [Martin, 1991] [Kerr, 1994] 

Existen variaciones de la metodología dependiendo de la naturaleza del 
sistema y de las herramientas que van a ser utilizadas, pero principalmente su 
ciclo de vida consta de cuatro fases, como puede ser observado en la siguiente 
figura. 
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::<)<) Fases conjuntas para el análisis y diseño del sistema 

Figura 2 Fases de la Metodología RAD 

Las fases de Planeación de Requerimientos y de Diseño pueden ser 
combinadas, mediante la preparación de sesiones con el usuario del sistema a 
desarrollar. 

Planeación de Requerimientos JRP 

Esta fase requiere de la determinación de las funciones que el sistema debe 
brindar, mediante discusiones estructuradas sobre los problemas del negocio y 
sus necesidades de solución. Las funciones serán revisadas en la siguiente 
fase, mediante la utilización del prototipeo5 y de pruebas. 

5 Técnica para la construcción rápida y aproximada de un sistema deseado o de sus partes. 
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Los resultados de esta fase son los siguientes: 
• Lista de los departamentos o áreas que serán servidos por el sistema 
• Lista de los objetivos del sistema 
• Lista de las funciones posibles del sistema 
• Diagrama de descomposición de procesos del sistema 
• Diagrama de flujo de procesos del sistema 
• Diagrama de flujo mostrando las interfaces con otros sistemas 
• Lista de problemas sin resolver 
• Planes futuros 

Diseño de Usuario 

Esta fase de diseño del sistema, requiere de una participación fuerte de los 
usuarios del mismo, de una manera no-técnica. Este diseño es realizado 
mediante sesiones con usuarios, similares a las llevadas a cabo en la fase 
anterior, pero conocidas ahora como JAD (Joint Application Design). 

El lenguaje utilizado durante las sesiones JAD y el lenguaje de los diagramas 
usado, debe ser del negocio, así como el lenguaje de la aplicación o del 
usuario, no debe ser un lenguaje técnico. Los diagramas deben ser fáciles de 
entender al usuario, altamente visuales, llenados en términos de aplicación, 
pero no técnicos. 

Los diagramas a utilizar tienen como objetivo verificar la consistencia y 
correlación entre los modelos de datos existentes, los procesos de negocio y 
las interfaces del sistema. Existen cuatro tipos de diagramas que deben ser 
expuestos para su comprensión en una sesión JAD, los cuales serán definidos 
a más detalle en una sección posterior: 

• Diagrama Entidad-Relación.- Con el uso de este diagrama, los participantes 
pueden entender y discutir el modelo a utilizar. 

• Diagrama de Descomposición.- Los participantes pueden agregar detalles 
para descomponer funciones, procesos o procedimientos. 

• Diagrama de Dependencia.- Muestra como un proceso o procedimiento es 
dependiente de otro, por ejemplo uno no puede ser ejecutado mientras otro 
no haya sido ejecutado. Un diagrama de flujo es una forma especial de los 
diagramas de dependencia. El diagrama muestra que un proceso o 
procedimiento, es dependiente de otro porque este requiere de datos de 
otro. 



16 

• Diagrama de acción.- Muestra una lista de acciones programables con 
condiciones, ciclos, salidas y otros controles de acciones. Este muestra la 
lógica de un procedimiento. 

Construcción 

En el ciclo de vida de los sistemas tradicionales, la fase de Diseño y de 
Construcción se realiza de forma separada, pero en la metodología RAD el 
Diseño de la base de datos y sus descripciones, es utilizado para la generación 
de código, mediante herramientas como CASE, con las cuales las pantallas y el 
diseño de cada transacción del sistema son construidos. 

Implementación 

Una vez que el sistema es terminado, es necesario realizar una variedad de 
acciones para lograr la operación del mismo, incluyendo las pruebas, el 
contacto con los usuarios finales, los cambios organizacionales, etc. 

Tipos de Diagramas 

Como fue mencionado anteriormente, las sesiones realizadas durante las fases 
de análisis y diseño de la metodología RAD, requieren de la utilización de 
diagramas para una mejor comprensión de lo que se desea y espera del 
sistema, tanto para el usuario como para el desarrollador. A continuación se 
describen algunos de ellos. 

Diagrama Entidad-Relación 

El diagrama representa las entidades involucradas en el sistema y sus 
relaciones, reflejando cual es la información necesaria en el ambiente del 
negocio. 

Las entidades se modelan mediante bloques rectangulares, unidos por flechas 
de diferentes tipos y un verbo que indica cual es la relación entre ellas. 
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Figura 3 Diagrama Entidad-Relación 

Diagrama de Descomposición de Procesos 

El diagrama representa las funciones del sistema en procesos, en el cual los 
procesos de más alto nivel se descomponen en procesos más bajos. Éste es 
dibujado como una estructura de árbol , con nodos que representan los 
procesos elementales del sistema y cuyos nombres, deben ser construidos de 
un verbo y de un objeto. 

Los procesos pueden ser también modelados, mediante los diagramas de 
Diagrama de Composición de Procesos y de Dependencia de Procesos. 

Composición de Procesos 

En los Diagramas de Descomposición de Procesos, un proceso padre es 
descompuesto en otros bloques o subprocesos, descritos como un "Diagrama 
de Composición de Procesos", como puede ser observado en la Figura 4. 

El proceso padre invoca a las funciones de los hijos, pero éste deben contener 
funciones que no están en las de los hijos. 

1 

1 
1 
l 

L 
Figura 4. Diagrama de Descomposición de Procesos 
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Diagrama de Dependencia de Procesos 

Este diagrama es utilizado para representar la relación de un proceso con otro 
y su dependencia. 

La siguiente figura muestra los procesos A y B mediante los bloques 
redondeados, y la flecha indica que el proceso B es dependiente de la 
ejecución del proceso A. 

Figura 5 Diagrama de Dependencia de Procesos 

Diagrama de Flujo de Procesos 

-l 

! 
1 

1 

~J 

Describe las interacciones fundamentales necesarias entre procesos, 
mostrando que datos o información pasa de un proceso a otro. 

El diagrama de Dependencia de Procesos debe ser ahora expandido, para 
añadir las entradas y salidas de datos a los procesos. 

Los bloques rectangulares representan las entidades que llaman al proceso o 
que son accesadas por él mismo, mediante las flechas segmentadas y las 
flechas continuas además de indicar dependencia, pueden contener datos de 
entrada o ser salidas, como puede ser observado en la siguiente figura. 
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Figura 6 Diagrama de Flujo de Procesos 
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El proyecto utilizará la metodología RAD debido a que se desea obtener de una 
manera rápida los requerimientos y funciones que el sistema debe cumplir, 
además que se desea contar con la retroalimentación continua por parte del 
usuario para lograr cubrir lo más posible con sus expectativas. 

4.2 PROCESAMIENTO ANALÍTICO EN LÍNEA 

El Procesamiento Analítico en Línea (OLAP), representa la intersección entre 
los sistemas de información formales y los usuarios finales, permitiendo el 
acceso a grandes volúmenes de datos para el análisis de los diferentes 
elementos que componen al negocio. [Pendse, 1995] 

Como antecedentes de OLAP, los sistemas de información que se 
implementaron en los años sesenta, tenían como objetivo el de obtener, 
administrar y utilizar toda la base de datos con la que operaba el negocio, en 
los cuales los administradores del mismo, recibían la información en un formato 
estándar e inflexible, mediante los menús de las aplicaciones de reporteo. La 
introducción de sistemas de tiempo compartido y de las computadoras 
personales, en los años setenta y mediados de los ochenta respectivamente, 
permitió a los administradores del negocio, realizar por sí mismos, las tareas 
de análisis de información, apoyados mediante los paquetes de escritorio que 
trabajan con hojas de cálculo. 

Actualmente, los administradores del negocio analizan de manera flexible la 
información que ha sido creada por ellos mismos en hojas de cálculo u otras 
herramientas existentes en producción, accesandola con la seguridad y el 
control necesario, mediante OLAP. 
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La facilidad encontrada por los administradores del negocio, en las décadas 
anteriormente mencionadas sobre el manejo de las herramientas de escritorio, 
que contienen hojas de cálculo, es brindada por OLAP, pero con la 
disponibilidad de la información para realizar el análisis, en el cual, los cálculos 
y las vistas de información están disponibles sin peligro de perder o corromper 
la información original. 

Además, OLAP permite compartir la información entre los diversos elementos 
que administran el negocio, no solamente mediante el envío o el traspaso de 
archivos, sino con las consultas concurrentes de la información, en el momento 
requerido por los mismos. Esto facilita la visibilidad y el reporteo de la 
información, para la realización de análisis nuevos, que cuentan con una gran 
escala de cálculos complejos, a las grandes bases de datos existentes. 

OLAP es comúnmente utilizado en aplicaciones de análisis de ventas y 
mercados; de administración y consolidación de reportes; de planeación y 
análisis de precios; y para cualquier otro sistema de administración que 
requiera una vista "top-down" de la organización. 

La característica invaluable que brindan las aplicaciones multidimensionales 
OLAP, se reconoce cuando los usuarios que desean comparar información 
actual contra anterior, en cada día que realizan la toma de decisiones, permiten 
la medición del rendimiento de las divisiones que componen el negocio, tales 
como productos, clientes, etc. 

Las grandes organizaciones, tienen usualmente múltiples dimensiones o 
componentes de negocio, en las cuales cada una de ellas, tienen diversos 
miembros, por lo tanto, es necesario para los administradores de las mismas, 
realizar comparaciones, planear, anal izar los problemas actuales y obtener 
oportunidades, que involucran a la complejidad del negocio. 

OLAP permite la extracción de la información contenida en las bases de datos 
relacionales, pero de una forma multidimensional optimizada, involucrando 
datos agregados sobre jerarquías de tiempo, permitiendo de esta manera, 
realizar comparaciones y presentar diferentes perspectivas a los 
administradores del negocio. 
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El procesamiento y la capacidad de respuesta , son características importantes 
de OLAP, ya que maneja cálculos complejos entre elementos de datos y brinda 
una rápida capacidad de respuesta a los usuarios. 

Las estructuras multidimensionales y las relaciones que maneja OLAP, son 
almacenadas en servidores. Estas estructuras son comúnmente denominadas 
"cubos de datos", las cuales pueden estar contenidas dentro de otro cubo de 
datos, considerándose entonces como dimensiones. 

Otras características adicionales de OLAP, son el almacenamiento de datos 
multidimensional en forma compresa, mediante técnicas de compresión y 
maximización en la utilización de espacio, así como, la organización lógica de 
los datos y su procesamiento. 

4.3 BASES DE DATOS MUL TIDIMENSIONALES 

Una base de datos multidimensional es un sistema computacional diseñado 
para permitir el eficiente y conveniente almacenamiento de grandes volúmenes 
de datos, que son inmediatamente relacionados y almacenados, vistos y 
analizados de diferentes perspectivas de usuario, denominadas también 
dimensiones. [Pendse, 1995] [lnformix, 1997] 

La técnica de modelación dimensional, permite estructurar los datos que 
rodean los conceptos naturales del negocio, además de proveer una base para 
el análisis sofisticado de la información. 

El enfoque en la modelación dimensional es organizar la información de 
acuerdo a la manera intuitiva de pensar del analista acerca del negocio. 

Algunos de los beneficios en el mundo real que brindan las bases de datos 
multidimensionales son, la facilidad de presentación y navegación entre los 
datos, así como el fácil mantenimiento y "performance". 

En un modelo ER tradicional, se describen "entidades" y sus relaciones entre 
ellas, mediante un modelo entidad relación ER. Una entidad representa un 
objeto tipo físico o transacciones. Los modelos ER almacenan cada entidad en 
una tabla diferente, conectando cada una por medio de joins. 
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Los modelos dimensionales consolidan esta información en simples tablas 
llamadas "dimensiones". Las tablas de dimensiones organizan los datos a 
través de conceptos de negocios. 

Los modelos dimensionales están compuestos de los siguientes elementos: 
a) Dimensiones 
b) Elementos 
e) Atributos 
d) Tabla centrales de hechos 
e) Medidas 

a) Dimensiones 

La estructura básica de cualquier aplicación multidimensional es la dimensión. 
Un modelo de datos de estrella, "snowflake" o "parcial snowflake" incorpora las 
tablas de dimensión conteniendo datos que corresponden a la forma natural de 
pensar acerca de la información de un datawarehouse. 

Cada dimensión contiene una jerarquía de elementos de dimensión, una serie 
de atributos descriptivos, los cuales se asocian con cada elemento de la 
dimensión y comparten el nivel de la jerarquía de elementos. 

Para definir la metadata6 de cada dimensión, deben ser especificadas las 
características de cada dimensión por si mismas, entonces los elementos de la 
dimensión y finalmente sus atributos. 

b) Elementos de la dimensión 

Los elementos de la dimensión son definiciones de columnas del metadata 
dentro de una tabla de dimensiones. Las columnas de la dimensión en una 
tabla de dimensión almacenan códigos utilizados para accesar el atributo de 
datos asociado con cada elemento de la dimensión. Así, los elementos de la 
dimensión sirven de enlace a los datos almacenados en la tabla central con los 
atributos que describen a una vista particular de los datos. 

6 Estructura que forma a la base de datos multidimensional. 
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e) Atributos 

Los atributos describen los elementos de la dimensión, los cuales son 
almacenados también en la tabla central para el esquema de estrella o en 
tablas separadas de atributos para el esquema "snowflake". Para cada único 
código almacenado en un elemento de la columna de la tabla de dimensión, 
una o más columnas atributo almacenan los términos descriptivos asociados. 

d) Tablas centrales de hechos 

Las tablas centrales asocian los elementos de las dimensiones, contenidos en 
las tablas de las dimensiones. 

e) Medidas 

Información numérica almacenada en la tabla central , la cual es calculada 
directamente de los datos contenidos en las columnas de la misma, o bien 
calculada mediante la ejecución de la consulta que sea especificada. 

4.4 SISTEMAS EXPERTOS 

Un Sistema Experto, es un sistema capaz almacenar el conocimiento de 
expertos de un campo o especialidad determinada, y está enfocado a 
solucionar un problema mediante la deducción lógica. [Frost, 1989] 

Los Sistemas Expertos representan la transición del procesamiento de datos al 
procesamiento de conocimiento y sustituyen los algoritmos por mecanismos de 
inferencia. El conocimiento es almacenado en bases de conocimiento y se 
procesa mediante las estrategias de solución depositadas en el mecanismo de 
inferencia. 

_Tipos de tareas realizadas 

La mayor parte de las tareas expertas está incluida en una u otra de las 
siguientes categorías: 

Diseño.- implica la especificación de un sistema u objeto, de tal forma que el 
sistema u objeto satisfaga algún conjunto de requerimientos dados y pueda ser 
construido utilizando algún conjunto dado de requisitos. 
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Diagnóstico.- implica encontrar fallos en un sistema, dado un conjunto de 
síntomas. 

Interpretación.- implica el análisis de datos para determinar su significado. 

Monitorización.- implica el análisis continuo de señales y la puesta en marcha 
de acciones y/o alarmas, según proceda. 

Planificación.- implica la creación de un plan de acciones para lograr un 
objetivo dado. 

El sistema a desarrollar cumplirá con la tarea del diagnóstico, mediante el 
resultado del procesamiento de la información y el cumplimiento de reglas 
establecidas por el usuario. 

Componentes 

Una característica decisiva de los Sistemas Expertos es la separación entre 
conocimientos y su procesamiento, por lo tanto es posible dividirlos de la 
siguiente manera: 

• Base de Conocimientos.- Contiene el conocimiento de hechos y 
experiencias de los expertos en un dominio determinado. 

• Mecanismo de Inferencia.- Simulación de la estrategia de solución de un 
experto. 

• Interfase usuario.- Permite la consulta al usuario de la manera más natural 
posible y desplegar los resultados obtenidos. 

Base de Conocimientos 

La base de datos es utilizada para almacenar todos los hechos, reglas y 
procedimientos datos del problema que se esté considerando. 

Las reglas algunas veces se les denomina reglas de producción, las cuales 
representan conocimiento general acerca del dominio del problema. Cada regla 
consta de una parte C llamada condición y de una parte A llamada acción o 
conclusión, y se representa de la siguiente forma: 

Si C entonces A 

Una sola regla de producción puede ser considerada como una unidad de 
conocimiento, de la totalidad del Sistema Experto. 
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Mecanismo de Inferencia 

Es el mecanismo mediante el cual se extraen las conclusiones de la base de 
conocimientos, mediante la selección y aplicación de reglas. 

Existen dos formas básicas de evaluación de reglas: 
• Encadenamiento hacia delante.- Es también conocido como inferencia 

controlada por datos, en el cual se buscan en la base de conocimientos 
reglas para hechos conocidos y se ejecuta su parte de acción. Este proceso 
se realiza tantas veces como sea necesario, hasta alcanzar el objetivo o 
hasta que no quede ninguna regla que pueda ser disparada. 

• Encadenamiento hacia atrás.- Es también conocido como inferencia 
controlada por el objetivo, en el cual se parte de un objetivo de una 
conclusión. Todas las reglas contienen esta conclusión hasta que son 
comprobadas, para saber si cumplen las condiciones de estas reglas. 

El mecanismo de inferencia a utilizar para el desarrollo del proyecto, será el de 
encadenamiento hacia delante, debido a que se cuenta con una serie de datos 
de entrada conocidos, y que han de ser analizados para alcanzar el objetivo de 
diagnóstico del problema. 

Interfase Usuario 

Es la forma en la que el sistema será presentado ante el usuario, para su 
introducción de datos y para el despliegue de los resultados obtenidos del 
análisis de los mismos. 

4.5 METACUBE 

METACUBE es una herramienta de consultas desarrollada por la compan1a 
Stranford Technology Group, en el año de 1993, siendo actualmente 
propiedad de lnformix Software In c., [Pendse, 1995] [informix, 1997] 

METACUBE integra el análisis de datos multidimensional, también conocido 
como OLAP y la tecnología de bases de datos relacional ROLAP, y cuyas 
características son definidas a continuación. 
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a) Estructura y capacidad de la base de datos 

La estructura y capacidad de acceso a los datos, es determinada por la base 
de datos con la que se cuente. Si la base de datos con la que se cuenta es de 
la compañía lnformix, la capacidad de la base de datos no cuenta con un límite 
en el número de dimensiones a soportar. 

Es utilizado un esquema de estrella, también denominada "tabla central", la 
cual contiene renglones con las llaves de todas las dimensiones y campos que 
contienen valores para cada miembro de las dimensiones. Cada dimensión es 
almacenada en una tabla separada, la cual es accesada por el nombre del 
miembro, la cual contiene todos los atributos de estos. 

Así un modelo n-dimensional esta compuesto de n tablas, una "tabla central" y 
n tablas de dimensiones, las cuales dependen de ésta. 

Las tablas ya sean centrales o de dimensiones, contienen campos que 
permiten accesar los datos obtenidos por enlaces entre las mismas. 

El número de elementos que puede contener la tabla central "tabla central" está 
limitado por el número de columnas base soportado por una tabla simple, pero 
no hay restricciones en el número de tablas centrales a utilizar. 

Es posible definir jerarquías en las tablas de dimensiones, mediante el 
METACUBE Warehouse Manager, definiendo los niveles de las jerarquías y las 
relaciones entre ellas. 

Las dimensiones pueden ser compartidas a por diversas tablas centrales, 
debido a que existe el RDBMS (Relational Data Base Manager System). 

Además, METACUBE cuenta con un agente agregador, que corre en el 
Servidor y realiza los cálculos de la información, reduciendo la cantidad de 
renglones a recorrer en un proceso de consulta, durante la explotación a la 
base de datos, cuando se realiza frecuentemente. 
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b) Arquitectura y plataformas 

El METACUBE traslada a los usuarios a vistas multidimensionales, mediante 
sentencias SOL utilizando el metadata, situado en la máquina Cliente, por 
medio de la herramienta de consultas METACUBE Explorer, desarrollada en 
Visual Basic 4.0 . 

La comunicación con la base de datos se realiza vía ODBC. El driver ODBC es 
transparente para el usuario y optimiza la consulta generada por la herramienta 
METACUE Explorer. 

El software del Cliente corre en Windows o Windows NT y los agentes del 
Servidor corren en un amplio rango de plataformas, debido a la portabilidad de 
los mismos. 

e) Funcionalidad en el acceso de datos 

METACUBE accesa los datos de un RDBMS, la cual permite cargar los datos 
para las consultas en el modelo multidimensional. 

El acceso a los datos y el resultado del mismo, es presentado en la 
herramienta de consultas METACUBE Explorer, en la cual es posible definir 
filtros y agilizar el proceso de consulta. 

d) Funcionalidad de cálculo 

METACUBE Explorer incluye cálculos sofisticados de renglones y columnas 
como "drill-down" y "drill up", además de cálculos numéricos normales. 

Los cálculos que deben ser realizados deben ser definidos en la herramienta 
METACUBE Datawarehouse Manager, la cual cuenta con funciones de 
sumarización, promedios, contadores, máximos y mínimos. 

e) Flexibilidad en el reporteo 

METACUBE se comunica con los Clientes vía ODBC y cuenta con un elegante 
browser multidimensional denominado METACUBE Explorer. Una vez que se 
identifica la base de datos fuente, las dimensiones son presentadas al usuario. 
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Los datos de las consultas pueden ser filtrados, mediante su especificación en 
la herramienta y no está limitado a la selección de un simple miembro. Los 
filtros pueden ser combinados para arrojar resultados más complejos y pueden 
ser guardados y consultados como privados o de una manera pública. 

Es posible la selección de diversos elementos de la dimensión y formular la 
consulta de manera anidada, siempre y cuando tenga sentido la misma para el 
modelo. 

METACUBE Explorer puede desplegar o imprimir los datos, tanto de manera 
tabular o como gráfica. 

Es posible dar el formato deseado a la gráfica, si se utiliza la opción de Wizard 
con la que se cuenta. 

f) Inteligencia en series de tiempo 

Existe una distinción entre la dimensión de tiempo con las otras dimensiones, y 
por ello es posible comparar la variable o dimensión de tiempo con los criterios 
como: las pasadas cuatro semanas, o el periodo del año pasado, etc. 

g) Seguridad y características del DBMS (Data Base Manager System) 

La implementación más fácil consiste en el uso de filtros, los cuales pueden 
tomar como default el primer elemento de la dimensión, o todos los elementos 
de la misma, durante la definición de la consulta del usuario. 

h) Factores humanos Usuario Final 

La interfase del METACUBE Explorer es simple, se utiliza el "drag and drop" 
para definir los renglones y columnas de una consulta, la cual es fácilmente 
filtrada en por las combinaciones complejas de condiciones. Soporta el "drill
down" y "drill-up", mediante la selección de iconos pequeños. 
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V. FASE DE PLANEACION DE REQUERIMENTOS 

El presente capítulo, describe el proceso llevado a cabo para la obtención de 
los requerimientos actuales que deben ser soportados por el sistema, mediante 
las sesiones con usuario llevadas a cabo en la fase JRP, de la metodología 
RAD. 

5.1 DEPARTAMENTOS O ÁREAS A LAS QUE DARÁ SERVICIO EL SISTEMA 

Este punto consiste en la identificación de los usuarios del sistema que será 
desarrollado, con los cuales participarán en la aportación de ideas en las fases 
posteriores. 

• Dirección de Operaciones.- Controla la operación de cada departamento de 
Sorteos, mediante el monitoreo de resultados de cada uno de ellos. 

• Dirección de Ventas.- Realiza la planeación de las metas de ventas de cada 
sorteo, verificando el cumplimiento de las mismas en cada etapa del mismo. 
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• Coordinación de Ventas.- Revisa de una manera más cercana los resultados 
obtenidos durante la operación del sorteo, notificando los avances o retrasos 
en las metas de ventas al Director de Ventas. 

• Dirección de Cobranzas.- Establece metas de cobranza a sus Gestores, 
para la recuperación de saldos de sorteos anteriores y monitorea los 
avances. 

• Coordinación de Cobranzas.- Revisa más detalladamente los avances en la 
cobranza, para realizar el cálculo de los incentivos y asignación de 
abogados a Colaboradores deudores. 

5.2 OBJETIVOS DEL SISTEMA 

Como resultado de las sesiones JAD, se obtuvieron los siguientes objetivos del 
sistema. 

• Consultar la información al nivel de detalle deseado 
• Real izar comparaciones de la información actual contra histórica 
• Brindar una visión global del comportamiento del negocio 
• Realizar reportes mediante formulación de consultas 
• Realizar diagnósticos de solución, mediante el análisis de información 

5.3 FUNCIONES DEL SISTEMA 

La definición de las funciones del sistema, está enfocada al cumplimiento de 
los objetivos descritos en la sección anterior, mediante el apoyo de los usuarios 
identificados del mismo. 

• Consulta y generación de reportes sobre información de boletos 

• Consulta y generación de reportes sobre saldos y cobranza 

• Consulta y generación de reportes sobre información de ingresos 

La explotación a la variable de negocio boletos, puede ser realizada a través 
de la perspectiva o dimensión de Medio de Venta y de Tiempo, indicando el 
nivel de consulta deseado y tomando como métricas o medidas, las entregas, 
ventas, etc. , como puede ser observado en la siguiente figura. 
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Figura 7. Modelo de consulta de usuario sobre de información de boletos 
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La explotación a la variable de negocio ingresos, puede ser realizada a través 
de la perspectiva de tres dimensiones como Medio de Venta, Tipo de Pago y 
Tiempo, indicando el nivel de detalle deseado y tomando como métrica el total , 
como puede ser observado en la siguiente figura. 
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1 Cd de Mbxico 11 Guadalajara 1 1 EffX)tiVO 11 ~O 1 

1 1 1 1 

1 1 
1 1 Nixlio de Vental 1 TipoJ=agO e-

1 1 1 

• Año 
Básicos Calculados 

Ingresos 

Figura 8. Modelo de consulta de usuario sobre información de ingresos 

La explotación a las variables de negocio de saldos y cobranza, puede ser 
realizada a través de la perspectiva bidimensional de Medio de Venta y 
Tiempo, indicando el nivel de detalle deseado y tomando como métrica el total 
o el avance, como puede ser observado en la siguiente figura. 
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Figura 9. Modelo de consulta de usuario sobre información de saldos y cobranza 

5.4 DIAGRAMA DE DESCOMPOSICIÓN DE PROCESOS 

Este diagrama como fue mencionado anteriormente, consiste en la 
identificación de los procesos que componen al sistema y a sus subprocesos, 
permitiendo observar en él , la manera en que se realizarán las actividades para 
el cumplimiento de las funciones del sistema 

El diagrama de la Figura 1 O, muestra el proceso padre denominado como 
Consulta y Generación de Reportes, que a su vez es objetivo del sistema y los 
subprocesos de Identificar las variables de análisis, accesar la "Tabla central", 
etc., los cuales deben de ser realizados para cumplir con el objetivo del 
proceso padre, de la herramienta OLAP. 
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Figura 1 O Diagrama de descomposición de procesos de Herramienta OLAP 

El diagrama de la Figura 11, muestra el proceso padre denominado como 
Diagnóstico de soluciones, que a su vez es el objetivo del Sistema Experto y 
forman parte de él , los subprocesos de Identificar tipo de diagnóstico, Realizar 
mecanismos de inferencia, etc., los cuales deben de ser realizados para 
cumplir con el objetivo del proceso padre. 

1 
1 

Figura 11 Diagrama de descomposición de procesos de Sistema Experto 

1 
1 
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5.5 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA 

Este diagrama permite visualizar las entidades involucradas con el sistema, los 
procesos y los datos que son requeridos para llevar a cabo las actividades del 
siguiente proceso o subproceso, revisar sección 4.1 de la metodología RAD. 

El diagrama de flujo de la herramienta OLAP, identifica por ejemplo, a la 
entidad Director, el cual ejecuta dos procesos de selección, que son a su vez 
suprocesos del proceso padre de Identificar las variables de análisis, el cual 
necesita como datos de entrada los elementos de dimensión y las "measures" 
determinadas por el usuario. 

r .¡ 
1 
i 

1 

1 
,¡ 

1 

1 

1 
1 
1 

1 
¡ 

1 

elementos dimension 

elementos dimension 
mea sures 

Figura 12 Diagrama de Flujo de Herramienta OLAP 
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El diagrama de flujo anterior, identifica por ejemplo, a la entidad Director, el 
cual ejecuta los procesos de selección de indicador, Medio de venta y periodo, 
los cuales son a la vez suprocesos del proceso padre de Identificar tipo de 
diagnóstico, que necesita como datos de entrada los resultantes de los 
subprocesos. 
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5.6 PROBLEMAS QUE NO SERÁN RESUELTOS 

• La generación de reportes no será completamente eliminada, debido a que 
algunos reportes son de tipo operacional , y son requeridos por los usuarios 
que cumplen con esta función. 

• No será dispuesto para su uso en oficinas foráneas, debido a que no se 
cuenta con el equipo necesario para ello y a que las decisiones que ellas 
toman no requieren de una visión tan global del comportamiento del negocio 
como en la dirección de Monterrey. 
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VI. FASE DE DISEÑO USUARIO 

Algunas ocasiones las fases JRP y JAD son combinadas en una actividad, y en 
algunas ocasiones se separan. En esta ocasión fueron realizadas de manera 
combinada en las sesiones con el usuario del sistema. 

6.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

El Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones estará compuesto por dos 
elementos, la herramienta OLAP METACUBE y el Sistema Experto, como se 
muestra en la Figura 14. 
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Figura 14 Arquitectura del Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones 

6.2 DESCRIPCIÓN DE MÓDULOS 

La arquitectura de software del Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones, 
está compuesta de los siguientes módulos. 

Base de datos fuente.- Base de datos relacional existente "dbitesm", la cual 
almacena la información operacional diaria. 

Base de datos reglas de producción.- Base de datos que almacena el 
conocimiento, mediante hechos, reglas en forma de Si premisas, Entonces 
conclusión y/o acción y procedimientos importantes para solución del problema 
consultado. 
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Metamodelo.- Se diseña una estructura compuesta de las dimensiones del 
negocio y las variables a analizar, para relacionarse posteriormente a un 
conjunto de entidades existentes o creadas en la base de datos "dbitesm". 

Base de datos multidimensional .- Se diseña una estructura que una todos 
los metamodelos encontrados, con la cual funciona la herramienta 
METACUBE. La estructura que une todos los metamodelos es denominada 
como "Tabla central". 

Definición de reportes, gráficas.- Interfase usuario donde serán 
determinadas las consulta del directivo y la información resultado será 
desplegada. 

Módulo Mecanismo de Inferencia.- Se encargará del procesamiento y la 
selección de las reglas de producción, el cual se compone de los módulos de 
Reconocimiento y Acción. 

Módulo de Reconocimiento.- Seleccionar un conjunto de reglas de 
producción posibles. 

Módulo de Acción.- Evaluar las reglas seleccionadas por el módulo de 
Reconocimiento y llegar a conclusiones o diagnóstico de resultados finales. 

Módulo Interfase Usuario.- Permite realizar al usuario real izar la consulta, 
mediante la entrada de datos y presentarle los resultados de la misma. 

6.3 DISEÑO DE BASE DE DATOS MUL TIDIMENSIONAL 

El diseño de la base de datos multidimensional consiste la identificación de las 
variables del negocio y sus perspectivas, las cuales son denominadas como 
dimensiones. 

Estas bases de datos contienen tablas de dimensiones, de atributos y una 
"Tabla central" que las une. 
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Las dimensiones identificadas para el negocio son las siguientes y pueden ser 
compartidas por diversas "Tablas centrales": 

• Tiempo 
• Medio de Venta 
• Tipo de Pago 

Para comprender más fácilmente la base de datos multidimensional, será 
necesario revisar las jerarquías o elementos que se derivan de una dimensión. 

La dimensión de Medio de Venta está compuesta por la jerarquía de Tipo de 
Venta, de la cual se derivan otras jerarquías como Ventas Monterrey, Venta 
Directa, Tarjeta de Crédito, Oficinas Foráneas, México y Guadalajara, las 
cuales derivan a otras y así sucesivamente. Estas jerarquías permitirán al 
usuario explotar la información al detalle que desee, mediante el modelo 
multidimensional que las soporta (Ver siguiente figura). 
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Figura 15 Jerarquía de dimensión de Medio de Venta 
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El tiempo es un factor importante en la perspectiva de la información, por lo 
cual fue definida como una dimensión, donde la jerarquía más alta es el Año y 
la más baja es el Día. Es posible ir avanzando en el análisis del tiempo, de 
acuerdo a los elementos que lo forman, como se muestra en la siguiente 
figura. 
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Figura 16 Jerarquía de dimensión de Tiempo 

La dimensión Tipo de Pago deriva los elementos Efectivo y Cheque, los cuales 
son accesados mediante la Tabla Central cuando se desea analizar la variable 
o medida "ingresos" . 

Figura 17 Jerarquía de dimensión de Tipo de Pago 
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La siguiente figura muestra un metamodelo de la base de datos 
multidimensional diseñada, en la cual la tabla del centro es denominada como 
"Tabla central", los bloques remarcados representan las dimensiones y los 
bloques que se enlazan a ellas son sus jerarquías o atributos 
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Figura 18 Metamodelo de Información Competitiva 
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Los modelos diseñados anteriormente formaran parte de la base de datos 
multidimensional, que se empleará en la Herramienta OLAP. 

6.4 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA EXPERTO 

La base de datos del Sistema Experto está compuesta de las entidades Regla y 
Condición, las cuales tiene una relación de uno a muchos. La entidad Regla 
contiene almacenada todas las reglas definidas por el usuario y la entidad 
Condición contiene todas las acciones o conclusiones a las que lleva cada una 
de las reglas, como puede ser observado en la Figura 21. 

La base de datos del sistema experto trabaja mediante la máquina de 
inferencia del Sistema Experto de la siguiente manera: 
• Se identifica la regla que coincide con los parámetros de entrada del 

usuario, 
• Se revisa la parte de condición de la regla, 
• Si la parte de la condición es una conclusión se despliega el resultado, 
• Si la parte de la condición es una acción se dispara una nueva regla y así 

hasta que se encuentra con una conclusión final. 

Para verificar que se cumplan con las condiciones de las reglas, es necesario 
realizar cálculos de la información contenida en la base de datos de 
producción. 
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Figura 21 Base de datos del Sistema Experto 
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6.5 DISEÑO DE REGLAS DE SISTEMA EXPERTO 

Las reglas fueron definidas mediante sesiones JAD con el usuario, 
identificando las variables que ayudan a determinar el comportamiento del 
negocio y los criterios que se toman al analizar cada una de ellas. (Ver anexo) 

Los indicadores del comportamiento del negocio encontrados fueron los 
siguientes: 
• Avance en la colocación 
• Avance en ventas 
• Avance en la cobranza 
• Avance en talones 

El análisis de comportamiento del negocio se realiza en los siguientes 
periodos, durante el Sorteo vigente: 

• Etapas 
• Semanas 

Para cada indicador y periodo se establecen metas, las cuales forman la regla 
y su condición( Ver anexo) 

6.6 DISEÑO y DESCRIPCION DE PANTALLAS 

La interfase de la herramienta OLAP, es presentada por el METACUBE 
Explorer, el cual facilita al usuario la formulación de consultas, debido a que 
solamente necesita seleccionar las variables de las dimensiones y las medidas 
contenidas en las cajas de texto correspondientes y el posicionar éstas en las 
cajas de texto de la Formulación de Reporte. (Ver figuras 24 y 25) 

Una vez que se han seleccionado los parámetros de la consulta, solamente hay 
que dar un click en el icono correspondiente al tipo de gráfica o al icono de 
información tabular, para observar los resultados de la misma. 

Es posible editar el formato de presentación de los resultados gráficos, ya sea 
añadiendo encabezados, insertando un mapa de bits, cambiando el orden de 
los datos, agrandando la gráfica, etc. 
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El METACUBE Explorer trabaja con libros de trabajo, los cuales pueden 
contener n números de hojas de consultas, pudiendo renombrarlas, borrarlas y 
editarlas, para un mejor formato a la información resultante de las consultas. 

Para iniciar la consulta en el METACUBE Explorer, será desplegada la 
siguiente pantalla, cuya función es establecer con que base de datos estará 
conectada. 

Figura 22 Pantalla de conexión con la base de datos multidimensional 

La conexión se realizará con la base de datos multidimensional diseñada, 
llamada METADEMO, la cual fue especificada anteriormente en la fase JAD de 
la metodología RAD. 

Una vez establecida la conexión deberá establecerse con que tipo de 
información se desea trabajar, seleccionando entre competitiva y de 
transacciones, mediante un click en el botón correspondiente como se muestra 
en la siguiente pantalla. 
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Figura 23 Pantalla de selección de tipo de consulta 

Figura 24 Pantalla de consulta de Información Competitiva 
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Figura 25 Pantalla de consulta de Transacciones de Ventas 

Por otra parte, la interfase del Sistema Experto está dividida por las secciones 
de Medio de Venta, Periodo e Indicador, además de un conjunto de celdas, 
donde serán desplegados los resultados y diagnósticos. 

Una vez que se introduzcan los criterios del diagnóstico, deberá oprimirse el 
botón de Ejecutar Acción , para calcular, desplegar y graficar los resultados. 

De acuerdo a lo anterior mencionado, la interfase es amigable y fácil para el 
usuario, debido a que solamente tiene que oprimir los botones de selección, un 
botón de ejecución de diagnóstico y esperar los resultados del análisis, tanto 
de manera tabular como gráfica. 



50 

Figura 26 Pantalla del Sistema Experto 
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VIl. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

El presente capítulo, describe el desarrollo de todas las definiciones obtenidas 
del análisis y diseño del sistema propuesto, encontradas con el apoyo de la 
metodología RAD. 

El Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones, está formado por dos partes, las 
cuales están enfocadas a brindar un apoyo oportuno al tomador de decisiones: 
• METACUBE, permite la definición de consultas y reportes, 
• Sistema Experto, diagnóstica y señala el problema encontrado en la 

información, mediante la selección de criterios de consulta de usuario. 

7.1 CONSTRUCCION DEL MODELO MUL TIDIMENSIONAL 

METACUBE es una herramienta OLAP que cuenta con el agente 
Datawarehouse Manager, en el cual una vez que se definen las dimensiones, 
los elementos y sus jerarquías, así como sus atributos; las tablas centrales de 
hechos y su esquema, se generan los estatutos de consultas de manera 
automática. 
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La construcción del sistema en la herramienta METACUBE, consistió en lo 
siguiente: 
• Crear en el OBMS las tablas de dimensiones, de atributos y centrales de 

hechos. 
• Determinar las jerarquías de dimensión y los niveles de agregación. 
• Definir los tipos de datos a contener en las tablas. 
• Definir las medidas y fórmulas para campos calculados. 
• Determinar los filtros y agrupaciones posibles, para las consultas. 
• Vaciar información a la base de datos multidimensional. 
• Realizar pruebas. 

La siguiente sentencia SQL, es generada al realizar la consulta de ejemplo: 
Medida= "Ingresos", Tiempo= "día de hoy", Medio de Venta = "Promotores" 

SELECT 
AlnfromixA.PROMOTOR.NOMBREMEOIO, 
SUM(AinformixA.TRANSACCIONES_VENTAS.MONTOVENTAS) 

FROM 
AlnformixA.PROMOTOR , 
AlnformixA.MEOIODEVENTA_DIM, 
AlnformixA.TRANSACCIONES_ VENTAS 

WHERE 
AlnformixA. PROMOTOR. CVEPROMOTOR = 
A lnformixA.MEDIODEVENTA_DIM.CVEPROMOTOR ANO 
AlnformixA.MEOIODEVENTA DIM.CVEGESTOR = 
AlnformixA.TRANSACCIONES_VENTAS.CVEGESTOR ANO 
AlnformixA.MEOIODEVENTA_OIM.AGG_LEVEL = 1 ANO 
AlnformixA.TRANSACCIONES VENTAS. OlA= 1127 

GROUP BY 
AlnformixA.PROMOTOR.NOMBREMEOIO 

Así para cada consulta deseada, será generada una sentencia SQL, de 
acuerdo con la definición del modelo multidimensional. 

7.2 CONSTRUCCION DEL SISTEMA EXPERTO 

El Sistema Experto se construyo una vez que se determinaron las reglas de 
producción y los indicadores que debía soportar. 

El lenguaje de programación que se empleo para desarrollar los módulos que 
comprenden al Sistema Experto, fue Visual Basic 4.0 para Windows 95. 
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La construcción del Sistema Experto consistió principalmente en: 
• Establecimiento de la conexión con el DBMS de la base de datos 

multidimensional 
• Crear las tablas de Reglas y Condiciones 
• Programación del algoritmo de la máquina de inferencia 
• Programación de una función recursiva de identificación de reglas 
• Programación de función que sumarize campos y calculara las fórmulas 
• Programación de un módulo de despliegue de resultados 
• Realización de pruebas y validación 

El Sistema Experto está compuesto por los siguientes objetos: 
• Nuevo_diagnóstico 
• Ejecutar_acción 
• Salir 

El objeto Nuevo_diagnóstico ejecuta las siguientes funciones o procedimientos: 
• Borrar marcas 
• Habilitar_campos 

El objeto Ejecutar_acción llama las siguientes funciones o procedimientos: 
• Buscar MediodeVenta 
• Buscar Periodo 
• Actualizar MediodeVenta 
• Actualizar Periodo 
• Buscar_Si 

La función Borrar_marcas, limpia las marcas que se asignaron a los registros 
de la base de datos de reglas, después de una consulta. 

La función Habilitar_campos, permite al usuario seleccionar nuevamente los 
criterios de diagnóstico. 

La función Buscar _MediodeVenta, busca en la base de datos de producción el 
medio de venta recibido como parámetro de entrada y permitirá realizar los 
cálculos por agrupación del mismo. 
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Buscar _Periodo, es la función que identifica el parámetro de entrada del 
periodo, para obtener las metas esperadas y comparar con las reglas de 
producción. 

Actualizar MediodeVenta y Periodo, guardan el valor de los parámetros de 
entrada. 

Buscar_ Si, es la que se encarga de buscar con cuales reglas coinciden los 
parámetros de entrada, para disparar posteriormente las condiciones de tipo 
acción o conclusión. 

Buscar_Entonces depende de Buscar_Si, debido a que puede regresar a ella o 
desplegar una conclusión final. 

El siguiente párrafo es el pseudocódigo del Sistema Experto (El código fuente 
puede ser observado en el anexo): 

********************************************************************************************* 

Inicio 
Si la opción es Nuevo Registro, entonces 
Inicio 

Borrar marcas 
Habilitar comandos 
Obtener parámetros de entrada 

Fin 

Si la opción es Ejecutar Diagnóstico, entonces 
Inicio 

Fin 

Inicializar variables globales y locales 
Buscar reglas hasta coincidir con parámetros de entrada 

Si la regla coincide, entonces 
Inicio 

Fin 

Marcar la regla 
Buscar por medio de la regla, la acción a ejecutar 
Si la acción es una conclusión final, entonces 

Inicio 
Desplegar y graficar resultados de conclusión 

Fin 
Si no 

Realizar cálculo y regresar a buscar regla 



Si la opción es Salir, entonces 
Inicio 
Salir de Sistema Experto 

Fin 
Fin 
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***********************************************************************AAAAAAAA************** 
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CONCLUSION 

El proyecto en un principio parecía muy abstracto, debido a que era necesario 
visualizar las diferentes perspectivas de la información requeridas por la 
organización, el contacto con la tecnología de punta y con las técnicas de 
sistemas expertos. 

Además el proyecto represento un gran reto, por el tipo de usuarios a los que 
daría servicio y su disponibilidad para conceder las entrevistas. 

Es importante mencionar que la asesoría fue un factor fundamental para el 
desarrollo y enriquecimiento de este proyecto, mediante la retroalimentación 
efectuada en cada una de las fases del proyecto. 

La importancia que ha significado el desarrollo del Programa de Evaluación 
Final, es que ha permitido encontrar la forma de organizar mejor mis 
actividades y de trabajar bajo presión, aspectos fundamentales que las 
empresas buscan hoy en día de los profesionistas, para que formen parte de su 
equipo de trabajo. 
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ANEXOS 



ANEXOI 

Reglas del Sistema Experto 



01 IF ETAPA= "Colocación" ANO INDICADOR= "Colocación" THEN R1 = 1 

02 IF R1 = 1 ANO FACTORCOLOCACION > 1 THEN R2 = 1 

03 IF R2 = 1 ANO AVANCE COLOCACION < 100 THEN R3 = 1 

04 IF R3 = 1 THEN "Revisar políticas de malas entregas" 

05 IF ETAPA= "Recolocación" ANO INDICADOR= "Talones" THEN R4 

06 IF R4 = 1 ANO TALONES< 70 THEN R5 = 1 

07 IF R5 = 1 THEN "Revisar la existencia de boletos y asignar apoyos" 

08 IF ETAPA= "Recolocación" ANO INDICADOR= "Ventas" THEN R6 

091F R6 = 1 ANO AVANCE VENTAS< 98 THEN R7 = 1 

10 IF R8 = 1 THEN "Revisar el número de visitas realizadas a colaboradores" 

11 IF ETAPA= "Recta Final" ANO INDICADOR= "Cobranza" THEN R9 

12 IF R9 = 1 ANO COBRANZA< 90 THEN R10 = 1 

13 IF R1 O= 1 THEN "Visitar a todos los colaboradores, cobrar y recoger 
talones" 

14 IF ETAPA= "Recta Final" ANO INDICADOR= "Talones" THEN R11 

151F R11 = 1 ANO TALONES< 100 THEN R12 = 1 

16 IF R12 = 1 THEN "Recoger, revisar existencia de boletos y asignar apoyos" 

17 IF ETAPA= "Recta Final" ANO INDICADOR= "Ventas" THEN R11 

181F R11 = 1 ANO AVANCE_VENTAS < 100THEN R12 = 1 

19 IF R12 = 1 THEN "Cobrar, revisar existencia de boletos y asignar apoyos" 

20 IF SEMANA= 1 ANO INDICADOR= "Colocación" THEN R13 

21 IF R13 = 1 ANO AVANCE_COLOCACION <50 THEN R14 = 1 

22 IF R14 = 1 THEN "Colocar y motivar a la venta " 



23 IF SEMANA= 2 ANO INDICADOR= "Colocación" THEN R15 

24 IF R15 = 1 ANO AVANCE_COLOCACI!lli <_8_0__ll::iEN R16 = 1 

25 IF R16 = 1 THEN "Colocar y motivar a la venta" 

26 IF SEMANA= 3 ANO INDICADOR= "Colocación" THEN R17 

27 IF R17 = 1 ANO AVANCE COLOCACION < 100 THEN R18 = 1 

28 IF R18 = 1 THEN "Revisar políticas de malas entregas " 

29 IF SEMANA= 4 ANO INDICADOR= "Ventas" THEN R19 

30 IF R19 = 1 ANO AVANCE VENTAS< 80 THEN R20 = 1 

31 IF R20 = 1 THEN "Revisar las visitas a colaboradores, motivar y quitar " 

32 IF SEMANA= 5 ANO INDICADOR= "Ventas" THEN R20 

33 IF R20 = 1 ANO AVANCE_ VENTAS< 82 THEN R21 = 1 

34 IF R21 = 1 THEN "Revisar las visitas a colaboradores, motivar y quitar " 

35 IF SEMANA= 6 ANO INDICADOR= "Ventas" THEN R22 

36 IF R22 = 1 ANO AVANCE VENTAS< 82 THEN R23 = 1 

37 IF R23 = 1 THEN "Revisar las visitas a colaboradores, motivar y quitar " 

38 IF SEMANA= 7 ANO INDICADOR= "Ventas" THEN R24 

39 IF R24 = 1 ANO AVANCE_ VENTAS< 93 THEN R25 = 1 

40 IF R25 = 1 THEN "Revisar las visitas a colaboradores, motivar y quitar " 

41 IF SEMANA= 8 ANO INDICADOR= 'Talones" THEN R25 

42 IF R25 = 1 ANO TALONES< 50 THEN R26 = 1 

43 IF R26 = 1 THEN "Quitar talones" 

44 IF SEMANA= 8 ANO INDICADOR= "Ventas" THEN R27 

45 IF R27 = 1 ANO AVANCE_ VENTAS< 96 THEN R28 = 1 



46 IF R28 = 1 THEN "Revisar las visitas a colaboradores, motivar y quitar " 

47 IF SEMANA= 9 ANO INDICADOR= "Talones" THEN R29 

48 IF R29 = 1 ANO TALONES< 70 THEN R30 = 1 

49 IF R30 = 1 THEN "Revisar la existencia de boletos y asignar apoyos" 

47 IF SEMANA= 9 ANO INDICADOR= "Ventas" THEN R29 

48 IF R29 = 1 ANO AVANCE VENTA< 98 THEN R30 = 1 

49 IF R30 = 1 THEN "Revisar el número de visitas realizadas a colaboradores" 

50 IF SEMANA= 1 O ANO INDICADOR= "Ventas" THEN R31 

51 IF R31 = 1 ANO AVANCE_ VENTA< 99 THEN R32 = 1 

52 IF R32 = 1 THEN "Cerrar círculos" 

53 IF SEMANA= 1 O ANO INDICADOR= "Talones" THEN R33 

54 IF R33 = 1 ANO TALONES< 80 THEN R34 = 1 

55 IF R34 = 1 THEN "Recoger talones " 

56 IF SEMANA= 1 O ANO INDICADOR= "Cobranza" THEN R35 

57 IF R35 = 1 ANO COBRANZA< 20 THEN R36 = 1 

58 IF R36 = 1 THEN "Cobrar" 

59 IF SEMANA= 11 ANO INDICADOR= "Ventas" THEN R37 

60 IF R37 = 1 ANO AVANCE VENTA< 100 THEN R38 = 1 

61 IF R38 = 1 THEN "Visitar a todos " 

62 IF SEMANA= 11 ANO INDICADOR= "Talones" THEN R39 

63 IF R39 = 1 ANO TALONES < 90 THEN R40 = 1 

64 IF R40 = 1 THEN "Recoger talones " 

65 IF SEMANA= 11 ANO INDICADOR= "Cobranza" THEN R41 



66 IF R42 = 1 ANO COBRANZA< 40 THEN R43 = 1 

67 IF R43 = 1 THEN "Cobrar " 

59 IF SEMANA= 12 ANO INDICADOR= "Ventas" THEN R44 

60 IF R44 = 1 ANO AVANCE VENTA< 100 THEN R45 = 1 

61 IF R45 = 1 THEN "Recoger, revisar existencia de boletos y asignar apoyos" 

62 IF SEMANA= 12 ANO INDICADOR= "Talones" THEN R46 

631F R46 = 1 ANO TALONES< 100 THEN R47 = 1 

64 IF R47 = 1 THEN "Cobrar, revisar existencia de boletos y asignar apoyos" 

65 IF SEMANA= 12 ANO INDICADOR= "Cobranza" THEN R48 

66 IF R48 = 1 ANO COBRANZA< 90 THEN R49 = 1 

67 IF R49 = 1 THEN "Visitar a todos los colaboradores, cobrar y recoger 
talones" 



ANEXO 11 

Código fuente del Sistema Experto 



1blic periodo, valorperiodo, indicador, mediodeventa, reqla, reqlactual As Stri 
:r 

1blic renqlon As Inteqer 
~ivate Sub Command1 Click() 
~m AVANCE VENTAS As Inteqer 
)or coordinador 
l.ta3.RecordSource = "SELECT MEDIODEVENTA DIM1. [COORDINADOR], SUM(TRANSACCIONES 
~NTAS. [ENTREGASNETAS]) AS ENTREGAS, SUM (TRANSACCIONES VENTAS. [BOLETOSVENDIDOS] 
\S VENDIDOS FROM TRANSACCIONES VENTAS, MEDIODEVENTA DIMl, MEDIODEVENTA DIMl INN 
\ JOIN TRANSACCIONES VENTAS ON MEDIODEVENTA DIM1. [CVEGESTOR] = TRANSACCIONES VE 
~AS. [CVEGESTOR] GROUP BY MEDIODEVENTA DIM1. [COORDINADOR] " 
l.ta3. Refresh 
) While Not Data3.Recordset.EOF 
lANCE VENTAS = (Data3. Recordset. Fields ("VENDIDOS") / Da ta3. Recordset. Fields ("EN 
m GAS " ) ) * 1 O O 
~xt3.Text = Data3.Recordset.Fields("COORDINADOR") & " " & Data3.Recordset.Field 
:"ENTREGAS") & AVANCE VENTAS 

tta3.Recordset.MoveNext 
lOP 
td Sub 

~ivate Sub Command2 Click() 
td Sub 

·ivate Sub Combo1 Chanqe() 

td Sub 

·i vate Sub Command3 Click () 
·rrarMarcas 
.bili tarcampos 
.d Sub 

·i vate Sub Command4 Click () 
.load Form2 
.d Sub 

ivate Sub Command5 Click() 
m calculado As Strinq 
usca datos de entrada 
11 Buscarmedioventa 
11 Buscarperiodo 
11 Buscarindicador 

~tualiza variables de entrada 
11 ActMedioVenta 
11 ActPeriodo 

all Validarindicador 
uscar las reqlas correspondientes a las entradas 
11 BuscarSi(periodo, "=", valorperiodo, 1) 

d Sub 

ivate Sub Command6 Click() 
m criterio3, criterio4 As Strinq, mibd As Database, miconlunto As Recordset 
uscar reqlas con los valores de entrada 
t mibd = Workspaces(O) .OpenDatabase("C:\Pef\Sexpert.mdb") 
t miconlunto = mibd.OpenRecordset("Si", dbOpenDvnaset) 
riodo = "Semana" 



1contro = Falso 
:riterio3 = "SELECT CveReqla FROM Si WHERE Variable '"+Periodo + "'" 
print criterio3 

_coniunto.FindFirst "Variable= '" +periodo+ "'" 
~int X 
) While encontro =Falso And miconiunto("Valor") <> "10" 
: miconiunto.NoMatch Then 
.coni unto. FindNext "Variable = '" + periodo + "'" 
~int "busco otra vez " 
.se 
~int " lo encontre" 
:int miconiunto ("va l or ") 
tcontro = verdadero 
td If 
lOP 

td Sub 

·i vate Sub Habili tarcampos () 
·mbol. Enabled = True 
·mbol .Additem "Coordinador" 
·mbol .Additem "Promotor " 
·mbol. Text = Combo l. List (O) 
·tionl. Enabled True 
·tion2 . Enabled True 
·tion3. Enabled True 
·tion4. Enabled True 
tion6.Enabled True 
·tion 7. Enabled True 
tion8.Enabled True 
tion9.Enabled True 
heck5.Enabled True 
heck6.Enabled True 
xtl .Enabled = True 
ext3.Enabled = True 
d Sub 

ivate Sub Deshabilitarcampos() 
mbol.Enabled = False 
tionl.Enabled Fal se 
tion2.Enabled False 
tion3.Enabled False 
tion4.Enabled False 
tion6.Enabled False 
tion7.Enabled False 
tion8.Enabled False 
tion9.Enabled False 
heck5.Enabled False 
heck6.Enabled False 
xtl.Enabled = False 
ext3.Enabled = False 
d Sub 

ivate Sub Data2 Validate(Action As Inteqer, Save As Inteqer) 

j Sub 

ivate Sub ent onces Validate(Action As Inteqer, Save As Inteqer) 

j Sub 

ivate Sub Forro Load() 
nqlon = 1 
iciarGrid 
shabilitarcampos 



1d Sub 

~ivate Sub Buscarperiodo() 
: Optionl.Value = True Then 
Jeriodo = "Etapa" 
ralorperiodo = Optionl.Caption 
.se 
:f Option2.Value = True Then 
periodo = "Etapa" 
valorperiodo = Option2.Caption 
.se 
If Option3.Value = True Then 
periodo = "Etapa" 
valorperiodo = Option3.Caption 

El se 
If Option4.Value = True Then 

periodo = "Semana" 
valorperiodo = Textl.Text 

End If 
End If 
:nd If 
Ld If 
td Sub 

·ivate Sub Buscarindicador() 
: Option6.Value = True Then 
indicador = Option6.Caption 
se 
f Option7.Value = True Then 
indicador= Option7.Caption 

.se 
If Option8.Value = True Then 
indicador = Option8.Caption 

El se 
If Option9.Value = True Then 

indicador = Option9.Caption 
End If 

End If 
.nd If 
d If 
.d Sub 

ivate Sub Buscarmedioventa() 
diodeventa = Combol.Text 
d Sub 

ivate Sub ActMedioVenta() 
riable.Refresh 
iterio ="Variable= 'MediodeVenta'" 
riable.Recordset.FindFirst Criterio 
variable.Recordset.NoMatch Then 
variable.Recordset.FindNext Criterio 

se 
variable.Recordset.Edit 
variable.Recordset("ValorVariable") 

d If 
riable.Recordset.Update 
d Sub 

ivate Sub ActPeriodo() 
riable.Refresh 
iterio = "Variable= 'Periodo'" 
riable.Recordset.FindFirst Criterio 
variable.Recordset.NoMatch Then 

riable.Recordset.FindNext Criterio 

mediodeventa 



Lse 
~riable.Recordset.Edit 
~riable.Recordset("ValorVariable" ) 
1d If 
~riable.Recordset.Update 
1d Sub 

periodo 

~ivate Function Valorcalculado(calculado, mediodeventa) As Variant 
:;nqlon = 1 
~aph2.DataReset 1 
~aph2.Autoinc = 1 
~aph2.NumPoints 4 
~aph2.GraphTitle = calculado 

:;lect Case calculado 
1se Is "Factor de colocacion" 

1se Is = "Avance Colocacion" 

1se Is = "Avance Ventas" 
ita3.RecordSource = "SELECT MEDIODEVENTA DIM1. [COORDINADOR], SUM(TRANSACCIONES 
~NTAS. [ENTREGASNETAS]) AS ENTREGAS, SUM (TRANSACCIONES VENTAS. [BOLETOSVENDIDOS] 
\S VENDIDOS FROM TRANSACCIONES VENTAS, MEDIODEVENTA DIM1, MEDIODEVENTA DIM1 INN 
\ JOIN TRANSACCIONES VENTAS ON MEDIODEVENTA DIM1. [CVEGESTOR] = TRANSACCIONES VE 
rAS. [CVEGESTOR] GROUP BY MEDIODEVENTA DIM1. [COORDINADOR] " 
lta3. Refresh 

) While Not Data3.Recordset.EOF 
TANCE VENTAS = ( Data3. Recordset. Fields ("VENDIDOS") 1 Da ta3. Recordset. Fields ("EN 
\EGAS")) * 100 
_. Refresh 

Si.Recordset.FindFirst "CveReqla = '" + reqlactual + "'" 
operador= Si.Recordset.Fields("Operador") 
If Evaluarexpresion(calculado, operador, AVANCE VENTAS) =verdadero Then 

Call BuscarEntonces 
End If 

~id1.Row = renqlon 
~id1. Col = O 
~id1. Text = Data3. Recordset. Fields ("COORDINADOR") 
~id1.Col = 1 
~id1.Text =AVANCE VENTAS 
~nqlon = renqlon + 1 
1ta3.Recordset.MoveNext 
~aph2.GraphData =AVANCE VENTAS 
lOP 
~aph2.DrawMode = 2 

tse Is = "Talones" 
1taJ.RecordSource = "SELECT MEDIODEVENTA DIM1. [COORDINADOR], SUM(TRANSACCIONES 
:NTAS. [TALONESENTREGADOS]) AS TAL ENTREGADOS, SUM (TRANSACCIONES VENTAS. [BOLETO 
7ENDIDOS])AS VENDIDOS FROM TRANSACCIONES VENTAS, MEDIODEVENTA DIM1, MEDIODEVENT 
DIM1 INNER JOIN TRANSACCIONES VENTAS ON MEDIODEVENTA DIM1. [CVEGESTOR] = TRANSA 

:IONES VENTAS. [CVEGESTOR] GROUP BY MEDIODEVENTA DIM1. [COORDINADOR] " 
tta3. Refresh 
J While Not Data3.Recordset.EOF 
7ANCE TALONES = (Da ta3. Recordset. Fields ("TAL ENTREGADOS") 1 Da ta3. Recordset. Fie 
ls("VENDIDOS")) * 100 
_ .Refresh 

Si.Recordset.FindFirst "CveReqla = '" + reqlactual + "'" 
operador= Si.Recordset.Fields("Operador") 
If Evaluarexpresion(calculado, operador, AVANCE TALONES) verdadero Then 

Call BuscarEntonces 
End If 

:id1. Row = renqlon 
:id1.Col = O 
:id1. Text = Da ta3. Recordset. Fields ("COORDINADOR") 
:id1. Col = 1 



Lid1.Text =AVANCE TALONES 
=nqlon = renqlon + 1 
~ta3.Recordset.MoveNext 
Laph2.GraphData =AVANCE TALONES 
)Op 
Laph2 .DrawMode = 2 

~se Is = "Cobranza " 
~ta3.RecordSource = " SELECT MEDIODEVENTA DIM1. [COORDINADOR], SUM(TRANSACCIONES 
~NTAS. [MONTOVENTAS]) AS MONTOVENTAS, SUM (TRANSACCIONES VENTAS . [BOLETOSVENDIDOS 
1 AS VENDIDOS FROM TRANSACCIONES VENTAS, MEDIODEVENTA DIM1, MEDIODEVENTA DIM1 I 
~ER JOIN TRANSACCIONES VENTAS ON MEDIODEVENTA DIM1. [CVEGESTOR] = TRANSACCIONES 
~NTAS. [CVEGESTOR] GROUP BY MEDIODEVENTA DIM1. [COORDINADOR] " 
~ta3.Refresh 
) While Not Data3.Recordset.EOF 
lANCE COBRANZA= (Data3.Recordset.Fields("MONTOVENTAS") 1 (Data3.Recordset.Fiel 
3("VENDIDOS") * 400) ) * 100 
L. Refresh 

Si.Recordset.FindFirst "CveReqla = '" + reqlactual + "'" 
operador= Si.Recordset.Fields("Operador") 
If Evaluarexpresion(calculado, operador, AVANCE COBRANZA) verdadero Then 
Call BuscarEntonces 

End If 
~id1.Row = renqlon 
~id1. Col = O 
~id1 . Text = Data3. Recordset. Fields ("COORDINADOR") 
~idl.Col = 1 
~id1 .Text =AVANCE COBRANZA 
~nqlon = renqlon + 1 
lta3.Recordset.MoveNext 
~aph2.GraphData =AVANCE COBRANZA 
)Op 

~aph2 .DrawMode = 2 

1se Is = "Talones" 
lta3.RecordSource = " SE LECT MEDIODEVENTA DIM1. [COORDINADOR] , SUM(TRANSACCIONES 
:NTAS. [TALONESENTREGADOS]) AS TAL ENTREGADOS, SUM (TRANSACC I ONES VENTAS -. . [BOLETO 
TENDIDOS])AS VENDIDOS FROM TRANSACCIONES VENTAS, MEDIODEVENTA DIM1, MEDIODEVENT 
DIM1 INNER JOIN TRANSACCIONES VENTAS ON MEDIODEVENTA DIM1. [CVEGESTOR] = TRANSA 

:IONES VENTAS. [CVEGESTOR] GROUP BY MEDIODEVENTA DIM1. [COORDINADOR] " 
1 ta3. Refresh 

) While Not Data3.Recordset.EOF 
TANCE TALONES= (Data3 .Recordset.Fields("TAL ENTREGADOS") 1 Data3.Recordset.Fie 
is ("VENDIDOS")) * 100 
_. Refresh 

Si .Recordset .FindFirst " CveReqla = '" + reqlactual + "'" 
operador= Si.Recordset.Fields("Operador") 
If Evaluarexpresion(calculado, operador, AVANCE TALONES) verdadero Then 

Call BuscarEntonces 
End If 

~id1 .Row = renqlon 
~id1.Co l = O 
~id1. Text = Data3. Recordset. Fields (" COORDINADOR" ) 
~id1.Col = 1 
~id1.Text =AVANCE TALONES 
~nqlon = renqlon + 1 
tta3.Recordset.MoveNext 
~aph2.GraphData =AVANCE TALONES 
lOP 
~aph2 .DrawMode = 2 

td Select 
td Function 

~ivate Sub transacciones Validate(Action As Inteqer, Save As Inteqer) 



1d Sub 

~ivate Function BuscarSi(variable , operador , valor, variabletipo) 
l. .Refresh 
) While Not Si . Recordset.EOF 

variable Then 

As Variant 

If Si.Recordset.Fields("Variable") 
If Si.Recordset . Fields("Valor") 

O Then 
valor And Si.Recordset.Fields("Marca") 

reqla = Si.Recordset.Fields("CveReql a") 
Si.Recordset.Edit 
Si.Recordset . Fields( "Marca") = 1 
Si . Recordset.Update 
Si . Refresh 
Do While Not Si.Recordset . EOF 

I f Si. Recordset . Fields ( " CveReqla '!) reqla And Si . Recordset . Fields ( '' 
iriable" ) = " Indicador" Then 

If Si . Recordset . Fields("Valor") indicador Then 
reqlactual = reqla 
Call BuscarEntonces 

Exit Function 
El se 

Si . Recordset.Edit 
Si.Recordset . Fields("Marca") = 1 
Si.Recordset . Update 
Cal1 Buscar~i(variable, operador, valor, variabletipo) 
Exit Function 

End If 
El se 
Si.Recordset.MoveNext 

End If 
Loop 

End If 
El se 
Si . Recordset.MoveNext 
End If 
Si.Recordset . MoveNext 

~oop 

1d Function 

~ivate Sub BuscarEntonces() 
Lm marca As Variant 
1tonces. Refresh 
) While Not entonces . Recordset.EOF 
:f entonces.Recordset . Fields("CveReqla") = reqlactual Then 

marca = entonces.Recordset . Bookmark 
variabletipo = entonces.Recordset.Fields("Variabletipo") 

Select Case variabletipo 
Case Is = O 

calculado= entonces.Recordset.Fields("Variable") 
reqlactual = entonces . Recordset . Fields("CveCondicion") 
X= Valorcalculado(calculado, mediodeventa) 

Si.Refresh 
Si.Recordset . FindFirst "CveReqla = ' " + reqlactual + " ' " 
operador= Si.Recordset.Fields("Operador") 
If Evaluarexpresion(calculado, operador , X) =verdadero Then 

Call BuscarEntonces 
entonces.Recordset.Bookmark 
entonces.Recordset.MoveNext 

End If 
Case Is = 3 

marca 



'Text3.Text = entonces.Recordset.Fields("Variable") & " 
'text 
Gridl.Row = renqlon 
Gridl.Col = 2 
Gridl.Text = entonces.Recordset.Fields("Variable") 
Gridl.RowHeiqht(renqlon) = TextWidth(Gridl.Text) 

'reqlactual = reqla 
Exit Do 

End Select 
El se 
entonces.Recordset.MoveNext 
~nd If 
)Op 
1d Sub 

" & Text3.Text 

:ivate Function Evaluarexpresion(valorl, operador, valor2) As Variant 
~lect Case operador 
:tse Is = "=" 
E valorl = valor2 Then 
Taluarexpresion = verdadero 
1d If 
3.Se Is = "<" 
= valorl < valor2 Then 
raluarexpresion = verdadero 
1d If 
:~.se Is = " >" 
= valorl > valor2 Then 
raluarexpresion = verdadero 
1d If 
l.Se Is = "<=" 
: valorl <= valor2 Then 
raluarexpresion = verdadero 
td If 
l S e I S = ">= " 
: valorl >= valor2 Then 
raluarexpresion = verdadero 
td If 
tse Else 
raluarexpresion Falso 
td Select 
td Function 

·ivate Sub Actindicador () 
.riable. Refresh 
·iterio = "Variable= 'Indicador'" 
.riable .Recordset.FindFirst Criterio 
: variable.Recordset.NoMatch Then 

variable.Recordset.FindNext Criterio 
se 
variable.Recordset.Edit 
variable.Recordset( "ValorVariable ") 
End If 

riable.Recordset.Update 

.d Sub 

ivate Sub Validarindicador() 
valorperiodo = "Colocacion" Then 

f indicador <> "Colocacion" Then 

indicador 

sqBox ("El indicador no es valido para el periodo seleccionado" ) 

nd If 
d If 

d Sub 



rivate Sub BorrarMarcas () 
i.Refresh 
~ While Not Si.Recordset.EOF 

Si.Recordset.Edit 
Si. Recordset. Fields ("Marca") O 
Si.Recordset.Update 
Si.Recordset.MoveNext 

:JOP 
n.d Sub 

rivate Sub IniciarGrid() 
rid1.Row = O 
Lidl. Col = O 
Lid1.Text = "Medio de Venta" 
Lid1. Fixed.Aliqnment ( 0) 2 
Lid1.Co1Width(O) = 1.5 * TextWidth(Grid1.Text) 

Lid1.Col = 1 
Lidl.Text = "Indicador" 
Lid1.Fixed.Aliqnment(1) 
Lid1.Co1Width(1) = 2.5 * 

Lid1.Col = 2 
cid1.Text = "Diaqnóstico" 

2 
TextWidth(Grid1.Text) 

cid1. Fixed.Aliqnment ( 2) 2 
cid1.Co1Width(2) = 4.5 * TextWidth(Grid1.Text ) 
J.d Sub 



ANEXO 111 

La siguiente gráfica es el resultado de la comparación de las variables del 
negocio "Entregas netas" y "Boletos Vendidos", mediante la consulta a la 
herramienta OLAP METACUBE, por la selección del atributo "Tipo de Venta" 
de la dimensión "Medio de Venta" y del atributo "Sorteo" con la definición de los 
filtros "Día actual" y "Sorteo actual" en la dimensión "Tiempo". 
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